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5presentación

Informe a la LIV Asamblea General Ordinaria Anual 
de Afiliados de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana
22 de marzo de 2018

Honorable Quincuagésima Cuarta Asamblea General 

Ordinaria Anual de la Cámara Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana

C. Representante de la Secretaría de Economía

Estimados señores expresidentes que nos acompañan

Distinguidos agremiados

Distinguidos invitados de honor

Señoras y señores

El artículo 18 de los estatutos que rigen el funcionamiento 

de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y el 

artículo 20, fracción V, de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones esta-

blecen la obligación, a cargo del presidente del Consejo Directivo, de presentar y someter 

a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria Anual el informe sobre las actividades 

desarrolladas por el Consejo Directivo, durante el ejercicio anterior.

En cumplimiento de este mandato, me permito presentar a esta Honorable Asamblea el infor-

me sobre las actividades llevadas a cabo por el Consejo Directivo que me honro en presidir 

durante el ejercicio social comprendido del 16 de marzo de 2017 y el 22 de marzo de 2018.

En el cuerpo de este informe, además de las actividades del Consejo Directivo y de sus comi-

siones administrativas, se presentan los informes de los diversos comités de sector, constituidos 

sobre la base de la atención puntual a las actividades particulares, para su mejor resolución. 

Me permito destacar a la atención de esta Honorable Quincuagésima Cuarta Asamblea, 

que la industria editorial mexicana, al igual que otras actividades económicas, no está 

exenta de vivir los problemas que hoy por hoy enfrenta nuestro país, y que en nuestro 

sector industrial hemos sentido la influencia negativa de factores externos e internos que 

agravan la situación.

Sin embargo, gracias al buen desempeño de los Comités Sectoriales, los sectores repre-

sentados han logrado ser escuchados por las instancias de gobierno involucradas, ya se 

trate del poder Legislativo Federal o de dependencias del poder Ejecutivo Federal como la 
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Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secreta-

ría de Economía y la Secretaría de Cultura.

Me es grato informar a esta H. Quincuagésima Cuarta Asamblea que, de conformidad con 

el mandato de la Asamblea de agremiados en los dos años previos, la creación de Edita-

mos, Centro de Innovación y Formación Profesional de la Industria Editorial es un hecho 

y ha iniciado sus actividades, lo que representa una tarea prioritaria del actual Consejo 

Directivo lográndose avances para el beneficio de todos los asociados, el gremio en su 

conjunto y toda la cadena del libro. 

En el marco de la 31 FIL Guadalajara, se presentaron las actividades del grupo de trabajo 

responsable de repensar el proyecto de formación profesional y de delinear las actividades 

académicas que tendrán lugar en Editamos mediante la impartición de cursos, talleres, 

diplomados presenciales y a distancia para impulsar la profesionalización de las diferentes 

ramas que conforman la industria editorial mexicana.

Durante el año que se informa hemos logrado que la visión de nuestro país se escu-

che en los diversos foros internacionales gracias a nuestra presencia en el gie, a tra-

vés de su presidente, Ing. José Ignacio Echeverria, y con la decidida participación en la  

Unión Internacional de Editores de su vicepresidente, Ing. Hugo Setzer. Destaco a su aten-

ción el trabajo de las organizaciones gremiales de Canadá, Estados Unidos y nuestra Cá-

mara para presentar un posicionamiento común frente al TLCAN, que llamó la atención de 

las instancias gubernamentales de los tres países. 

Quiero dejar constancia ante esta H. Quincuagésima Cuarta Asamblea General Ordinaria, 

que en la planeación y ejecución del programa de labores correspondiente al ejercicio 

social que termina en esta fecha, he contado de manera irrestricta con la valiosa colabo-

ración de mis compañeros consejeros que entusiasta y generosamente participaron en 

estas actividades gremiales. Lamento que algunos consejeros y directivos hayan tenido 

que abandonar el cargo para el que fueron electos, pero agradecemos en lo que vale su 

decidido compromiso. 

Expreso a todos ellos mi agradecimiento personal, estoy cierto de que también el agra-

decimiento del gremio industrial que integramos, en la seguridad de que nuestra gratitud 

será imperecedera. 

