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El Comité de Hospitales e Instituciones de Coda México desarrollo las siguientes 
actividades del mes de enero de 2022 hasta septiembre de 2022: 

• El Comité de Hospitales realizo 16 reuniones virtuales por Zoom.  
 

• La mesa de servidores de octubre de 2021 fue coordinador, secretario y 
tesorero. En el mes de junio y agosto del 2022 dejaron el servicio la 
secretaria y el tesorero. Se votaron por nuevos servidores de secretario y 
literatura.  
 

• Se trabajo en equipo con la Enlace Custodio.   
 

• Se realizaron 5 simulacros del Rotafolio y la Guía para juntas de 
información pública. 
 

• Se realizaron 2 juntas virtuales con la Intergrupal de Estado de México. En 
la primera junta se solicitaron delegados y se llevó a cabo un simulacro de 
Junta de Información Pública con el rotafolio y la guía de información 
pública.  En la segunda junta fue un compartimiento para hablar de la 
experiencia para conformar un comité de hospitales e instituciones.  
 
 

• Se realizaron 2 flyers para invitar a delegados para el Comité de H&I.  
 

• Se integraron los delegados y compañeros del grupo Reencuentro Conmigo 
de CoDA Puebla. Los delegados informaron sus activades de pase de 
mensaje.  
 

• En la Mesa Redonda el Comité de H&I presento su propósito y las 
experiencias del paso doce del grupo Reencuentro Conmigo, Puebla. 
 
 

• Se elaboro una carta invitación a una junta vía Zoom a los grupos de CoDA 
México, con el objetivo de comentar el propósito del comité para llevar el 
mensaje de CoDA. Así mismo se motivó enviar delegados para donar su 
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tiempo y talento en el comité. El Comité de Comunicaciones envió correos a 
los grupos de CoDA.  
 

• En los grupos de Serenidad Tenorios y Vivir Libre se presentaron los 
Propósitos del Comité de H&I y las Experiencias del Pase de Mensaje del 
grupo Reencuentro Conmigo, Puebla.  
 
 

• Se llevo a cabo una reunión con los Comités de Finanzas y de Literatura 
donde se trataron las mociones de donación de literatura para las cárceles 
y centros de rehabilitación.  
 

• Se enviaron 5 mociones para la conferencia nacional de CoDA México.  
 

• A partir del mes de septiembre se están llevando a cabo juntas de estudio 
de la literatura del Comité de Hospitales & Instituciones.  
  

 
 

 

 

	


