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El sábado 21 de noviembre en nuestra junta de trabajo como comité de 

eventos Adhoc, se realizó la formalización del comité de eventos de manera 

permanente, con 10 servidores. 

El jueves 03 de diciembre se llevó a cabo la elección de servicios al interior 

del comité quedando de la siguiente manera: 

Presidente comité eventos  Adriana G 

Vicepresidente comité eventos Salvador 

Auxiliar de vicepresidente  Jessica 

Tesorera     Yolanda 

Auxiliar de Tesorera   Dora 

Gaby F.     Servidora comité eventos 

Marial     Servidora comité eventos 

Laura      Servidora comité eventos 

Norma     Servidora comité eventos. 

Rebeca     Servidora comité eventos. 

Se realizó la Conferencia Extraordinaria de Servicio CoDA México el 10 de 

enero del 2021, con la formalidad de una Conferencia de Servicio CoDA 

México. 

Salió la convocatoria el día 5 de diciembre para que las Intergrupales y otros 

grupos pudieran postularse a ser la Sede de la CSC México 2021 

Se dividió en dos etapas la postulación la primera etapa sólo es decir que 

quieren ser sede y en la segunda se establecieron criterios para que las sedes 



puedan establecer las condiciones para que la CSC 2021 se lleve de manera 

híbrida (virtual y presencial), a continuación, envío criterios: 

• ¿Exponga de manera clara y concreta, la razón o motivos para que 

se realice la CSC México en su ciudad? 

• ¿Cuál es la intensión para que su ciudad sea la sede? 

• ¿Enliste algunas consideraciones a favor o en contra para realizarla en 

su ciudad? 

• ¿Qué presupuesto considera el necesario para realizar el evento? 

 

• Dos a tres opciones, tomando en cuenta lo siguiente: 

• Sala Auditorio: 

• Ubicación 

• Facilidad para llegar (transporte) 

• Prestaciones técnicas: Internet 

o Audio y sonido 

o Proyectores 

o Micrófonos 

o Iluminación 

o Equipo cómputo. 

 

• Instalaciones: Capacidad de auditorio 

• Sala de espera o lobby 

• Sillas/ sillones, mesas, estrados 

• Sanitarios suficientes 

• Estacionamiento 

• Hospedaje Hoteles 

• Posada, estancia con miembros de CoDA 

• Equipo humano voluntarios/servidores: funciones y cantidad. 

• Seguridad 

• Sanitarias Covid-19 

• Coffe break para receso 

• Accesibilidad alimentos 

• Publicidad 

• Séptima especial Donación 

Salió también la convocatoria para participar como Delegado 

Internacional el 11 de diciembre en los chats de CoDA México. 



En página Web se subieron las invitaciones para participar en la CESC 2021 

y para ser delegado Internacional el 15 de diciembre. 

El 01 de abril del 2021, se definió la cede de la  CSC México 2021 de manera 

virtual,  

Se enviaron a los observadores, delegados, custodios la solicitud para 

participar en la CESC México 2021, el día 20 de diciembre del 2020. 

Se contactaron a los observadores para que puedan participar también en 

nuestra CESC México. 

 

Se organizó en el mes de Enero una mini Conferencia de Servicio con los 

delegados, custodios para elegir a nuestro delegado internacional y 

delegado alterno. 

En la misma conferencia de servicio el comité de eventos nombro a la 

Intergrupal CDMX como sede de la CSCM 2021. 

Se implementaron compartimentos con un formato llamado “Encuentro” 

quedando de la siguiente manera: 

• Febrero Herramientas de la Recuperación, con un total de 

participantes vía zoom de 196. 

• Marzo, Apadrinamiento/ Amadrinamiento, con un total de 

participantes vía zoom de 282. 

• Abril, Adicción y evasión a las relaciones, con un total de participantes 

vía zoom de 467 participantes  

• Mayo, Mis finanzas como codependiente, con un total de 

participantes vía zoom de 253 participantes  

• Junio Taller de las 12 tradiciones, con un total de participantes vía 

zoom de 266 participantes  

• Julio, Patrón de Control, con un total de participantes vía zoom de 266. 

• Agosto, Patrones de Baja Autoestima y Manipulación, con un total de 

participantes vía zoom de 187. 

• Septiembre, Patrones de Evitación y Complacencia, con un total de 

participantes vía zoom de 438. 

 

Se llevó a cabo tres compartimentos con la temática de las mociones 

• Abril, Primer parte del taller de mociones, con un total de participantes 

vía zoom de 127 participantes  



• Mayo, Segunda parte del taller de mociones, con un total de 

participantes vía zoom de 100 participantes  

• Junio, Tercer parte del taller de mociones, con un total de 

participantes vía zoom de 83 participantes  

El encuentro del mes de febrero y marzo se transmitió también por la 

plataforma YouTube al igual que Zoom, para tener una mayor capacidad 

de difisión para la fraternidad. 

