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CoDA México Mesa de Servicio Nacional 

2021-2024 
 

DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
 
 
Resumen de la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Custodios, 
celebrada el día domingo 11 de octubre 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 
 
Primer Custodio General 
• Enlace Intergrupal Noroeste 
• Enlace Comité Traducción 
• Enlace Comité Eventos. 
• Enlace Comité Literatura 
 
Custodio Tesorero 
• Informe general del servicio. 
• Informe de los contactos que se han tenido con CoDA inc. 
• Enlace Intergrupal Ciudad de México. 
 
Custodio Secretaria 
• Informe general del servicio. 
• Enlace Comité Hospitales e Instituciones. 
 
Custodio Presidente 
• Enlace Intergrupal Toluca-Metepec. 
• Enlace Comité Comunicaciones. 
• Enlace Comité Mediación. 
• Informe general del servicio. 
 
Asuntos generales. Preguntas. 
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  Custodio Secretaria. 

Patricia  
Representante de Intergrupal Bajío y RG del grupo virtual 

Recuperación. 

Alfredo  RG Grupo Libertad Zapopan.. 

Gabriela  
Grupo Serenidad CDMX e integrante del Comité de Eventos 

de CoDA Nacional. 

Cecilia  RG Grupo Virtual Esperanza y Amor. 

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

Coni G.  Grupo Fénix de Guadalajara. 

Yolanda V.  
RG Grupo Serenidad y parte del Comité de Eventos 

Nacional. 

Norma Areli  RGA Santa Cruz y Coordinadora del Comité de Eventos. 

Irma  Grupo Gratitud y Tesorera Intergrupal Noroeste. 

Félix  RG Grupo Reencuentro Conmigo. 

Paola B.  Servidora de Intergrupal Grupo Llegamos a Crecer. 

Adriana S.  RG Grupo Resiliencia SLP. 

Alex D.  RGA Grupo Esperanza y Amor. 

Santos R.  Comité de Mediación. 

Dora  Servidora del Comité de Eventos. 

Juanita  Grupo Santa Fe. 

Luis   

Ale   

Javier N.   

 
 



3	
  

	
 
Informe Primer Custodio General 

	
 
Enlace Comité de Eventos 
 

Resumen Mensual de Septiembre: 
Se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo los días 14 y 28 de septiembre, 
donde se resumen los siguientes puntos: 
• Se vota por unanimidad para que la capacitación de Zoom y YouTube con 

el fin de cubrir la Conferencia en vivo para la comunidad. Esta se tomó el 29 
de septiembre. 

• Se crearon 6 chat para los servidores tanto para coordinadores, ponentes y 
de apoyo técnico que propusieron a la par el Comité de Eventos como 
organizador y la Intergrupal Sede, para llevar un orden por encuentro para 
la próxima Convención en los días sábado y domingo 22 y 23 de octubre 
respectivamente. Se ha tenido al 100% contacto con los próximos 
servidores, estos confirmaron su participación y manifiestan estar de 
acuerdo con que el evento sea grabado a través de una carta que se les 
hizo llegar. El formato será Mesa Redonda, se han programado 3 
encuentros para sábado y 3 en domingo.  Se asignaron los servicios 
correspondientes tanto para la Convención como para la Conferencia. 

• Los avances y seguimiento han sido a través de WhatsApp y llamadas con 
el Comité organizador de la Intergrupal tanto para la parte de la Conferencia 
y Convención, dejando el registro de igual modo de lo establecido en el 
correo institucional del Comité con envío a Intergrupal. 

• Se elaboró una agenda para explicar la dinámica de la próxima convención, 
así mismo para los ensayos de la Conferencia, solicitando apoyo al 
custodio enlace en esto último con su asistencia virtual, así como a otra 
servidora custodio. 

• A través del Comité de Comunicaciones solicitamos el apoyo en divulgar la 
próxima CSC-M22 por su canal Newsletter. 

• A través del Comité de Divulgación CoDA Hispana (calendario) se subió al 
calendario de CoDA Internacional la próxima CSC-M22. 

• Se empezó a circular un flyer convocatoria para ser Sede de la próxima 
CSC-M23 

• Se llevó a cabo el Encuentro de septiembre “Séptima Tradición, sanar la 
economía” y se definen los servicios para el Encuentro del 02 de octubre. 

• Se ha atendido el correo oportunamente, recepcionando flyers para ser 
subidos a la página de CoDA México. Por lo mismo se ha mantenido 
contacto con el webmaster, enviando flyers tanto de Semanas de Unidad 
como de eventos únicos de grupo, así también los flyers de la próxima 
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Conferencia-Convención. A la vez de que circulan en el chat de CoDA 
México. 

