
 
 

Informe Anual Comité de Comunicación 
 
 
Trimestre del 01/01/2021 al 31/03/2021. 
 
El Comité de Comunicaciones está integrado por 5 servidores: A, M, Y, E y ML. 
Se voto por la rotación de servicio de equipo telefónico. 
 
Actividades 
 

• Se han contestado 106 correos durante este periodo. 
• La actualización de datos de los grupos se envió al Enlace de Página Web el 

26 de noviembre, 15 de febrero y 21 de febrero de 2021. 
• Han llegado 2 actualizaciones nuevas e información de un grupo nuevo. 
• Realizamos la campaña semanal  “actividades del Comité de 

Comunicaciones”. 
• Se ha apoyado en la publicación del chat a los Comités de: Literatura con sus 

cápsulas, Equipo de Tesorería y Comité de Eventos. 
• Se solicito a página web un botón de suscripción para que la fraternidad se 

pueda inscribir y recibir toda la información de CoDA México y ya esta 
establecido. 

• Se cerró el chat de RG´s, RGA´s y Junta directiva. 
• Se tomo la administración del chat de Grupos CoDA México como 

herramienta de comunicación e información de lo que sucede en la 
fraternidad. 



 
 
 

• Se abrió el chat de Comités y Junta CoDA. 
• Se elaboró el Manual del Comité de Comunicación. 
• Tres juntas ordinarias. 
• Seis juntas extraordinarias para la elaboración del Manual de CC. 
• Y tres juntas para la creación de la campaña de cápsulas. 
• Se ha solicitado a Mediación su apoyo para el cumplimiento del acuerdo de 

conciencia del comité acerca de la rotación de servicio del servidor de equipo 
telefónico. 

  



 
 

 
Trimestre del 01/04/2021 al 31/06/2021. 
 
El Comité de Comunicaciones está integrado por 5 servidores: M, G, Y, A y ML. 
La compañera G. dejo el servicio de equipo de correo el 1º. de junio. 
Se recibió el nuevo Equipo Telefónico el 14 de mayo. 
 
Actividades 
 

• Se contestaron 82 correos durante el segundo trimestre. 
• Se contestaron 45 llamadas en mayo y 95 llamadas en junio. 
• Se contestaron 54 WhatsApp en la última quincena de mayo y junio. 
• Se han actualizado datos y alta de grupos en un total de 14 grupos. Se envió 

la actualización al Enlace de Página Web el 5 de mayo, 14 de mayo, 20 de 
mayo. 

• Han llegado 2 actualizaciones nuevas e información de un grupo nuevo. Se 
envió la actualización al Enlace de Página Web el 7 de junio y 17 de junio. 

• Realizamos la campaña semanal de cápsulas de comunicación. 
• Se ha apoyado en la publicación del chat a los comités y grupos con sus 

cápsulas y eventos. 
• Se activó en la página web un botón de suscripción para que la fraternidad 

se pueda inscribir y recibir toda la información de CoDA México. 
• Se formó el Subcomité de la Revista EFE con 7 servidores: P, R, M, Y, S, A y 

M. 
• Se publicó la primera “Revista EFE” (Experiencia, Fortaleza y Esperanza) y se 

decidió que la publicación será Trimestral. 



 
 
 

• La distribución de la “Revista EFE” será a través del chat de Grupos CoDA 
México, a través del correo institucional, y en la página web. 

• Se solicitó la habilitación de correo institucional 
comunicaciones@codamexico.org para la recepción de testimonios para la 
“Revista EFE”. 

• Continuamos con la administración del chat de Grupos CoDA México como 
herramienta de comunicación e información de lo que sucede en la 
fraternidad. 

• Se publicaron 67 eventos y noticias en el chat de Grupos CoDA México. 
• Se publicó un flyer para invitar al servicio del Comité de Comunicaciones. 
• Continuamos con la revisión del Manual del Comité de Comunicación. 
• Tres juntas ordinarias. 
• Una junta extraordinaria. 
• Cuatro juntas del Subcomité de la Revista para la elaboración de la “Revista 

EFE”. 
  



 
 

 
Trimestre del 01/07/2021 al 31/09/2021. 
 
 
El Comité de Comunicaciones está integrado por 7 servidores: Ad, Al, M, Y, J, E y 
ML. 
El servidor JL esta en el periodo de prueba para conocer el trabajo del Comité y 
decidir si quiere integrarse formalmente. 
 
