
 

Intergrupal Bajío de CoDA México   

 Procedimientos  Internos  de  

Septiembre 2020, última 

modificación Agosto 2022 
 

  La intergrupal surge por la inquietud de 
algunos RG’S de distintos grupos de CoDA  en 
el territorio del estado de Guanajuato. En el mes 
de septiembre 2019  
 
 
Grupos que Conforman la Intergrupal Bajío 
 
1) Aprendiendo a Vivir AGS034 
Aguascalientes 
RG Pablo 449 155 2662 
 
2) Aprendiendo a vivir GTO057 
San Juan Bautista de la Salle 505, Col 
Panorama, León Gto 
Martes, Miercoles y Jueves 19:00 a 20:30hrs y 
Domingo 11:00 a 12:30hrs 
RG Inés 477 180 2067 
Virtual Jueves 19:00 a 19:40hrs  
Zoom 82748910427 
 
3) Nueva vida GTO062 o GTO059 
Celaya 
RG Susana 461 206 3235 
 
4) Esperanza de una Vida Mejor GTO058 
CIJ Celaya 
RG Amanda 461 106 0934 
 
5) CIJ Celaya 
RG Antonio 461 600 5734 
 
6) Reencuentro GTO056 
Irapuato 
RG Francisco Javier 462 604 2329 
 
7) Aprender a vivir  
Rio Lerma 246 
Col Centro, Salamanca, Gto. 
Martes y Sábado 11:00 a 12:30hrs 

RG Angélica 464 115 7902 
 
8) 10 de junio 
Tres Oriente 249, Col San Jeronimo 2,  
León, Gto 
Jueves 10:30 a 12:00hrs 
Silvia 477 702 9531 
 
9) Rompiendo Cadenas GTO080  
De las Flores 35 Zona Centro  
Sílao, Gto. 
Lunes y Viernes 18:00 a 20:00hrs 
Miércoles 9:30 a 11:30hrs y Sábado 17:00 a 
19:00hrs  
Susana 477 216 4835 
 
10) Renacer MIC068 
Uruapan, Michoacan 
Javier y Francisco 452 135 9927 
 
11) Estudio QRO073 
Centro Cultural Gómez Morin 
Queretaro, Qro. 
Lunes y martes de 19 a 20:30 hrs 
RG Pily 442 186 3761 
 
12) Libertad QRO074 
Inicio 20 de Mayo 2019 
Atenas 652, Col Sauces 
Querétaro, Qro. 
Miercoles, Viernes y Sábado de 19:30 a 
22:30Hrs 
RG Mariana 442 330 8468 
 
13) Gaia QRO085 
Querétaro, Qro. 
Lunes, miércoles y jueves de 20 a 22 hrs 
RG Paola 442 422 0185 
 
14 )Calesa 
Querétaro, Qro 
Lunes 19:30 a 21:30 y 
Miércoles 19:30 a 21hrs 
RG Adriana 442 123 4625 
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15) Superación 
Martes y jueves 20 a 22 hrs Virtual 
Queretaro,  Qro.  
Zoom 5511399337 
RG Patricia 5511399337 
 
16) Resiliencia SLP087 
Independencia 2075 
Barrio San Miguelito 
San Luis Potosi, SLP 
Lunes a Viernes 20:00 a 22:00hrs. 
RG Adriana 444 169 0520 
 
17) Alegria de Vivir GTO060 
Salvatierra 
 
18) Viviendo con Serenidad GTO060 
Salvatierra 
 

Las juntas de trabajo son  el último 
viernes de cada mes para abordar puntos 
generales de la mesa de servicio y necesidades 
de nuestros grupos. Y serán una presencial 
(hibrida) y en lo subsecuente dos virtuales. 

 
Para mantener a nuestra conciencia 

informada contamos con un grupo de Whatsaap 
integrada por servidores de la intergrupal y los 
RG’s y Suplentes (Alternos) de los grupos 
mencionados.  

