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CoDA México Mesa de Servicio Nacional 
2021-2024 

 
NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

 
 
   Resumen de la Novena Sesión Ordinaria de la Junta de Custodios, celebrada el día 
domingo 12 de junio de 2022  a las 10:00 am en forma virtual mediante plataforma de 
Zoom, en la Ciudad de México, bajo la siguiente: 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Apertura 
Minuto de meditación 
Preámbulo 
Lectura 12 Pasos 
Lectura 12 Tradiciones 
Lectura Concepto de Servicio 12 
Lectura de la Oración de Servicio 
Presentación de los compañeros servidores presentes 
Pregunta a los compañeros custodios si tienen algún tema que no se haya enviado para 
integrar la agenda. 
 
 Primer Custodio General 
- Enlace Intergrupal Noroeste 
-Enlace Comité Traducción 
-Enlace Comité Eventos. 
-Enlace Comité Literatura 
 
Informe Custodio Secretaria 
-Informe general del servicio. 
-Enlace Comité Hospitales e Instituciones. 
 
Custodio Tesorero 
-Informe general del servicio. 
-Informe de los contactos que se han tenido con CoDA inc. 
-Enlace Intergrupal Ciudad de México. 
 
Informe Custodio Presidente 
-Enlace Intergrupal Toluca-Metepec. 
-Enlace Comité Comunicaciones. 
-Enlace Comité Mediación. 
-Informe general del servicio. 
 
Cierre de la agenda 
Oración de la Serenidad 
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ASISTENTES : 
 
Adriana G.   Custodio Presidente.  
Salvador A.  Primer Custodio General  
María P.  Custodio Tesorera 
Elvira M.  Custodio Secretaria 

Patricia  
RG del Grupo de Estudio de Querétaro y 
representante de Intergrupal Bajío. 

Sonia  
Comité de Comunicaciones. Grupo Santa 
Cruz 

Magda H.  RG Grupo Ecatepec 

Adriana F.   
Coordinadora del Comité de Hospitales e 
Instituciones 

Gaby  
 

Comité de Eventos. Grupo Serenidad 
Tenorios 

Inés  
RG del Grupo Aprendiendo a Vivir, de León 
Guanajuato. 

Efraín  RG Grupo Fénix Gdl. 
Marco A.  Grupo DAC 

Norma Arely H.  
RGA Coda Santa Cruz y Coord. Comité de 
Eventos 

Paola C.  Comité Traducción 
Rubén C.  Comité de Literatura 
Sandra B.  RG Camino a la Serenidad 

Yolanda V.   
RG Grupo Serenidad Tenorios y miembro del 
Comité de Eventos 

Cecilia I.   
Araceli  Observador Gpo. Camino a la Serenidad 

Clara  
Enlace del Comité de Hospitales del Grupo 

Serenidad Tenorios  

Inda  RG Glorioso Amanecer 

Ivonne   

Dora M.  Comité de Eventos  

Gabriel T.  Grupo Cancún 

Laura R.   

Ma. Concepción  Observador 

Olga   

Sabina   

ShyCtty  CoDA Santa Cruz 
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PRIMER CUSTODIO/GENERAL  
 
Enlace Intergrupal Noroeste 
 
No se recibió información o algún asunto para la Mesa de Servicio. 
 
Enlace Comité de Traducción 
 
Están por concluir con la revisión de la traducción del Libro Azul de CoDA (Bolsillo) 3ª. 
Edición en inglés y sería la primera traducción en español (hecha por México), para 
integrarlo y enviarlo a CoDA Inc. para su autorización, y enviarlo al Comité de Literatura 
para imprimir. 
 
Está en proceso la firma de contratos de Traducción con CoDA Inc. 
 
Se solicitó y se dará el servicio de interpretación de manera virtual, en fecha 29 de junio a 
las 16:00 hrs., para la invitación que recibió la Mesa de Custodios de un grupo que 
sesiona en Inglés.  
 
