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INFORME DE ACTIVIDADES INTERGRUPAL CDMX 
2021 – 2022 

• Se hace cambio de coordinador de la Intergrupal, quedando como 
Coordinador Vladimir M. de Grupo las Flores. 

• Se aprobó que Verónica RG del Grupo del Miedo al Amor, sea la 
nueva delegada por parte de la Intergrupal, 

• Se mantienen las juntas de trabajo el tercer sábado de cada mes de 
16:00 a 17:30. 

• La mesa de la Intergrupal CDMX está compuesta de la siguiente 
manera: 

 
COMITÉ  NOMBRE GRUPO SERVICIO 

EVENTOS MARTHA D. SANTA CRUZ REPRESENTANTE 

TESORERA ALEJANDRA 
G. 

DOCE 
PROMESAS REPRESENTANTE 

ORADORES DE 
INTERCAMBIO 
(ROI) 

YOLANDA SERENIDAD 
TENORIOS REPRESENTANTE 

EQUIPO 
DIVULGACIÓN 

IVETTE CAMINO A LA 
SERENIDAD REPRESENTANTE 

COMITÉ DE 
HOSPITALES E 
INSTITUCIONES 

JOSÉ SERENIDAD 
TENORIOS REPRESENTANTE 

SALIENTE 

COMITÉ DE 
MEDIACIÓN 

SANTOS R. CAMINO A LA 
SERENIDAD REPRESENTANTE 

SECRETARIA MAGDA D.  REPRESENTANTE 
COORDINADOR VLADIMIR M. LAS FLORES REPRESENTANTE 
 
 
COMITÉ DE EVENTOS 

 
• Se ha mantenido la junta del manual de servicio, 4o sábado de mes Horario de 7:00 – 

8:30 pm, con buena participación por parte de los compañeros que asisten y los que 
brindan el servicio al compartir 

 
 
TESORERÍA 

• El pasado julio Se aprobó que Alejandra RG del Grupo Doce Promesas sea la 
nueva Tesorera de la Intergrupal, con 11 votos a favor, quién ya está 
colaborando y está llevando el registro de los ingresos y egresos, así como el 
pago de la cuenta de zoom de la intergrupal. 
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COMITÉ ORADORES DE INTERCAMBIO (ROI) 

• En conjunto con el comité de eventos, se trabajó en invitar a los compañeros a 
unirse a los compartimientos del día 22 de octubre en la Conferencia y 
Convención de CoDA México 2022. 

• Además de manera conjunta con el comité de eventos organizarón el tercer 
aniversario de la Intergrupal de la CDMX, donde se invitó a los compañeros a 
unirse a esta fiesta compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza; siendo 
una fiesta en la que se dieron cita varios compañeros. 

 
 
COMITÉ DE DIVULGACIÓN 

• Se integraron al comité las compañeras Gemma H. y Carolina E., siendo la 
representante Ivette B., para para realizar el diseño del programa y diseño del 
logo para la próxima Conferencia y Convención Nacional 2022. 

• Tuvieron una destacada labor en la creación de los contenidos visuales y les 
agradecemos su labor y amor a la fraternidad 

 
 
COMITÉ DE HOSPITALES E INSTITUCIONES 

• Sigue su labor en pro de llevar la información pertinente al codependiente que 
aún sufre, además de integrarse de manera muy adecuada en la realización 
de eventos, foros y presentaciones para dar respuesta a los compañeros y 
grupos que han solicitado mayor información con respecto a la labor 
desempeñada por este comité, el cuál ha sido dirigido por el compañero José 
del grupo Serenidad. 

 
 
COMITÉ DE MEDIACIÓN 

• Se tiene los miércoles de 19:00 a 20:30 h una junta de estudio del manual de 
servicio, dirigida por el coordinador del comité Santos R del grupo Camino a la 
Serenidad. 

• En ella se invita a todos los miembros de la intergrupal a  sumarse  al estudio 
que brinda una idea precisa de lo que es el trabajo de los servidores dentro de  
nuestra fraternidad. 
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INFORME SECRETARIA 

• Se ha realizado la minuta correspondiente a las juntas y se ha dado 
seguimiento a los informes de los comités. 

 
INFORME COORDINADOR 

• Se ha brindado apoyo a los diferentes comités 
• Se ha tenido acercamiento con diferentes grupos.  
• Se ha compartido en varios grupos con la finalidad de invitar a mantener las 

tradiciones, conceptos y promesas como valor fundamental de nuestra 
recuperación. 

• Se realizo una primera entrega de los manuales de servicio por parte de los 
Custodios de CoDA México y los libros azules como parte del programa 
“Semilla”. 

• Se describe a continuación los grupos que han asistido a recibir el regalo de los 
manuales de servicio y el libro azul: 

 
Nombre Grupo Fecha 

Gemma H. Esperzanza y Amor 6 agosto 2022 
Juana R. Vuelo en Libertad 6 agosto 2022 
Eduardo D Del miedo al amor 6 agosto 2022 
Gabriela C. Renacer con amor 6 agosto 2022 
Victor L Las Flores 6 agosto 2022 
Andrea G. Santa Cruz 6 agosto 2022 
Xochitl B. Camino a la serenidad 6 agosto 2022 
Gabriela G. Llegamos a crecer 24 septiembre 2022 
Alejandra L. 12 promesas 24 septiembre 2022 
Angel L. Glorioso amanecer 24 septiembre 2022 
Silvia R. Renacer con amor 24 septiembre 2022 
Yolanda V. Serenidad 25 septiembre 2022 
Adriana G. Para grupo DAC 25 septiembre 2022 
 
 

 MANTENLO SIMPLE. 
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