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Estimados compañeros

de la Fraternidad en México de 
Codependientes Anónimos, se 
presenta a ustedes, en 
representación de la Mesa de y 
los distintos Comités de 
Servicio, el informe general de 
actividades en el periodo 
julio2018 a octubre2019.



Conferencia
Nacional 2018, 

Ciudad de 
México

• La fraternidad fue convocada a 
participar en la Conferencia y 
Convención Nacional 2018.

• Se eligieron los servidores por votación
como se indica en los estatutos.

• Se discutieron algunas mociones y se 
resolvieron algunas.

• Los Comités y servidores dieron a 
conocer sus informes.

• Reconocimientos y Agradecimientos a los 
servidores salientes.

• Fue conformada la nueva Mesa de 
Servicio Nacional CoDA México.

• Se atendieron algunas denuncias o 
quejas por falta de neutralidad y 
honestidad en algunos grupos y/o 
servicios.



Entrega y recepción de los servicios

¿Qué recibimos?



Coordinador
Nacional 
saliente

• Hizo entrega del servicio de la 
coordinación y se proporcionaron 
los archivos de: Acta de Hacienda, 
copia Acta Constitutiva,( la original 
la tiene el notario) testimonios 
originales, minutas de marzo del 
2014, carpetas con copias de la 
asociación, 4 libros de Actas, Libro 
de texto básico engargolado,8 
folders de documentos variados, 
algunas hojas sueltas, dos guías, 
una carpeta de correos 
electrónicos, 10 carpetas con actas 
minutas y más.



• Se menciona que CoDA está 
debidamente registrado en la 
Secretaria de Relaciones 
Exteriores, en Hacienda y en 
el Archivo de Notarias, CoDA
existe legalmente desde el 
2012, pero que hay multas en 
hacienda desde la 
administración anterior (esto 
es, desde hace más de 5 años).



Se acordó mantener el contacto para 
entregar lo pendiente:

¿Qué era lo 
pendiente?

los respaldos de 
literatura los nuevos logos de 

CoDA y sellos

Materiales de audio

web de CoDA Mexico

archivos de texto

archivos de diseño

Propiedad del 
teléfono

Correos y 
Contraseñas

Contraseñas de 
Hacienda

el saldo de 
literatura, como 
también algunos 
libros 

Estado de Cuenta 
del teléfono



Lo más importante: El Estado de Cuenta de la Tesorería 
Nacional y los fondos de la fraternidad



En primer 
momento:

• El trabajo se centró en seguir 
desarrollando las actividades que 
desde un inicio de esta IV Junta  
Directiva nos propusimos como mesa 
fortalecer, siendo las siguientes: la 
confianza en los servidores, delegar 
tareas a los comités, la comunicación, 
la vinculación, la difusión y la 
movilidad todo ello teniendo como 
tema central el bienestar común en 
nuestra Fraternidad, los miembros y 
los codependientes que aún sufren a 
causa de la codependencia.



Fue necesario:

1. Abrir una cuenta bancaria 
eventual

2. Actualizar el acta constitutiva 
con los nuevos nombramientos

3. Consultar con un abogado para 
recibir asesoría legal

4. Conciliar en Hacienda

5. Contratar a un contador para las 
declaraciones mensuales y 
anuales, somos personas 
morales 



“

”

Los obstáculos

Surgieron una serie de obstáculos que debimos resolver a lo largo de este 
primer periodo de trabajo.

¿A qué nos enfrentamos?



La mayoría de los servicios estaban en manos 
de un solo servidor

Dificultades con la 
comunicación

Se perdió contacto totalmente con 
servidor Coordinador saliente. 

Se buscó por varios medios 
mantener la comunicación para 
concluir la entrega y recepción de 
los servicios, sin éxito.

Los estados de 
cuenta de literatura 
y fondos

La información de los estados de 
cuenta, los fondos, así como los 
cortes de caja durante la 
administración pasada no llegaron a 
nuestras manos.

El servidor Web y el 
teléfono

En ambos casos se encontraba a 
nombre del servidor saliente, no 
conocíamos del costo y 
funcionamiento, contraseñas, 
directorio, etc. 

Esto derivó en la caída del servidor 
web y desaparición del mismo.