Enlace Comité de Eventos 
 
• Se elaboró el flyer del Encuentro de Junio y se solicitó subir a la página de CoDA 

México. 
• Se llevó a cabo el Encuentro mensual, con el tema: Madre Codependiente y Auto-

parentamiento. 
• La Junta Mensual de Trabajo se realizó el 11 de mayo con 6/7 integrantes, los puntos 

a tratar fueron:  
1) Bienvenida a nuevas integrantes. 
2) El RST del primer trimestre del año ya se encuentra en la plataforma de CoDA 

México. 
3) Se ultiman detalles para las próximas participaciones. 

 
• Se llevaron a cabo las siguientes participaciones de parte del Comité: 

 
a) 05-mayo en el Grupo Serenidad Tenorios y se dio a conocer sobre las 

actividades del Comité de Eventos ante CoDA Nacional. Se les extiende la 
invitación para sumarse al Comité de Eventos. 

b) 13-mayo en el 5° Foro de Coordinadores (acudieron la coordinadora y una 
servidora de apoyo para la sala). Se dio a conocer el proceso y requisitos para 
que los eventos se suban en la página de CoDA México y se compartió la 
experiencia que el Comité obtuvo al participar en el grupo Serenidad Tenorios 
recientemente. 

c) 14-mayo en la Intergrupal CDMX, se dio a saber que ellos son la Sede para la 
próxima CSC-M22 del 20 al 23 de octubre de este año, motivando a que se 
sumen servidores para cubrir la Conferencia, brindando un panorama de 
manera general sobre las actividades que se llevan a cabo. Del mismo modo, 
se hace extensiva la invitación para integrarse al Comité de Eventos. 

d) 17-mayo se llevó a cabo la reunión Rompe-hielo del Encuentro de Junio. 
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• Se actualiza en formato PDF el comunicado: Cómo dar a conocer su evento en el 
calendario y/o canales de comunicación de CoDA México y se circula a través de las 
intergrupales vía WhatsApp.                                           
Custodio enlace: Clarifica que dichos eventos se refieren a los eventos de los grupos e 
intergrupales y no personales/individuales. 

• Se elaboraron unos flyer previos para la convocatoria a ser Sede de la CSC-M2023. 
• Se da acompañamiento a las recién llegadas al Comité con los temas de su 

desconocimiento. 
• Se mantiene la invitación vía WhatsApp para toda la Fraternidad, que desee formar 

parte del Comité. 
• Se propusieron los temas de los Encuentros Mensuales para la agenda del 2° 

semestre del año. Se elaboró y se distribuye el flyer a través de las Intergrupales, 
invitando a la comunidad de CoDA a participar como Ponentes y/o Coordinadores en 
dichos encuentros. 

• Se ha atendido el correo oportunamente, dando contestación aprobada o requiriendo 
las correcciones necesarias en algunos flyers. Se correspondió con las solicitudes de 
publicación de los eventos en la página codamexico.org a tiempo. 

 
 
Enlace Comité de Literatura 
 
Asuntos para la mesa de servicio:  Han llegado preguntas sobre el paquete de bienvenida 
(Moción 2, CSC México 2020), por lo que se solicita al Comité de Comunicaciones los 
avances al respecto para dar seguimiento y respuesta (el tema será retomado en el 
Informe de Custodio Presidente). 
 
El Comité de Literatura está abierto a la invitación por parte de los grupos que así lo 
soliciten para compartir (literatura@codamexico.org) respecto a las funciones del comité, 
así como a la experiencia, fortaleza y esperanza que nos regala el servicio. 
 
Se agendó la participación del Comité de Literatura en la Mesa Redonda del próximo 19 
de enero de 2023. 
 
Continúa atendiendo las solicitudes de material vía email y celular. 
 
CoDA México tiene autorización para imprimir los siguientes títulos de folletos que aún no 
se han impreso: 

• Herramientas para la recuperación. 
• Padrinazgo ¿Qué hay en ello para mí? 
• Llevando el mensaje, viviendo el Doceavo Paso. 
• Manual de experiencias con la no interferencia. 

 
Se enviará la próxima semana a impresión de dos folletos: Herramientas para la 
recuperación y Padrinazgo ¿Qué hay en ello para mí?, Se actualizará el formulario de 
pedido con estos dos títulos. 
 
