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El presente boletín puede contener 
nombres completos de delegados a la 
conferencia, de custodios y empleados de 
la osg; está por tanto dirigido a miem-
bros de Alcohólicos Anónimos.

Su uso es facilitar la comunicación in-
terna de la osg con la comunidad y dar a 
conocer los trabajos realizados en la mis-
ma. Este uso confidencial no transgrede, 
desde luego, en forma alguna nuestra 
tradición de anonimato ante los medios 
de comunicación pública (radio, televisión, 
internet, etcétera).
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«La Oficina de Servicios Generales (osg)»
§ «El corazón de Alcohólicos Anónimos»

«De aquí que un servicio de aa, es todo aquello que nos ayuda a alcanzar al alco-
hólico que todavía sufre, abarcando desde el Paso Doce en sí, una llamada telefónica 
y una taza de café, hasta la Oficina de Servicios Generales de aa para las actividades 
nacionales e internacionales».

Domicilio: Huatabampo núm. 18, colonia Roma Sur, Ciudad de México. Re-
cordemos que nada en Alcohólicos Anónimos es coincidencia, «Huatabampo» 
significa «Sauce de Agua», árbol que crece a la orilla del río, cuyas hojas caen en 
cascada sobre el agua, utilizado para simbolizar la vida, la muerte y el renacimiento. 

Ahí, en medio de la calle Huatabampo, simbolizando la vida, la muerte y el rena-
cimiento, en medio del ajetreo de la ciudad, y haciendo honor al nombre de la calle 
que la domicilia, se encuentra anclado el Corazón de Alcohólicos Anónimos en 
México, que todos los días late fuerte con un solo objetivo: transmitir el mensaje.

Treinta y tres personas de la Oficina de Servicios Generales (osg) y doce personas 
de la Oficina Plenitud, que desde pequeños cubículos no paran de trabajar, entre 
contestar llamadas, responder correos electrónicos, dar seguimiento a solicitudes, 
múltiples juntas virtuales y presenciales, atención telefónica, elaboración y diseño de 
diversos materiales, desde un tríptico o folleto hasta un libro, tratando de caminar en 
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— Comité de conferencia de los custodios

§ «La importancia de la participación de la 
comunidad de Alcohólicos Anónimos en los 
lemas de servicio, denominación del año 2024, 
temas de mesas y compartimiento general»

«En seguida me convertí en una parte — aunque fuera 
una pequeñísima parte — de un cosmos».

Tal como la ve Bill, pág. 241

Aunque nunca ha habido unanimidad sobre el asunto, la 
Conferencia fue finalmente establecida «porque necesitamos 
que ustedes, en nombre de todos los miembros, nos digan a 
dónde debemos encaminarnos y cómo debemos dirigirnos».

Estos deberían ser los dos motivos más importantes de la 
comunidad para su participación:

Sentirnos parte de… y «por qué necesitamos que ustedes, 
nos digan a dónde debemos encaminarnos y cómo debemos 
dirigirnos». Porque representan la respuesta a las inquietudes 
y problemas provenientes de todo el país.

todas nuestras actividades bajo los principios de Alcohólicos 
Anónimos, se vuelve algo digno de observarse y admirarse, es 
inevitable sentir agradecimiento.

Quienes tuvimos la oportunidad de visitar las oficinas en 
nuestros primeros años de sobriedad y salimos con un sueño, el 
sueño de algún día, poder trabajar y servir a la comunidad que 
tanto amamos, lo estamos cumpliendo. Pero hay quienes, sin 
iniciar con este sueño por ser personas no-alcohólicas, se han 
entregado a la comunidad y llevan años ayudándonos a crecer 
y a cumplir nuestro objetivo.

Hemos crecido como ha crecido la comunidad, hemos en-
frentado la incertidumbre de la pandemia covid-19, tuvimos 
que cerrar las puertas de las oficinas, las visitas guiadas pararon, 
pero el corazón de todos los que trabajamos ahí no lo hizo, 
se hicieron guardias, algunos se enfermaron, otros estuvieron 
gravemente enfermos, hay quienes estuvieron en larga recu-
peración, algunos hospitalizados, otros que a pesar de verse 
enfermos corrieron con la suerte de conservar la salud intacta. 
En el camino tuvimos que enfrentar grandes pérdidas de com-
pañeros (as) alcohólicos (as) y no-alcohólicos, como la muerte 
de uno de nuestros custodios clase a y la muerte de la primera 
mujer custodia general del territorio Norte, un futuro incierto 
se avecinaba. ¿Estábamos a punto de enfrentarnos a una espe-
cie de colapso?, éramos un corazón que latía con miedo, pero 
con fuerza. Y el miedo, como dice Bill W.: «No tiene que ser 
siempre destructivo, porque las lecciones de sus consecuencias 
nos pueden conducir a valores positivos».

En medio de la incertidumbre, llamadas telefónicas de 
miembros de la comunidad preguntando ¿si tenían que abrir 
o cerrar los grupos?, noticias de todas partes del mundo anun-
ciando muertes, pérdidas económicas graves, empresas y orga-
nizaciones que se vinieron a pique, números rojos.

El mundo paró, nuestros boletines y cartulinas dejaron de 
imprimirse, estableciendo protocolos para enviar la literatura 
con el mayor cuidado para evitar contagios.

Después de varios días de amplio debate en la organización, 
la 54.ª Conferencia Mexicana se realizó hasta el mes de julio en 
tan solo tres días; la 55.ª Conferencia Mexicana fue celebrada 
de manera híbrida, nuestros delegados y delegadas enfrenta-
ron la peor crisis del siglo xx, eligiendo nuevos servidores e 
incluso presidente, nadie podía salir ni entrar a los salones 
donde se llevaban a cabo las reuniones, ahí mismo trabajaban; 
pero también ahí mismo, en el salón se comía, el personal de la 
osg operando la conferencia, nuestros custodios y custodias 
tomando decisiones llenas de fe, prudencia y confianza como 
valores primordiales de Alcohólicos Anónimos.

