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El presente boletín puede contener 
nombres completos de delegados a la 
conferencia, de custodios y empleados de 
la osg; está por tanto dirigido a miem-
bros de Alcohólicos Anónimos.

Su uso es facilitar la comunicación in-
terna de la osg con la comunidad y dar a 
conocer los trabajos realizados en la mis-
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de comunicación pública (radio, televisión, 
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«52 años de servicio… 
¡gracias a ti!»
Primera parte

Estimados compañeros, se acerca el aniversario de la Oficina de Servicios Genera-
les en México. En este aniversario tratamos de resumir el avance que ha tenido esta su 
casa de servicio desde 1969 al 2021, en los espacios que ha ocupado estructuralmente 
y en materia de servicios. Fue en el 19.o Congreso Nacional de aa en Culiacán, Sina-
loa, donde se derivaron algunas de las conclusiones que dieron lugar a esta oficina: 
que la reunión de servicios generales para la República Mexicana, donde se trataría 
todo lo relacionado a la osg, se realizaría en la Ciudad de México, los días 21, 22 y 
23 de marzo de 1969, y que era necesario realizar una reunión extraordinaria en el 
«Grupo Bolívar» para formar un comité organizador de los servicios generales. Fue 
a partir del trabajo de este comité que se advirtió el futuro que tendría esta oficina 
que ya ha proporcionado servicio durante 52 años.

No podemos omitir los nombres de los miembros del comité Organizador de 
los Servicios Generales en México: José Ocampo, Héctor Zamitis, Jesús Moreno y 
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Jorge Macías. Este comité organizador celebró reuniones con 
diversos grupos de toda la república, entre los que predomina-
ba el sentir de que la agrupación ya estaba en condiciones de 
asumir las responsabilidades del Tercer Legado. Los trabajos 
se difundieron a través de varios boletines que publicó y distri-
buyó el comité organizador de los servicios generales. Fue así 
que, durante la 2.a Asamblea Mexicana, se aceptó su creación y 
el 9 de diciembre de 1969 quedó formalmente constituida. En 
forma resumida los servicios generales considerados inicial-
mente fueron los siguientes: información al público, corres-
pondencia con grupos, miembros solitarios y con la estructura 
en general, relaciones con los medios y otros organismos simi-
lares, publicaciones y distribución de literatura aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de aa de Estados Unidos, 
distribución de un boletín informativo, registro de grupos e 
intergrupos, directorio de grupos, congresos y convenciones, 
programación de las reuniones de la Asamblea Mexicana así 
como la ayuda a personas enfermas de alcoholismo y dispuestas 
a frenar su enfermedad por medio del programa de recupe-

ración, consistente en Doce Pasos, Doce Tradiciones y Doce 
Conceptos de Servicio.

Los comienzos no podían ser más modestos, en sus inicios 
la osg ocupaba un pequeño despacho (departamento 305) 
ubicado en Gabriel Leyva núm. 26 – 3.er piso, hoy Eje Central 
Lázaro Cárdenas en el centro de la capital mexicana.

El mobiliario inicial consistía solo en una silla de tijera y un 
escritorio que había proporcionado en préstamo un miembro 
de aa. En los primeros reportes de las Asambleas Mexicanas 
únicamente aparecen como personal de la oficina 3 compañe-
ros: Jorge Macías Valadéz, gerente; Buenaventura Mata, geren-
te de la oficina de literatura y José Ocampo, gerente suplente. A 
partir de la 8.a Asamblea Mexicana en 1974, se podría empezar 
a considerar aparte del personal a sueldo de la osg, al personal 
de apoyo voluntario (secretarios) de los comités de la Junta de 
Custodios, pues en ese entonces nacen los comités de Finanzas, 
Agenda y Admisiones, Relaciones Públicas y Literatura.

Primera sede en Gabriel Leyva núm. 26 – 3.er Piso, 
hoy Eje Central Lázaro Cárdenas, en el Centro de la capital 

mexicana. Inicia el 9 de diciembre de 1969.

Segunda sede en Av. 5 de Mayo núm. 39 altos 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Inicia el 18 de mayo de 1981.

Sede actual en Huatabampo núm. 18, 
colonia Roma Sur, Ciudad de México. 

Inicia el 11 de septiembre de 1997.

En los comienzos de la Oficina de Servicios Generales el mobilia-
rio disponible era únicamente esta silla de tijera y un escritorio 

donado por un miembro de aa. Como anécdota se dice «que 
todos deseaban sentarse en ella» porque era la única silla.
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— Agenda 
 
§ Convocatoria para el lema de servicio, 
denominación del año 
y temas de las mesas de trabajo

Estimado compañero:
Como es de tu conocimiento en la reunión anual de la 

Conferencia Mexicana, que se celebra en Semana Santa de 
cada año, la Junta de Servicios Generales informa a la comuni-
dad la situación que guardan los Servicios Generales y nuestra 
Central Mexicana. Asimismo, se tratan temas relacionados a 
situaciones que acontecen en los grupos, distritos y áreas a 
nivel nacional.

Estos acontecimientos pueden ser situaciones que se hayan 
detectado en el grupo, generen controversias y nos desvíen de 
nuestro objetivo primordial, para buscar la alternativa de solu-
ción a esta situación o bien circunstancias que se puedan tomar 
en cuenta para fortalecer y motivar los servicios o mejorarlos.

Asimismo, podemos denominar el año que está por venir, 
para reforzar el trabajo de transmisión del mensaje, por ejem-
plo un tema en específico que tienda a mejorar los trabajos de 
transmisión del mensaje, asignar el año para trabajar con los 
profesionales o bien darle énfasis a uno de nuestros Tres Lega-
dos: Recuperación, Unidad y Servicio.

