
Se lleva a cabo la Conferencia-Convención México 2021 del 30 de septiembre al 03 de octubre

Siendo sede y organizador el Comité de Eventos

La Conferencia se realizo durante los días jueves y viernes, 30 de septiembre y 01 de octubre respectivamente, 
presentándose a través del canal de YouTube para disposición en vivo de la audiencia. Se presentó en agenda 14 
mociones a votación, se dio lectura a informes anuales de Comités e Intergrupales.
Dentro de la agenda de la Conferencia también hubo votaciones para Servidores de Confianza.

Mientras que, la Convención se llevó a cabo los días 02 y 03 de octubre, realizando 6 encuentros y quedando 
desde noviembre pasado los audios disponibles en la página, los temas fueron:

• De la aceptación al cambio
• Recuperación, aceptación y acción
• Nueva libertad
• Inicio de mi recuperación
• La tragedia de la inocencia
• La historia de CoDA

REPORTE ANUAL 
OCTUBRE 2021 A SEPTIEMBRE 2022



Elaboración de Flyers (temas varios):
• 2 Foros de Coordinadores (4° y 5°)
• 12 Encuentros Mensuales
• 2 Convocatorias para participar en los Encuentros
• 1 Invitación para nuevos integrantes
• 1 Funciones De CE

Otros servicios del Comité
• Responsable del correo electrónico (en promedio se 

atienden 4-6 Flyers mensualmente para agendar en 
el calendario)

• Elaboración de Flyers
• Elaboración de minutas y reportes: mensual, 

trimestral y anual
• Apartado  y apertura de Sala de Zoom

FUNCIONES Y SERVICIOS QUE REALIZO EL CE

Además, el Comité de Eventos 

organiza los Foros Trimestrales para 

Coordinadores de Comités de CoDA 

México, hasta entregar la sala a 

Presidencia, quien Coordina.
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Otras elaboraciones y/o actualizaciones:
• Guía de presentación para los Encuentros Mensuales
• Tónica de Encuentro
• Carta invitación a participar en los Encuentros
• (2022) 2 RST y 9 Reportes Mensuales para Junta de 

Custodios

Es el enlace  

calendario  entre la 

Fraternidad y el Web 

master para agendar 

sus Eventos en  

codamexico.org y el 

Chat de WhatsApp
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El Comité de Eventos actualmente se encuentra conformado actualmente por 7 servidores

12 Reuniones Rompe-hielo: previas 
a cada Encuentro Mensual

12 Juntas de Trabajo 
Ordinarias:

2021
07 de octubre
04 de noviembre
02 de diciembre

2022
06 de enero 
03 de febrero
03 de marzo
07 de abril
05 de mayo
02 de junio
27 de julio
31 de agosto
28 de septiembre

9 Juntas de Trabajo 
Extraordinarias:

2021
11 de noviembre
09 de diciembre

2022
13 de enero
22 de enero
24 de febrero
27 de abril
08 de junio
22 de junio
14 de septiembre

3 Foros de Coordinadores:
12 de noviembre de 2021 (3°)
13 de mayo de 2022 (4°)
12 agosto de 2022 (5°)

Participaciones como Comité 2022:
05 de Mayo (Grupo Tenorios CDMX)
Tema: Funciones del CE
14 de Mayo (Intergrupal CDMX )
Tema: CSC-M22

REUNIONES



12 Encuentros Mensuales/2 Convocatorias a la 
Fraternidad (Formato: Mesa Redonda- Café virtual):

2021
07 Noviembre – “Mi sexualidad como Codependiente”
05 Diciembre – “Ego y Rendición”

2022
02 Enero – “Cambio de Juicios y Actitudes”
06 Febrero – “Celos”
07 Marzo – “Auto sabotaje”
03 Abril – “Mi Infancia… Mi Codependencia”
08 Mayo – “Madre Codependiente y Autoparentamiento”
04 Junio – “Liderazgo y Recuperación”
03 Julio – “Origen de la Codependencia”
07 Agosto – “La derrota”
04 Septiembre – “Séptima Tradición, Sanar la economía”

Promedio de audiencia: 90- 110 ingresos a la sala de Zoom
Noviembre: 305 ingresos a la sala de Zoom
Audios disponibles en la página: hasta mayo 2022

Servicios cubiertos por el CE para la 
realización

Previos:
• Confirmación de participantes
• Elaboración de Tónica
• Creación de Chat 
• Elaboración de flyer
• Presentación de Rompe-hielo

Día de encuentro:
• Apertura de sala, proyección y 

grabación.
• Admisión
• Chat
• Micrófonos
• Coordinador Alterno
• Difusión de flyer

Posterior:
• Edición de Audio para página de CoDA 

México

LOS ENCUENTROS MENSUALES



CSC-M22 (6 meses) Relativo  la Intergrupal Sede

• Se comunica a la Intergrupal Sede a través de 2 cartas (junio y 
julio) su participación.

• Se difunde dentro de la Intergrupal sede la invitación para un 
servidor de diseño, surge un comité quien elabora 2 flyers 
principales y el logo. 

• Elección del lema de la CSC-M22 “Juntos hacia la Recuperación”.
• Comunicación y coordinación con el Comité organizador de la Sede 

para convocar servidores tanto para la Conferencia como para la 
Convención.

• Se definen 6 temas para los Encuentros de la Convención y se 
crean 6 chats con los servidores.

• Se prevé agenda para ensayos y/o capacitaciones respectivos.

Mociones:

• Participación en el Comité Ad hoc (1 integrante de CE).
• 5 Flyers para el tema de las Mociones (Convocatoria, 

Recepción, Ampliación de Recepción, Publicación y 
Observaciones, Diagrama de seguimiento).

• Recepción de Paquete de Mociones y envío a las EV.
• Elaboración de agenda de votaciones.

Previos:

• Apartado de sala de Zoom del 20-23 de octubre
• Información a la Fraternidad del tema Mociones y el 

seguimiento de estas.
• Participamos en reunión informativa con la Sede (13 

de mayo)

Aprovechamiento de los Canales de difusión:

• Intergrupal CDMX como Sede
• Chat de WhatsApp de CoDA México
• Página codamexico.org a través del Web master
• Solicitud a la Revista EFE de un espacio en el mes de 

septiembre.
• Solicitud al CC para la divulgación a través de su canal 

de Newletter.
• Solicitud al Comité de Divulgación CoDA de habla 

Hispana, para difundir a través de su Calendario.
• Se convoca a la Fraternidad para ser Sede de la CSC-
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Sobre la Conferencia Convención Anual
México 2022