En contra de todo pronóstico, la Central Mexicana de Ser-
vicios Generales de Alcohólicos Anónimos enfrentó la vida, la 
muerte y el renacimiento, a pesar de lo que se esperaba, sobre-
vivimos como nunca antes, somos y fuimos una organización, 
que no presentó ninguna pérdida económica, sino todo lo 
contrario; nunca en la historia de Alcohólicos Anónimos en 

México habíamos tenido finanzas tan sanas, y poco a poco, 
como todo el mundo, hemos estado regresando a la normali-
dad, con los brazos más que abiertos, aprendiendo del pasado, 
unidos bajo nuestros Tres Legados: Recuperación, Unidad y 
Servicio, confiando en que nuestro Poder superior, nunca se 
equivoca, que en su economía nunca hay pérdidas, solo ga-
nancias, por qué como dijo un alcohólico al padre Edward 
Dowling: «Nosotros, los alcohólicos, ya hemos vivido nuestro 
propio Pearl Harbor».

Unidos en nuestro objetivo primordial, tengan la confianza 
que nosotros, el personal de la Oficina de Servicios Generales 
y de la Oficina Plenitud, entregamos lo mejor de nosotros 
mismos, honrando cada donación que ustedes hacen, los invi-
tamos a visitarnos para conocernos. Hoy más que nunca nos 
dará mucho gusto verlos y abrazarlos con el corazón lleno de 
gratitud, aún adoloridos por las pérdidas, pero llenos de fe de 
que los mejores días de nuestra vida están por venir.

¡Los esperamos con los brazos abiertos! Felices veinticuatro 
horas.

Nota: Gracias a la Junta de Servicios Generales que fue y 
ha sido guiada por la mano de nuestro Poder superior, a todos 
los integrantes de las dos Juntas Directivas, que han estado a lo 
largo de estos últimos años, por su sabiduría y entendimiento, 
seguimos confiando en que Dios se ha manifestado y se mani-
fiesta a través de ustedes.

Fraternalmente, 
Oficina de Gestión Estratégica
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seguros de que pertenecemos, cuando el hecho de nuestra par-
ticipación nos asegura que nosotros somos verdaderamente 
los servidores de confianza de quienes nos habla la Segunda 
Tradición.

Una vez que los miembros de aa han sido bien informados 
acerca de la importancia de estos temas, a menudo desean par-
ticipar enviando sus propuestas.

Anímate y participa enviando: lema de servicio, denomina-
ción del año 2024, temas de mesas de trabajo y compartimiento 
general, que representen las inquietudes y problemas prove-
nientes de todo el país.

Fraternalmente, 
Comité de Conferencia

— Cooperación con la comunidad profesional

§ «Boletín Ganar Aliados»
Una de las principales herramientas que tenemos para trans-

mitir el programa de Alcohólicos Anónimos a los profesio-
nales, es el Boletín Ganar Aliados, el cual por la pandemia 
covid-19 no fue impreso durante dos años; sin embargo, en 
este año 2022 volvemos a tenerlo impreso y a disposición de la 
comunidad, para seguir tendiendo puentes entre los profesio-
nales aliados y aquellos profesionales que aún no nos conocen, 
para aquellos profesionales que están por venir. 

La 56.ª Conferencia Mexicana aprobó este año que nuestro 
Boletín Ganar Aliados se imprimiera cada seis meses, tal y 
como lo sugiere el Libro de trabajo del comité de Cooperación con 
la Comunidad Profesional, en el que los profesionales aliados 
comparten la experiencia de colaborar con nosotros e invitan a 
otros profesionales a ser nuestros aliados. 

Este Boletín Ganar Aliados núm. 62, está lleno de amor y de 
servicio, el amor que nuestros profesionales aliados tienen por 
Alcohólicos Anónimos y que refleja la grandeza de dar de sí 
mismo desinteresadamente a otro, un principio que encontra-
mos en nuestro Paso Doce y que nuestros profesionales aliados 
también experimentan en este caminar en la línea de fuego, 
para llegar a la persona que todavía sufre de la enfermedad del 
alcoholismo.

Este boletín lleva el mensaje de profesional a profesional, 
un cúmulo de experiencias vividas por nuestros profesionales 
aliados para conquistar a otro profesional, encabezados por 
la coordinadora del comité de ccp de la Junta de Servicios 
Generales, Dra. Sara Infante Murillo, quien nos presenta las 
evidencias científicas del por qué el programa y la asistencia a 
Alcohólicos Anónimos funciona por encima de otros progra-
mas, llama a vivir el principio de unidad e invita a los profe-
sionales aliados a unirse a Alcohólicos Anónimos, para seguir 
transmitiendo el mensaje de vida.

Además, encontraremos experiencias de profesionales que 
han colaborado con nosotros por más de cincuenta años, vien-

La participación como integrantes de una comunidad, es 
una buena forma de involucrar a los miembros en los temas na-
cionales, que nos permita ver y pensar más allá de nuestro pro-
pio grupo para que nos haga sentir que con este vínculo pueda 
determinar su derecho de participación de lo que piensa la 
comunidad sobre alguna situación o problemática en especial.

El llegar a la comunidad, la invitación para enviar nuestras 
propuestas, nos hará sentir que la voz de la conciencia colectiva 
es escuchada y participativa. Además, al abordar los temas en 
sentido positivo buscando solución a nuestras problemáticas, 
más que señalar los problemas, nos llevarán a ponerlas en prác-
tica hacia nuestro único objetivo: «llegar al alcohólico que está 
sufriendo».

La importancia de la participación de la comunidad en el 
lema de servicio, los temas de las mesas de trabajo, designación 
del año 2024 y compartimiento general, hace que sea una vía 
de dos sentidos: que el grupo exprese su sentir en los problemas 
que afectan el desarrollo de aa en México y de regreso al ser 
aprobadas, la comunidad tendrá la responsabilidad de ponerlas 
en acción.

La estructura de Alcohólicos Anónimos se inicia en el gru-
po; por lo tanto, la responsabilidad de la conciencia no tan solo 
es de aportar ideas y opiniones, la verdadera responsabilidad 
es que después de ser aprobadas las propuestas en el pleno de 
la Conferencia, donde la conciencia nacional ha aprobado los 
lemas, el grupo va a recibir la información y tendrá la respon-
sabilidad de tomar acciones para darle vida.

Una conciencia bien informada es una conciencia partici-
pativa.

Si la Conferencia Mexicana es el foro donde se expresa la 
voz de la conciencia nacional, su participación en lemas, no-
minaciones y temas, son el resultado de la expresión de esa voz, 
de acuerdo con nuestra Segunda Tradición. De ahí que resulte 
importante su participación.

Hecha esta reflexión, si a los temas aprobados no se les da 
vida, dedicándoles la atención y acción que cada uno de estos 
están indicando, serían como letra muerta, resultando inútil el 
trabajo empleado en su elaboración y hasta el mismo evento 
en que fueron emitidas. Para no correr ese riesgo es necesa-
rio que todos los organismos de servicio y los servidores que 
componen la estructura no rehúyan en ningún momento la 
responsabilidad de ponerlas en acción.