Gracias,

Carlos Anaya Rosique

antecedentes

Antecedentes. LIII Asamblea 
General Ordinaria Anual de Afiliados
28 de marzo de 2017

De conformidad con la convocatoria enviada a los afiliados en la fecha y términos estable-

cidos en los artículos 35 y 36 de los estatutos que rigen el funcionamiento de la Cámara, se 

verificó la LIII Asamblea General Ordinaria el martes 28 de marzo de 2017, a las 12:00 horas.

El Ing. Juan Ponce León, en su calidad de director general de la Cámara fungió como 

maestro de ceremonias y procedió a la presentación de los integrantes del presídium: Sr. 

Carlos Anaya Rosique, presidente del Consejo Directivo y de la Asamblea; Lic. Andrés 

Pérez Frías, abogado general de la Secretaría de Economía; Lic. Mireya Cuentas Montejo, 

vicepresidenta del Sector de Publicaciones Periódicas; Ing. Carlos Federico José Graef 

Sánchez, vicepresidente del Sector de Libros; Ing. José María Castro Mussot, secretario; y 

Lic. Jesús Galera Lamadrid, tesorero.

A continuación, el presidente, Sr. Carlos Anaya Rosique, declaró abiertos los trabajos de la 

Asamblea, dando la bienvenida a los presentes. Agradeció al Lic. Pérez su asistencia como 

representante de la Secretaría de Economía, así como a los asambleístas y a los invitados 

especiales, los expresidentes C.P. Victórico Albores Santiago, Ing. Julio Sanz Crespo e Ing. 

Homero Gayosso Ánimas; en representación del Lic. Manuel Herrera Vega, presidente de 

la concamin, el Ing. Rodrigo Alpizar Vallejo, tesorero de la Mesa Directiva, y el Mtro. Carlos 

Noriega Arias, presidente de la Comisión de Educación de la concamin.

Acto seguido, el Sr. Carlos Anaya Rosique declaró abierta la Asamblea y se procedió al 

desahogo del Orden del Día, iniciando con el nombramiento de la Comisión de Actas y de 

Juan Ponce León presenta el 
Plan de trabajo 2017-2018
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los escrutadores, proponiendo el presidente al Mtro. Arturo Ahmed Romero y al Lic. Diego 

Echeverría Cepeda como integrantes de la Comisión de Actas; al Lic. Porfirio Romo Lizá-

rraga y al Lic. Luis Barba Santos, como escrutadores, ambas propuestas aprobadas por  

unanimidad, por lo que se les entregaron las tarjetas de registro debidamente firmadas  

por los representantes legales de las empresas editoriales participantes en la Asamblea  

y por las personas físicas que asistieron por su propio derecho.

Realizado el conteo, los escrutadores informaron a la Presidencia que, por conducto de 

sus representantes legales, se encontraban presentes 55 empresas editoras afiliadas.

Una vez que el Sr. Carlos Anaya Rosique rindió el informe de labores que llevó a cabo 

el Consejo Directivo durante el ejercicio social correspondiente al periodo de marzo de 

2016 a marzo de 2017, fue puesto a votación y resultó aprobado en votación económica. 

Asimismo, la Asamblea General también aprobó en votación económica el programa de 

labores para el ejercicio social 2017-2018 que presentó y comentó el Ing. Juan Ponce, 

director general de la Cámara.

Dentro del tercer punto del orden del día, se presentó el avance respecto al Centro de 

Innovación y Formación Profesional, por lo que el Sr. Carlos Anaya Rosique informó que a 

raíz de la compra del inmueble contiguo a la Cámara, hecha con el apoyo económico de 

los afiliados, se integró un grupo de trabajo para dar seguimiento a este importante pro-

yecto, del que se derivaron subgrupos. 

También se formó un Consejo Académico con profesionales del sector, reconocidos y ex-

perimentados. Se integró un plan estratégico para el Centro y se llevó a cabo un foro, cuya 

memoria está en la carpeta que se entregó a los asambleístas al momento de su registro 

antecedentes

junto con el informe impreso. Finalmente, se ha realizado un plan de negocios del que se 

deriva la estimación de la inversión requerida, a efecto de informar a los afiliados sobre las 

fuentes de financiamiento, y se trabaja en trámites como predial, uso de suelo, luz, agua y 

licencias de obra.

En lo referente al cuarto punto del orden del día, el tesorero, Lic. Jesús Galera Lamadrid, 

presentó el balance correspondiente al año 2016, dictaminado por el auditor externo de 

la Cámara, y el presupuesto de ingresos y egresos para el año 2017. El presidente de la 

Asamblea puso a disposición de los asambleístas estos documentos y sometió a votación 

el balance y el presupuesto presentados por el tesorero, mismos que fueron aprobados 

por unanimidad en votación económica.