También puedes enviar temáticas que se dan en los grupos 
que tiendan a mejorar nuestro funcionamiento y ofrecerle a la 
sociedad un programa de recuperación contra el alcoholismo, 
apegado a nuestros 36 principios.

Por tal motivo, te invitamos a que envíes lemas para el servi-
cio con vigencia de conferencia a conferencia, la denominación 
del año para trabajar a través del mismo y temas a tratar en las 
mesas de trabajo. Los puedes enviar a través de la estructura, 
dirigido al comité de Política y Admisiones, este comité lo ca-
nalizará al comité de delegados de Conferencia (antes Agenda) 
para que lo analice y si este comité selecciona el tema, es tratado 
en la reunión anual de la Conferencia Mexicana, para que sea 
presentado, analizado y aprobado por el pleno de la Conferen-
cia, y una vez aprobado darle vida en nuestra estructura.

Cabe hacer mención, que también pueden enviar los lemas 
directamente al correo del comité de Conferencia:

agendaosg@aamexico.org.mx
Te invitamos para que seas parte de estos trabajos, y por 

favor envía tus propuestas para:
Lema de servicio de la 57.ª Conferencia Mexicana.
Se sugiere que este corresponda al reflejo de una acción o ne-

cesidad, la cual nos permita superar inconvenientes existentes 
en este momento en nuestra comunidad y que estén enfocados 
al servicio.

Denominación del año 2023.
Se solicita que las propuestas reflejen una acción o necesidad 

que nos permita superar problemáticas existentes en nuestra 

comunidad, misma que se tratará de resolver y atender en el 
año en curso.

Temas para las mesas de trabajo.
Deseamos escuchar la voz de la conciencia nacional en el 

pleno de la Conferencia Mexicana, con la finalidad de aportar 
experiencias que inviten a la acción.

— Archivos Históricos 
 
§ Museo Nacional «Nuestras Raíces aa»

Renovación, mantenimiento y equipamiento.

De acuerdo a la primera acción recomendable del comité de 
Archivos Históricos en la 55.ª Conferencia Mexicana, que a la 
letra dice: a la Junta de Servicios Generales por los conductos 
adecuados gire instrucciones a quien corresponda para que se 
remodele y actualice el Museo Nacional «Nuestras Raíces», 
con base en el proyecto en Power Point que se presenta a esta 
H. Conferencia Mexicana.

Se informa a la comunidad que los trabajos de renovación 
y mantenimiento del museo «Nuestras Raíces aa» comen-
zaron el día lunes 12 de julio del 2021, en coordinación con 
los departamentos de servicios a la comunidad, adquisiciones 
y archivo histórico, tomando en consideración el proyecto del 
comité de Archivo Histórico, aprobado en la reunión anual de 
la Conferencia Mexicana.

Al día de hoy se han concluido los trabajos de la remodela-
ción del espacio, los cuales consistieron en recubrimientos de 
pisos, cableado eléctrico, reubicación de lámparas, impermea-
bilización, pintura de muros, etcétera.

Actualmente se está trabajando para la adquisición del equi-
pamiento, que consta de 3 Tótems Touch para la proyección de 
videos relacionados con los materiales históricos de nuestra 
comunidad, y cuando regresemos a la normalidad visiten nues-
tro museo, ya que en el marco de esta actualización, se tiene 
proyectado crear una sección especial del museo que se llame 
¿Cómo llegó el mensaje de aa a las 83 áreas del país?, para lo cual 
se piensa reunir y exhibir el material respectivo publicado por 
la revista Plenitud aa.

Por otra parte, siguiendo el ejemplo de ee.  uu.-Canadá, 
se propondrá la elaboración de un video similar al intitulado 
huellas en la jornada, en el que se exponga de manera resumida, 
el nacimiento, desarrollo de aa y particularmente de los Servi-
cios Generales en México.

Estimados compañeros, continuamos con el seguimiento de 
toda la operación para poder tener un espacio histórico digno 
de ustedes, que son por y para quien estamos en esta alta enco-
mienda de servicio, aquí les compartimos unas tomas de cómo 
va quedando nuestro museo.
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— Cooperación con la Comunidad Profesional 
 
§ Los hombres y mujeres de negocios 
cooperan con Alcohólicos Anónimos

Convocados por el Señor Rockefeller en las horas vesperti-
nas del 8 de febrero de 1940, se llevó a cabo en el Union Club,  
Nueva York, la primera cena entre Alcohólicos Anónimos y un 
grupo de hombres de negocios, que juntos representaban las 
personas más ricas e inminentes de Nueva York.

En cada una de las mesas del comedor, estaba sentado un 
miembro de Alcohólicos Anónimos, con la finalidad de res-
ponder dudas y preguntas a los empresarios y banqueros. En 
una de estas mesas se encontraba Morgan, quien impecable-
mente bien vestido, pudo haber pasado como un hombre de 
negocios, al verlo, uno de los banqueros de su mesa le preguntó: 
«Señor M. ¿De qué institución viene usted?». Morgan le re-
plicó sonriendo: «Bueno, señor, en este momento no estoy en 
ninguna institución, pero hace 9 meses estaba internado en la 
institución de Grey Stone». Ese comentario provocó no solo 
risas, sino además un gran interés entre la gente sentada.

La cena se llevó a cabo con la participación de Bill W., quien 
habló de su experiencia de bebedor y su recuperación, el Dr. 
Bob solo dijo unas palabras, el clérigo Harry Emerson Fos-
dick, dio un punto de vista religioso; el Dr. Foster Kennedy, 
neurólogo renombrado presentó la perspectiva médica y para 
finalizar tomó la palabra Nelson Rockefeller, quien era hijo 

del Sr. Rockefeller y que fungió como coordinador, expresó el 
efecto que Alcohólicos Anónimos había causado en su padre, 
lo conmovido que se sentía uno de los hombres de negocios que 
fue invitado a la cena, quien manifestó querer asistir a algunas 
reuniones.