Hay otra buena razón para la participación, y tiene que ver 
con nuestras necesidades espirituales. Todos nosotros desea-
mos profundamente pertenecer. Queremos que nuestra rela-
ción con aa sea la de una sociedad de inclusión. Ahí encon-
tramos la razón principal por la cual debemos continuar ase-
gurando la participación de todos los niveles de la estructura.

La participación de toda nuestra comunidad es, por lo tanto, 
un correctivo a las decisiones individuales de autoridad y que 
también da ánimos a todos los que pertenecemos a Alcohóli-
cos Anónimos. Todo esto lo podemos hacer cuando estamos 
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do los resultados del programa de Alcohólicos Anónimos en 
sus pacientes, clientes o personas a su cargo, y mejor aún, dando 
testimonio de cómo el programa de Alcohólicos Anónimos 
también les ha dado grandes regalos profesionales, personales 
e incluso espirituales. 

El programa de Alcohólicos Anónimos toca la vida de in-
numerable cantidad de personas, depende de nosotros acercar 
este mensaje. Te invitamos a adquirir el boletín para obsequiar-
lo a un profesional, como una invitación a transformar la vida 
de aquellas personas que lo rodean e incluso su propia vida. 

Por lo tanto, miembros de esta comunidad ¿Se necesita 
realmente este servicio?

2. ¿Cada cuánto se lleva a cabo la Convención Nacional?

 Se lleva a cabo cada cuatro años. La 13.ª Convención Na-
cional está programada para realizarse los días 3, 4 y 5 de 
marzo de 2023 en la ciudad de Guadalajara.

3. ¿Quiénes asisten a las Convenciones Nacionales?

 Generalmente asisten los miembros de la Central Mexi-
cana de Alcohólicos Anónimos, A. C., algunos de ellos se 
hacen acompañar de sus familias. Sin embargo, también 
hemos contado con la asistencia de profesionales aliados 
de la comunidad de Alcohólicos Anónimos.

4. ¿Asisten solo miembros de nuestro país, México?

 No, generalmente durante nuestras convenciones hemos 
contado con la presencia de hasta 14 países, la mayoría de 
habla hispana, que acuden a vivir las convenciones nacio-
nales.

5. Si quiero acudir a la 13.ª Convención Nacional ¿en dónde 
puedo adquirir mi gafete?

 La adquisición de los gafetes es a través de un donativo de 
$500 (Quinientos pesos 00/100 m. n.), el cual deberá ser 
depositado a la cuenta aperturada para nuestro evento. Para 
más información sobre el número de cuenta puedes co-
municarte con nosotros a los teléfonos: (55) 5264 - 2406, 
(55) 5264 - 2466, (55) 5264 – 2588 extensiones 141 y 158, 
o con el delegado (a) de tu área.

6. Una vez que ya adquirí mi gafete ¿cuál es el procedimiento 
para el envío de los gafetes?

 Para enviar los gafetes, existe una solicitud de envío, la cual 
única y exclusivamente el delegado o delegada del área po-
drá solicitar, a través de un procedimiento ya establecido. 
Te recomendamos acercarte a los centros de servicio de 
cada área para mayor información o comunícate con no-
sotros a los teléfonos: (55) 5264 - 2406, (55) 5264 - 2466, 
(55) 5264 – 2588 extensiones 141 y 158.

7. ¿Hay alguna promoción disponible para la adquisición de 
los gafetes?

 No, el presupuesto aprobado por la 55.ª Conferencia 
Mexicana de Alcohólicos Anónimos para la 13.ª Conven-
ción Nacional considera el donativo por gafete de $500 
(Quinientos pesos 00/100 m. n.) en la que no se considera 
ninguna promoción.

— Eventos nacionales

§ «Preguntas y respuestas»

1. ¿Qué es la Convención Nacional?

 Es la mayor reunión de miembros de la comunidad de Al-
cohólicos Anónimos en nuestro país. Se ha celebrado cada 
cuatro años desde 1976, y ha tenido como sede diversos 
escenarios en la República Mexicana. Para 2023, tocará el 
turno a la ciudad de Guadalajara.

 El propósito de la convención es fortalecer el sentido de 
unidad de los Alcohólicos Anónimos, quienes comparten 
su fe y esperanza en una vida sin alcohol. La convención 
se desarrolla durante tres días, es un intercambio de expe-
riencias de recuperación personal, unidad y servicio des-
interesado, cuya esencia se resume en un objetivo único: 
transmitir el mensaje de vida de Alcohólicos Anónimos 
a cualquier persona que esté sufriendo la enfermedad del 
alcoholismo.
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8. ¿Los menores de edad deberán ingresar con gafete y pagar 
el importe del donativo?

 Si, todos los menores de edad ingresan con gafete, los úni-
cos que no pagan gafete son los menores de un año.

9. Si pierdo mi gafete ¿qué puedo hacer?

 Es necesario cuidar el gafete, en caso de extravío se tendrá 
que adquirir otro gafete.

10. ¿Por qué el gafete viene con una etiqueta pegada en la 
parte del qr?

 Esta etiqueta solo es para proteger el qr, te recomenda-
mos despegarla el día del evento para poder ingresar al 
estadio.

Les pedimos no compartir fotos del gafete con el código qr 
en redes sociales o a través de fotografías, ya que otras personas 
pueden hacer mal uso de él y puedes quedarte sin ingresar al 
evento.

11. ¿Hay algún convenio con hoteles?

 Nosotros no podemos firmar los convenios con hoteles; 
sin embargo, algunos hoteles están otorgando tarifas es-
peciales para convencionistas. Te invitamos a dar clic en 

el apartado de la página de la Convención Nacional en la 
pestaña de hotelería, ahí encontrarás toda la información 
necesaria y los teléfonos de contacto, en caso de necesitar 
más información.

12. ¿Los asientos del estadio son numerados para los con-
vencionistas?

 No, los asientos son ocupados conforme van ingresando 
los convencionistas al estadio.

 
— Finanzas

§ «¿Cómo vamos con el Plan anual de donativos?»
El propósito primordial de esta sugerencia es fortalecer 

nuestra responsabilidad y dar vida a la Séptima Tradición. 
Recordemos que el automantenimiento empieza con nosotros 
cubriendo los gastos del grupo, distrito, oficina intergrupal, 
área y Oficina de Servicios Generales; puesto que de no contar 
con estas entidades de servicio, muchas personas no descubri-
rían los milagros de recuperación mediante el programa de aa.

