
 

Codependientes Anónimos de México 

Intergrupal Bajío 

Reporte trimestral correspondiente del mes de octubre a diciembre 2021 

Mesa de servicios 

En este trimestre la Intergrupal se reunió en las siguientes fechas, octubre 29, noviembre 26 

y diciembre 14, 2021 se ha estado dando revisión a la entrega de la literatura a cada grupo, 

así como una revisión de cómo quedaron las mociones en la Conferencia de Servicios de 

CoDA México.  

Se han realizado cambios en el servicio del Comité de Divulgación a nivel intergrupal, cuyo 

servicio estaba a cargo de Mónica Grupo Aprendiendo a Vivir, quedando este servicio 

vacante.  

Por acuerdo de conciencia ahora Mónica queda con el servicio de Secretaria de la Intergrupal. 

Se hizo una revisión de el tiempo de cada servidor en cada servicio de la Intergrupal. 

Paty como Representante de Intergrupal solicita apoyo para atender las juntas de CoDA 

México. 

Se abordó el tema de intentar contactar a los grupos que ya formaban parte de la 

Intergrupal para invitarles a participar nuevamente dentro de la Intergrupal. 

Presentación de reportes de Grupo. 

Aprendiendo a Vivir León 

En el mes de octubre hubo cambios en la mesa de servicios, se manifestó entre los miembros 

de grupo la inquietud por conocer las funciones y responsabilidades de los servicios y de los 

servidores, se acordó revisar y modificar el manual de procedimientos internos el segundo 

jueves de cada mes hasta que termine la revisión. 

La membresía de las reuniones ha sido constante, las séptimas siguen siendo suficientes 

para cubrir los gastos del grupo. 

(Se anexa nuevo directorio de servicios) 



Desafortunadamente el apoyo de los miembros a servir dio como resultado se tuviera que 

cerrar la reunión de los jueves por unos días. 

El servidor de literatura reporta una buena venta de libros. 

Se acordó por conciencia que el dinero generado por la venta de literatura se maneje 

independiente al fondo de tesorería. 

 

Grupo Rompiendo Cadenas Silao 

El grupo realizará una campaña de difusión colocando carteles 

Están por crear el perfil de Facebook para el grupo 

Reporta que tuvo conflictos con miembros de grupo por cuestiones de séptima al no 

tener claridad a qué se destina esta. 

También reporta haberse suscitado un conflicto entre sus miembros por cuestiones de 

anonimato, dando como resultado una baja en la membresía.  

 

Grupo Estudio Querétaro 

Están por abrir reuniones. 

Siguen sesionando de manera virtual 

Solicitan los folletos pendientes de entrega 

Regresaron a presenciales, teniendo una afluencia de 3 personas los lunes y 4 personas los 

miércoles. 

Hubo cambio en su mesa de servidores cambiando su tesorera Angélica por Anel. 

Servidora de Divulgación dejó su servicio. 

No pedirán literatura por ahora. 

Las Séptimas con CoDA México 
están al día. 
 
Grupo Reencuentro Irapuato 

Sin asistencia. 

Celaya 

Sin asistencia 

Informe de Servidores 

Secretario 

El secretario suplente no asistió a, la reunión celebrada en el mes de octubre  

Tesorería 



Vacante 

Literatura 

Se ha entregado su reporte mes con mes, al igual que comenta la entrega de la literatura 

solicitada por los grupos, mencionando el incremento que se realizó en la literatura  

. 

Divulgación 

Se menciona la participación activa dentro de la Red PAFSI 

Se entregan los folletos para los grupos.  

Se hizo entrega de este servicio por cumplir con el tiempo requerido, quedando vacante este. 

Se solicitó que se informara con anticipación la dinámica a seguir con 

respecto a la conferencia de servicios. 

Se acordó que se envíe el formato que habrá de llenar cada grupo, para 

inscribirse en el directorio de CoDA Mundial. 

Se dio a conocer el correcto envío con la actualización de datos de la 

Intergrupal. 

Se sugiere que la compañera Inés de Grupo Aprendiendo a Vivir tome el 

servicio de tesorería, quedando esta propuesta para revisión en la siguiente 

junta de trabajo. 

Se da como Moción a ser aprobada, que se désigne la cantidad de $100 a 

CoDA México 

$50 a la entidad de voto 

 

Progreso, no perfección. 

Mónica R,  

Secretaria Intergrupal Bajío,  

En servicio. 