Los libros de minutas
Las minutas realizadas no fueron de 
acuerdo al total de juntas de pues 
estas siempre estuvieron bajo 
resguardo o no había servidor que 
las realizara.



Asuntos Legales

-El Acta Constitutiva debía 
actualizarse, no se logró recibir el 
apoyo de los antiguos miembros que 
legalmente tenían responsabilidades  
para llevar a cabo este cambio.

-Las declaraciones mensuales y 
anuales ante Hacienda no fueron 
realizadas, aún cuando estas fuesen 
en ceros, siendo este un compromiso 
de este tipo de Asociaciones en 
nuestro país.

-La literatura carecía de 
autorización de traducción, 
reproducción y venta, que trajo 
dificultades legales con CoDA Inc. El



Las Finanzas

• Abrir una cuenta bancaria a nombre de 
nuestra fraternidad requería de que CoDA
México estuviese legalmente conformada y 
habiendo cumplido todos los compromisos 
fiscales.

• ¿Con qué fin? La seguridad de nuestra 
fraternidad en esta área, los problemas de 
dinero no nos debiliten y evitar que se 
repitan robos o desfalcos de dinero.



Las buenas noticias
Poco a poco e buscaron soluciones e ir reduciendo los problemas



Prioridades

• Mucho del trabajo desarrollado en 
estos meses se centró en dar 
solución a:

1. Cómo recibimos los servicios

2. La situación económica

3. Asuntos de tipo legal y fiscal

4. Dificultades con la Literatura

5. Estructura y organización 

6. Diversas problemáticas en los 
grupos.

7. Las relaciones con CoDA Inc.

8. Algunos servidores se retiran del 
servicio y falta de
servidoresolver



El servicio comenzó a tomar forma



Juntas 
Ordinarias de 
Trabajo

• Durante estos meses y como siempre, 
nos reunimos todos los servidores de la 
Mesa Nacional, una vez al mes de 
forma presencial en juntas ordinarias 
de trabajo, así mismo, a través del uso 
de las nuevas tecnologías de la 
información y a través de estas 
reuniones, hemos entablado 
conversación con varios miembros, 
para continuar con los proyectos que 
cada servicio ha propuesto y 
ejecutado para nuestra Fraternidad. 

• Así mismo estas ultimas semanas, nos 
reunimos en varias ocasiones con 
nuestros anfitriones el área Metepec-
Toluca, para poder coordinar las 
actividades que se vivirán en estos 
días en la Convención Nacional 2019.



Las agendas de trabajo
Se planearon y se buscó cumplirlas en su totalidad, así mismo, se ha avanzando en respetar el tiempo 
dispuesto para el trabajo de servicio.



Documentamos
todo

• Así mismo y para seguir apoyando este 
propósito se sigue trabajando en la 
escritura de las minutas que poco a poco 
se han ido mejorando, de las cuales se 
lleva escrito hasta el momento: 14 
comunicados de juntas de trabajo 
ordinarias y 4 juntas extraordinarias, 
mismas que se han enviado a correos 
electrónicos a los Servidores de la Mesa 
Nacional, así como a los Representantes de 
Grupo y/o Alternos que así lo solicitan y se 
han ido integrando a una carpeta de 
archivo digital. 



Los fondos de 
CoDA México

• La tesorera electa en la conferencia 2018, 
anuncia su renuncia en la primer junta 
ordinaria de trabajo, por motivos personales.

• Posteriormente se concreta la renuncia y se 
postula y elige por mayoría de votos la 
tesorera actual.

• Se mantuvo la actualización constante de la 
información de las finanzas con los 
servidores de la Mesa, de igual forma con los 
miembros que así lo solicitaban.

• Se abrió una cuenta (todavía personal) en 
donde se reciben las séptimas y se realizan 
los movimientos correspondientes.

• Se atendió y brindó recibo a los grupos que  
proporcionaron la información debida como 
ficha de depósito y datos de grupo



Tesorería: Resumen por mes (Julio’18  - Octubre’19)



Tesorería: Julio 2018

➢ Ingresos:

➢ Séptimas.

➢ Gastos:

➢ Libro de Inventario.

➢ Block de Recibos.



Tesorería: Agosto 2018

➢ Ingresos:

➢ Séptimas.