El Plan anual de donativos fue pensando en que, con una 
membresía de 107 703 miembros y un gasto de la asociación de 
$22 028 164 por cubrir, necesitaríamos que al menos el 50% de 
los compañeros contribuyera.

Así va nuestro Plan anual de donativos en los primeros cinco 
meses.

Regiones/Áreas Aniversario
compañero Voluntaria

Total
Parcial 

compañeros
Aniversario

grupo
Total

Plan anual
donativos

56.a

Conferencia 
Mexicana

Falta por
recibir

R1 Norte Poniente

2 Baja California Norte 15 351 51 895 67 246 21 603 88 849 416 004 - 327 155

3 Baja California Sur 5 050 24 599 29 649 10 735 40 384 152 985 - 112 601

10 Chihuahua Norte 8 750 20 074 28 824 10 192 39 016 114 739 - 75 723

11 Chihuahua Sur 2 350 10 031 12 381 7 475 19 856 60 747 - 40 891

15 Durango Centro 14 680 29 983 44 663 11 225 55 888 365 895 - 310 008

40 Sinaloa Uno 12 710 111 280 123 990 28 914 152 904 330 111 - 177 207

41 Sonora Norte 0 425 425 0 425 130 896 - 130 471

42 Sonora Sur 8 310 62 464 70 774 46 024 116 798 368 554 - 251 757

55 Sinaloa Dos 4 350 25 997 30 347 1 850 32 197 166 892 - 134 696

64 Baja california Norte Dos 4 600 45 094 49 694 16 175 65 869 224 989 - 159 120

65 Sinaloa Tres 2 270 35 206 37 476 6 830 44 306 153 803 - 109 497

66 Chihuahua Centro 6 790 26 450 33 240 11 150 44 390 158 924 - 114 534

71 Sonora Centro 8 995 18 821 27 816 12 420 40 236 208 820 -168 584

101 Región 0 0 0 0 0 0 0

Total región 94 206 462 318 556 524 184 592 741 116 2 853 358 - 2 112 242

R2 Norte Oriente

1 Aguascalientes 9 385 25 675 35 060 10 460 45 520 316 115 - 270 595
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5 Coahuila Laguna 13 130 8 485 21 615 4 870 26 485 271 313 - 244 828

6 Coahuila Oriente 4 661 15 214 19 875 3 850 23 725 51 153 - 27 428

30 Nuevo León 12 220 36 630 48 850 17 482 66 332 296 275 - 229 943

39 San Luis Potosí uno 15 250 13 390 28 640 13 692 42 332 285 022 - 242 690

44 Tamaulipas 18 697 36 359 55 056 17 505 72 561 216 068 - 143 507

50 Zacatecas Norte 6 496 22 986 29 482 5 315 34 797 126 858 - 92 061

51 Zacatecas Sur 12 520 9 820 22 340 3 990 26 330 202 973 - 176 643

56 San Luis Potosí Dos 6 110 28 409 34 519 9 846 44 365 101 487 - 57 122

61 Durango Laguna 7 310 7 188 14 498 12 722 27 219 78 161 - 50 942

70 Coahuila Norte 9 700 4 520 14 220 3 700 17 920 29 873 - 11 953

80 Zacatecas Oriente 600 2 351 2 951 1 960 4 911 63 634 - 58 723

102 Región 0 0 0 0 0 0 0

Total región 116 079 211 027 327 106 105 391 432 496 2 038 931 - 1 606 434

R3 Centro Poniente

7 Colima 15 750 13 736 29 486 8 447 37 933 163 829 - 125 896

16 Guanajuato Centro 25 638 49 317 74 955 14 083 89 038 366 927 - 277 889

17 Guanajuato Norte 15 785 29 724 45 509 8 816 54 325 178 550 - 124 226

22 Jalisco Centro 56 113 72 848 128 961 16 485 145 446 766 969 - 621 523

23 Jalisco - Altos 11 250 4 346 15 596 2 250 17 846 203 298 - 185 452

24 Jalisco Sur 9 050 28 101 37 151 5 300 42 451 167 711 - 125 259

27 Michoacán Uno 45 260 23 855 69 115 16 777 85 892 623 817 - 537 925

29 Nayarit 8 660 21 981 30 641 7 070 37 711 231 522 - 193 811

53 Michoacán Dos 31 030 17 764 48 794 15 457 64 251 419 481 - 355 230

62 Guanajuato Bajío 13 300 20 028 33 328 14 988 48 316 499 859 - 451 543

63 Guanajuato Sur 9 450 15 556 25 006 8 617 33 623 367 736 - 334 112

74 Nayarit  Dos 7 350 25 787 33 137 10 192 43 329 153 598 - 110 270

75 Jalisco Oriente 24 630 60 160 84 790 23 625 108 415 485 759 - 377 344

76 Michoacán Oriente 17 765 18 901 36 666 6 675 43 341 100 629 - 57 288

79 Michoacán Tres 24 340 25 689 50 029 7 700 57 729 224 165 - 166 436

103 Región 0 0 0 0 0 0 0

Total región 315 371 427 793 743 164 166 481 909 645 4 953 848 - 4 044 203

R4 Centro Oriente

12 Distrito Federal Centro 28 470 37 340 65 810 15 078 80 888 572 684 - 491 796

13 Distrito Federal Norte 28 650 49 925 78 575 17 426 96 001 596 409 - 500 409

14 Distrito Federal Sur 21 330 37 417 58 747 18 271 77 018 498 836 - 421 818

21 Hidalgo 6 840 8 970 15 810 5 600 21 410 173 846 - 152 436

25 México Norte 14 755 66 616 81 371 20 224 101 595 322 127 - 220 532

26 México Valle de Toluca 5 550 4 297 9 847 3 370 13 217 173 437 - 160 220

34 México Oriente Uno 32 070 36 982 69 052 14 818 83 870 316 809 - 232 939

37 Querétaro 16 315 6 295 22 610 6 450 29 060 238 067 - 209 007

45 Veracruz uno 8 600 29 510 38 110 15 322 53 432 337 671 - 284 239

52 Tlaxcala 1 990 2 893 4 883 4 014 8 897 72 199 - 63 302

57 México Sur 8 960 4 275 13 235 2 124 15 359 74 856 - 59 497

69 México Noroeste 4 970 23 407 28 377 9 160 37 537 160 552 - 123 015

104 Región 0 755 755 0 755 0 755

Total región 178 500 308 682 487 182 131 857 619 039 3 537 495 - 2 918 456

R5 Sur Poniente

18 Guerrero Sur 9 270 41 278 50 548 9 102 59 650 287 767 - 228 116
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19 Guerrero Centro 3 500 24 279 27 779 10 600 38 379 190 622 - 152 243