 
Enlace Comité de Literatura  
 
Solicitan la posibilidad de una partida a Finanzas para reimpresión de los 
siguientes materiales que están por agotarse: 

• Folleto: Pelando la Cebolla. 
• Libro de Trabajo de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones. 

Se enviaron a impresión dos folletos y un libro, estarán disponibles en el mes de 
octubre: 

• Folleto: Llevando el mensaje 
• Folleto: Experiencia con la no interferencia. 
• Libro: En este momento.  

Están preparando la nueva edición de los folletos, por lo que solicitan la posibilidad 
de una partida a Finanzas para su impresión: 

• Manual para nuevos participantes (segunda edición). 
• Tomando decisiones en la recuperación (segunda edición). 

 
Enlace Comité de Traducción 
  
Sin asuntos para la mesa de servicio.  
 
Enlace Intergrupal Noroeste 
 
Sin asuntos para la mesa de servicio.  
 
 
 
 
Informe Custodio/ Tesorero 

	
 
 
Informe general del servicio de Tesorería 
 
 
En septiembre se inició con un saldo de $151,324.40, por la aportación de 
séptimas se recibieron  $4,605.00; por venta de literatura el ingreso fue de   
$24,033.00 dando un total de $28,638.00. De gastos fueron 58,147.81. El grueso 
de los gastos fueron la impresión de folletos y un libro y  monedas, quedando un 
saldo final de  $121,814.59. 
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SALDO INICIAL MES DE SEPTIEMBRE 2022          $151,324.40  

   

INGRESOS:   

SÉPTIMAS   

Grupo Camino a la Serenidad Sep.-Oct.  $600.00  

Grupo Renacer con Amor Parcial Sep.  $150.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir Metepec Sep.  $300.00  

Grupo Amanecer Sep.  $300.00  

Grupo Superación Sep.  $300.00  

Grupo Serenidad cdmx Sep.  $400.00  

Intergrupal Bajío   $200.00  

Grupo Libertad Zapopan   $200.00  

Grupo San Ángel Inn Sep.  $300.00  

Grupo Reencuentro Conmigo Sep.  $300.00  

Grupo Despertar Ensenada Sep.  $150.00  

NI (nery)   $205.00  

NI (roberto)   $300.00  

NI   $300.00  

NI   $300.00  

NI   $300.00  

   

TOTAL   $4,605.00  

   

LITERATURA    

Personal Jorge Sep.  $630.00  

Grupo Fénix Gdj Sep.  $1,000.00  

Grupo Renacer con Amor Sep.  $5,940.00  

Intergrupal Bajío Sep.  $3,438.00  

Intergrupal Bajío Sep.  $10,000.00  

Grupo Camino a la Serenidad Sep.  $825.00  
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Grupo San Ángel Inn Sep.  $1,840.00  

Personal Oaxaca Sep.  $360.00  

   

TOTAL LITERATURA   $24,033.00  

   

TOTAL DE INGRESOS   $28,638.00  

   

GASTOS:   

Viáticos visita Grupo Nuevo en Puebla Ago  $362.00  

Mensajería Acta constitutiva Sep.  $323.87  

Manejo cuenta PYME Sep.  $490.00  

IVA manejo cuenta PYME Sep.  $78.40  

Pago Contadora declaración Agosto Sep.  $700.00  

Pago Página Web Sep.  $2,320.00  

Mensajería literatura grupos nuevos Sep.  $43.00  

Anticipo Monedas CoDA Sep.  $6,124.80  

Anticipo Imprenta libro "sólo por hoy",  Llevando  Sep.  $42,002.44  

el mensaje y Experiencias con la no interferencia.   

Pago Cel CoDA Sep.  $54.56  

Mensajería literatura grupos nuevos Sep.  $108.00  

Funda, protector pantalla Cel CoDA y Vector logo Sep.  $300.00  

Viáticos visita de grupos Sep.  $490.00  

Pago Celular contrato fijo Telcel Sep.  $1,939.00  

Viáticos visita de grupos Sep.  $693.62  

Séptima CoDA Inc. Jul-Sep.  $2,118.12  

   

TOTAL DE GASTOS   $58,147.81  

   

SALDO FINAL MES DE SEPTIEMBRE 2022   $121,814.59  
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El  octubre se inició con  $121,814.59. Los ingresos por séptima fueron $2,150.00, 
por venta de literatura  $4,480.00, dando un total de ingresos de $6,630.00.  Los 
gastos han sido de $2,118.02  por  la séptima que de debía desde julio a octubre 
por el pago de las cajas del programa Grano de Arena.   
 