➢ Gastos:

➢ Viáticos.



Tesorería: Octubre 2018 (en éste mes me entrega la Tesorería Laura R.)

➢ En Septiembre no hay ingresos ni gastos.

➢ Ingresos: 

➢ Séptimas.

➢ Donación Grupo Conciencia.

➢ Gastos: 

➢ No hay Gastos.



Tesorería: Noviembre 2018

➢ Ingresos:

➢ Séptimas.

➢ Gastos:

➢ Viáticos.

➢ Apertura Cuenta Saldazo.

➢ Pago Recibo Telefónico.

➢ Cafetería.



Tesorería: Diciembre 2018

➢ Ingresos:

➢ Séptimas.

➢ Tesorería Anterior.

➢ Gastos:

➢ Cafetería.



Tesorería: Enero 2019

➢ Ingresos:

➢ Séptimas.

➢ Literatura Convención 2018.

➢ Gastos:

➢ Viáticos.

➢ Renta. 

➢ Cafetería.



Tesorería: Febrero 2019

➢ Ingresos:

➢ Séptimas.

➢ Gastos:

➢ Viáticos.

➢ Renta. 

➢ Cafetería.



Tesorería: Marzo 2019

➢ Ingresos:

➢ Séptimas.

➢ Gastos:

➢ Viáticos.

➢ Talonario de Recibos.

➢ Renta. 

➢ Cafetería.



Tesorería: Abril 2019

➢ Ingresos:

➢ Séptimas.

➢ Literatura.

➢ Entrega de Literatura Nacional.

➢ Gastos:

➢ Viáticos.

➢ Renta. 

➢ Cafetería.



Tesorería: Mayo 2019

➢ Ingresos:

➢ Séptimas.

➢ Literatura.

➢ Gastos:

➢ Viáticos.

➢ Renta. 

➢ Cafetería.



Tesorería: Junio 2019

➢ Ingresos:

➢ Séptimas.

➢ Literatura.

➢ Donación Grupo Miedo al Amor.

➢ Gastos:

➢ Viáticos.

➢ Página Web.

➢ Renta. 

➢ Cafetería.



Tesorería: Julio 2019

➢ Ingresos:

➢ Séptimas.

➢ Donación Grupo Volver a Empezar.

➢ Donación Grupo Llegamos a Crecer.

➢ Gastos:

➢ Anticipo Acta Constitutiva.

➢ Página Web.

➢ Línea Telefónica.

➢ Viáticos.

➢ Renta. 

➢ Cafetería.



Tesorería: Agosto 2019

➢ Ingresos:

➢ Séptimas.

➢ Donación Grupo Camino a la Libertad.

➢ Gastos:

➢ Servicios de Traducción.

➢ Renta Museo del Barro Metepec.

➢ Boletos Avión Convención p/Delegada.

➢ Hospedaje Convención CoDA Inc.

➢ Página Web.

➢ Viáticos.

➢ Renta. 

➢ Cafetería.



Tesorería: Septiembre 2019

➢ Ingresos:

➢ Séptimas.

➢ Gastos:

➢ Tickets de entrada Convención 

CoDA Inc.

➢ Línea Telefónica.

➢ Grabadora portátil / pilas.

➢ Viáticos.

➢ Viáticos Convención CoDA Inc.

➢ Renta. 

➢ Cafetería.



Tesorería: Octubre 2019 a la fecha.

➢ Ingresos:

➢ Séptimas.

➢ Gastos:

➢ Monedas Conmemorativas Metal 

Convención CoDA México 2019.

➢ Monedas Madera Convención CoDA

México 2019.

➢ Vasos Biodegradables Convención 

CoDa México 2019.



Se invita a todos los grupos a sumarse al servicio y
realizar su séptima mensual

Las aportaciones de los grupos son muy importantes para el crecimiento, 
mantenimiento e impulso de nuestra fraternidad



La Mesa decide…

1. Pedir apoyo profesional en lo legal y 
fiscal

2. Iniciar los trámites necesarios para 
actualizar el Acta Constitutiva, tal y 
como debe hacerlo cualquier 
fraternidad o asociación como la 
nuestra

3. Se iniciaron platicas con CoDA Inc a 
través de un Apoderado Legal 
asignado por ellos. Posteriormente 
de manera personal.