A lo largo de las participaciones, Bill W. pensó que por fin 
tendríamos a nuestra disposición gran influencia y riqueza, 
que el cansancio y la inquietud serían cosas del pasado, hasta 
que escuchó decir a Nelson Rockefeller las siguientes palabras:

«Señores, ustedes pueden ver que esta es una obra de buena 
voluntad. Su fuerza reside en el hecho de que un miembro pasa 
la buena noticia a otro, sin pensar en remuneración ni recom-
pensa económica. Por lo tanto, creemos que Alcohólicos Anó-
nimos debe ser automantenido en lo que concierne al dinero. 
Solo necesita nuestra buena voluntad».

aa llega a su mayoría de edad, pág. 267

Todos aplaudieron vigorosamente, se despidieron y marcha-
ron con sus varios millones de dólares en la bolsa.

Bill W., el Dr. Bob y los integrantes de Alcohólicos Anó-
nimos se quedaron sorprendidos ¿por qué les habían dejado 
solos y sin dinero?, Bill W. nos cuenta que pocos días después 
se dio cuenta que, gracias a esto, se empezaba a escribir una de 
nuestras tradiciones más importantes: la Séptima Tradición.

Museo Nacional «Nuestras Raíces» Museo Nacional «Nuestras Raíces»

Museo Nacional «Nuestras Raíces» Museo Nacional «Nuestras Raíces»
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Y también una de las actividades más importantes del co-
mité de Cooperación con la Comunidad Profesional, que es 
informar a los profesionales para que cooperen con nuestra 
comunidad, parece ser que esta cena es el antecedente del 1.er 
Foro a Profesionales realizado y convocado por un inminen-
te hombre de negocios el Sr. Rockefeller, aquellos hombres 
de negocios quedaron conmovidos y desde entonces hemos 
contado con su buena voluntad para atender los problemas de 
alcoholismo en sus empresas o negocios.

Hoy a 81 años de aquella cena, contamos con hombres y mu-
jeres de negocios, que pueden cooperar con nosotros, su papel 
en la comunidad ha sido fundamental para nuestro desarrollo, 
¿Qué sería de nosotros sin la participación del Sr. Rockefeller? 
¿Qué sería de nosotros sin aquel patrón que supo responder 
ante el alcoholismo de sus empleados? no debemos olvidar 
que en nuestro «Libro Grande» encontramos un capítulo 
completo dedicado a los patrones, nuestros fundadores sabían 
de su importancia y nosotros también.

Invitemos a esos hombres y mujeres de negocios a estar 
bien informados y a cooperar con nosotros, puede suceder 
que dentro de sus empleados (as) se encuentren alcohólicos y 
alcohólicas que estén dispuestos a recuperarse y hagan realidad 
el último párrafo del Capítulo 10, logren que sus empleados 
(as) sean individuos rectos, que trabajan duro y les están agra-
decidos toda la vida, que tienen una nueva actitud y han sido 
salvados de la muerte en vida.

Que sea un gusto para el hombre y la mujer de negocios 
cada uno de los momentos que empleó para encaminar a los 
alcohólicos y alcohólicas en su recuperación.

Nota: Para mayores detalles sobre dicha cena puede consultar 
aa llega a su mayoría de edad, págs. 264-267.

— Eventos Nacionales

§ Procedimientos generales

a) La Conferencia Mexicana le otorgó la responsabilidad 
y autoridad a la Junta de Servicios Generales para orga-
nizar las convenciones nacionales.

b) La Junta de Servicios Generales, por conducto de su 
comité de Eventos Nacionales, desarrollará las activi-
dades conducentes a la realización de la convención, 
y mantendrá total y oportunamente informados a los 
comités de Eventos Nacionales y de Finanzas de con-
ferencia. Mediante este intercambio de información, 
se podrá solicitar o recibir indicaciones de parte de 
los comités de Eventos Nacionales y de Finanzas de 
conferencia, sobre todo en asuntos relevantes para la 
convención.

c) El comité de Eventos Nacionales de la Junta se reúne 
dos veces con el comité secundario de Eventos Nacio-
nales de delegados: antes de la conferencia, y ocasional-
mente más veces si es necesario.

d) El comité secundario de Eventos Nacionales tiene la 
facultad de emitir propuestas de trabajo y sugerencias 
directas al comité de Eventos Nacionales de la Junta, 
para que se tomen en cuenta para la organización. Por 
lo tanto, toda inquietud deberá ser canalizada al comité 
de Eventos Nacionales de conferencia.

e) La organización de la Convención Nacional es respon-
sabilidad de la Junta de Servicios Generales. El cubrir 
los gastos es responsabilidad de las áreas del país, me-
diante las aportaciones oportunas de los compañeros 
que asistirán a la convención.

Manual de procedimientos 
y políticas generales para la realización 

de las convenciones nacionales, págs. 13-14.

Las Convenciones Nacionales nos invitan a que vivamos 
en unidad, a través del espíritu de servicio y la gratitud, ade-
más es una de las mejores maneras de mostrar a una sociedad, 
que el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos si 
funciona. Preparémonos para vivir este extraordinario evento: 
nuestra 13.ª Convención Nacional.

— Finanzas

§ «¿Cómo vamos con el donativo del 40 % para la osg?»
El propósito primordial de esta sugerencia es fortalecer nuestra responsabilidad y dar vida a la Séptima Tradición. Recordemos 

que el automantenimiento empieza con nosotros cubriendo los gastos del grupo, distrito, oficina intergrupal, área y Oficina de 
Servicios Generales; ya que de no contar con estas entidades de servicio muchas personas no descubrirían los milagros de recupe-
ración que brinda el programa de aa.

