
2018 presupuesto cronograma 
 

9 de enero: Presente cronograma de presupuesto al Comité de finanzas. Correo 
electrónico preliminar presupuesto solicitar formas oficiales de área y coordinadores de 
Comité.  

- 19 de enero : Preguntas de respuesta oficial de área y Presidente del Comité en reunión 

de Comité de la zona. 

 22 de enero al 13 de febrero : Oficiales de área y presidentes de comités remitir sus 
solicitudes de presupuesto para el Tesorero y el Presidente de finanzas vía correo 
electrónico a pbkendall91503@gmail.com y jmillerhsg@att.net o por correo a: Tesorero – 
San Diego Imperial zona de Asamblea, P.O. Box 3670, San Diego, CA 92163 

- 13 de febrero: Comité de finanzas y Tesorero revisión instantánea de aprovaciones y 

bandera que falta información o potencial de problemas para una discusión más detallada. 

 - 13 de febrero al 13 de marzo: Tesorero y Comité de finanzas presupuesto preliminar se 

construye y determina que se beneficiarían de una visita a la Comisión de Finanzas para 
presentar su presupuesto en persona. 

 - 13 de marzo: Comité de finanzas tiene presentaciones de solicitud de presupuesto 

formal de oficiales y comités según sea necesario. 

- 13 de marzo al 10 de abril : Tesorero y Tesorero suplente, Comité de finanzas preparan 

el proyecto de presupuesto para 2018 8 zona. 

- 8 de mayo: Comité de finanzas presenta el presupuesto del área propuesta de 2018 al 

Tesorero. Breve cualquier propuesta o cambios en curso. Continuar perfeccionando el 
presupuesto.  

- 10 de abril al 8 de mayo: Silla finanzas pide distritos reuniones de presentaciones host 

presupuesto. 

 - 8 de mayo: Comité de finanzas y Tesorero el proyecto de presupuesto final crean. 

 - 18 de mayo: Tesorero presenta proyecto de presupuesto al Comité de área para su 

revisión y comentarios. 

 - 18 de mayo hasta el 12 de junio: Tesorero y Comité de finanzas considera opiniones de 

Comité de área y modificar el proyecto de presupuesto en consecuencia. 

 - 12 de junio : Comité de finanzas considera que las enmiendas del Comité de área y 

finalizar el proyecto de presupuesto. Comité de finanzas hace una presentación falsa. Se 
dan tareas de presentación de reunión de Comité de distrito área 8 finales.  

 - 12 de junio a través de (no más de) 31 de julio: Distrito presupuesto presentaciones 

por el Tesorero suplente Tesorero y los miembros del Comité de finanzas. Presentadores 
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Tesorero/suplente de correo electrónico con cualquier preocupación significativa en 
presentaciones.  

 - Que se determinará : Oportunidad para los oficiales y comisiones actualizar las 

solicitudes de presupuesto antes de la preparación final para la votación en la Asamblea de 
presupuesto. 

 - Noviembre: Asamblea de presupuesto, área de votos en el presupuesto propuesto 2018. 

 