El saldo de octubre, hasta el momento, es de   $126,326.57. 
 
SALDO INICIAL MES DE OCTUBRE 2022          $121,814.59  

   

INGRESOS:   

SÉPTIMAS   

Grupo Cada día un Nuevo Comienzo Chi. Mar  $200.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir Oct  $300.00  

Grupo Amanecer Oct  $300.00  

GrupoTransformación Sep  $300.00  

Grupo Serenidad Oct  $400.00  

Grupo Despertar Ensenada Ago  $150.00  

Grupo Superación Oct  $300.00  

Grupo Renacer con Amor parcial Sep  $150.00  

   

Encuentro Oct  $50.00  

   

TOTAL   $2,150.00  

   

LITERATURA    

Grupo Llegamos a Crecer Oct  $630.00  

Grupo Libertad Zapopan Oct  $2,100.00  

Personal de un compañero Oct  $310.00  

Grupo Amor a la Libertad Oct  $1,440.00  

   

TOTAL LITERATURA   $4,480.00  



8	
  

	
 

  

TOTAL DE INGRESOS   $6,630.00  

   

GASTOS:   

Séptima CoDA Inc. Jul-Oct  $2,118.02  

   

TOTAL DE GASTOS   $2,118.02  

   

SALDO FINAL MES DE OCTUBRE 2022   $126,326.57  

   
 
 
 
Informe de los contactos que se han tenido con CoDA inc. 
 
Se sigue solicitando que se envíen los contratos. El compromiso fue que en un 
máximo de dos semanas se estarían recibiendo.  
En relación a los archivos, quedaron que en máximo de mes y medio enviarían los 
archivos para que las compañeras del Comité de  Traducción realicen su servicio. 
 
 
 
Enlace Intergrupal CDMX  
 
Tendrán su semana de unidad una semana previa a la Conferencia. 
 
 
 
Informe Custodio/ Secretario 

	
 
 
Informe general del servicio 
 
Elaboración de la Minuta de septiembre. 
Elaboración de la invitación para la Junta Pública de octubre. 
Participación en el compartir con el grupo Camino a la Serenidad. 
Se realizó el enlace para compartir experiencia, fortaleza y esperanza en el 
servicio por parte del compañero Fernando del grupo Rescate Emocional, para el 
Comité de Hospitales e Instituciones y Custodios. 
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Enlace Comité de Hospitales e Instituciones 
 
El Comité entregó el informe anual de servicio. 
Organización de una reunión con el compañero Fernando del Comité de 
Hospitales e Instituciones de California para compartir experiencia, fortaleza y 
esperanza en el servicio. 
A partir del mes de septiembre se están llevando a cabo juntas de estudio de 
literatura de Hospitales e Instituciones. 

 
       
 
Informe Custodio/ Presidente 

	
 
 
Informe general del servicio 
 
Se subieron todas las mociones de la Conferencia de Servicio 2022 a la página. 
Se solucionó el problema con una moción que no se podía abrir.  
Se recibió una moción actualizada que también ya está disponible. 
Se están recibiendo los informes que también estarán disponibles en esta misma 
sección. 
Se asistió al grupo Camino a la Serenidad en su semana de unidad. 
Se mandaron a hacer los medallones (monedas) del 1º. al 5o. año de aniversario 
en CoDA, en material zamak con acabado en oro viejo,  así como el de bienvenida 
en acrílico. 
 
Información Intergrupal Estado de México 
 
No se recibió algo que reportar. 
 
Informe Comité de Mediación 
 
Se han recibido los registros de los Delegados por parte de las Intergrupales y 
están en espera que los grupos que no pertenecen a alguna intergrupal se sumen 
enviando sus delegados a la Conferencia de Servicio 2022. 
 
Informe Comité Comunicaciones 
 
La compañera que estaba a cargo de la coordinación ha dejado el servicio 
después de la junta de trabajo, por lo que el Comité asignará a la nueva 
coordinadora en la próxima junta. 
Se llevó a cabo la mesa redonda con el Comité de Traducción. 
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Próximamente se llevará a cabo la junta de RGs  y RGAs por lo que se hace 
extensiva la invitación para compartir su experiencia, fortaleza y esperanza. 
El Comité plantea suspender por el momento la secuencia de las Mesas 
Redondas ya que no han tenido la aceptación por parte de la Fraternidad. 
 