* Para el 2020 se consideran los donativos hasta el mes de diciembre.

noticias de comités



7

Área Nombre

Acumulado
Enero

a Diciembre
2016-2020

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Total 

Enero-Julio
 2021

Gran total 

NORTE PONIENTE

2 Baja California Norte 35 169 0 0 1 400 0 300 0 925 2 625 37 794

3 C. A. Baja California Sur 39 785 0 400 1 050 0 0 200 200 1 850 41 635

10 Chihuahua Norte 15 100 200 300 1 400 0 1 000 750 100 3 750 18 850

11 Chihuahua Sur 1 050 0 0 0 0 0 0 0 0 1 050

15 C. A. Durango 56 130 500 2 350 800 650 525 1 050 1 410 7 285 63 415

40 Sinaloa Uno 11 700 100 900 0 100 0 100 100 1 300 13 000

41 Sonora Norte 41 070 100 1 200 500 0 1 500 0 1 200 4 500 45 570

42 C. A. Sonora Sur 109 985 2 220 0 3 040 1 150 2 385 400 400 9 595 119 580

55 Sinaloa Dos 83 470 0 1 300 800 2 700 600 700 1 100 7 200 90 670

64 Baja California Norte Dos 5 265 0 0 0 0 0 0 100 100 5 365

65 Sinaloa Tres 32 019 820 0 1 119 0 0 2 446 3 657 8 042 40 061

66 Chihuahua Centro 117 569 2 805 6 091 5 595 5 390 4 570 4 405 6 260 35 116 152 685

71 Sonora Centro 52 574 2 205 1 085 558 360 1 260 510 265 6 243 58 817

TOTAL 600 886 8 950 13 626 16 262 10 350 12 140 10 561 15 717 87 606 688 492

NORTE ORIENTE

1 Aguascalientes 39 818 300 5 200 1 300 1 900 1 100 1 110 400 11 310 51 128

5 Coahuila Laguna 30 270 0 100 300 500 100 200 100 1 300 31 570

6 C. A. Coahuila Oriente 40 430 100 200 1 100 200 0 800 0 2 400 42 830

30 C. A. Nuevo León 119 795 1 350 0 2 350 8 300 3 150 0 700 15 850 135 645

39 San Luis Potosí Uno 27 995 700 1 900 920 1 700 2 575 2 816 400 11 011 39 006

44 Tamaulipas 45 870 0 1 500 2 100 800 2 800 1 450 1 000 9 650 55 520

50 Zacatecas Norte 40 081 1 773 1 200 2 400 1 210 585 1 245 940 9 353 49 434

51 Zacatecas Sur 39 065 1 090 1 450 2 480 1 090 1 850 620 830 9 410 48 475

56 San Luis Potosí Dos 34 623 609 714 0 3 823 1 672 0 1 494 8 312 42 935

61 C. A. Durango Laguna 42 298 0 300 300 500 0 0 0 1 100 43 398

70 C. A. Coahuila Norte 15 300 0 1 800 300 0 2 180 0 300 4 580 19 880

80 Zacatecas Oriente 4 530 0 0 0 0 0 0 0 0 4 530

Total 480 075 5 922 14 364 13 550 20 023 16 012 8 241 6 164 84 276 564 351

CENTRO PONIENTE

7 C. A. Colima 44 280 0 500 300 200 0 400 540 1 940 46 220

16 Guanajuato Centro 77 205 650 1 200 1 310 1 500 500 1 700 1 800 8 660 85 865

17 C. A. Guanajuato Norte 60 345 300 2 070 400 1 670 1 772 1 100 400 7 712 68 057

22 C. A. Jalisco Centro 68 962 70 100 700 2 070 900 1 490 320 5 650 74 612

23 Jalisco Altos 25 505 300 0 0 0 0 0 0 300 25 805

24 Jalisco Sur 65 940 1 500 3 200 7 400 1 600 0 550 900 15 150 81 090

27 Michoacán Uno 82 710 750 700 950 1 100 730 800 980 6 010 88 720

29 C. A. Nayarit 43 520 2 621 0 4 165 900 700 500 300 9 186 52 706

53 C. A. Michoacán Dos 107 135 300 800 3 600 2 500 1 300 1 000 600 10 100 117 235

62 Guanajuato Bajío 47 969 1 200 1 200 200 1 430 1 640 0 1 880 7 550 55 519

63 C. A. Guanajuato Sur 85 580 305 200 750 0 0 610 330 2 195 87 775

74
C. A. Nayarit Bahía
de Banderas Vallarta

52 190 750 2 495 1 925 0 4 145 600 1 100 11 015 63 205

75 C. A. Jalisco Oriente 148 477 1 200 1 380 3 020 6 420 0 0 3 100 15 120 163 597

76 Michoacán Oriente 48 665 0 400 1 020 430 0 1 790 731 4 371 53 036

79 Michoacán Tres 133 761 200 2 300 5 200 4 900 0 2 500 3 500 18 600 152 361

Total 1 092 244 10 146 16 545 30 940 24 720 11 687 13 040 16 481 123 559 1 215 803

noticias de comités
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CENTRO ORIENTE

