
     

 

Codependientes Anónimos de México  

Intergrupal Bajío  

Informe trimestral correspondiente a los meses enero, febrero, marzo 2022 

 

 

Durante este trimestre Intergrupal Bajío se reunió en cuatro ocasiones: 

28 enero   2022 ……………………………..Junta de trabajo    

25 febrero 2022……………………………...Junta de trabajo 

  9 marzo  2022………………………………Información para formar Comité de Divulgación 

  1 abril     2022………………………………Junta de trabajo  

 

 

Durante las reuniones de trabajo los acuerdos tomados en conciencia, votados y aprobados  

en mayoría han sido los siguientes. 

 

Se eligió nuevo servidor de tesorería…………………………….Junta de trabajo 25 de febrero 

Brindar información a miembros de la Intergrupal ……………..Junta informativa 9 marzo 

para formar el Comité de Divulgación. 

Se acordó que las aportaciones a las Séptimas serían de la siguiente manera.  

$150 por grupo y se dividirán de la siguiente manera; 

$100 CoDA México  

$50 a la intergrupal  

 

 

 

 

 

REPORTE TRIMESTRAL DE LOS GRUPOS QUE CONFORMAN LA INTERGRUPAL 

BAJÍO. 

 

Aprendiendo a Vivir León 

  

En este último trimestre el grupo reporta lo siguiente; 

Ha ido en aumento la asistencia  de nuevos miembros  

La membresía ha sido estable.  

Han estado solicitando literatura constantemente. 

Siguen sesionando en paralelo virtualmente. 

 

 



 

 

Grupo Rompiendo Cadenas Silao 

 

Solicitan miembros de la Intergrupal que deseen compartir en su reunión de aniversario.  

El grupo sigue sesionando de forma regular lunes, miércoles, viernes y sábado.  

Acordaron por conciencia en su reunión de trabajo el solicitar un permiso a la Presidencia 

Municipal de Silao el tener un módulo informativo. 

Han estado solicitando literatura de manera constante. 

 

Grupo Estudio Querétaro 

 

En este último trimestre reportan cambios en su mesa de servicios. 

durante la pandemia el grupo sesionaba de forma virtual, por lo cual ahora están 

contemplando regresar a las presenciales, para ello el grupo está por definir su forma de dar 

continuidad a estas así como la de atraer nuevos miembros. 

Reportan falta de membresía y derivado de ello abandono en los servicios. 

 

Grupo Reencuentro Irapuato 

 

En este trimestre reportan que sus servidores están rotando servicios entre los mismos debido 

a la falta de motivación de éstos a prestar servicio.  

El grupo programará  reuniones para revisar el manual de trabajo.  

Dan a conocer la baja en las Séptimas debido a la falta constante de sus miembros 

 

Celaya 

 

Reportan cambio en su mesa de servicios. 

 

 

Informe de Servidores 

 

Secretario 

 

Se ha registrado una asistencia constante de los Representantes de Grupo. 

Las decisiones que se han tomado han sido votadas previamente y aprobadas en mayoría. 

Se han llevado las reuniones de trabajo en tiempo y forma. 

 

  

 

Tesorería 

 

A un mes de tener cubierto este servicio, se reporta un monto de $100 como fondo de Séptima  

que se ha dado a la Intergrupal. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Literatura 

  

Existe inquietud de los servidores de literatura respecto a los descuentos que ahora se hacen 

al adquirir esta. 

Se sigue solicitando el libro azul. 

 

 

Divulgación  

 

Vacante, se está en vías de formar este Comité para seguir llevando el mensaje. 

 

 

 


