
 

INFORME DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN 

Trimestre 1/10/2021 al 31/12/2021 

El Comité de Comunicaciones en este trimestre estuvo integrado por 7 servidores, 2 de ellos se 

integraron hace un mes. En este periodo dejaron el servicio 3 compañeras. 

• Se contestaron 113 correos durante este periodo (45 en octubre, 23 en noviembre y 45 en        

diciembre). 

 

• Se recibieron 196 llamadas y 175 chats en el servicio telefónico durante este periodo (135 

llamadas y 110 chats en octubre; 28 llamadas y 55 chats en noviembre; 33 llamadas y 10 

chats en diciembre). 

 

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

coordinación en lo que otra compañera se motiva. 

 

• Se elaboraron los boletines con la historia de Ken y Mary dividida en 3 partes (en 3 

ediciones sucesivas del boletín, falta publicar la edición de febrero, que contiene la última 

parte). 

 

• Se ha actualizado la página web en las siguientes pestañas: 

 

o REUNIONES: Se dividió en dos secciones, presenciales y virtuales  

o RECURSOS: Se dividió en tres secciones, documentos, revista y audios. 

o PROGRAMA: Se actualizaron los Pasos, Tradiciones, Conceptos de servicio. 

o ÚNETE AL SERVICIO: Se eliminó en la descripción de la estructura de CoDA México 

el comité de Estructura ya que CoDA México al ser una entidad de voto no realiza 

adecuaciones en la MSF. 

o CONTACTO: Se integraron los correos institucionales de los comités, eventos, 

hospitales e instituciones, comunicaciones, traducción y custodios. 

 

 



o El tiempo para actualizar los grupos en página web se ha disminuido a 3 días 

hábiles. 

 

o Se subió a la sección de RECURSOS el rotafolio y la guía para presentar el rotafolio 

del Comité de hospitales e instituciones como se acordó en la CSC México 2021, 

como documento a prueba, para realizar cualquier comentario acerca de esta 

herramienta favor de contactar al comité al correo de 

hospitaleseinstituciones@codamexico.org  

 

o Se actualizó el MSF en la página quedando sin la leyenda “Borrador”. 

o Se agregaron a la pestaña de PROGRAMA de página web las Oraciones de 

Apertura, de Cierre, de Servicio y Oración de la Serenidad. 

o Se está trabajando en integrar en el Menú principal de la página codaméxico.org, 

en la parte superior, la pestaña de los INFORMES que es en donde estarán 

publicadas las Minutas que envíen los Comités, así como los informes 

Trimestrales que hagan llegar a través del correo.  

o Se dio seguimiento a la página de RECURSOS, en la sección de Documentos, 

actualizando la localización de estos ya que hubo cambios en el Comité de habla 

hispana de CoDA Mundial y movieron de sección algunos de ellos, principalmente 

los documentos fundamentales. Se continúa con la revisión de esa pestaña para 

que todos los archivos puedan abrirse sin problema. 

 

• Ha disminuido considerablemente el tiempo para actualizar la página, de uno a dos días. 

• Se ha mantenido el proceso de actualización de grupos, siendo más corto el proceso. 

• Se acordó que todas las actividades del comité se realizarán por integrantes del Comité 

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

mayoría de votos. 

MOCIONES ACEPTADAS: 

• Foro de RG´s y RGA´s será bimestral el 3er jueves. Dará inicio en el mes de enero (20 de 

enero del 2022).  

 

• Mesa Redonda de cada Comité será trimestral el 4º sábado del mes, dando inicio el 26 de 

febrero del 2022. 

 

 

Muchas gracias 

Alma M en servicio, Coordinación del Comité de Comunicaciones. 
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