
INFORME ANUAL COMITÉ DE COMUNICACIONES 2022 

 

El Comité de Comunicaciones a la fecha esta integrado por 5 servidoras…, 
siendo las actividades realizadas durante el periodo octubre 2021 a septiembre 
2022 las siguientes: 
 

• Se llevaron a cabo 12 reuniones ordinarias de manera virtual. 

• Se contestaron 596 correos durante este periodo.  

• Se acordó que el periodo de rotación de servicio de contestación del 
teléfono será de dos meses.  

• En el servicio telefónico se atendieron 235 llamadas, se respondieron 197 
mensajes de chat y 4 mensajes de texto. 

• Se elaboró y publicó el boletín en su edición 2da a la 6ta, el cual se publica 
bimestralmente, alternando su publicación con la revista EFE. Donde los 
temas que se han publicado ha sido la historia de Ken y Mary de la 
Convención de CoDA México 2021, dividida en varias ediciones, así como 
las actividades que realizan los comités  de la fraternidad, esto con la 
finalidad de que la fraternidad tenga mayor información a cerca de dichas 
actividades y motivarlos a realizar servicio en nuestra fraternidad. 

• Se aprobó la planeación y organización de Mesas Redondas para 
compartir información y motivación al servicio a la Fraternidad dentro de 
los diferentes Comités quedando trimestralmente el 4o sábado del mes, 
realizandose la primera en el mes de mayo, (comité de comunicaciones), 
julio (comité de hospitales e instituciones y septiembre (comité de 
finanzas). 

• Se llevo a cabo los foros de RG´s y RGA´s en los meses de febrero, abril 
y julio, cuyo objetivo es compartir información de funciones, estructura de 
la fraternidad, el Manual de Servicio, la importancia del RG dentro de la 
estructura para permitir la comunicación en la misma estructura, sobre la 
Unidad y tambien un espacio para dudas y preguntas. 

• 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 decidió compartir el ID y contraseña, para que mediante ésta puedan 
accesar como anfitrión los comités en la plataforma de Zoom, la cual se 
continúa utilizando para las reuniones virtuales, solicitando que cada 
comité cuando requiera de fecha para alguna reunión, se comuniquen con 
el comité de comunicaciones; esto es sólo con la finalidad de evitar que 
se traslapen reuniones. Se programaron 241 reuniones de Zoom. 

• 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.  

• Se trabajo y se sigue trabajando en la actualización del directorio de los 
grupos en la página de CoDA México, realizando llamadas telefónicas 
para verificación de datos como: horarios, modalidad, ubicación, etc. 

• Se dieron de alta veinte nuevos grupos.  
• Se aprobó mandar por correo electrónico al Comité de Literatura y de 

Finanzas la relación de los grupos que se dieron de alta de octubre de 
2021 a la fecha, a fin de cumplir con la moción aprobada en la CSC  
México de darle a los grupos nuevos un paquete de bienvenida.  

• Se realizó la compra de un nuevo equipo telefónico. 



• Se solicito y pidio que la publicación de información que se genera en el 
chat sea por días para cada comité, para lograr una comunicación más 
equilibrada y equitativa. Aprobandose de la siguiente manera: 

Comité de mediación- martes 
Comité de eventos- martes y sábados 
Comité de comunicaciones- lunes y jueves 
Comité de hospitales e instituciones- viernes 
Comité de literatura- lunes 
Comité de finanzas- miércoles 
Custodios- segundo domingo de cada mes y último jueves de cada mes. 
 
Subcomité de la Revista EFE 
 

• Se elaboró y publicó la revista EFE de los números 2 al 7 que incluyen 
testimonios de Pasos, Tradiciones, Conceptos de Servicio, Testimonio de 
Servicio, Cine Reflejo, ¿Sabías que?, Herramientas para la Recuperación, 
grupos, anuncios de la Fraternidad. 

• Se grabó y publicó la audiorevista EFE de los números 1 al 5. 
 

Atentamente 
 

Comité de Comunicaciones 

 

 
 