 
  La mesa de servicio esta integrada por 
los siguientes servicios con opción a reelección 
máximo dos periodos consecutivos, tiempo de 
duración un año y asisten a juntas de trabajo:  
 
- Coordinador; (mínimo un año asistiendo a 

reuniones) Monica (Aprendiendo a Vivir, 
León) Septiembre 2022. 

- Secretario; José Luis (mínimo un año 

asistiendo a reuniones) (Aprendiendo a Vivir, 
León) Septiembre 2022. 

- Representante de Intergrupal (RG) (mínimo 

un año asistiendo a las reuniones) Paty 
(Superacion, Qro) Septiembre 2021.  

- Alterno (mínimo seis meses asistiendo a las 

reuniones) Ricardo A (Aprendiendo a Vivir, 
León) Septiembre 2022. 

- Tesorería (mínimo un año asistiendo a las 

reuniones) Inés (Aprendiendo a Vivir, León) 
Enero 2022.  

- Literatura (mínimo un año asistiendo a las  
- reuniones) Víctor (Rompiedo Cadenas Silao) 

Septiembre 2022  
- Divulgación (mínimo un año asistiendo a las 

reuniones). Vacante 
- H&I (mínimo un año asistiendo a las 

reuniones). Vacante 
 

 Favor de leer esta guía de procedimientos 

internos de la intergrupal con el servidor que 

relevará tu servicio y revisar su funcionalidad 

por lo menos una vez al año  

  

 

Coordinador: 
 

- Toma un rol de liderazgo durante la duración 
de una junta de trabajo.   

- Asume toda la responsabilidad sobre el 
formato  de la junta de trabajo.  

- Si hubiera algún miembro que este por primera 
vez en una junta de trabajo algún servidor de 
confianza de la mesa le da la bienvenida y 
proporciona una información breve del 
propósito del la estructura de CoDA, con el fin 
de empezarse a familiarizar y encontrar sentido 
a lo que hacemos en este nivel de la estructura 
de servicio.  

- Invita a los servidores a que presenten sus 
informes y a la vez a los representantes de 
grupo a presentar sus necesidades.  

- Conduce la reunión de acuerdo con las guías  
Proporcionadas por CoDA.   

- En caso de que surjan mociones durante la 
junta de trabajo confirma con el secretario las 
mociones que se van numerando durante la 
junta de trabajo.  
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- Da seguimiento de los acuerdos realizados con 
los servidores de la mesa de servicio por si 
requieren apoyo.  

- En caso de omisión de algún servidor de la 
mesa el coordinador esta faculta para 
preguntar o solicitar apoyo para dar 
seguimiento a los acuerdos y necesidades de 
los grupos y/o comités. 

- Consigue y mantiene el lugar de reunión.   
 

  

Secretaria: 

 

- Es el encargado de asuntos de la intergrupal  y 
actúa de  ayuda para que los servidores den 
seguimiento a su servicio junto con el 
coordinador como apoyo en caso de que no se 
aborden los acuerdos no realizados de la junta 
anterior.   

- Planea y conduce las reuniones de asuntos 
periódicamente (la agenda puede incluir: 
elección de miembros, formato de la reunión, 
procedimientos, etc.) y lleva el registro de las 
decisiones que toma la conciencia de la 
intergrupal.   

- Provee a los grupos como un servicio una lista 
con el nombre completo y número telefónico de 
todos los servidores.  

- Lee los puntos acordados de la última junta de 
Trabajo y da seguimiento a los acuerdos.  

- Nota: Estos datos personales son usados en la  
Intergrupal, Entidad con Derecho a Voto, y a 
nivel CoDA solo con el propósito de poder 
ponerse en contacto, y es considerado como 
información confidencial.  

- Es el encargado de llenar los reportes 
trimestrales los cuales son enviados por el 
representante de la intergrupal a través del 
correo electrónico institucional. 
 