Actividades 

 
Equipo Mail 

• Se han contestado 96 correos al 23 de septiembre. 
• Se envió la actualización al Custodio Enlace de Página Web el 6 de julio, 6 de 

agosto y 16 de agosto. 
• Se recibieron 8 actualizaciones y 8 altas para grupo nuevo. 
• Se realizó la actualización y se buscó la ubicación de todos los grupos en el 

mapa de la Página Web. 
Equipo Telefónico 

• Se contestaron 126 llamadas . 
• Se contestaron 64 WhatsApps. 
• Se contestaron 14 mensajes. 
• Se llamó a los grupos para actualizar si son abiertos o cerrados por 

pertenecer a centros de recuperación. 
 
 



 
 
 

Publicaciones 
• Se publicó el primer número del Boletín en el mes de agosto. Se acordó que 

la publicación será bimestral. 
• Se publicó el segundo número de la Revista EFE en septiembre. Se acordó 

que la publicación será bimestral. 
• Se ha apoyado en la publicación del chat a los Comité de Eventos y equipo 

de Tesorería. 
Chat 

• Continuamos con la administración del chat de Grupos CoDA México como 
herramienta informativa de lo que sucede en la Fraternidad. 

• Se publicaron 81 eventos, noticias, ligas, revistas y boletín en el chat de 
Grupos CoDA México. 

Juntas 
• Tres juntas ordinarias. 
• Dos juntas extraordinarias para la elaboración del Boletín. 
• Una junta informativa para nuevos miembros. 

Flyers 
• Se está trabajando en los flyers promoviendo el servicio en los Comités de 

CoDA México. 
• Se envió el flyer invitando a la Fraternidad a inscribirse en el “newsletter”  de 

la página web de CoDA México para que reciba toda la información de la 
Fraternidad. 
 
 

 



 
 
 

• Se solicito a los Custodios, y quedó autorizado, en la junta de septiembre la 
comunicación directa con la página web de CoDA México para hacer la 
revisión de la información de la página, verificar que las ligas sean existentes 
y para la actualización de datos de los grupos. 
 

• Se sigue trabajando en el Manual del Comité de Comunicación. 
  



 
 
 
 

Modificaciones realizadas en Página Web 
del 24 de septiembre a la fecha 

 
 
 
 

• Pestaña Programa 
 

o Se hizo la revisión y se realizó el cambio de los textos de los Pasos, Tradiciones, 
Promesas y Conceptos  con base en los documentos autorizados por la CSC. 

 
 

• Pestaña de Home 
 

o Se añadió el Patrón de Evitación con el texto y redacción del documento de 
Patrones de Codependencia autorizado. 
 

o Se hizo una revisión del texto de los Patrones existentes en la página, y se hizo la 
corrección de los textos, redacción y cambio de acuerdo al documento de 
Patrones de Codependencia autorizado. 

 
 

• Pestaña de Recursos 
 

o Se subió el día 27 de septiembre a la página en la Pestaña de Recursos el 
segundo número de la “Revista EFE”. 

 
o Se revisaron y actualizaron los links de la página para que nos direccionen a las 

páginas existentes y obtener información adecuada. 
 

 
 



 
 
 

 
 

o Se organizó en orden alfabético el material descargable con el link que lo 
direcciona a www.coda.org  ,  www.divulacioncoda.org  y 
www.codependents.org 

 
 
 

• Pestaña de Reuniones 
 

o Se hizo nuevamente el registro de todos los grupos en el nuevo formato que 
envió el programador de la página web. 
 

o Está en proceso un nuevo diseño para unificar los criterios y sea más clara la 
información. 
 

o Se realizó la actualización de la geo localización de los grupos para tener la 
ubicación correcta de cada uno. El programador está trabajando en ello. 

 
o Se le asignó un código a cada Grupo para identificarlos de manera más eficiente. 

 
o Se  cambió el nombre de Reuniones Alternativas a Grupos Virtuales, de acuerdo 

a la necesidad de la Fraternidad, para lograr una mejor comunicación con el 
lector. 

 
o Se esta trabajando en transformar esta pestaña para que sea más amigable y 

entendible para la Fraternidad. 
 
 