Se recuerda a la fraternidad que habrá una nueva edición de dos folletos, y pendientes de 
traducir al español, por lo que el comité consideró no incluirlos en la relación anterior, son: 
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• Tomando decisiones 
• Manual de Instrucciones para nuevos participantes.  

 
El comité está solicitando cotizaciones para las futuras impresiones, las cuales se 
actualizarían en su momento. 
 
Se entregará en consignación a la Junta de Custodios material de literatura con la 
finalidad que la lleven consigo, la acerquen, pongan a disposición de los grupos y 
participantes que deseen adquirirla, el material a consignación es: 
 
 

CANTIDAD	 TÍTULO	
40	 Libro	de	Trabajo	de	los	Doce	Pasos	y	las	Doce	Tradiciones	
50	 Rasgos	comunes	de	la	codependencia	
50	 Pelando	la	cebolla	
50	 Construir	la	comunidad	de	CoDA	
50	 Caja	de	Herramientas	
50	 Hablando	tradicionalmente	
50	 Manual	de	bolsillo	de	los	Doce	Pasos	
50	 Afirmaciones	
50	 Oraciones	de	CoDA	

 
 
En espera de recibir el archivo autorizado por CoDA Inc. del Libro Azul de CoDA 3ª 
Edición (1ª. Traducción por Comité de Traducción de CoDA México), se ha avanzado en 
las cotizaciones a tamaño media carta. 
 
En espera de la renovación de contratos para la impresión y distribución de la literatura; 
CoDA Inc., entiende la urgencia y prioridad que hay en México de imprimir los títulos 
agotados y/o que no han sido impresos, para ello y agilizar el proceso, recurrió a los 
servicios de un Bufete Legal Externo a CoDA Inc. 
 
 
CUSTODIO/SECRETARIO 
 

Informe general del servicio 
 

• Reintegración a los servicios de Custodio Secretaria: integración al rol de contestación 
de correos , calendarización de reuniones de Custodios con grupos solicitantes y 
enlace con el Comité de Hospitales e Instituciones. 
 
Enlace Comité de Hospitales e Instituciones 
  

Comparten las actividades que han realizado: 
 
• Se coordinaron 2 reuniones en el mes de mayo.  
• Se invito a los grupos de la Intergrupal de Toluca Metepec. Asistió la C. Patricia del 

grupo Aprendiendo a vivir, Metepec.  
• Asistencia el 13 de mayo al 5to. Foro de Coordinadores donde se confirmó la solicitud 

en el mes de julio de una Mesa Redonda.  
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• Asistencia el 24 de mayo para realizar el Simulacro de la presentación con el grupo de 
serenidad tenorios.   

• Solicitud del espacio de zoom el primer y tercer viernes de cada mes. 
• Asistencia el 29 de mayo, a la junta del grupo de Serenidad Tenorios. Donde se 

presentaron: el Propósito del Comité de H&I y la experiencia del pase de mensaje del 
grupo Reencuentro Conmigo, Puebla.  

• Se dio seguimiento al servicio de apadrinamiento a la Casa para alcohólicos y adictos 
A.C. (CAADIC). Donde hicieron los siguientes servicios: 1) Elaboración del borrador de 
la Tónica de la junta, 2) Elaboración de los Límites y alcances del Comité De 
Hospitales e Instituciones de CoDA México en centros de rehabilitación y 3) 
Elaboración del Servicio del Comité H&I dentro de las tradiciones. 

• Se esta elaborando el plan de trabajo que incluye el organizador por mes, lista de 
cotejo de los grupos de México y teléfonos para realizar comunicación via WhatsApp. 

 
 
CUSTODIO/TESORERO 
 
Informe General del Servicio de Tesorería 
 
El saldo inicial del mes de mayo fue $128,068.10, por la aportación de séptimas   
$5,100.00,  por venta de literatura sumaron $9,055.00, dando un total de ingresos de  
$14,155.00. Se tuvieron gastos por  $4,311.15, quedando como saldo final $137,911.95. 
  
