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Este Comité está integrado por los siguientes servidores: 
 

 

Alicia C, Aarón R, Keyla L, Laura R, Rubén M 

 

El Comité se reúne regularmente cada primer lunes de mes y durante este 

periodo se han tratado los siguientes asuntos: 

 

o Respuesta a correos 

o Atención a solicitantes 

o Revisión de inventarios 

o Propuestas de nuevos proyectos 

o Revisión de Mociones 

 

 

Además de las reuniones ordinarias, el comité también se ha reunido con la 

Junta de Custodios cinco veces y en dos ocasiones se atendió la Junta de 

Representantes de Comités de CoDA 

 

 



 

 

ATENCION A LA CUENTA DE CORREO literatura@codamexico.org. En esta 

cuenta de correo se han atendido 510 correos y la mayoría ha sido para: 
 

o Solicitud de información. 

o Pedido de literatura. 

o Seguimiento. 
 
 
 

REVISION DE INVENTARIOS. Durante este periodo se ha revisado de 

manera mensual el material disponible y distribuido; y se actualizan 

existencias.  
 
 
 

NUEVOS PROYECTOS. Durante este periodo se trabajaron los siguientes 

puntos: 
 

o Actualización de precios del 

material. 

o Eliminación de precio 

preferencial a intergrupales. 

o Escalado de descuentos por volumen 

de compra. 

o Impresión de dos artículos 

autorizados. 

o Programa Piloto “Un Grano de Arena” 

 

 

ASUNTOS PENDIENTES PARA EL COMITE: 
 

o Recepción de contratos para 

impresión de literatura 

o Generar literatura nueva 

o Tienda en Línea 
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ATENCIÓN A LA CUENTA DE CORREO 

 

Este ha sido el mecanismo oficial para brindar información de cómo 

solicitar los productos, se envían los formatos para los pedidos, se envían los 

flyers informativos, se confirman los pagos y aclaramos dudas. Sin embargo, 

servidores del comité también apoyan desde sus teléfonos particulares 

cuando se vuelve imperativo brindar una atención persona a persona. 

 

REVISIÓN DE INVENTARIOS. 

 

Esta actividad la realizamos de manera mensual con la finalidad de contar 

con la mayoría del producto y evitar que nuestra comunidad realice 

pagos por material no disponible. Al corte del día 30 de septiembre esta es 

nuestra existencia física de producto: 

   10035. Libro Azul de CoDA Edición de Bolsillo - 453 piezas 

   40165. Herramientas para la Recuperación – 788 piezas  

   40175. Rasgos comunes de la codependencia – 233 piezas 

   40215. Pelando la cebolla – 149 piezas 

   40225. Construir la comunidad de CoDA – 508 piezas 

   40235. Padrinazgo ¿qué hay en ello para mí? – 786 piezas 

   40245. Caja de herramientas de doce piezas. – 276 piezas 

   40255. Hablando tradicionalmente – 209 piezas 

   41035. Manual de bolsillo de los Doce Pasos – 394 piezas 

   60055. Libro de trabajo de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones – 8 piezas 

   70015. Afirmaciones – 839 piezas 

   70035. Oraciones – 874 piezas 

   CDs (misceláneos) – 180 piezas 

 

  



 

 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS. 

 

Esta actividad la realizamos de manera semanal y se entrega de manera 

física en las ciudades de México y Guadalajara. El envío a otras ciudades 

se maneja por paquetería Transportes Castores dado que ofrecen el mejor 

precio y servicio. Los productos entregados en este periodo son los 

siguientes: 

   10035. Libro Azul de CoDA Edición de Bolsillo - 240 piezas 

   40165. Herramientas para la Recuperación – 116 piezas  

   40175. Rasgos comunes de la codependencia – 251 piezas 

   40215. Pelando la cebolla – 626 piezas 

   40225. Construir la comunidad de CoDA – 387 piezas 

   40235. Padrinazgo ¿qué hay en ello para mí? – 98 piezas 

   40245. Caja de herramientas de doce piezas. – 228 piezas 

   40255. Hablando tradicionalmente – 291 piezas 

   41035. Manual de bolsillo de los Doce Pasos – 376 piezas 

   60055. Libro de trabajo de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones – 337 piezas 

   70015. Afirmaciones – 341 piezas 

   70035. Oraciones – 446 piezas 

   CDs (misceláneos) – 80 piezas 

 

 



 

 

NUEVOS PROYECTOS. 

