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Informe general del servicio 
 
-Se realizaron 10 invitaciones correspondientes a las Juntas Públicas. 
-Fueron elaboradas 10 Minutas, enviadas a Custodios enlace para su difusión con 
los Comités, Intergrupales y página web. 
-Se elaboró el resumen de mociones de la Conferencia de CoDA México 2021. 
-Se realizó el registro de concentración de datos de grupos que aparecen en 
directorios anteriores pero no se encuentran registrados en la página de CoDA 
México. En total fueron 49 grupos. Se buscó el contacto con todos ellos por medio 
de correo electrónico y llamadas telefónicas. Fueron enviados 24 correos y 85 
llamadas realizadas. A los grupos con quienes se pudo contactar se les invitó a 
registrarse. 
-Se participó en el Comité Adhoc para la recepción de mociones para la 
Conferencia 2022. 
-Se participó en la revisión de 6 folletos y el Libro de Meditaciones Diarias. 
-Asistencia a las reuniones con grupos: 2 presenciales y 3 virtuales. 
 
Enlace Comité de Hospitales e Instituciones 

 
-Se compartieron las solicitudes relacionadas a la traducción de documentos de 
Hospitales e Instituciones de inglés a español y solicitud de aprobación del  folleto 
Sólo tu puedes decidir a los Comités correspondientes. 
-Se atendió la solicitud a Custodios de una carta de presentación del comité para 
las instituciones donde se realice el servicio. 
-Participación en dos simulacros de la Junta de Información Pública. 
-Se compartieron los informes mensuales y trimestrales presentados por el Comité 
en las juntas públicas. 
-Se dio servicio de coordinación en la Mesa Redonda del 28 de julio donde el 
Comité de Hospitales e Instituciones compartió. 
-Asistencia a la Junta con la intergrupal Toluca Metepec. 
-Participación en la reunión con los Comités de Finanzas, Literatura y Hospitales e 
Instituciones para presentar las mociones donde se solicita su servicio. 
-Se realizó el enlace para que un compañero transmitiera su experiencia, fortaleza 
y esperanza en el servicio de compartir el mensaje en hospitales e instituciones en 
Estados Unidos a los integrantes del Comité así como a Custodios. 

 
Enlace Intergrupal Bajío 
 
Se dio servicio como enlace con Intergrupal Bajío de noviembre del 2021 al mes 
de abril del 2022. Durante ese tiempo fueron atendidas las solicitudes así como 
compartidos los informes mensuales y trimestrales en las Juntas públicas. 
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