SALDO INICIAL MES DE MAYO 2022         $128,068.10  

   

INGRESOS:   

SÉPTIMAS   

Grupo Amanecer May  $300.00  

Grupo Santa Cruz May  $400.00  

Grupo Virreyes Abr  $300.00  

Grupo Transformación  Abr  $300.00  

Grupo Renacer con Amor May  $350.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir Metepec May  $300.00  

Grupo Serenidad Tenorios May  $400.00  

Grupo Vivir Libre ?  $300.00  

Grupo San Angel Inn May  $300.00  

Grupo Esperanza y Amor May  $150.00  

Grupo Libertad Zapopan May  $200.00  

Grupo Camino a la Libertad Metepec ?  $200.00  
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Grupo Reencuentro Conmigo Puebla May  $300.00  

Grupo Transformación  May  $300.00  

Grupo Santa Cruz Jun  $400.00  

Grupo Nuevo Virreyes Abr  $300.00  

NI May  $300.00  

   

TOTAL   $5,100.00  

   

LITERATURA    

Grupo Gratitud Ensenada May  $1,850.00  

Grupo Esperanza y Amor Virtual May  $2,020.00  

Grupo Renacer con Amor May  $570.00  

Lourdes G. May  $720.00  

Grupo Doce Promesas Tláhuac May  $1,245.00  

Grupo Copabalmis May  $480.00  

Grupo Camino a la Serenidad May  $1,260.00  

Grupo del Miedo al Amor May  $910.00  

   

TOTAL LITERATURA   $9,055.00  

TOTAL DE INGRESOS MAYO   $14,155.00  

   

GASTOS:   

Pago Teléfono CoDA  May  $200.00  

Pago Contadora Declaración Abril May  $700.00  

Pago Página Web May  $2,320.00  

Manejo Cuenta PYME May  $490.00  

IVA Cuenta PYME May  $78.40  

Pago Séptima CoDA Inc mes de Mayo May  $522.75  

TOTAL DE GASTOS MAYO   $4,311.15  

SALDO FINAL MES DE MAYO 2022  $137,911.95  
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El mes de junio se inicia con $137,911.95. Los ingresos por séptima hasta el momento 
son  $2,050.00, por venta de literatura  $530.00, dando un total de ingresos de $2,580.00. 
Los gastos de junio se incrementaron: ampliación del Zoom para 500 asistentes, pago del 
teléfono de CoDA, anticipo a la Notaría para la firma del Acta Constitutiva, Séptima a 
CoDA Inc., aportación por regalías a Core, honorarios de la Contadora y página Web, 
dando un total de $12,535.54.  
 
El saldo final hasta el momento es $127,956.41 
 
SALDO INICIAL MES DE JUNIO 2022         $137,911.95  

   

INGRESOS:   

SÉPTIMAS   

Grupo Amanecer CDMX Jun  $300.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir Metepec Jun  $300.00  

Grupo Serenidad Tenorios Jun  $400.00  

Grupo Satélite Jun, Jul, Ago.  $900.00  

Encuentro Jun  $50.00  

Encuentro Jun  $100.00  

   

TOTAL   $2,050.00  

   

LITERATURA    

Grupo San Ángel Inn Jun  $530.00  

   

TOTAL LITERATURA   $530.00  

   

TOTAL DE INGRESOS JUNIO   $2,580.00  

   

GASTOS:   

Pago  Ampliación Zoom para 500 Asistentes Jun-Jul  $1,192.69  

Pago Teléfono CoDA Jun  $200.00  
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Anticipo Notaría firma Acta Constitutiva Jun  $6,568.00  

Pago Séptima CoDA Inc. Jun  $518.28  

Aportación regalías Core Jun  $1,036.57  

Pago Contadora Declaración de Mayo Jun  $700.00  

Pago Página Web Jun  $2,320.00  

   

TOTAL DE GASTOS JUNIO   $12,535.54  

   

SALDO FINAL MES DE JUNIO 2022  $127,956.41  

 
 
PROYECCIÓN DE GASTOS PARA LA FRATERNIDAD: 

SÉPTIMA PRUDENCIAL   $15,000.00  

PRE COTIZACIÓN LIBRO AZUL   $75,000.00  

ACTA CONSTITUTIVA    APROX.   $25,000.00  

PRE COTIZACIÓN FOLLETOS   $22,000.00  

COTIZACIÓN VIÁTICOS DELEGADO PARA CSC 
RAPID CITY* 

  $30,000.00  

COTIZACIÓN VIÁTICOS DELEGADO ALTERNO  
CSC RAPID CITY* 

  $30,000.00  

ENVÍO CONTRATOS DEL COMITÉ DE 
TRADUCCIÓN A CoDA INC. 
 