 
ASUNTOS GENERALES 
 
Preguntas y solicitudes: 
 
• Se solicita ser más explícita en relación a los medallones, no se comprendió 

ese apartado. 
Son las medallas de aniversario, también conocidas como monedas. Una es 
para los nuevos integrantes (medalla de bienvenida) y cuando se cumplen 
años. De las Mesas de servicio anteriores se tienen en existencia  a partir del 
4º. Año. 
 

• ¿Hay un listado de precios de las medallas?¿Se van a pedir igual como los 
libros? 
Posterior a la Conferencia se sabrá cuál será el canal de distribución así 
como los precios. 

 
• ¿Se ha pensado en una reimpresión del folleto Pelando la cebolla y del Libro 

de trabajo que ya están por agotarse? 
Se está presentando el presupuesto a Tesorería, la idea es que siempre se 
tengan todos los títulos. 
 

• ¿De qué son los contratos que se mencionaron en el informe? 
Los contratos de traducción,  producción y distribución de la literatura, que ya 
están firmados por todas las partes, pero no se han compartido. 
 

• ¿También en esos contratos se incluyen los archivos? 
Se están solicitando los archivos en inglés para que el Comité de Traducción 
pueda hacer su servicio. Se procura que se tengan todos los archivos, 
incluidos en español de los títulos que no se tienen y están bien traducidos. 
Se está buscando imprimir la traducción del Libro Verde con el trabajo 
realizado por las compañeras del Comité, ya que no se considera oportuno 
imprimir el que se tiene por los comentarios que la misma fraternidad ha 
hecho llegar. 
 

• ¿Hay forma de obtener el audio o la minuta de esta reunión? 
Las Minutas de Custodios así como los informes de Comités e Intergrupales 
están disponibles en la página codamexico.org, en la sección de informes. 
Por la caga de trabajo de este mes en especial, la minuta de octubre se 
publicará después de la Conferencia. El audio no se publica, es sólo apoyo 
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para realizar la minuta. 
  

• ¿Es oficial el agregado que hay de la Oración de la Serenidad? 
Esa oración se llama Oración de la Serenidad ampliada. Era una oración que 
en años anteriores circulaba en Estados Unidos y se dejó de utilizar. No es 
mandatoria que esté en las guías de reunión, es libre y por conciencia de 
grupo. 
 

• ¿Se tardará la publicación del Libro Verde de Trabajo? 
El proceso no será el mismo que el Libro Azul ya que en estos contratos está 
incluido el Libro Verde. Sólo es revisar que los fondos para imprimirlo sean 
suficientes. En caso de que se acabe y el Comité de Traducción aún no lo 
termine, se imprimirán al menos 500 libros para que se tengan en existencia. 
 

• Al pasar el reporte de Tesorería no se ve reflejado el anonimato de la 12ª. 
Tradición, ya que se exponen los nombres de quienes aportan. 
 

• Se han encontrado errores en el folleto Caja de Herramientas de 12 Piezas 
para las relaciones. 

 
• El Comité de Eventos hace extensiva la invitación a la Fraternidad para la 

mesa redonda del mes de noviembre que organiza el Comité de 
Comunicaciones en donde darán a conocer su servicio.   
Así mismo invitan a la Conferencia y Convención anual 2022, que organiza el 
Comité de Eventos como parte de su servicio. 
En relación a la publicación de eventos, se manifiesta que es difícil conocer 
cuándo hace cada grupo el cambio de Mesa de servicio, por lo que no se 
sabe si hoy se conoció a un RG y en dos semanas es uno nuevo. Por ello se 
apoyan de la estructura, y aún en ella hay cambios. En el chat de grupos, 
donde están los RGs, hay una publicación denominada Evento a calendario, 
donde se especifican las necesidades para que su evento sea publicado y 
circula cada mes. A veces se pierde un poco la información precisa y en 
tiempo en el proceso de pasar del Comité a los grupos. Sin embargo las 
observaciones ayudan a considerar otras maneras de organización y 
difusión. 

 
• ¿Habrá un cambio de periodo en las Mesas Redondas? 

En las dos últimas mesas redondas se han integrado dos compañeros, por lo 
que el Comité está valorando si vale la pena continuar con esta dinámica o 
pausarlo hasta que sea el momento indicado para la fraternidad. 

 
 
CIERRE DE LA REUNIÓN CON LA ORACIÓN DE LA SERENIDAD. 
    
	