20 Guerrero Norte 6 400 51 548 57 948 17 631 75 579 263 435 - 187 856

28 Morelos 11 500 57 480 68 980 19 202 88 182 238 067 - 149 886

31 Oaxaca Centro 21 073 78 185 99 258 32 177 131 435 614 204 - 482 769

32 Oaxaca Cuenca del Papaloapan 4 450 84 699 89 149 2 600 91 749 240 112 - 148 363

33 Oaxaca Istmo 7 678 22 981 30 659 9 010 39 669 204 116 - 164 447

35 Puebla Uno 12 640 57 442 70 082 17 957 88 039 400 869 - 312 831

36 Puebla Dos 3 110 8 455 11 565 4 820 16 385 137 032 - 120 647

46 Veracruz Dos 16 715 66 793 83 508 25 190 108 698 640 792 - 532 095

47 Veracruz Tres 11 000 103 192 114 192 28 059 142 251 490 451 - 348 200

54 Oaxaca Costa 14 860 94 241 109 101 30 733 139 833 248 293 - 108 460

72 Veracruz Cinco 7 990 11 215 19 205 810 20 015 76 901 - 56 886

77 Puebla Tres 4 100 5 980 10 080 2 850 12 930 111 262 - 98 332

81 Oaxaca Mixteca 5 110 35 625 40 735 8 138 48 873 82 628 - 33 755

82 Morelos Dos 7 750 26 230 33 980 22 975 56 955 252 793 - 195 838

105 Región 0 0 0 0 0 0 0

Total región 147 146 769 621 916 767 241 853 1 158 620 4 479 344 - 3 320 724

R6 Sur Oriente

4 Campeche 5 780 30 242 36 022 10 010 46 032 160 757 - 114 725

8 Chiapas Centro 24 605 46 328 70 933 32 024 102 957 865 754 - 762 798

9 Chiapas Costa 10 080 25 525 35 605 10 062 45 667 278 154 - 232 487

38 Quintana Roo Uno 10 550 25 111 35 661 7 542 43 202 150 121 - 106 919

43 Tabasco Centro 14 600 116 671 131 271 57 335 188 606 419 481 - 230 875

48 Veracruz Cuatro 4 750 74 043 78 793 18 312 97 105 266 087 - 168 982

49 Yucatán Uno 20 050 56 295 76 345 17 787 94 131 499 859 - 405 728

58 Chiapas Altos 14 120 44 111 58 231 17 382 75 613 454 864 - 379 251

59 Yucatán Dos 2 500 5 440 7 940 5 960 13 900 127 010 - 113 110

60 Tabasco Chontalpa 4 750 66 037 70 787 4 610 75 397 203 911 - 128 514

68 Tabasco Ríos 4 900 30 226 35 126 8 494 43 620 69 341 - 25 721

67 Quintana Roo Dos 18 505 81 832 100 337 17 017 117 354 222 340 - 104 986

73 Campeche Sur 5 050 43 246 48 296 11 907 60 203 91 023 - 30 820

78 Yucatán Tres 2 550 4 535 7 085 2 350 9 435 101 240 - 91 805

83 Chiapas Norte 2 875 39 187 42 062 23 344 65 406 255 247 - 189 842

106 Región 0 0 0 0 0 0 0

Total región 145 665 688 826 834 491 244 135 1 078 626 4 165 189 - 3 086 563

R7

100 osg 1 000 34 550 35 550 0 0 0 0

Total general 997 967 2 902 816 3 900 783 1 074 309 4 939 543 22 028 165 - 17 088 622

Norte Poniente 94 206 462 318 556 524 184 592 741 116 2 853 358 - 2 112 242

Norte Oriente 116 079 211 027 327 106 105 391 432 496 2 038 931 - 1 606 434

Centro Poniente 315 371 427 793 743 164 166 481 909 645 4 953 848 - 4 044 203

Centro Oriente 178 500 308 682 487 182 131 857 619 039 3 537 495 - 2 918 456

Sur Poniente 147 146 769 621 916 767 241 853 1 158 620 4 479 344 - 3 320 724

Sur Oriente 145 665 688 826 834 491 244 135 1 078 626 4 165 189 - 3 086 563

osg 1 000 34 550 35 550 0

Total general 997 967 2 902 816 3 900 783 1 074 309 4 939 543 22 028 165 - 17 088 622
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— Información pública

§ «Semana Nacional 
de Información “Compartiendo Esfuerzos”»

En julio de 1995, la Secretaría de Salud, a través del en-
tonces Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra 
las Adicciones, celebró un Convenio de Colaboración con 
la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos, A. C. (cmsgaa), para llevar a cabo acciones de 
prevención, atención y rehabilitación de personas con proble-
mas de alcoholismo. La cmsgaa cuenta con un aproximado de 
14 500 grupos, por lo que se le considera como la organización 
no gubernamental más grande en nuestro país.

En enero de 1996 se realizó la primera versión de la ahora 
llamada «Semana Nacional de Información Compartiendo 
Esfuerzos», con el propósito de llamar la atención de la so-
ciedad, sobre la gravedad de la enfermedad del alcoholismo y 
ofrecer una alternativa de recuperación, a través del programa 
de los «Doce Pasos» de Alcohólicos Anónimos.

Esta actividad se realiza de manera ininterrumpida durante 
la tercera semana de enero y es importante mencionar que 
cada año participan más de 20 instituciones; además, de los 32 
Consejos Estatales contra las Adicciones.

En el año 2023 se cumplirán 28 años de la celebración per-
manente de estas jornadas nacionales de información sobre 
alcoholismo, que han potencializado los esfuerzos de las insti-
tuciones participantes y de los miembros de la Central Mexi-
cana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A. C. 
para coadyuvar en la transmisión del mensaje de Alcohólicos 
Anónimos a los miles de personas que sufren de la terrible 
enfermedad del alcoholismo. 