  $3,900.00  

TOTAL   $200,900.00  

* Por consideración de los Delegados, ese presupuesto se aplicará a impresión de 
Literatura. 
 
Enlace Intergrupal CDMX 
 
• La Intergrupal CDMX está invitando a los compañeros para integrarse como 

servidores para la Conferencia y Convención 2022. 
• Algunos grupos están sesionando en modalidad virtual y otros grupos en modalidad 

presencial. 
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Reporte de la comunicación que se ha tenido con CoDA Inc. 
 
• Se tiene y se ha tenido una continua y constante comunicación con los Comités de 

Literatura, Traducción y con la Mesa de Custodios de CoDA Inc.. 
• La prioridad es obtener los acuerdos y contratos legales necesarios para la traducción, 

impresión y distribución de la literatura en CoDA México. 
• Tenemos presencia en las juntas de Custodios de CoDA Inc. como Entidad de Voto 

(CoDA México) para integrarnos a las actividades de la Fraternidad Mundial y ser 
parte de ella. 

 
 
CUSTODIO/PRESIDENTE 
 
Información Intergrupal Toluca-Metepec 
 
Ha actualizado la información de los grupos que participan en la Intergrupal y por acuerdo 
de conciencia se creó el Comité de Hospitales e Instituciones de la propia intergrupal y se 
tendrá un acercamiento con los grupos Isla que están cerca de su localidad para que se 
incorporen.  
 
Informe Comité Comunicaciones 
 
• Se llevó a cabo la Mesa Redonda en atención a la Moción aprobada en la Conferencia 

de Servicio de CoDA México 2021 del Comité de Comunicaciones No. 1. 
• Se envió la Revista EFE a página web para su publicación en la sección de Recursos. 
• Se hace la atenta invitación a la Fraternidad de colaborar con su testimonio de Pasos, 

Tradiciones y Conceptos de Servicio y enviarlos al correo de 
comunicaciones@codaméxico.org . 

• Se distribuyó la Revista EFE en el Newsletter con el que se cuenta en la fraternidad, 
que tiene hasta el momento 602 suscriptores.  

• Se ha contactado a compañeros que han solicitado información acerca de cómo abrir 
un grupo para darle seguimiento. Se han tenido respuesta en los estados de 
Tamaulipas, Chiapas y Ciudad de México. 

• En este mes se da la bienvenida a 5 grupos que se incorporaron al directorio de CoDA 
México: Camino a la Libertad (Metepec), El puente (Coahuila), Resiliencia (San Luis 
Potosí), San Ángel Inn (Ciudad de México) y Gaia (Querétaro). 

• Se ha invitado a las compañeras que se han acercado al Comité de Comunicaciones 
para ser servidores en algún comité de la Mesa, invitándolos a participar en la 
escucha de la Mesa Redonda de los Comités. 

• Se inició una campaña de actualización de los datos de los grupos para ver si existe 
algún cambio qué realizar en los horarios, direcciones, tipo de sesión (virtual y/o 
presencial). Se solicita su colaboración. 

• El 15 de junio sale el boletín MexicoDA. 
• Se invita a los Comités a participar en la Mesa Redonda, quedando de la siguiente 

manera: el 28 de julio, el Comité de Hospitales e Instituciones; septiembre 22, el 
Comité de Traducción; 24 de Noviembre, el Comité de Eventos y el 19 de Enero, el 
Comité de Literatura. 
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Informe Equipo Mediación 
 
• Se integrará una nueva compañera al equipo de Mediación, pidiendo un mes más 

para incorporarse al servicio y así conformar ya el Comité de Mediación.  
• Está dando seguimiento a los asuntos presentados por dos grupos. Posteriormente ya 

darán mayor información. 
 