12 C. A. D. F. Centro 91 485 2 300 100 336 536 450 172 586 4 480 95 965

13 C. A. D. F. Norte 77 725 600 325 1 100 700 475 600 1 800 5 600 83 325

14 C. A. D. F. Sur 65 595 1 150 1 450 700 3 470 1 030 1 300 1 200 10 300 75 895

21 Hidalgo 13 680 100 100 500 0 0 400 0 1 100 14 780

25 C. A. México Norte 82 597 1 500 1 635 0 1 400 1 400 1 000 200 7 135 89 732

26 México Valle de Toluca 10 290 100 215 0 0 0 0 0 315 10 605

34 C. A. México oriente uno 45 772 100 1 900 400 1 900 1 620 850 1 580 8 350 54 122

37 Querétaro 49 904 365 1 625 1 300 1 290 1 465 3 195 3 360 12 600 62 504

45 C. A. Veracruz Uno 63 530 5 550 0 3 280 2 000 0 1 900 2 300 15 030 78 560

52 Tlaxcala 12 506 0 0 0 0 0 0 0 0 12 506

57 México Sur 30 872 1 021 0 1 872 500 400 300 200 4 293 35 165

69 C. A. México Noroeste 43 734 400 600 400 1 200 600 100 100 3 400 47 134

Total 587 690 13 186 7 950 9 888 12 996 7 440 9 817 11 326 72 603 660 293

SUR PONIENTE

18 C. A. Guerrero Sur 112 120 505 6 350 3 405 2 420 1 490 1 000 500 15 670 127 790

19 C. A. Guerrero Centro 93 915 1 500 4 140 4 420 1 200 2 100 420 1 500 15 280 109 195

20 C. A. Guerrero Norte 113 990 1 900 8 250 2 800 800 0 2 580 2 200 18 530 132 520

28 C. A. Morelos 109 642 2 100 1 937 900 1 350 1 000 0 1 980 9 267 118 908

31 C. A. Oaxaca Centro 246 344 0 10 280 0 14 750 5 565 3 725 5 800 40 120 286 464

32
C. A. Oaxaca cuenca
del Papaloapan 189 594 300 11 300 6 600 0 5 450 2 600 3 350 29 600 219 194

33 C. A. Oaxaca Istmo 48 180 1 800 300 1 800 770 200 100 3 4 973 53 153

35 C. A. Puebla Uno 72 640 100 1 000 600 2 400 2 200 1 700 500 8 500 81 140

36 C. A. Puebla Dos 27 660 100 0 500 900 600 0 300 2 400 30 060

46 Veracruz Dos 241 658 5 600 6 970 6 300 8 110 4 450 3 470 3 750 38 650 280 308

47 C. A. Veracruz Tres 301 934 2 750 2 600 1 150 3 700 1 600 4 600 1 200 17 600 319 534

54 C. A. Oaxaca Costa 169 275 3 200 7 700 15 600 10 000 0 3 400 1 500 41 400 210 675

72 C. A. Veracruz Cinco 33 400 100 100 0 0 400 200 500 1 300 34 700

77 C. A. Puebla Tres 26 310 100 700 0 0 0 100 200 1 100 27 410

81 C. A. Oaxaca Mixteca 64 160 4 200 0 3 830 1 600 1 700 800 800 12 930 77 090

82 C. A. Morelos Dos 107 614 300 2 500 2 650 4 090 3 680 0 3 470 16 690 124 304

Total 1 958 436 24 555 64 127 50 555 52 090 30 435 24 695 27 553 274 009 2 232 445

SUR ORIENTE

4 C. A. Campeche 29 730 3 010 400 5 050 1 800 0 500 1 600 12 360 42 090

8 C. A. Chiapas Centro 126 620 0 2 226 11 960 6 890 3 640 3 830 2 330 30 876 157 496

9 Chiapas Costa 27 800 600 2 050 1 900 300 900 100 100 5 950 33 750

38 C. A. Quintana Roo 59 010 3 700 3 700 2 150 600 0 1 900 12 050 71 060

43 C. A. Tabasco Centro 83 963 0 2 413 1 736 2 880 0 750 630 8 409 92 372

48 Veracruz Cuatro 75 631 0 0 5 964 0 0 4 300 984 11 248 86 879

49 C. A. Yucatán Uno 76 028 0 800 800 400 1 277 2 359 2 148 7 784 83 812

58 Chiapas Altos 104 253 2 160 2 115 1 795 2 060 2 915 1 415 1 660 14 120 118 373

59 C. A. Yucatán Dos 32 060 0 0 0 700 0 0 1 100 1 800 33 860

60 Tabasco chontalpa 45 812 0 1 105 3 845 2 050 845 1 745 600 10 190 56 002

67 C. A. Quintana Roo Dos 61 217 1 450 3 550 2 640 1 492 1 952 1 068 870 13 022 74 239

68 Tabasco Ríos 49 041 0 1 091 1 065 600 1 890 1 300 1 100 7 046 56 086

73 C. A. Campeche Sur 84 574 800 8 800 5 500 6 350 2 400 1 450 1 100 26 400 110 974

noticias de comités
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— Informe y Carta 
 
§ La Conferencia un organismo de servicio 
que trabaja los 365 días al año y se reúne en 
Semana Santa en la Ciudad de México

«Aunque la Conferencia de Servicios Generales está 
en funcionamiento durante todo el año, la reunión anual 
celebrada en la Ciudad de México en Semana Santa es el 
punto culminante de las actividades del año, la ocasión 
en que la conciencia colectiva de grupo de la República 
Mexicana se reúne para ejecutar acciones que servirán de 
guía para los grupos en años venideros».

El Plan de la Conferencia es apoyado por el Dr. Bob
Fue en 1950 en la última aparición del doctor Bob en una 

gran reunión de aa — la 1.ª Convención Internacional en Cle-
veland — cuando estuvo de acuerdo en confirmar las Doce Tra-
diciones. Unas pocas semanas después, cuando Bill le informó 
que los depositarios probablemente consentirían en la idea de 
una Conferencia, Bob estuvo de acuerdo en apoyar también 
la idea.

