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Lista de puntos propuestos para la agenda de la Conferencia de Servicios 

Generales postergados por los comités de custodios 
 

 
I. Conferencia 

 
El comité acordó postergar estos puntos para su más detenida consideración 
después la 60ª Conferencia de Servicios Generales en la reunión trimestral del 
31 de julio de 2010. 

 
1. Solicitud de “ampliar la duración del programa de la Conferencia de Servicios 

Generales para poder tratar adecuadamente todos los puntos de la agenda, 
además del informe del subcomité”. 

 
2. Considerar una sugerencia de priorizar los puntos de la agenda de la 

Conferencia. 
 

3. Solicitud de “Formular directrices para que el Comité de Agenda de la 
Conferencia y el Comité sobre la Conferencia de los custodios puedan 
comunicar e interactuar al considerar la posible aprobación de cualesquier 
puntos propuestos para la agenda de la Conferencia de Servicios 
Generales.” 

 
4. Considerar una solicitud de que cada comité de la Conferencia proponga un 

punto de la agenda para ser revisado conforme con la sugerencia de la 
Conferencia de Servicios Generales de 2009 de que se revisen las anteriores 
acciones recomendables para verificar su cumplimiento, acciones 
anticuadas, y asuntos que no se practican. 

 
El comité consideró una petición de que cada Comité de la Conferencia de     
2009 revise las anteriores Acciones Recomendables para verificar su 
cumplimiento, acciones anticuadas, y asuntos que no se practican y acordó 
posponer este asunto hasta su reunión trimestral del verano de 2009 para 
más consideración por la siguiente razón:  

 
El comité convino en que la propuesta puede ser una tarea demasiado 
ardua para ser emprendida por los Comités de la Conferencia 
individuales; el comité desea considerar este asunto a fondo para 
examinar la logística y los costos relacionados con esa tarea. 
 



 2  

II. Literatura 
 

1. El comité consideró la petición de un área de que la publicación titulada 
“Esta es su Oficina de Servicios Generales” sea aceptada con 
agradecimiento como literatura aprobada por la Conferencia. El comité 
acordó postergar las conversaciones acerca de este asunto hasta su 
reunión de julio, y pidió al Departamento de Publicaciones de A.A.W.S. que 
prepare un informe que incluya la opciones, los costos y la logística de su 
posible impresión y distribución. El comité expresó entusiásticamente su 
gratitud por la dedicación de los miembros de A.A. que prepararon esta 
publicación. 

 
2. El comité consideró la solicitud de un área de revisar el folleto “R.S.G.” para 

reflejar con mayor exactitud las referencias históricas de este puesto de 
servicio y acordó postergar las conversaciones hasta la reunión de julio. El 
comité pidió que el Departamento de Publicaciones colabore con los 
Archivos Históricos para investigar la información histórica pertinente a esta 
solicitud y presente un informe en la reunión de julio. 

 
III. Nombramientos 
 

1. El comité acordó postergar conversaciones sobre el Enunciado de 
Diversidad que aparece en los Procedimientos de Nombramientos 2, 4, 11 
y 12 hasta su reunión de julio. 

 
2. El comité acordó postergar conversaciones sobre una sugerencia de crear 

un plan general para mejorar el proceso de reclutar custodios de Clase A 
hasta su reunión de julio. 

 
3. El comité acordó postergar conversaciones sobre revisar el proceso de 

selección del presidente de la Junta de Servicios Generales hasta su 
reunión de julio. 

 
 
 