Para desahogar el quinto punto del orden del día el Sr. Carlos Anaya informó que el Con-

sejo Directivo acordó nombrar a la Lic. Lorenza Cecilia Estandía González Luna, consejera, 

en sustitución de la Sra. Ángeles Aguilar Zinser, quien renunció al Comité de Elecciones, 

por lo que se solicitó a los asambleístas la ratificación de la Lic. Lorenza Estandía como 

integrante del Comité de Elecciones para ésta y futuras Asambleas, la cual fue aprobada 

por unanimidad en votación económica.

Enseguida, al abordar el sexto punto del orden del día, se informó que el Comité de Elec-

ciones recibió la documentación de la Planilla presentada por el Sr. Carlos Anaya Rosique 

para la renovación del Consejo Directivo para un periodo de dos años, para lo cual se so-

metió a la consideración de la Asamblea General misma que quedó integrada por los Con-

sejeros Propietarios Sonia Batres Pinelo, de Caligrama Editores, S. A. de C. V., del sector 

de publicaciones periódicas; Alejandro Cubí Sánchez-Guijaldo, de Tirant lo Blanch México, 

Carlos Anaya Rosique 
declara abiertos los

 trabajos de la Asamblea 
Los miembros de la Asamblea 

manifestando su voto 
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S. de R. L. de C. V.; Ilda Elizabeth Moreno Rojas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 

y Carlos Umaña Trujillo, de Alfaomega Grupo Editor, S. A. de C. V., por el sector de libros; 

y como Consejero Suplente, del sector de publicaciones periódicas, Enrique Brockmann 

del Valle, de Hearst Expansión, S. de R. L. de C. V.

Dentro del desahogo del punto séptimo del orden del día, el Sr. Carlos Anaya Rosique 

propuso la ratificación de los auditores externos, la cual fue aprobada por la Asamblea en 

votación económica, quedando la C.P. María Eugenia Sánchez Rangel como propietaria 

y la contadora pública Alma Delia Muñoz Mendoza, como suplente, ambas miembros del 

Despacho Prieto Ruiz de Velasco y Cía.

Siguiendo el orden del día, conforme el octavo punto, el Lic. Andrés Pérez Frías tomó la 

protesta de ley a los elegidos por la LIII Asamblea General Ordinaria.

Posteriormente, el Ing. José María Castro Mussot informó a la Asamblea que el Consejo 

Directivo, constituido en jurado calificador del certamen Premio caniem 2017 al Mérito 

Gremial, otorgó esta distinción a la Mtra. Sonia Batres Pinelo, a quien le sería entregada 

la medalla de oro y el diploma correspondientes en la ceremonia que tendría verificativo al 

terminar la Asamblea General y la primera sesión del Consejo Directivo, junto a la “Estela 

de los tiempos” en la que también sería develada una placa con su nombre.

Antes de dar por clausurada la Asamblea, los editores participantes facultaron al  

Sr. Carlos Anaya Rosique para que protocolizara ante notario público el acta correspon-

diente a la LIII Asamblea General Ordinaria que se dio por terminada siendo las 12:40 

horas del martes 28 de marzo de 2017.  

Consejo Directivo
2017-2018

Presidente
Sr. Carlos Anaya Rosique

Vicepresidenta
Mtra. Sonia Batres Pinelo

Vicepresidente
Ing. José María Castro Mussot

Secretaria
Lic. Lorenza Estandía González Luna

Tesorero
Lic. Jesús Buenaventura Galera Lamadrid

Pro-Secretario
Mtro. Javier Ángeles Ángeles

Pro-Tesorera
Lic. Patricia López Zepeda

Consejeros
Mtro. Ignacio Uribe Ferrari
Mtro. Alejandro Cubí Sánchez-Guijaldo
Mtra. Ilda Elizabeth Moreno Rojas
Lic. Carlos Umaña Trujillo
Lic. Juan José Salazar Embarcadero

Consejeros suplentes
Ing. Enrique Brockmann del Valle
Mtro. Javier Ángeles Ángeles

Mtro. Javier Ángeles Ángeles
Ángeles Editores, S. A. de C. V.