Informe General del servicio 
 
• Se reincorpora al servicio la compañera Elvira como secretaria a la Mesa de Custodios 

de CoDA México. 
• El 21 de mayo del 2022, a las 10:00 pm. se convocó a una reunión extraordinaria con 

los representantes de las intergrupales Bajío, Noroeste, Toluca-Metepec, Ciudad de 
México y coordinadores de los Comités de Literatura, Traducción, Eventos, Mediación, 
Comunicaciones y Finanzas y los Custodios. Se informó del programa piloto para las 
Intergrupales que consiste en distribuir el Libro Azul de bolsillo, llegaría una caja con 
68 libros sin costo por parte de CoRE. Durante la junta se aportaron ideas de cómo 
distribuir la literatura y poder hacerla extensiva a todos los grupos que pertenecen a 
CoDA México. 
 
Hubo tres sugerencias y posterior a la escucha de los puntos de vista a favor y en 
contra, se realizó la siguiente votación: 
 
 -Atender a los grupos que han solicitado al Comité de Literatura la adquisición del 
Libro Azul de bolsillo y por estar agotado no les ha sido posible adquirirlo.  1 Voto a 
favor. 
-Realizar la distribución de la Literatura entre todos los grupos de manera equitativa. 
Cada Intergrupal estaría enviándola a grupos fuera de su intergrupal para que este 
beneficio pueda se extendido a los grupos que por su localización geográfica no 
pertenecen a ninguna intergrupal. Los costos de envío serán absorbidos por CoDA 
México. 6 Votos a favor. 
-Distribuir la literatura entre los grupos de acuerdo a la lista de pedidos que se había 
hecho al Comité de Literatura. 
 
Por lo tanto, la caja que estará recibiendo cada intergrupal se estará distribuyéndose a 
través de las intergrupales de manera equitativa a todos los grupos que conforman el 
directorio de CoDA México. Se solicitó a las Intergrupales la dirección de algún grupo 
donde se pueda enviar la caja con los libros. Hasta este momento las cuatro 
intergrupales han  enviado la información así como el servidor de Literatura que sería 
responsable de la entrega.  
 
Se elaboró una relación de los grupos que están en el Directorio de CoDA México 
para los servidores que están dando seguimiento al programa piloto, en especial 
CoDA Inc., en especial el Comité de Divulgación. Se incluyó a los grupos que no 
cuentan con Intergrupal. Se informó de la reunión que se celebró y los acuerdos de 
Conciencia que se respetaron. 
 

•  Se apoyó la elaboración del informe del Delegado Internacional y se enviará al correo 
que se indicó para presentar el Informe de la Entidad de Voto, que es México, a la 
Conferencia de CoDA Inc., a llevarse a cabo del 21 al 28 de agosto del presente año. 
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• Se está trabajando en la Carta Compromiso que se estará firmando por los servidores 
que tenemos y/o tendrán acceso a los archivos de Literatura como se acordó en la 
Conferencia de Servicio de CoDA México, la Moción del Comité de Literatura 2021 No. 
1. 

 
• Se envió una Carta invitación a los grupos para poder visitarlos y tener un 

acercamiento acerca de las necesidades, logros y retos por superar, en un 
intercambio de experiencia, fortaleza y esperanza. Hasta el momento se han visitado 
dos grupos de manera virtual y se tiene la invitación de cuatro grupos más. Se espera 
asistir a cada uno de ellos y a otros, en la medida que acepten la invitación. 

 
• Se han contactado a varios servidores de CoDA Inc. acerca del instrumento Sólo tu 

puedes decidir, que el Comité de Hospitales e Instituciones presentó en la Conferencia 
de Servicio de CoDA México 2021 y nos invitan a seguir retroalimentando el 
instrumento antes de presentarlo en la Conferencia de Servicio Mundial, por lo que, de 
ser necesario, se enviará hasta la siguiente Conferencia de Servicio 2023. 