El apoyo del custodio no-alcohólico, Bernard B. Smith
Nuestro cofundador Bill W. se refería a este gran amigo de 

aa de la siguiente manera:«…Siempre lo recordaremos como 
el no-alcohólico cuya destreza y habilidad singulares para re-
conciliar puntos de vista diferentes, fueron los factores decisi-
vos en la formación de la Conferencia de Servicios Generales, 
entidad de la que depende grandemente el futuro de aa…».

¿Qué herencia tenemos en nuestras 
manos a través de la Conferencia?

Seguramente alguna vez nos hemos preguntado: ¿Qué tiene 
que ver la Conferencia conmigo y con mi grupo? Recordemos 
lo que dice Bill en El lenguaje del corazón:

«Alcohólicos Anónimos empezó a caer en cuenta de 
que en grupo tendría que ejercer su responsabilidad mu-
cho más allá del portal de la sala de reunión de los martes 
y de los jueves. Si no, la persona que se acercaba a nuestras 
puertas, podría perder su oportunidad e incluso la vida».

Recordemos que:

 • La conferencia no es una entidad independiente y separa-
da de nuestros grupos.

 • Somos parte fundamental para que la conferencia funcio-
ne.

 • Es nuestro deber cuidar este Tercer Legado de Servicio, 
aumentando su contenido espiritual para las generacio-
nes venideras.

 • La conferencia es el instrumento práctico para preservar, 
enriquecer y administrar este gran Tercer Legado de Ser-
vicio.

 • ¡La Conferencia está en funcionamiento los 365 días del 
año!

— Instituciones Correccionales 
 
§ Libro de trabajo de correccionales

Se ha elaborado este Libro de trabajo de correccionales con 
objeto de ayudar a los aa que participan en el trabajo de co-
rreccionales a formar comités de correccionales eficaces dentro 
de sus áreas. Si uno de estos comités ya está funcionando en 
su área, este Libro de trabajo puede sugerirles ideas nuevas o 
nuevos métodos para llevar a cabo viejas ideas.

La comunidad de Alcohólicos Anónimos tenía ya 7 años de 
existencia cuando un alcaide pionero de la Prisión San Quintín 
pidió a los aa de los alrededores que llevasen el mensaje a los al-
cohólicos en la propia institución. Era el año 1942 y el alcaide, 
Clinton Duffy, dijo: «Aunque el programa de aa solo ayudara 
a una persona, lo iniciaría igualmente». Hoy en día, hay cente-
nares de grupos de aa detrás de los muros y numerosos comités 
de correccionales que les sirven.

En 1996, la Conferencia de Servicios Generales recomendó 
que se disolviera el comité de Instituciones y que se crearan 
dos comités nuevos — uno para encargarse de las instituciones 
correccionales y otro de las instituciones de tratamiento.

La Conferencia de 1983 recomendó que se elaborara un 
libro de trabajo de correccionales para llevar el mensaje de aa 
a dichas instituciones. La Conferencia de 1985 recomendó que 
este se tradujera al español.

1.- La Conferencia Mexicana solicita la impresión de este título 
en 2017. N. del E. (En adelante, las notas agregadas esta edición, 
aparecerán con la abreviatura N. del E. «Nota del Editor»). Libro 
de trabajo de Correccionales. Pág. 13.

noticias de comités

78 Yucatán Tres 12 925 1 800 800 900 0 1 200 0 0 4 700 17 625

83 Chiapas Norte 24 567 0 0 400 0 0 1 900 0 2 300 26 867

Total 893 229 13 520 29 050 45 705 25 522 17 619 20 717 16 122 168 255 1 061 483

Gran Total 5 612 559 76 279 145 661 166 900 145 701 95 333 87 071 93 363 810 308 6 422 867
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El propósito de este Libro de trabajo es el de suministrar 
información sobre todo lo concerniente al trabajo en correc-
cionales, desde la formación de un comité de Instituciones 
Correccionales hasta las funciones que tal comité puede des-
empeñar.

Sugiere también los métodos que los miembros pueden em-
plear para desempeñar el trabajo de correccionales con óptima 
eficacia, así como las actividades que los comités locales pueden 
realizar. Los trabajos específicos que su grupo decida hacer, 
dependerán por supuesto de las necesidades y experiencias de 
su propia área. Las sugerencias dadas en este Libro de trabajo no 
son más que sugerencias, que les servirán de estímulo cuando 
consideren cómo formar un comité de correccionales y cómo 
cooperar con los trabajadores de las instituciones.

Libro de trabajo de correccionales, pág. 15.

 • Si tú eres representante, coordinador de distrito, coor-
dinador de área de Instituciones Correccionales, te in-
vitamos a adquirir tu Libro de trabajo de correccionales 
código 133 en tu Oficina de Servicios Generales, con un 
donativo de: $ 55.00 pesos, menos el 20 % de descuento a 
las áreas del país.

— Internacional 
 
§ La importancia de la redela

En nuestra Intranet de Central Mexicana de Servicios Ge-
nerales de Alcohólicos Anónimos (www.aamexico.org.mx), 
tenemos un apartado que da acceso a información sobre la re-
dela, cuyo objetivo es: ofrecer información general a nuestra 
comunidad internacional acerca de la redela y de los eventos 
que tendrán lugar en diferentes países.

En días pasados (del 3 al 7 de octubre del 2021) se realizó 
dicho evento en su edición número 22 (xxii), teniendo como 
sede: Antigua Guatemala, Guatemala. Esta reunión se financia 
con las aportaciones de cada una de las estructuras integrantes. 
Los resultados financieros son asumidos por la estructura sede. 
Cuando un país con deficiencias económicas no puede sufra-
gar su asistencia, una o más estructuras lo ayudan aportando su 
cuota o parte de esta, patrocinando al país necesitado.