Durante el desarrollo de esta jornada, se instalan en todo 
el país módulos o stand de información sobre alcoholismo 
y Alcohólicos Anónimos, en áreas de amplia circulación de 
personas, como son las salas de espera de hospitales y clínicas, 
oficinas de gobierno, estaciones de transportación terrestre, 
centros de readaptación social, módulos de seguridad pública, 
aulas, salones de actos, escuelas, espacios de reunión juvenil y 
en centros laborales, entre otros. De igual manera, se colocan 
carteles en áreas concurridas por usuarios de servicios, traba-
jadores y población en general. Se distribuye material impreso 
que incluye carteles, libros, folletos, volantes, revistas, etcétera.

La semana incluye la diseminación de información en los 
diversos medios de comunicación, como son inserciones en la 
radio, televisión (en ambos casos spots, entrevistas, programas, 
reportajes) y medios impresos como revistas, boletines y perió-
dicos, así como ruedas de prensa.

El mensaje de Alcohólicos Anónimos ha llegado a diferentes 
sectores y ámbitos, como son el laboral, hospitalario, áreas de 
procuración de justicia y reclusorios, escuelas, universidades, 
institutos, jóvenes, indígenas, mujeres, familiares, entre otros. 
Se han abordado temas como la relación entre el alcoholismo y 

el abuso de bebidas alcohólicas y los accidentes, la discapacidad 
o la violencia familiar.

Otras actividades que se han realizado en los estados han 
sido pláticas, conferencias, juntas de información, ferias, pe-
riódicos murales, concursos, exposiciones, carreras atléticas, 
recados escolares y en talones de pago, transmisión de videos y 
canalización a los grupos de Alcohólicos Anónimos.

Impacto del evento
En el transcurso de los últimos 27 años que se ha realizado 

esta intensa jornada informativa, se ha logrado comunicar so-
bre el alcoholismo y sus consecuencias; además, se informó del 
mensaje de aa a más de 40 millones de mexicanos. En la última 
edición realizada en el 2022 se instalaron más de 6 mil módulos 
informativos por parte los miembros de la Central Mexicana 
de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A. C. en el 
interior de las instituciones participantes, en los que se informó 
a más de 3 millones de mexicanos, estas actividades informati-
vas se efectuaron en el interior de hospitales, clínicas de salud, 
centros de atención contra las adicciones gubernamentales y 
en centros de trabajo.

En este 2023 se llevará a cabo del 23 al 29 de enero la versión 
número 28 de la Semana Nacional de Información «Compar-
tiendo Esfuerzos» con el tema: «Alcoholismo y los medios de 
comunicación» y con el lema: «La importancia de los medios 
de comunicación en la transmisión del mensaje de Alcohólicos 
Anónimos», en la que se espera informar a más de 4 millones 
de mexicanos, gracias a la participación activa de las institu-
ciones que colaboran con la Central Mexicana de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos, A.  C. y de los propios 
miembros de la comunidad de aa.

Algunas de las instituciones que han participado en los úl-
timos años: Secretaría de Salud, Comisión Nacional contra las 
Adicciones (conadic), Consejos estatales contra las adicciones, Pe-
tróleos Mexicanos (pemex), Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (sct), Instituto Nacional de Psiquiatría «Ramón de la Fuente 
Muñiz», Central Mexicana de Servicios Generales de los Grupos 
Al- anon y Al-teen, Centros de Integración Juvenil, A. C., Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales al Servicio del Estado (issste), Institu-
to Mexicano de la Juventud (imjuve), Instituto Mexicano del Seguro 
Social (imss), Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(inea), Sindicato Nacional de Trabajadores de capufe y la croc.

 — Instituciones Correccionales

§ «¿Cómo hacer el trabajo de Correccionales? 
¿Por qué los aa llevan el mensaje detrás de los muros?»

Muchos miembros de aa no están enterados del importante 
trabajo que los comités de Instituciones Correccionales llevan 
a cabo; sin embargo, a los que participan en este aspecto del ser-
vicio, este trabajo les brinda la oportunidad de llevar el mensaje 
de aa a los alcohólicos privados de su libertad (ppl) que quie-
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Comunidad Indígena Náhuatl en coordinación con la Cen-
tral Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anóni-
mos, A. C. en los Centros Penitenciarios del estado de Veracruz.

En dicho evento, participan intérpretes-traductores de la 
lengua náhuatl pertenecientes a la región Centro, Sur y Norte 
del Estado, así como miembros del grupo de Alcohólicos Anó-
nimos y personas de etnia náhuatl, quienes han compartido 
sus experiencias en su lengua materna; así como, la influencia 
positiva que ha tenido el grupo de aa a través del programa de 
los Doce Pasos de recuperación para afrontar sus problemas 
de alcoholismo.

Con estas acciones la ssp, a través de la Dirección General 
de Prevención y Reinserción Social, refrenda su compromiso 
en la prevención y atención de problemas de adicciones y a su 
vez, preservar la cultura y cosmovisión de las personas pertene-
cientes a los pueblos originarios.

Fuente: ssp del estado de Veracruz

— Internacional

§ «Objetivo y composición»

«A mi amigo de Alcohólicos Anónimos, Ricardo P., 
en testimonio de mi más profunda gratitud por su ardua 
labor de traducción al español de nuestro «Libro Gran-
de», con el fin de que nuestros hermanos, en los países 
donde se habla castellano, puedan salir de la oscuridad 
para entrar en la luz». Afectuosamente, Bill Wilson. 23 
de julio de 1946.

¿Qué sería de nosotros si Alcohólicos Anónimos no hubiera 
llegado a México? ¿Cuál hubiera sido nuestro destino? La res-
puesta a esta pregunta está en mirar en retrospectiva nuestras 
propias vidas, si Dick P. en 1946 no hubiera traído la buena 
noticia de aa a México, hoy cerca de 120 000 personas y sus 
familias estarían sufriendo.

El comité Internacional tiene la tarea de dar continuidad 
a lo que inició Dick P., transmitir el mensaje de Alcohólicos 
Anónimos a nuestros países ahijados, compartir experiencia, 
fortaleza y esperanza en aquellos países en los que Alcohólicos 
Anónimos está creciendo y estructurándose, y de quienes to-
dos somos responsables.

Actualmente, siete países de habla hispana han pedido el 
apadrinamiento formal: Chile, Venezuela, Cuba, Argentina, 
Ecuador, Nicaragua y República Dominicana.

Es decir, nosotros y otros países llevamos la sana prácti-
ca del apadrinamiento en Alcohólicos Anónimos, la cual nos 
ayudó como miembros a, no solo comprender la enfermedad 
del alcoholismo, sino los principios por los que nos recupe-
ramos; por lo que el apadrinamiento formal se vuelve cla-

ren vivir, día a día, una vida sobria. Por medio de un comité de 
Correccionales que coopera con el personal de las institucio-
nes, podemos entrar en contacto con alcohólicos que, de otro 
modo, tal vez nunca se encontrarían con el programa de aa.