 
• En relación a la pregunta del Comité de Literatura, sobre al paquete de bienvenida a 

los grupos nuevos, se tiene información que en esta semana se enviará a las 
Intergrupales, no se tiene el dato preciso de cuándo llegue. Se está al pendiente de 
esta información. 

 
 
ASUNTOS GENERALES. 
 
Preguntas y solicitudes: 
 
- RG de Intergrupal Bajío informa que, de acuerdo a  la reunión que se tuvo respecto a los 
libros, se puso a contactar al grupo de Michoacán, Renacer , y ofrecerle la donación de 
libros,  e invitarlos a integrarse a la Intergrupal y dijeron que sí. Desconoce si el grupo se 
registra con la Intergrupal o con CoDA México, porque no hay representante de 
Intergrupal Bajío. El otro grupo que ya se registró es el de San Luis Potosí, con quien 
también hubo acercamiento para informar la donación. Los que están por decidir, son los 
grupos de Aguascalientes, que desean pertenecer, pero por el momento no pueden dar 
información porque tienen cambio de Mesa Directiva. Preguntó A. y P. de San Luis Potosí  
cómo se puede pedir el paquete de bienvenida para los nuevos grupos. ¿A quién se tiene 
qué dirigir? Por otra parte si se puede invitar a los grupos Fénix y Zapopan y darles 
Literatura. 
 
 Se hizo una lista de cuántos grupos son, actualmente se está trabajando en verificar que 
los grupos estén sesionando para hacer la distribución a partir de saber cuántos grupos 
siguen activos y en base a ello poder hacer la distribución equitativa. En cuanto se reciba 
la literatura, cada Intergrupal procederá a decir cuántos libros le llegaron, porque se tiene 
que verificar que sean los 68 libros. Partiendo de allí se hará una junta en donde se 
determinará la distribución, con qué recursos cuentan y cuántos envíos puede hacer  el 
Comité de Finanzas. Esto se determinará en la próxima reunión en base a los números, 
tanto de los grupos registrados como de los libros recibidos, de acuerdo a la reunión que 
se tuvo en mayo. 
 
- RG de Intergrupal Bajío agrega que el grupo de Uruapan tiene ocho años sesionando, 
se registró a la intergrupal Bajío después de la llamada que se tuvo con ellos para 
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ofrecerles la Literatura e invitarlos a unirse a la Intergrupal, pero se desconocía que no 
están registrados ante CoDA México.   
 
El grupo de Uruapan Renacer está registrado en la página CoDA México, por lo que está 
considerado. Posteriormente se haría la distribución entre Metepec, CDMX, Bajío y 
Noroeste para que distribuyan la literatura a los grupos más cercanos, pero eso se vería 
en cuanto se reciba la literatura y se conozca el número se haría una convocatoria para 
una junta extraordinaria. 
 
- El paquete de bienvenida para San Luis Potosí y Querétaro, ¿a quien se le pide? 
 
Custodio Presidente aclara que es un paquete que estaría distribuyendo el Comité de 
Literatura, es otro programa independiente a los Libros Azules. La solicitud se realiza a 
través del Comité de Literatura.   
 
Custodio enlace de Literatura agrega que el paquete de bienvenida a los nuevos grupos 
que se integran a CoDA tiene un proceso que el Comité de Comunicaciones realiza para 
poder incluirlos: revisa que el grupo realmente esté activo, registrado en la página y que el 
contacto registrado responda. Ese reporte se pasa al Comité de Literatura para que 
integre ese paquete de bienvenida para el grupo. 
 
- ¿Cuáles son los folletos que se van a reimprimir? ¿Son Herramientas para la 
Recuperación y Padrinazgo, qué hay de ello para mi? 
 
Custodio enlace de Literatura confirma que son esos dos folletos. 
 
-¿Cuál fue la decisión que tomaron para la distribución de los libros que son donativo? 
 
Custodio Presidente responde que se van a distribuir de manera equitativa entre todos los 
grupos, no solamente los que están integrados a una intergrupal, se consideran también a 
los 17 grupos que están fuera de una Intergrupal. Las Intergrupales estarían aportado 
parte de la literatura destinada a ellos, esto es por acuerdo de conciencia en la junta  
realizada con los Coordinadores de Intergrupal, Coordinadores de Comités y Custodios. 
 