En un trabajo conjunto con el comité de comunicaciones se tubo un día 

específico para que se publique la información del Comité de eventos, así 

como anuncios que sean difundidos para la fraternidad  

El calendario de la página de CoDA México esta a cargo del Comité de 

Eventos de CoDA Nacional sólo los administradores pueden publicar.  Se 

revisará la información que envíen los grupos, buscando que se apeguen a 

las 12 Tradiciones de CoDA, con los siguientes criterios: 

• Nombre y datos de grupo (Dirección, número telefónico para 

informes, ciudad, etc) 

• Fecha y hora del evento (huso horario, tiempo del centro, sureste, 

pacífico) 

• Lugar y/o Plataforma 

• Forma de acceso 

• Tipo de evento: Título de ponencia/ compartimento, aniversario, 

semana de unidad, etc 

• Nombre e inicial de quien (es) comparte (n) y coordinador (a) 

• Uso apropiado del logo 

 

Se conformó el foro de Coordinadores que se llevó a cabo el 12 de febrero, 

14 de mayo y el 13 de Agosto a las 19:00 h. con los coordinadores de Comités 

de CoDA Nacional: Eventos, Comunicación, Tesorería, Literatura, Traducción 

y Mediación.   

Se puso a disposición de la fraternidad los audios de la Convención 2020, así 

como los audios de los “Encuentros” que ha realizado este comité. 

• Herramientas de la Recuperación 

• Apadrinamiento/ Amadrinamiento 

• Adicción y evasión a las relaciones 

• Primer parte del taller de mociones 

• Mis finanzas como codependiente 



• Segunda parte del taller de mociones 

• Las Doce Tradiciones de CoDA, Tradición 1, 2 y 3. 

• Las Doce Tradiciones de CoDA, Tradición 4, 5 y 6. 

• Las Doce Tradiciones de CoDA, Tradición 7, 8 y 9. 

• Las Doce Tradiciones de CoDA, Tradición 10, 11 y 12. 

• Tercer parte del taller de mociones 

• Patrón de Control 

• Patrones de Negación y Baja Autoestima. 

• Patrones de Evitación y Sumisión. 

También se subieron a la página los audios de la Convención 2020 

• Servir para sanar, sanar para vivir, vivir para servir. 

• La importancia del apadrinamiento en CoDA. 

• Poder Superior, una herramienta vital para la recuperación. 

• Sanar para vivir… Vivir a través de las Promesas de CoDA. 

• Límites con amor. 

• Principios espirituales 

• Celos 

• Del sufrimiento a la alegría de vivir. 

Se establecieron las fechas que nos sugiere el Manual de Servicio de la 

Fraternidad, en las siguientes etapas: 

• Recepción de mociones del 15 de Junio al 17 de Julio. 

• Publicación de las mociones en página web para las observaciones 

de la fraternidad del 18 de Julio al 1 de agosto. 

• Envío de observaciones a las entidades o comités que enviaron las 

mociones para la toma de decisiones de su conciencia del 1 de 

agosto al 16 de agosto. 

• Recepción de las mociones finales del 17 al 31 de agosto. 

Se envió el paquete de delegados, delegados Alternos, custodios, así como, 

comités de CoDA México, el 16 de Septiembre con las mociones recibidas e 

información pertinente para la CSC México 2021. 

Se contactó a las Intergrupales para su colaboración en la organización de 

la Convención 2021, teniendo respuesta de dos Intergrupales, quedando de 

la siguiente manera: 

• De la aceptación al cambio 

• Recuperación, aceptación y acción. 

• Nueva Libertad 

• Inicio de mi Recuperación 



• La tragedia de la inconsciencia 

• La historia de CoDA. Experiencia a través de los años. 

En cumplimiento a la moción en la Conferencia 2020 del la Intergrupal 

CDMX, se contactó a los fundadores de CoDA para que nos compartan el 

tema “La historia de CoDA. Experiencia a través de los años” en nuestra 

Convención 2021. 

De Noviembre a Septiembre se han tenido 11 juntas de trabajo ordinarias y 

14 juntas de trabajo extraordinarias. 

 

En cumplimiento a la moción de las conferencias 2019 y 2020, se creó un 

comité Ad hoc de Eventos que estará realizando el servicio de Conexiones 

para la elaboración del folleto de historias de los grupos con experiencias 

de compañeros, ya se encuentra activo en la página web el formulario para 

que la fraternidad pueda compartir su experiencia, fortaleza y esperanza. 

Hasta el momento se han recibido 12 historias, se continúa con la recepción 

de las historias. 