Un comité activo de correccionales representa un enlace de 
crucial significación con los centros penitenciarios o institucio-
nes para la privación de la libertad y cárceles, suministrando a los 
profesionales y otros trabajadores de dichas instituciones, infor-
mación sobre las publicaciones de aa, y guías sugeridas para es-
tablecer grupos de aa dentro del establecimiento correccional.

El propósito de este Libro de trabajo es el de suministrar 
información, sobre todo lo concerniente al trabajo en correc-
cionales, desde la formación de un comité de ic hasta las fun-
ciones que tal comité puede desempeñar. Sugiere también los 
métodos que los miembros pueden emplear para desempeñar 
el trabajo de correccionales con óptima eficacia, así como las 
actividades que los comités locales pueden realizar.

Los trabajos específicos que su grupo decida hacer, depende-
rán por supuesto de las necesidades y experiencias de su propia 
área. Las sugerencias dadas en este Libro de trabajo no son más 
que sugerencias, que les servirán de estímulo cuando conside-
ren cómo formar un comité de correccionales y cómo cooperar 
con los trabajadores de las instituciones. (Libro de trabajo de 
Correccionales, página 15).

Al compartir información sobre el trabajo de servicio de 
correccionales, cite las siguientes palabras escritas por Bill W. 
en una carta dirigida a un grupo correccional en 1949:

«Todo miembro de aa ha sido, en cierto sentido, un 
prisionero. Cada uno de nosotros ha erigido muros para 
aislarse de la sociedad; cada uno ha conocido el estigma 
social. La suerte de ustedes ha sido aún más dura: en su 
caso la sociedad también ha erigido muros para aislar-
los.» Pero de hecho no hay diferencia alguna — una rea-
lidad de la que casi todos los aa ya se han dado cuenta —. 
Por lo tanto, cuando ustedes salgan de la prisión y entren 
en el mundo de aa de afuera, podrán estar seguros de que 
a nadie le importe un comino que hayan pasado tiempo 
encarcelados. Lo que quieren ser — y no lo que eran — es 
lo único que nos importa a nosotros».

Libro de trabajo de Correccionales, página 23

«Llehé wa amo wiliti Kizaske, iwa thé wá wilitis ti 
Kalakiste» («Ellas y ellos no pueden salir, pero nosotros 
sí podemos entrar»).

A fin de concientizar a la población penitenciaria indígena, 
respecto a los efectos que tiene el consumo de alcohol y los 
servicios que proporciona el grupo de Alcohólicos Anónimos, 
se efectuó la Primera Semana Regional de Información a la 
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ve para cumplir con nuestro objetivo primordial. Compartir 
con otros países la experiencia adquirida sobre temas como: 
el funcionamiento de la estructura de servicio, la Conferen-
cia, la función y responsabilidad de la Junta de Servicios Ge-
nerales y otras actividades como las relaciones públicas, los 
derechos patrimoniales en nuestro logotipo y literatura, te-
mas sobre la unidad y propósito, organización de eventos, 
medios de información y la elaboración de materiales diver-
sos, con la única finalidad de transmitir el mensaje de aa.

Actualmente el comité Internacional está integrado por dos 
delegados mundiales (custodio de territorio Norte y custodio 
de territorio Sur), quienes asisten a la Reunión de Servicio 
Mundial (rsm) y Reunión de las Américas (redela), adicio-
nalmente lo integra un custodio regional, una custodia clase a, 
un custodio de servicios generales y dos directores no-custo-
dios, en quienes recae la responsabilidad de cumplir con el 
apadrinamiento.

Durante estos meses se han llevado a cabo diversas activi-
dades en el comité Internacional, como la asistencia a la 27.ª 
Reunión de Servicio Mundial que se realizó de manera virtual, 
y visitas de apadrinamiento a países como Venezuela, en la 
que también participó el presidente de la Junta de Servicios 
Generales c. p. c. Everardo Domínguez Landa, y que en sus 
palabras: «Aún nos falta mucho por trabajar; sin embargo, en 
comparación con otros países nosotros estamos bendecidos». 

Las necesidades en otros países como Cuba siguen sien-
do una prioridad compartida, esperamos y confiamos en que 
Dios nos abrirá las puertas para seguir «llevando el mensaje 
a cualquier alcohólico que esté sufriendo por la enfermedad 
del alcoholismo en cualquier parte del mundo en que este se 
encuentre, sea cual fuera su idioma»*.

*Declaración de propósito de la rsm

— Literatura

§ «72.o aniversario del cofundador el Doctor Bob»
Robert Holbrook Smith, quien finalmente sería conocido 

por los agradecidos alcohólicos, como el Dr. Bob, cofundador 
de Alcohólicos Anónimos. Nació el 8 de agosto de 1879 en 
la habitación que daba al frente, en una amplia y fuerte casa 
de madera del siglo xix, en la esquina de las calles Central y 
Summer, en St. Johnsbury, Vermont.

Fue hijo del Juez Walter Perrin Smith y Sra. Influyente en 
los asuntos de negocios y cívicos, el Juez Smith formó parte 
de la Corte sobre pruebas de legados en el condado de Cale-
donia, Vermont; y también fue abogado del estado, miembro 
de la legislatura del estado, superintendente de las escuelas de 
St. Johnsbury, director del Banco Merchants National y pre-
sidente del Banco Passumpsic Savings. Además, enseñó en la 
escuela dominical durante 40 años.

Han pasado 72 años de la partida de nuestro querido doctor 
Bob, pero pareciera que sigue vivo y entre nosotros, guiando 
con el ejemplo a miles de alcohólicos en el mundo, que pasan 
el mensaje de vida como lo hizo el doctor Bob a más de 5 000 
alcohólicos.

Bill W. siempre consideró a su gran amigo como una persona 
influyente para los alcohólicos y principalmente para él mismo, 
su actitud calmada y su apoyo firme marcaron el rumbo de lo 
que hoy es Alcohólicos Anónimos para el mundo.

El doctor Bob fue un alcohólico de servicio, por lo que, le 
debemos que la responsabilidad final y la autoridad fundamen-
tal deban de residir en la conciencia colectiva de nuestros gru-
pos, cuando semanas después de haber terminado la primera 
convención internacional en Cleveland, en julio de 1950, Bill 
dijo: «Tiene que ser la decisión de aa, no la nuestra». A lo 
que Bill respondió: «Convoquemos la conferencia. Estoy de 
acuerdo».