-¿A qué se refiere el Programa Piloto? 
 
Es un programa que está implementando CoDA Inc. para dar Literatura del Libro Azul de 
bolsillo a todas las intergrupales, no solamente en México, sino a todas las de habla 
hispana: Ecuador, Colombia, Argentina, Costa Rica, etc.  Lo llaman Programa Piloto, al 
que se incorporó CoDA México y se inscribió a las Intergrupales con las que se cuenta. 
 
-¿Fue mediante suscripción, CoDA México lo solicitó? 
 
Sí, CoDA México lo solicitó. 
 
 
-¿Quién representará a la Intergrupal Bajío ante CoDA México para pasar la 
información?Intergrupal Bajío es la única intergrupal que no tiene representante. 
 
Por el momento se acordó que el Enlace de Intergrupal Bajío serán los 4 custodios y la 
comunicación de contacto será por correo. 
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- Representante del Comité de Hospitales e Instituciones hace la atenta invitación para los 
grupos a fin que envíen Delegados. Se enviarán mensajes por WhatsApp como vía. 
Agradece al Comité de Comunicaciones, ya que a través de ellos se dará la 
comunicación. Desean agendar una cita con los grupos por vía Zoom, para presentarse, 
compartir los objetivos del Comité y motivar para que envíen Delegados.  
 
Agrega que se está haciendo un trabajo con un Centro de Rehabilitación que desea tener 
un grupo de CoDA para los internos y también están solicitando literatura. Se considera 
presentar una Moción para ver si se pueden hacer donaciones a estos Centros de 
Rehabilitación, ya que es uno de los objetivos del Comité de Hospitales e Instituciones, 
dar apadrinamiento de cómo abrir grupos, cómo llevar apadrinamiento, darles temas, 
llevar oradores por medio virtual. Este grupo, en particular, está muy interesado en 
trabajar el tema de la codependencia para salir de las adicciones. 
 
Custodio Presidente informa que el Comité de Hospitales e Instituciones de CoDA Inc. 
maneja un programa acerca de la recepción de donativos para a su vez donar literatura. 
Una parte la absorbe CoRE y otra parte el Comité de Hospitales e Instituciones. Se podría 
plantear como Moción en la Conferencia del mes de octubre solicitando este apoyo al 
Comité de Literatura y plantear la recaudación de fondos a partir de la Séptima Tradición 
a los grupos, pero sería que el Comité plantee esta forma de operar para que los 
delegados pudieran aprobar esta iniciativa en la Conferencia. 
 
-¿Cómo es el seguimiento de los grupos nuevos que se están incorporando para que 
estén enterados de todo lo que se comparte, desde invitaciones hasta información en 
general? 
 
Cuando se acerca por primera vez un compañero que tiene la intención de abrir un grupo 
y escribe al correo@codamexico.org, el Comité de Comunicaciones le envía una solicitud 
de inscripción, es una hoja donde se llenan los datos de qué día sesionan, nombre del 
grupo, dirección, geolocalización y datos de contacto. El grupo o compañero hace el 
llenado de la forma de inscripción  y se pasa a Custodio Enlace para la publicación en la 
página de CoDA México. Paralelamente el mismo Custodio Enlace hace una llamada 
como un primer acercamiento donde se da información de las herramientas con que 
contamos, los Comités donde puede adquirir la literatura, de los eventos mensuales y el 
número telefónico se incorpora al Chat de Grupos de CoDA México y a la lista de 
distribución por correo electrónico. Esa es la manera que el Comité de Comunicaciones 
tiene acercamiento con los grupos nuevos y en caso que en su localidad pertenezca a 
una Intergrupal se le hace saber que puede pertenecer. Si se muestra disposición, se 
notifica también a la Intergrupal correspondiente para que puedan tener comunicación 
directa. 
 
También se les da una orientación que para pertenecer y sean consideraros como grupos 
de CoDA deben leer los cuatro documentos fundamentales. 
 
 
CIERRE DE LA REUNIÓN CON LA ORACIÓN DE LA SERENIDAD. 
   
 
	


