
REPORTE DE SERVICIO TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2022

El Comité de Eventos actualmente está conformado por 4 servidores.
Se ha estado compartiendo un flyer-invitación para integrarse como servidores al Comité de
Eventos, se recibieron 3 correos de compañeros interesados en el servicio.

Actividades de enero

02-ene Realización del Encuentro mensual en modalidad Mesa Redonda(Cafecito Virtual),
Tema: “Cambio de Juicios y Actitudes” (100 asistentes, reunión virtual por Zoom).

06-ene Se realizó la Junta de Trabajo Mensual:
1. Se sometió a votación la elección de ponentes y coordinadores del resto de

la agenda del primer semestre de los encuentros de 2022.
2. Se votó para que las minutas mensuales se tomen de referencia para el

informe del Comité a la Junta de Custodios.
3. El Comité propone del 20 al 23 de octubre como fecha de realización de la

CSC2022; en espera de que la Intergrupal CDMX confirme la modalidad
(presencial, virtual o híbrida), así como de la ratificación de lo
correspondiente por parte de la Junta de Custodios.

4. Se decidió acercar a la Junta Publica de Custodios nuestra necesidad, a fin
de definir a quién se entrega la edición de audios.

13-ene Junta extraordinaria con los Custodios, Temas a tratar: Fecha de la convención 2022
y dudas de la junta extraordinaria con la Intergrupal.
Se incluye al coordinador de la Intergrupal CDMX, Tema: Organización de la CSC 2022.
La Coordinadora del Comité en turno, comparte la decisión personal de retirarse del
servicio.

14-ene Elaboración del Flyer para Encuentro de Febrero y votado a favor para solicitar que
se suba a la página de CoDA México, Tema: “Celos”.

20-ene Junta rompehielo con los participantes del Encuentro del mes de febrero, Tema:
“Celos”.

22-ene Junta extraordinaria de nuestro Comité para elegir nueva coordinadora, eligiendo en
el pleno de la junta a la compañera Rebeca V.
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Durante el mes se recibieron 30 correos; de los mismos hubo 4 solicitudes-invitación para
enviar al webmaster para su publicación en la página web de CoDA México, las mismas
fueron subidas en tiempo.

Actividades de febrero

03-feb Junta mensual de trabajo:
1. Se dan a conocer los requisitos para Flyer de la CSC2023.
2. Lectura de las responsabilidades de la sede 2023 y las del Comité para la CSC2022.

06-feb Realización del Encuentro mensual en modalidad Mesa Redonda(Cafecito Virtual),
Tema: “Celos” (160 asistentes, reunión virtual por Zoom).

17-ene Elaboración del Flyer para Encuentro de Febrero y votado a favor para solicitar que
se suba a la página de CoDA México, Tema: “Autosabotaje”

24-feb Junta rompehielo con los participantes del Encuentro del mes de febrero, Tema:
“Autosabotaje”.
Junta extraordinaria, Tema: Puntos para Flyer-invitación previo de la Sede 2023 de la
CSC-M.

11-feb El Comité tuvo participación en el 4° Foro de Coordinadores donde se dieron puntos
de vista del Foro de parte de los coordinadores participantes y la finalidad de este Foro.

Durante el mes se recibieron 15 correos; en los mismos hubo 2 solicitudes-invitación para
enviar al webmaster para su publicación en la página web de CoDA México, las cuales
fueron subidas en tiempo.

Actividades de marzo

03-mzo Junta mensual de trabajo:
1. Se votó porque los servicios internos del comité se rotaran cada 3 meses, de esta

manera cada servidor puede conocer y practicar mejor una actividad y después
compartir su experiencia y conocimiento al rotar. De igual modo, se definen los
tiempos límite de la edición de audio y la elaboración de flyers.

2. Se definen servicios para el encuentro mensual.

06-mzo Realización del Encuentro mensual en modalidad Mesa Redonda(Cafecito Virtual),
Tema: “Autosabotaje” (127 participantes, reunión virtual por Zoom).

19-mzo Elaboración del Flyer para Encuentro de Febrero y votado a favor para solicitar que
se suba a la página de CoDA México, Tema: “Mi Infancia, mi Codependencia”.

31-mzo Junta rompehielo con los participantes del Encuentro del mes de febrero, Tema: “Mi
Infancia, mi Codependencia”.
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Durante el mes se recibieron 15 correos; de los mismos 4 fueron solicitudes-invitación para
enviar al Webmaster para su publicación en la página web de CoDA México, solo pudieron
publicarse 2, ya que hemos requerido que con anticipación de 15 días envíen sus flyers por
si hay cambios necesarios que realizar por parte de los remitentes. El Comité de Eventos
solo vota para enviar al Webmaster los flyers finales, una vez revisando que cubran las
especificaciones del Logo y los datos necesarios sean los correctos y claros.

Contamos con un chat de WhatsApp exclusivamente para el Comité, donde además de las
reuniones de trabajo, continuamos compartiendo lo relevante e informar internamente el
seguimiento de los pendientes de acuerdo al servicio personal de cada integrante del
Comité.
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