Es importante señalar que, el doctor Bob fue un hombre 
prudente por su formación familiar y académica, siempre fue 
el equilibrio en la toma de decisiones para nuestra comunidad 
de la mano de Bill W., y eso, lo hace un alcohólico al que le 
debemos de tener un agradecimiento perpetuo por mantener 
su mente abierta y haber aceptado el proyecto a lo que hoy 
llamamos Conferencia Mexicana y todas las que se celebran 
en el mundo.

No hay nadie en el mundo de los alcohólicos que pueda dar 
un punto de vista sobre el doctor Bob con más objetividad que 
Bill W.:

«En la Conferencia de Servicios Generales de 1963, 
en su charla sobre la conciencia de grupo y el servidor de 
confianza, Bill mantuvo una conversación pública con 
Bob casi trece años después de su muerte.

»Solía salir a pasear para conversar con Smithy sobre 
esto, y le dije: Dios mío, es horrible estar en desacuerdo 
con tu mejor amigo. Yo sé que tienes dudas al respecto y 
estás en tu derecho. Pero, por otro lado, tenemos una jun-
ta que es la guardiana de la Segunda Tradición, y que no 
cumple con ella y, lo que es peor, no hay ningún vínculo 
con el movimiento al cual sirve; por lo que la primera cri-
sis que haría que todo colapse, especialmente cuando tú 
y yo hayamos partido. Por eso, no nos engañemos Bob, si 
no hacemos nada, seguiremos haciendo historia, pero tal 
vez en el momento equivocado. Ya que esta es una socie-
dad democrática, ¿no tiene el derecho intrínseco de por lo 
menos darle una ojeada a los activos de esta empresa, que 
tienen un valor espiritual tan enorme? ¿Este movimiento 
no tiene el derecho de enviar a sus representantes aquí 
y decidir si quieren convertirse en una conciencia para 
esta junta y nosotros los fundadores? A estas alturas los 
grupos de aa estaban siguiendo este patrón; fuimos los 
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Eventos
Agosto 2023 

26-27 12.º Congreso del área Quintana Roo Dos. 
Sede: 6.º Distrito, Cancún, Quintana Roo. Aper-
tura: 26 de agosto 17:00 horas.

últimos en estar de acuerdo. ¿No es verdad Bob, que sería 
mejor que todo este asunto de la conferencia se viniera 
abajo y fracasara, habiéndole dado una oportunidad al 
movimiento, que quedarse callado?

»Y si más adelante ocurre un colapso y futuras genera-
ciones de aa dicen: ¿Por qué no nos lo dijeron? ¿Por qué 
no nos dieron la oportunidad de intentarlo?

»Es posible que Bob haya necesitado menos convenci-
miento de lo que Bill creía».

Nuestra gran responsabilidad, páginas 17 a la 20

Gracias Bob por confiar en nosotros, gracias por dejarnos 
tomar la responsabilidad y la autoridad, como tú le sugeriste a 
Bill. En cada Conferencia Mexicana y del mundo te encuentras 
presente.

Gracias por tu liderazgo y la confianza depositada en cada 
servidor actual. Gracias por la enseñanza de que solamente 
necesitamos amor y servicio.

invitar a los demás coordinadores de los distritos del comité 
de Tratamiento y Accesibilidades, quienes también tuvieron la 
oportunidad de estar presentes en la capacitación.

La capacitación estuvo con la corresponsabilidad del co-
mité de Tratamiento y Accesibilidades de Conferencia y del 
comité de Tratamiento y Accesibilidades de la jsg. La agenda 
se desarrolló de acuerdo a lo establecido, el mensaje de bien-
venida estuvo a cargo del Mtro. Juan Arturo Sabines Torres, 
coordinador del comité de Tratamiento y Accesibilidades de 
la jsg. El presidente de la Junta de Custodios, el Dr. Everardo 
Domínguez Landa nos honró con su presencia para darnos un 
mensaje de apertura e inaugurar la segunda capacitación.

Posteriormente, los miembros del cta de Conferencia y del 
cta de la jsg, expusieron todos los temas del Libro de trabajo 
de comités de Tratamiento en 8 módulos, incluido el tema de 
Accesibilidades. Al término de las presentaciones, se tuvieron 
40 minutos para responder preguntas de los asistentes, tanto 
escritas en el chat de la plataforma como las realizadas de viva 
voz. Al final del evento, a través de un representante de cada 
región se expusieron algunas conclusiones. El cierre de la ca-
pacitación fue con un mensaje de agradecimiento a los partici-
pantes, a la Oficina de Servicios Generales, al departamento de 
Redes y Sistemas, al departamento Editorial y a los miembros 
staff por todo el apoyo operativo.

Se compartieron con los asistentes al evento las diapositivas 
de la capacitación, se compartió el link para ver la capacitación, 
así como un documento que se elaboró con las preguntas y res-
puestas, y el formato de evaluación de la capacitación.

Los invitamos a que puedan evaluar estos trabajos, para 
ver qué más podemos hacer, que funcionó de las necesidades 
que ustedes plantearon cómo áreas para realizar esta segunda 
capacitación; pero sobre todo, continuar con la capacitación en 
todos los niveles de servicio, y así tener la oportunidad de apa-
drinar a los nuevos coordinadores del comité de Tratamiento y 
Accesibilidades de las áreas.

Queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento a las y 
a los coordinadores de las áreas del comité de Tratamiento y 
Accesibilidades, delegados y servidores de las áreas, delegados 
del comité de Tratamiento y Accesibilidades de Conferencia, 
por su participación, colaboración e interés en esta segunda 
capacitación nacional.

— Tratamiento y accesibilidades

§ «Reseña 2.ª Capacitación Nacional a los 
Coordinadores del comité de Tratamiento 
y Accesibilidades de las áreas»

En cumplimiento y con base a las necesidades de las áreas, 
una de las acciones recomendables indicadas por la 56.ª Con-
ferencia Mexicana al comité de Centros de Tratamiento de 
la Junta de Servicios Generales, se llevó a cabo (vía virtual) el 
pasado 4 de septiembre 2022, la 2.ª Capacitación Nacional para 
los coordinadores del cta de las áreas.

Se conectaron 100 personas. En las áreas los coordinadores 
del comité de Tratamiento y Accesibilidades, tuvieron a bien 