Estas reuniones se iniciaron desde el año 1979, siendo la 
primera sede Bogotá, en Colombia. Hasta la 10.a reunión, 
en Uruguay, se denominó Encuentro Iberoamericano porque, 
además de los países de América, incluía también a España y 
Portugal, pero por la reestructuración de las diferentes zonas 
de servicio estos países se unieron a la Reunión de Servicio 
Europea. A partir de la 10.a reunión se denominó redela 
(Reunión de las Américas).

Dichas reuniones se realizan cada dos años debido a que en 
los años pares se celebra la Reunión de Servicio Mundial, de 
tal manera que en cada redela nos preparamos como zona de 
servicio regional para asistir a la próxima Reunión de Servicio 
Mundial con mayor fortaleza.

Es recomendable que cada país miembro cuente con dos 
delegados: uno de primer término — quien asiste por prime-
ra vez — y otro de segundo término — quien ya ha asistido 
anteriormente —. Si el país no tiene la posibilidad económica 
para dos delegados, es recomendable elegir como mínimo uno. 
Cada estructura elige a sus delegados por un período de cuatro 
años para que asistan a dos redela. Quien haya sido previa-
mente delegado a la misma no debe ser reelegido.

Cada país debe enviar su informe con varios meses de an-
ticipación para que sea incluido en la carpeta que se entrega a 
los delegados de la redela al inicio de los trabajos. Cada país 
debe utilizar 20 minutos como máximo para la lectura de su 
informe y dar respuesta a las preguntas de los otros países. Las 
preguntas serán por escrito. (El informe debe contener única-
mente aquellos aspectos nuevos desarrollados o acontecidos 
desde la última redela).

Invitamos a toda la comunidad de Alcohólicos Anónimos a 
ingresar a la página https://redelaweb.org/redela.html y cono-
cer más sobre esta importante reunión con nuestros hermanos 
del continente americano.

— Literatura 
 
§ Una fecha para celebrar

Como bien dijo un veterano: en aa la fiesta nunca termina. 
Tenemos muchas fechas que celebrar: la llegada del mensaje, la 
primera junta de información, el primer aniversario y muchos 
días más. En el caso de Central Mexicana, se han vuelto emble-
máticos los aniversarios de la revista Plenitud aa (20 de mayo) y 
los de la Oficina de Servicios Generales (9 de diciembre); pero 
hay una fecha que merece una mención especial: la del día en 
que quedó legalmente formalizada el acta constitutiva de nues-
tra Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos, A. C., lo cual ocurrió el 10 de marzo de 1970.

Con el propósito de entender lo trascendente de esa fecha, 
nos permitimos compartir los antecedentes de este hecho his-
tórico, que merece una celebración aparte.

noticias de comités
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Febrero 2022
25–27 44.º Congreso de la región norte oriente. 

Sede: Área San Luis Potosí Uno. Lugar: San Luis Potosí, 
s.  l. p. Trabajos: Hotel María Dolores.

eventos

El comité de Nombramientos de la Junta Directiva 
de Servicios Generales emite la siguiente

CONVOCATORIA

Abierta a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, para 
quienes deseen ser candidatos a los servicios voluntarios de:

Custodios clase b de Servicios Generales
(Durante un período de servicio de cuatro años)

Requisitos indispensables:
 • Disponibilidad de tiempo.
 • En caso de ser exdelegado (a), no es elegible sino hasta 

cumplir un año después de su rotación.
 • Disponibilidad para viajar.
 • Carta aval del área.
 • Siete años de sobriedad ininterrumpida.
 • Conocimiento de la estructura de Servicios Generales.
 • Experiencia profesional en publicaciones, relaciones pú-

blicas o administración, finanzas o contaduría y en direc-
ción ejecutiva.

Los (as) candidatos (as) serán entrevistados (as) por el co-
mité de Nombramientos de la Junta Directiva de Servicios 
Generales.

¿Sabías que?
En los comités de la Junta de Servicios Generales y en las 

Juntas Directivas necesitamos seres humanos con capacidades 
mostradas en el desarrollo de su servicio en Alcohólicos Anó-
nimos y que deseen brindar su experiencia profesional y de 
negocios, dedicando su talento para la consecución de nuestro 
único objetivo: transmitir el mensaje para aquel que aún des-
conoce que hay una solución para su problema.

Si estás dispuesto (a) envíanos tu currículo profesional y 
de servicio en aa, a la Oficina de Servicios Generales: Hua-
tabampo núm. 18, colonia Roma Sur, c. p. 06760, Ciudad de 
México, con atención al comité de Nombramientos de la Junta 
Directiva de Servicios Generales; o bien, enviar su currículo de 
experiencia profesional y de servicio al correo: viviana-vitela@
aamexico.org.mx con fecha límite el 15 de noviembre 2021.

Mayores informes con la Lic. Viviana Vitela, al tel.: 55 52 64 
25 88, extensión 139.

Fraternalmente
Comité de Nombramientos 

de la Junta Directiva de Servicios Generales

Antecedentes:
En la Ciudad de México (antes Distrito Federal) el día 23 

de marzo de 1969 se reunieron los compañeros integrantes 
del comité organizador de la Central Mexicana de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos, con la finalidad de llevar 
acabo la asamblea para tratar diversos asuntos, entre ellos «la 
constitución de la Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, A. C.».

Después de valorar el avance que se tenía en el país, en la 
práctica de los legados de recuperación y unidad, asumieron 
que ya se tenían las condiciones para aceptar y cumplir con 
el Tercer Legado que es el Servicio, por lo que se requería la 
creación de un organismo que fuera una asociación civil sin 
fines de lucro, por lo que se acordó constituir formalmente las 
actividades de la Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, A. C.