Se anuncia a la Mtra. Sonia 
Batres Pinelo como la 

galardonada con el Premio 
caniem al Mérito Editorial 

2017
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Concluida la LIII Asamblea General Ordinaria, en cumplimiento por lo dispuesto en los 

artículos 23 y 24 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, y de lo es-

tablecido por el artículo 57 fracción I de los estatutos, se convocó a la primera sesión del 

Consejo Directivo.

De esta manera, siendo las 12:50 horas del martes 28 de marzo de 2017, se reunieron 

en el salón de sesiones del Consejo Directivo los consejeros propietarios Carlos Anaya 

Rosique, Carlos Federico José Graef Sánchez, José María Castro Mussot, Jesús Buena-

ventura Galera Lamadrid, Lorenza Cecilia Estandía González Luna, Sonia Batres Pinelo, 

Alejandro Cubí Sánchez-Guijaldo, Ilda Elizabeth Moreno Rojas, Juan José Salazar Em-

barcadero, Carlos Umaña Trujillo e Ignacio Uribe Ferrari, así como el Consejero suplente 

Enrique Brockmann del Valle.

Integrado el cuórum establecido por el artículo 48 de los estatutos, para las sesiones del 

Consejo Directivo, se declaró legalmente abierta la sesión y se pasó al desahogo del orden 

del día que fue aprobado por unanimidad.

El consejero Carlos Federico Graef Sánchez propuso que el consejero Carlos Anaya Rosi-

que fuera elegido presidente del Consejo Directivo para el ejercicio social 2017-2018, por 

lo que con base en dicha propuesta fue electo por unanimidad así, en votación económi-

ca, como presidente del Consejo Directivo y de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 

Mexicana.

A continuación, el Sr. Carlos Anaya Rosique propuso la reelección del consejero Ing.  

Carlos Federico José Graef Sánchez como vicepresidente del sector libros; la elección 

de la consejera Mtra. Sonia Batres Pinelo, como vicepresidenta del sector de publicacio-

nes periódicas; la reelección del Ing. José María Castro Mussot, como secretario; del Lic. 

Jesús Buenaventura Galera Lamadrid, como tesorero; la designación de la Lic. Lorenza 

Cecilia Estandía González Luna, como pro-secretario y la reelección de la consejera Lic. 

Patricia López Zepeda, como pro-secretaria.

Sometida a votación la propuesta del presidente, Carlos Anaya Rosique, fue aprobada por 

unanimidad en votación económica. Acto seguido, el consejero presidente tomó la protes-

ta a los directivos electos.

De conformidad con el orden del día, el Sr. Carlos Anaya Rosique propuso y fue aprobado 

por unanimidad que la próxima sesión del Consejo Directivo se realizara el martes 25 de 

abril de 2017 a las 17:00 horas, sesionando como es costumbre cada martes, dos veces 

al mes, a la misma hora.

Dentro del siguiente punto del día se nombró a los coordinadores de las comisiones admi-

nistrativas permanentes, comisiones de trabajo de la concamin y ante organismos afines, 

quedando de la siguiente manera (cabe recordar que el Sr. Carlos Anaya Rosique figura en 

todas las comisiones en su carácter de presidente):

Comisiones administrativas de la caniem
Administración, Finanzas y Captación de Afiliados: Lic. Jesús Galera, coordinador; Lic. 

Lorenza Estandía y Mtra. Elizabeth Moreno, asesoras; Estatutos: Ing. Carlos Graef, coordi-

nador, Lic. Jesús Galera, asesor; Políticas Públicas: Lic. Patricia López, coordinadora, Ing. 

José María Castro, Lic. Jesús Galera y Lic. Juan José Salazar, asesores; Derechos de Au-

tor: Lic. Lorenza Estandía, coordinadora, Lic. Jesús Galera y Mtra. Sonia Batres, asesores; 

Enlace con Autoridades Culturales: Lic. Lorenza Estandía, coordinadora, Lic. Juan José 

Salazar, asesor; Premios y Reconocimientos: Ing. José María Castro, coordinador, Lic. 

Estandía, asesora; Difusión y Relaciones Públicas: Ing. José María Castro, coordinador, 

Mtro. Alejandro Cubí y Lic. Carlos Umaña, asesores; Estadística: Lic. Jesús Galera, coor-

dinador, Ing. Carlos Graef y Mtro. Ignacio Uribe, asesores; Ferias, Prácticas Comerciales 

y Desarrollo de Puntos de Venta: Lic. Juan José Salazar, coordinador, Lic. Jesús Galera, 

Mtro. