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A toda persona que llega a
CoDA y miembros de esta

fraternidad
La Mesa Directiva Nacional, informa
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Tener relaciones sanas y
basadas en el amor

Un propósito en
común
Desde nuestro primer año hasta el día de hoy
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Pasar el mensaje a otros
codependientes que aún
sufren.



¿CÓMO?

Programa

12 
Pasos

12 
Conceptos

12 
Tradiciones

12 
Promesas



TODO ESTÁ LIGADO

Recuperación 

05
Unidad

Servicio



INTEGRACIÓN

Los miembros de CoDA comparten experiencia,
fortaleza y esperanza con cualquiera que

busque ayuda para su problema de
codependencia y brindan servicio.

UNA FRATERNIDAD MUNDIAL
DE HOMBRES Y MUJERES QUE BUSCAN

RECUPERARSE DE ESTA CONDICIÓN
LLAMADA CODEPENDENCIA 

Somos 
CoDA 





L I T E R A T U R A

La literatura aprobada por la Conferencia mundial de
CoDA está disponible en español, inglés y otros idiomas.

Cualquier forma de impresión, copia, venta no autorizada se
convierte en delito.

Para adquirir literatura deberá ponerse en contacto con el
Comité de literatura en nuestro país.

Hoy CoDA México cuenta con las autorizaciones legales
correspondientes y otorgadas por CoDA Mundial.

M A N U A L  D E  S E R V I C I O  D E
L A  F R A T E R N I D A D

S E R V I D O R E S  D E
C O N F I A N Z A

Recursos
Materiales y Humanos

7 M A  T R A D I C I Ó N



¿QUÉ?

Se identificaron las necesidades, fortalezas y
debilidades

Se reconocieron las áreas de oportunidad

Se definieron los asuntos prioritarios

Se analizaron los conflictos, contradicciones y
dificultades

Se planearon e iniciaron acciones 

Codependientes Anónimos en México



PARTICIPACIÓN
DE NUESTROS
MIEMBROS

SERVICIO
LOS DE TIEMPO
LOS QUE SE INICIAN EN EL SERVICIO

LOS QUE ESTAN
APRENDIENDO

LOS EXPERIMENTADOS

LOS QUE COMPARTEN 
LOS QUE PROPONEN

LOS QUE PREGUNTAN 

LOS Creativos
LOS Colaborativos

Los analíticos



Errores-Aciertos + Fortalezas-Debilidades=
Aprendizaje Constante/Progreso



Asociación Méxicana para la
Recuperación de la
Codependencia A.C.

ASOCIACIÓN CONSTITUIDA
Se ha constituido la fraternidad de codependientes anónimos en
México, de acuerdo a los estatutos que se marcan, así mismo y
conforme a las leyes de nuestro país. El nombre legal es Asociación
Mexicana para la recuperación de la Codependencia A.C., conocida
también como CoDA México. Hoy amparada y protegida legalmente.
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COMPROMISOS FISCALES
La Asociación Civil con fines no lucrativos y sus obligaciones
fiscales hoy son una realidad,: inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Mantener actualizados los datos en el RFC,
Presentar cada año la declaración anual de ingresos-egresos,
Presentar cada año el aviso de que sigue cumpliendo con los
requisitos y obligaciones de Ley.

FINANZAS SEGURAS
La cuenta bancaria, ya es un hecho, se ha realizado la gestión
necesaria y  se ha logrado abrir  una cuenta a nombre de la
fraternidad en México, se está en espera de que esta se active,
siguiendo y respetando los protocolos del Banco para ello.
Próximamente se dará a conocer este número a los miembros de la
fraternidad. 

CoDA MUNDIAL
Por segunda ocasión se tiene presencia en la CSC MUndial, a través
del delegado internacional, México participa activamente a nombre
de la fraternidad en México, se ha mejorado la comunicación, se
han logrado diversos amadrinamientos para el servicio, así como el
enlace con CoDA Mundial en cuanto a información, anuncios y
novedades de la fraternidad en todo el mundo,
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LITERATURA LEGAL

Se llevó a cabo la firma de
contratos que autorizan
legalmente a la Asociación Civil (a
través de los servidores
autorizados) el uso, impresión y
venta de algunos de los
materiales escritos de CoDA, así
mismo, se recibieron los
materiales protegidos por
derechos de autor.

MATERIAL TRADUCIDO
Se informó a la fraternidad en 2019 que se
llevó a cabo la firma de contratos que
autorizan legalmente a la Asociación Civil
(a través de los servidores autorizados) la
traducción de algunos de los materiales
escritos  en inglés y que pertenecen a
CoDA Mundial.

PASAR EL MENSAJE
A través de la página web se ha logrado
transmitir el mensaje a miembros y no
miembros, informando  acerca del
programa y la esperanza de la
recuperación, se publicaron algunos
avisos, materiales descargables y los
enlaces a CoDA Mundial, así mismo la
información de los grupos y sus horarios.

TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS
FONDOS DE LA FRATERNIDAD











¡Gracias a los grupos que aportan su 7ma tradición!



TODOS SOMOS CODA

Comités y
Equipos de
Servicio
¡Gracias por el servicio!

Ya se tienen a la venta los libros
autorizados Texto Básico de Bolsillo y
Pelando la cebolla

 Se ha  realizado la traducción del
Manual de Servicio de la Fraternidad,
hoy al alcance de todos en la página
web.

Se atendieron diversos correos
electrónicos

Se contestaron llamadas telefónicas y
mensajes 

Se apoyó a los grupos en diversas
problemáticas

Se actualizaron datos de la mayoría
de los grupos

Se llevaron a cabo juntas de
servicio
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En medida de las posibilidades y con apoyo de:



Se conformaron más intergrupales, gracias a la experiencia, fortaleza y
esperanza de servidores con disposición para el servicio:

Intergrupal Bajío
Intergrupal Noroeste

Intergrupales nuevas

Intergrupal Metepec-Toluca
Intergrupal CD. México
Intergrupal Bajío
Intergrupal Noroeste

La fraternidad cuenta con un total de 4
Intergrupales :

Atención a los Grupos



Áreas de
Oportunidad

Bajas y ausencias
Apoyar a los equipos y comités de servicio para
que se fortalezcan (en el caso de los que existen ) 

Juntas de Servicio
Mejorar la organización y
practicidad en las juntas de servicio

Acuerdos
Mantener a la fraternidad informada de manera
pronta de los acuerdos tomados.

Vacantes
Apoyar a los miembros interesados en postularse
para ocupar los servicios vacantes de los
distintos Comités disponibles 

Atención a los grupos
A través del trabajo colaborativo entre comités y
equipos de servicio, así como, intergrupales.



Aún queda mucho por
hacer

El progreso hacia los objetivos de la fraternidad dependen de
la recuperación, unidad y servicio

Nuestro objetivo primordial es
llevar un mensaje de recuperación
al codependiente que busca ayuda.



Para cualquier
consulta o

sugerencia:

correo@codamexico.org
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A través del programa de 12 pasosA través del programa de 12 pasos
buscamos mantener nuestrabuscamos mantener nuestra
sobriedad emocional, hemossobriedad emocional, hemos

entendido que juntosentendido que juntos
podemos hacer lo que no hemospodemos hacer lo que no hemos
podido hacer solos y servir comopodido hacer solos y servir como

semillero desemillero de
experiencias individuales queexperiencias individuales que

servirán de apoyo a otrosservirán de apoyo a otros
codependientes encodependientes en

recuperaciónrecuperación