Firma del acta constitutiva:
Derivado de este acuerdo, la firma del acta constitutiva de 

nuestra Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohóli-
cos Anónimos Asociación Civil, cuya protocolización sucedió 
el día 10 de marzo de 1970, fue un acto que marcó un preceden-
te para el crecimiento de nuestra agrupación en nuestro país. 
La importancia de este documento recae en su peso legal, y es 
un respaldo para todos los miembros de nuestra agrupación, en 
la creación, administración y desarrollo de Alcohólicos Anó-
nimos en México, debido a que se establecen las bases legales 
para que tanto los donativos voluntarios de la membresía y la 
distribución de la literatura aprobada por la Conferencia Mexi-
cana, sean informadas ante las autoridades.

Actualmente este documento faculta a la Junta de Servicios 
Generales para representarnos ante las instancias legales y está 
conformada por 18 custodios, 6 clase a (no-alcohólicos) y 12 
clase b (alcohólicos), esta acta constitutiva nos da la certeza 
jurídica ante las autoridades de nuestro país, para que los gru-
pos sigamos cumpliendo el objetivo primordial de Alcohólicos 
Anónimos: «Transmitir el mensaje al alcohólico que aún está 
sufriendo».

A esta dimensión legal de Central Mexicana se suma su 
aspecto tradicional, que le da mayor fortaleza, pues la Junta de 
Servicios Generales está sujeta a la autoridad final de la Confe-
rencia Mexicana de Servicios Generales.



El comité de Nombramientos de la Junta Directiva 
de Servicios Generales emite la siguiente:

CONVOCATORIA

Abierta a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, para 
quienes deseen ser candidatos a los servicios voluntarios de:

Director no-custodio
(Durante un período de cuatro años)

Requisitos indispensables:
 • Disponibilidad de tiempo. 
 • En caso de ser exdelegado (a), no es elegible sino hasta 

cumplir un año después de su rotación. 
 • Disponibilidad para viajar.
 • Carta aval del área.
 • Cinco años de sobriedad ininterrumpida.
 • Conocimiento de la estructura de Servicios Generales.
 • Experiencia profesional en publicaciones, relaciones 

públicas o administración, finanzas o contaduría y 
en dirección ejecutiva.

Los candidatos (as) serán entrevistados por el comité 
de Nombramientos de la Junta Directiva de Servicios Ge-
nerales.

¿Sabías qué?
En los comités de la Junta de Servicios Generales y en las 

Juntas Directivas necesitamos seres humanos con capacida-
des mostradas en el desarrollo de su servicio en Alcohólicos 
Anónimos y que deseen brindar su experiencia profesional 
y de negocios, dedicando su talento para la consecución de 
nuestro único objetivo: Transmitir el mensaje para aquel 
que aún desconoce que hay una solución para su problema.

Si estás dispuesto (a) envíanos tu currículo profesional y 
de servicio en aa, a la Oficina de Servicios Generales: Hua-
tabampo núm. 18, colonia Roma Sur, c. p. 06760, Ciudad 
de México, con atención al comité de Nombramientos de 
la Junta Directiva de Servicios Generales; o bien, enviar tu 
currículo de experiencia profesional y de servicio al correo: 
viviana-vitela@aamexico.org.mx, con fecha límite al 15 de 
noviembre del 2021.

Mayores informes con la Lic. Viviana Vitela, al correo 
antes mencionado.

Fraternalmente 
Comité de Nombramientos 

de la Junta Directiva de Servicios Generales

El comité de Nominaciones de la Junta 
de Servicios Generales emite la siguiente:

CONVOCATORIA

A las áreas del territorio norte, se les informa sobre la 
siguiente convocatoria, para el servicio de Custodio Ge-
neral del territorio Norte, de acuerdo a lo establecido en el 
Manual de Servicios de Alcohólicos Anónimos combinado con 
Doce Conceptos para el Servicio Mundial vigente, se les expone 
a continuación el procedimiento a seguir:

Se notifica a todas las áreas del territorio Norte de la vacante 
y se les pide que propongan candidatos capacitados para el ser-
vicio. En las áreas, se emplean los mismos procedimientos que 
se utilizan para seleccionar al custodio regional.

Procedimiento de elección:

1. A nivel de área, el delegado o comité de área debe determi-
nar si se va a seleccionar al candidato en una reunión del 
comité de área o por medio de una asamblea de área. En 
ambos casos, se debe emplear el procedimiento del Tercer 
Legado.

2. Se deben tener presentes las siguientes dos acciones de la 
conferencia. La conferencia recomendó que un delegado 
no sea elegible para custodio regional hasta cumplir un 
año desde su última conferencia. El artículo 10 de la Carta 
Constitutiva establece que: «ningún área proponga la 
candidatura de la misma persona a custodio regional y a 
custodio general en el mismo año».

3. Se debe remitir al comité de Nominaciones de la jsg el 
currículo del candidato, con nombre y firma, en el cual 
se resume su trayectoria de servicio en aa y experiencia 
profesional, únicamente por medio del delegado del área, 
antes del 11 de enero de 2022, en documentos originales 
o en formato digital, por email, al correo nominacio-
nesosg@aamexico.org.mx, asignado al C. Jesús Salomón 
Flores Ruiz, Staff de apoyo al comité de Nominaciones o 
bien a la extensión 113.

4. El comité, devolverá al delegado el currículum vitae que 
llegue después de la fecha tope 11 de enero, sin consi-
derarlos. Si el candidato propuesto por un área se retira 
después de la fecha tope, el área no puede proponer a otro 
candidato.

Sin otro particular de momento, nos reiteramos de ustedes 
atentos y seguros servidores.

Fraternalmente
Comité de Nominaciones

de la Junta de Servicios Generales


