
 
 

INFORME DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓNES 

Trimestre 1/01/2022 al 31/03/2022 

El Comité de Comunicaciones en este trimestre estuvo integrado por 9 servidores, 3 de ellos se 

integraron hace un mes. En este periodo dejaron el servicio 2 compañeras. 
 

• Se contestaron 137 correos durante este periodo (51 en febrero, 45 en febrero y 41 en 

marzo). 

Se contestaron desde el mes de febrero 51 chats y 59 llamadas 

• La servidora Al entregó su servicio como coordinadora del Comité. 

• Se publicó la edición de febrero del boletín que contiene la última parte de la historia de 

Ken y Mary. 

• Se elaboró y publicó la Revista EFE del bimestre de Marzo-Abril. 

Todos los acuerdos se hicieron por mayoría de la Conciencia de nuestro Comité, es decir, por 

mayoría de votos. 
 

MOCIONES ACEPTADAS: 
 

• El periodo de rotación de servicio de contestación de teléfono será de dos meses. 

• Se realizó la planeación y organización del Primer Foro de RG’s. (20 de enero) 

• Se aprobó la planeación y organización de Mesas Redondas para compartir información y 

motivación al servicio a la Fraternidad dentro de los diferentes Comités de esta. Serán 

trimestral el 4º sábado del mes, dando propuesta de inicio el 26 de febrero del 2022. (Al 

final este mes no se realiza por empalmarse con la misma fecha de otro evento de la 

Intergrupal) 

• Se diseña y aprueba Nuevo Formato de Registro de Grupos de acuerdo con los datos 

solicitados por web máster para la publicación en la página. 

Se dieron de alta 2 grupos y actualizado en datos 8 grupos. 

• Se proporciona a el Comité de Eventos la clave de Zoom para que se abran las juntas 

pidiendo que soliciten fechas adicionales a fin de verificar que no se empalmen con otras 

juntas. 

• Se realizan nuevos flyers para motivar a los compañeros a incorporarse a los servicios 

dentro de los diferentes Comités y se distribuyen por medio de la plataforma Whatsapp 

en el Grupo CoDA México. 

 
 

Muchas gracias 
 

Mariana en servicio, Coordinación del Comité de Comunicaciones. 


