
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPORTE DE SERVICIO TRIMESTRAL DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022 

 

JULIO 

Se llevó a cabo la junta de trabajo mensual el 27 de julio.  

Avances para la CSC-M22  (Conferencia-Convención de Coda México 2022) 

 Se envió a la Intergrupal CDMX una carta donde se especifica su alcance de participación 

en la Convención, tanto en temas, como número de servidores coordinadores, ponentes y 

apoyo técnico, para que se empiece a elaborar el flyer final de la próxima CSC-M22. Al 

mismo tiempo, en dicha carta, se les comunica la parte que corresponde al Comité de 

Eventos como organizador de dicho evento a manera de tener la misma información. 

 Se convocó dentro de la Intergrupal sede a compañeros que tuvieran habilidades en el 

diseño para elaborar el contenido y material en flyers de la próxima CSC-M22. 

 Se votó a favor de extender el período de recepción de mociones hasta el 28 de Agosto. 

Temas generales   

 Se aprobó el flyer para el 6° Foro de Coordinadores, con lo que se procede a circular este y 

enviar vía mail la invitación a participar a los coordinadores de cada Comité de CoDA 

México.  

 Se atendió el correo oportunamente, se recibieron  y subieron 7 flyers, en algunos casos 

ha habido retroalimentación para subir en tiempo y forma a la plataforma y al chat de 

whatsApp de CoDA México.   

 Se elaboró el flyer para el Encuentro de agosto y se asignaron servicios dentro del Comité 

para llevar a cabo este. 

 Se llevó a cabo el encuentro de Julio con la participación de 95 usuarios. Tema: “Origen de 

la Codependencia”.   

 Se continúa invitando a la fraternidad para sumarse al servicio dentro del Comité de 

Eventos, de ello, se ha integrado un compañero más al Comité.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGOSTO 

Se llevó a cabo la junta de trabajo mensual el 31 de agosto.  

Avances para la CSC-M22   

 Se ha mantuvo comunicación constante con el comité organizador de la CSC-M22 de la 

Intergrupal CDMX, referente a los ponentes y coordinadores de la misma, así como con las 

compañeras del servicio de diseño de los flyers que circulan y los que se publicaron en la 

revista EFE, mismos que se publicaron en su número de septiembre 

 Se concretaron y votaron a favor los temas de la Convención, también se propusieron los 

coordinadores y ponentes.  

1) Patrones y Características Codependientes. 

2) Del Caos a la Recuperación. 

3) Herramientas para la Recuperación. 

4) Creencias Codependientes. 

5) Mis Miedos y la Recuperación. 

6) El Proceso de la Recuperación. 

 La servidora del Comité Ad hoc para Mociones de parte del Comité de Eventos, en su 

momento nos puso al tanto de las mociones recibidas, mismas que pasaron al periodo de 

Publicación y Observaciones, dentro de la página de CoDA México, para lo cual este 

comité invitó a toda la comunidad a participar en dicho período de las Mociones. 

Temas generales 

 Se atendieron los correos oportunamente, subiendo los flyers oportunamente a la página 

de CoDA México. Se continua haciendo la invitación a toda la fraternidad para que envíen 

sus flyer al correo eventos@codamexico.org  de esta manera la comunidad de encontrará 

más enterada. De igual modo se continúa circulando el archivo en PDF “Evento a 

Calendario” donde se indican los requisitos para subir los flyers al calendario de la 

plataforma. 

 Se llevó a cabo el encuentro de agosto con 100 participantes. Tema: Primer paso “La 

derrota”. 

 Se preparó el diseño del Encuentro del mes de septiembre y se asignaron servicios dentro 

del Comité para llevar a cabo este. 
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SEPTIEMBRE 

Se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo los días 14 y 28 de septiembre 

Avances para la CSC-M22   

 Se dio voto unánime para llevar a cabo la capacitación de zoom y conexión a YouTube con 

el fin de cubrir la Conferencia en vivo para la Comunidad. Esta se tomó el 29 de 

septiembre con el apoyo del Custodio Enlace de este Comité. La finalidad es hacer un 

mejor aprovechamiento de la plataforma en la próxima CSC-M22. 

 Se crearon 6 chats para los servidores tanto para coordinadores, ponentes y de apoyo 

técnico que propusieron a la par el Comité de Eventos como organizador y la Intergrupal 

Sede, para llevar un orden por encuentro para la próxima Convención en los días sábado y 

domingo 22 y 23 de octubre respectivamente. Se tuvo al 100% contacto con los próximos 

servidores, estos confirmaron su participación y manifiestan estar de acuerdo de que el 

evento sea grabado a través de una carta que se les hizo llegar informando esto.  

 El formato será mesa redonda durante la convención, se han programado 3 encuentros 

para sábado y 3 en domingo.  

 Igualmente se creó un chat para los servidores de manera general en la próxima 

Conferencia.  

 Los avances y seguimiento han sido a través de WhatsApp y llamadas con el Comité 

organizador de la Intergrupal tanto para la parte de la Conferencia y Convención, dejando 

el registro de igual modo de lo establecido en el correo institucional del Comité con envío 

a Intergrupal.   

 Se elaboró una agenda para explicar la dinámica de la próxima convención, así mismo para 

los Ensayos de la Conferencia, solicitando apoyo al Custodio Enlace en esto último con su 

asistencia virtual.   

 Solicitamos apoyo al CC para la divulgación  de la próxima CSC-M22 por su canal de 

Newletter. Así mismo se solicitó apoyo al Comité de Divulgación CoDA de habla Hispana, 

para subir este mismo Evento Anual a su calendario. 

Avances para la CSC-M23  

 Se empezó a circular un Flyers convocatoria para ser Sede de la próxima CSC-M23.   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temas generales   

 Se llevó a cabo el Encuentro de septiembre con 91 participantes, tema: “Séptima 

Tradición, sanar la economía”. 

 Se elaboró el flyer para el Encuentro de octubre y se asignaron servicios dentro del Comité 

para llevar a cabo este. 

 Se atendió el correo oportunamente, se recibieron y en algunos casos se solicitó 

correcciones de flyers para ser subidos a la página de CoDA México. Para esto se ha 

mantenido contacto con el web master, enviando 6 flyers tanto de Semanas de Unidad 

como de eventos únicos de grupo, así también se le enviaron los flyers de la próxima 

Conferencia-Convención la CSC-M22. Además de circular a través de la página, se envía al 

chat de WhatsApp de CoDA México.  

 

Comité de Eventos de CoDA México 