 

  

Representante de la Integrupal (RI): 

 

- Es el enlace entre la intergrupal y la Entidad 
con derecho a voto y CoDA como un todo. El 
representante de la intergrupal es un miembro 
estable dentro del programa y de la intergrupal, 
con experiencia, conocimientos y 
entendimiento de los Doce Pasos y las Doce 
Tradiciones de CoDA.   

- Asiste a las reuniones de la intergrupal y a las  
reuniones de servicio de la Entidad con 
derecho a Voto y asamblea una vez al año.  

- Lleva la conciencia de la intergrupal a las 
reuniones, a las reuniones de servicio de la 
Entidad con Derecho a Voto y presenta un 
reporte de la intergrupal de los resultados de la 
junta de trabajo.  

- Notifica a la intergrupal de cualquier actividad 
de CoDA acordada, los anuncios o Avisos.  

- Apoya a literatura, vinculación para las 
modificaciones o necesidades de los grupos 
hacia cualquier parte de la estructura de 
servicio, (pagina web, trípticos de la 
intergrupal).  

- Llena el formato de nuevos servidores.  
- Comparte los acuerdos de la última junta de 

trabajo de la entidad con derecho a voto y 
comparte los reportes como cualquier 
información adicional.  

- Esta a cargo de la administración del correo 
electrónico y redes sociales en las que nos 
representa. 

- Llena los formatos de formatos solicitados por 
la entidad y servicios mundiales con apoyo de 
la secretaría de acuerdo a las minutas y 
acuerdos. 
 
 
Representante Suplente de Integrupal (RI): 

 

- Es el enlace entre la intergrupal y la Entidad 
con derecho a voto y CoDA como un todo. El 
representante suplente de la intergrupal es un 
miembro estable dentro del programa y de la 
intergrupal, con experiencia, conocimientos y 
entendimiento de los Doce Pasos y las Doce 
Tradiciones de CoDA.   
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- Apoya y se coordina con la Representante de 
la intergrupal para cubrir las necesidades que 
implica estos servicios. (informes, actas y 
comunicación con la entidad de voto y CoDA 
Mundial 

- En caso de incapacidad del titular del servicio 
podrá reemplazarlo con todas las facultades 
del titular representante de intergrupal. 

- Es un proceso de un año para aprendizaje de 
los que implica y los servicios de representante 
de la intergrupal. 

  

 

Tesorero: 

 

- Lleva un reporte minucioso sobre las finanzas 
de la intergrupal, regularmente presenta un 
informe a la intergrupal sobre las entradas, 
gastos y reserva prudencial. (Nota: Una 
reserva prudencial es determinada por la 
conciencia de la intergrupal, que consta 
generalmente de dos o tres meses de los 
gastos de la intergrupal).  

- Cotizara cualquier necesidad que tenga la 
intergrupal y cubrirá dichas necesidades entre 
las séptimas u aportaciones de los grupos que 
deseen apoyar en algún proyecto en particular.  

- Se cubrirá con recibo o notas para cubrir 
dichos gastos.  
- Solo el tesorero mantiene el contacto con 
proveedores. En su defecto el secretario o 
representante de la intergrupal. 
- Se cubren los gastos del Representante 
de la intergrupal para viaje a la entidad de voto 
en camión (en caso de ir en auto solo se paga 
el consumo de gasolina), 100 de alimentos 
máximo y con recibo para su pago como 
también las necesidades de la entidad de voto.  

  

 

Literatura: 

 

- Los pedidos se realizan a mas tardar el día 15  
de cada mes.  

- La literatura se venderá a los Grupos con un  
incremento del 10% con el fin de cubrir los 
gastos de paquetería.  

- Se sugiere comprar 5 libros; Pelando la cebolla   

Libro de doce pasos y doce tradiciones, Libro 
Básico de Codependientes , Manual de doce 
pasos , Reflexiones diarias de en este 
momento.  

- La lista de precios estará publicada cada mes 
en  el chat.  

- Presenta la literatura autorizada de CoDA a los 
grupos de la intergrupal.   