 

ACTUALIZACION DE PRECIOS. Al inicio del periodo existían varios precios 

para los folletos. Este Comité tomó la decisión de unificar un solo precio 

para facilidad del manejo en los pedidos. 

 

ELIMINACION DE PRECIO PREFERENCIAL A GRUPOS - INTERGRUPALES. Se 

revisó como maneja CoDA Inc. esquema de venta y los precios de los 

productos. Se tomó la decisión de manejar una escala de descuentos de 

10% y 20% en base al volumen de compra. Esto permitiría a los grupos e 

intergrupales seguir con una tasa preferencial según cantidades de 

compra. 

 

ELABORACIÓN DE FORMATOS. Este comité elaboró un formato en excel 

para solicitud de producto. Este consiste en un formulario con celdas 

protegidas que genera automáticamente por medio de fórmulas los 

descuentos según cantidades solicitadas. De igual manera se elaboran 

flyers sobre productos existentes. 

 

IMPRESIÓN DE DOS ARTÍCULOS AUTORIZADOS. A pesar de que aún este 

Comité no cuenta con la actualización de los contratos para imprimir más 

artículos, se cuenta con dos productos incluidos en el contrato anterior y se 

tomó la decisión de imprimirlos:    

 PADRINAZGO, ¿QUE HAY DE ELLO PARA MÍ? 

 HERRAMIENTAS PARA LA RECUPERACIÓN. 

 

  



 

 

PROGRAMA DE BIENVENIDA. Con el fin de apoyar a la comunidad que está 

buscando la recuperación a través del Programa, tomamos la decisión de 

apoyar con producto a los grupos de nueva formación con los siguientes 

artículos (PAQUETE DE BIENVENIDA):    

   Pelando la cebolla  

   Rasgos comunes de la codependencia 

   Construir la comunidad de CoDA 

   Caja de herramientas de doce piezas.  

   Hablando tradicionalmente 

   Manual de bolsillo de los Doce Pasos 

   Libro de trabajo de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones 

   Afirmaciones 

   Oraciones 

   Padrinazgo ¿qué hay en ello para mí?  

   Herramientas para la recuperación. 

 

PROGRAMA GRANO DE ARENA. Por último, participamos en este programa 

Arena apoyando en la entrega del siguiente material a los grupos 

registrados en CoDA México. 

   Dos libros de CoDA edición de bolsillo  

   Manual de Servicio de la Fraternidad de CoDA 

 

  



 

 

ASUNTOS PENDIENTES PARA EL COMITÉ. 

 

RECEPCIÓN DE CONTRATOS. Estamos a la espera de que CoDA Inc libere los 

nuevos contratos autorizando la impresión de más producto. 

 

LITERATURA NUEVA. El propósito de este Comité es la participación para 

generar nueva literatura; esto implica lanzar campañas a la comunidad 

para que escriban su EFE y plasmarla en producto impreso nuevo. También 

revisar lo que hay de literatura en otros países y ver si ésta puede imprimirse 

en el nuestro. 

 

TIENDA EN LÍNEA. Actualmente está un apartado en la página web de 

CoDA México, pero hace falta depurarla para su correcto funcionamiento 

o arrancar un sistema nuevo de compra que sea más versátil, ágil y 

eficiente para la adquisición de nuestros productos.    

 

INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL SERVICIO. Somos pocos los servidores y 

mucho el trabajo por realizar. Siempre se requiere de más talento y manos 

a la obra para generar producto nuevo, distribuirlo, atender a los 

solicitantes, buscar las mejores opciones de imprenta, buscar las mejores 

opciones de entrega, etcétera. Debido a ello será necesario que nuevos 

servidores se integren a este Comité. 