4. Se buscó apadrinamiento en los 
distintos servicios en E.U.A

5. Hubo la oportunidad de viajar a 
Estados Unidos a la Conferencia y 
Convención Mundial, en donde se 
logró recibir información y conciliar, 
así como mejorar nuestras 
relaciones bastante desgastadas



Se detuvo la venta, producción y distribución  
de Literatura



Es nuestro deber informar a la comunidad que cualquier tipo de copia, venta o 

reproducción de la literatura es un delito y se castigará conforme lo marque la 

ley.



Comunicación y 
Enlace

• Se creo la página web 
codamexico.org y dirección 
electrónica 
codependientes.anonimos.mex@gmail
.com (dirección temporal), que ha 
permitido establecer una 
comunicación constante entre 
nuestros miembros y los que todavía 
no lo son y a través de ella hemos 
logrado difundir y promover las 
actividades, el directorio de 
servicios, algunos formatos y anuncios 
importantes para mantenernos 
comunicados.

mailto:codependientes.anonimos.mex@gmail.com


Se adquirió un nuevo número telefónico y se delegó la tarea de atención al público al 

comité correspondiente.



Se apoyó a los grupos, mediando en diversas problemáticas que se 
suscitaron



La Mesa acordó iniciar de cero, se inician los 
trámites correspondientes a:

Acta Constitutiva Hacienda y Crédito Público



El Manual de Servicio Actualizado 2018

Conocimos este Manual 
Actualizado y se gestionó 
la traducción de un 
estracto de la misma para 
entender mejor la 
Estructura y 
funcionamiento de los 
Comités Permanentes



La Mesa aprueba
• Actualizarnos y regirnos por esta 

nueva edición del Manual de 
Servicio para Codependientes 
Anónimos



Derivado de esto:

• Se respetará el tiempo indicado 
en ambos Manuales de Servicio:

• 2010

• 2018

• Para la duración de los servicios 
de Mesa Directiva y Comités 
permanentes se señala que este 
será de 3 años, siendo el periodo 
para esta Mesa de servidores el 
señalado 2018-2021 y no 2020.

• La Mesa Directiva propone, la 
ocupación del servicio vacante de 
Vicepresidente, atendiendo a 
esta necesidad y de acuerdo a 
como se marca en los estatutos 
para asociaciones de esta índole. 
Así mismo se invita a los 
miembros a sumarse al servicio 
para conformar los comités en su 
totalidad. 



Tome en cuenta que nuestros grupos son 
totalmente gratuitos

• Se solicita a los terapeutas y/o profesionistas que abran 
grupos o participen en las reuniones, sea con la intención 
de buscar recuperación de la codependencia y no como 
profesionales que buscan clientes



Pasar el mensaje

• Quienes compartimos experiencia, fortaleza y esperanza como 
miembros de la fraternidad dentro de los grupos, dejamos fuera 
de nuestras reuniones:

• apellido,

• títulos, 

• preparación profesional, 

• popularidad y 

• prestigio.



Si usted es miembro y además es servidor

• Transmita este mensaje a su 
grupo con el compromiso de 
decir verdad, evitando 
interpretar, modificar, cambiar 
u omitir la información 
recibida.



Metas

1. Que cada Comité alcance autonomía 
y pueda ser conformado como tal.

2. Mantener informada a la comunidad 
de CoDA de los acuerdos tomados

3. Mantenernos honestos y 
transparentes en cuanto al manejo de 
los fondos

4. Utilizar la tecnología de manera más 
eficaz para enlazarnos con más 
compañeros en el país

5. Concretar todo lo iniciado en este 
periodo de reestructuración.



“

”

Finalmente



Estos acuerdos se 
ratifican



Al final del día de trabajo

Leemos lo aprobado

• Se dará lectura a todas las 
decisiones tomadas en este día 
de trabajo tal y como 
quedarán planteadas por la 
conciencia de la Conferencia 
2019

Ratificamos las decisiones 
tomadas

• Si y solo si cada moción ha sido 
comprendida, en el caso de 
existir otros puntos de 
discusión deberá trabajarse en 
la siguiente junta ordinaria de 
trabajo.



Gracias por el servicio
Informe Anual 2018-2019


