
 
 
 
 
 
 
 
 

REPORTE DE SERVICIO TRIMESTRAL  DE ABRIL A JUNIO 2022 
 

El RST del primer trimestre del año ya se encuentra en la plataforma. 

El Comité concertó una primer Reunión con Intergrupal CDMX para recordatorios de las 

actividades de la CSC-M22, junto con nuestro Custodio Enlace. 

Se mantiene la invitación para nuevos servidores al Comité. A partir de esto se incorporaron 2 

compañeras en el mes de mayo, desde entonces se les viene dando acompañamiento. 

Actualmente el Comité se conforma por 6 servidoras. 

El 05 de mayo el Comité acudió a una invitación de parte del Grupo Tenorios de la CDMX de 

manera virtual, dando a conocer las actividades que desarrollamos como Comité de Eventos de 

CoDA México. 

El 13 de mayo se llevó a cabo el 5° Foro de Coordinadores. El Comité tuvo su participación a través 

de la  coordinadora, principalmente cada representante de Comité de CoDA México dio a conocer 

de manera breve sus funciones. Además, el CE tuvo participación previa a la realización de este 

Foro,  elaborando el flyer y dando a conocer el evento a la comunidad subiendo la publicación a la 

plataforma y compartiendo en el chat de whatsApp de CoDA México, igual convocó a los 

Coordinadores vía correo y el día del Foro preparó la sala de Zoom. 

El 14 de mayo se tuvo una primera participación en la Intergrupal  CDMX para darles a conocer 

que son la Cede para la CSC-M22 de octubre 2022 y de manera general se les compartió la 

dinámica y la importancia de su participación como servidores en este Evento Anual. 

Se actualizó el formato de los pasos a seguir para que los eventos de la Fraternidad se suban a la 

plataforma y recalcar que se deben enviar 15 días previos a los eventos. Así mismo se circula para 

la Fraternidad, por la rotación de servidores como RGs y RGAs que últimamente se ha dado. 

Se elaboró el flyer para el 6° Foro de coordinados del próximo 12 de Agosto. 

Se definieron los temas  y se compartió el flyer  invitando  a la Fraternidad de CoDA para participar 

como oradores y/o coordinadores en los Encuentros del 2° semestre del año. Hubo excelente 

respuesta cubriendo hasta ahora un 90% en los servicios para los encuentros.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Se actualizó el diagrama para seguimiento a las  Mociones, ahora Diagrama CSC-M22. 

Se preparó un flyer para el período de Recepción de Mociones 2022. 

Se apartó la sala de Zoom para los siguientes foros de Coordinadores para el 2022 y 

para los días del 20 al 23 de octubre para la CSC-M22 

Se eligió el Lema par la CSC-M22, con voto unánime: “Juntos hacia la recuperación” 

Se confirma la participación a la mesa redonda del CC para el mes de Noviembre. 

Se ha atendido el correo oportunamente, en temas de compañeros que se interesan por servir en 

los encuentros mensuales del segundo semestre, igual  el seguimiento de quién desea integrarse 

al servicio en el CE y se han recibido flyers, donde ha habido retroalimentación en caso necesario 

para subir en tiempo a la plataforma. 

Se elaboraron flyer s para los Encuentros de los meses: Mayo, Junio y Julio. Los mismos se 

subieron en tiempo a la plataforma. 

Se llevaron a cabo los encuentros de Abril, Mayo y Junio. Previamente se realizó una junta rompe-

hielo con cada grupo de servidores de cada Encuentro para la presentación entre ellos y disipar 

dudas principalmente de la dinámica de estos eventos. 

Se han entregado los audios editados hasta el mes de mayo, quedando pendiente el del Encuentro 

de Junio. 

El Comité de Divulgación CoDA Internacional hace un acercamiento a este Comité con dos puntos: 

 Invitar a la comunidad a participar en las nuevas herramientas de recuperación, una de 

ellas, cortos audios referidos a un tema indicado por el dicho comité, mismos que se 

suben y comparten desde la plataforma de Youtube con la finalidad de pasar el mensaje al 

Codependiente que aún sufre, siempre compartiendo experiencia, fortaleza y esperanza. 

 El segundo punto es una solicitud para que este Comité sea el canal enlace para distribuir 

la herramienta que se indicó en el punto anterior, así como los flyers de los eventos 

virtuales que circulen a beneficio de fraternidad. ELCE daría el mismo seguimiento que la 

mayor parte de las publicaciones que recibe, compartir en el chat de Coda México y subir 

a la plataforma los flyers. Se vota internamente en el Comité de manera unánime en la 

reunión del 29 de Junio 2022 a favor para dicha solicitud. 

Comité de Eventos de CoDA México 


