
 
 

Comité de Literatura de CoDA México 

- INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021 - 
 

Se realizaron las juntas del comité semanalmente durante los meses de noviembre y diciembre a 

las 18:00 horas ciudad de México. 

Asuntos tratados: 

1 de noviembre de 2021 

Se hizo presentación de nuevo comité, con una breve explicación de las actividades 

realizadas por el comité de literatura. Entre ellas impresiones, surtido de material a 

intergrupales y grupos, logística de envíos, estrategias de distribución. 

Quedó Pendiente la elaboración de una carta de autorización del nuevo comité, además 

de firmas de nuevos contratos. 

Se acordó reunirse cada semana para gestionar actividades. 

Se asignaron 2 locaciones para el resguardo de la literatura 70% a la Ciudad de México y 

30% en Guadalajara. 

Elección de los servicios dentro del Comité: Coordinador, Secretaria y Tesorera. 

8 de noviembre de 2021 

Nos reunimos con el Comité saliente y se reiteró la importancia de los siguientes temas: 

1. Comunicación con CoDA Mundial. 

2. Resguardo de material 

3. Para compartir información con el Copyright es necesario un contrato de 

confidencialidad con los impresores. 

4. Trabajo en equipo y asistencia de juntas de trabajo. 

5. Solo se puede distribuir material en México. 

6. Conservar la calidad del producto impreso y seleccionar a los proveedores que 

cuenten con acta constitutiva, dados de alta en hacienda. 

29 de noviembre de 2021 

Se acordó cambiar el esquema de precios similar a CoRE el cual es por volumen, así como 

un ajuste a los precios de venta. Estos cambios serán aplicables a partir del 20 de 

diciembre de 2021. 

El Libro Azul de CoDA edición de Bolsillo está agotado y se cotizará en formato medio 

oficio. 

  



 
 

 

06 de diciembre de 2021 

Se realizó junta con Custodios. Se les planteo el esquema de descuentos por volumen (Los 

descuentos aplicables solo para la literatura). 

• 10 a 19 unidades del mismo título 10% de descuento 

• A partir de 20 unidades del mismo título 20 % de descuento 

Se solicitará cotización al impresor del Libro Azul de CoDA en tamaño medio oficio. 

Se realizará un inventario físico de las existencias. 

Se define el objetivo principal: Generar para la impresión de más literatura. Lograr la difusión 

de la literatura a más personas. 

13 de diciembre de 2021 

Recibimos la cotización por parte de la imprenta del Libro Azul de CoDA tamaño medio 

oficio en diversos tirajes y se solicitó cotización para el Libro de Trabajo de los Doce Pasos 

y Doce Tradiciones. 

Se estableció el siguiente proceso de pedidos. 

1. Se manda el Formato de Solicitud de Materiales al correo 

literatura@codamexico.org para cotización y confirmación de existencias. 

2. Se confirma pedido y se solicita el depósito a la cuenta de CoDA México. 

3. Una vez confirmado el depósito en Finanzas se cotiza el envío en paquetería y se le 

informa al adquisidor para su pago a la cuenta de caja chica. 

4. Se realiza el pago al transportista mediante caja chica. 

5. Se envía comprobante de envío al adquisidor. 

6. El cierre del proceso es mediante la confirmación de la recepción del producto. 

 

Se envió el comunicado de cambio de precios al Comité de Comunicaciones. 

Se acordó cotizar con otros impresores.  

Nos informaron de la entrega del Reporte trimestral del Comité, así como enviar el 

comunicado de nuevos precios. 

27 de diciembre de 2021 

Se aprobó la actualización del precio del Libro de Trabajo de los Doce Pasos y Doce 

Tradiciones y los Folletos por este Comité, para comunicarse en la Junta Pública de 

Custodios a realizarse en el mes de enero. 
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