- Mantiene en existencia literatura para proveer 
a los grupos y vuelve a comprar cuando se 
necesita. Y el caso de monedas contar con 
stock de 5 de I, 4 de II, 3 de III, 2 de IV, 2 de V, 
2 de VI. Se considera el tiempo en el programa 
desde que llegarón.  

- Obtiene fondos de los servidores de literatura 
da cada grupo para surtir literatura.   

- Pone al alcance de los nuevos grupos y 
servidores de literatura de CoDA disponible.   

- Sugerimos no tener dinero y así comprar 
literatura constantemente para tener 
inventario. 

- Anima a los grupos a contar con Stock 
suficiente y mas cuando no podemos cubrir los 
mínimos compra. 

- Mantiene Stock de los folletos de auto-
diagnostico y de información Coda como de los 
grupos siendo esta distribución gratuita a los 
grupos. 
 
 

Divulgación: 

 

- El servicio de divulgación consiste en llevar el 
mensaje de CoDA a personas, instituciones, 
profesionales, etc. Y anima a los miembros a 
participar en los eventos y servicios que surgan 
por necesidad de los grupos o al ser invitados 
por cualquier persona. 

- Proporciona su primer nombre y teléfono para  
que aparezca en las listas locales de los 
grupos de la intergrupal en caso de que los 
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grupos no cuenten con servidor de contacto de 
grupo. En caso de que tengamos una línea de 
información de la intergrupal responder 
llamadas.  

- Está disponible para recibir llamadas 
telefónicas con objeto de dar la información de 
los grupos. 

- Administra las redes sociales. (En caso de 
tener)  

- Mantiene actualizado el formato de la 
información de los grupos.   
 

 
H&I: 

 
El servicio de Hospitales e Instituciones consiste 
en llevar una reunión  a través de miembros 
capacitados a una institución que alberga o 
atiende a personas de manera periodíca  
    

  

Conciencia de la intergrupal: 
 

En las juntas de trabajo todos podemos 
participar y en caso de llegar a votación serán 
consideradas los votos de los RG´s de los 
grupos que pertenecen a nuestra intergrupal. 
Siendo los grupos que participan con mas de 
una reunión y asistencia periódica.  
 Los acuerdos serán considerados a mayoría 
simple si no llegamos acuerdos por concenso, el 
coordinador no entra en el proceso de votación 
al menos que la votación sea empate. 
 

Reporte Anual 2022 

 
   Este año los grupos Rompiendo 
Cadenas de Silao y Reencuentro Irapuato 
celebraron sus respectivos aniversario. 
 

Realizamos taller de Estructura de 
servicio y de mociones. 

 
El grupo 10 de Junio de León, realiza HeI 

en una comunidad terapéutica. 

 
Se entregaron los paquetes de literatura 

por parte de CoDA Mundial así como los 
manuales de servicios de CoDA México. Esta 
actividad nos favorecióa integrar más grupos a 
la intergrupal. 

 
Este año abrió sus puertas Resiliencia en 

SLP, Superación en Qro, reabrió 10 de Junio en 
León Gto. 

 
Esperamos en este año poder apoyar en 

la apertura de nuevos grupos como la 
integración del comité HeI y Divulgación. 

El servicio de Información al público se 
ha realizado independientemente de no contar 
con un comité estructurado formalmente: 

- Se imprimieron 2000 folletos y 
autodiagnósticos para distribuirlos entre los 
grupos. 
- en el caso de Rompiendo Cadenas en 
Silao realiza constantemente volanteo en 
plazas públicas 
- en León, Gto. Participa en colaboración 
con la red PAFSI donde ha llevado información 
publica a través de stand informativo en 
espacio públicos como en una universidad. 
- Este año se apertura el servico de 
tesorería por lo que hemos enviado 7ma a la 
entidad de voto y estamos contando con un 
fondo para la impresión de nuevos folletos.  
- Esperamos hacernos de un teléfono para 
atender las llamadas de información referente 
a nuestro territorio. 

 



 

 

 


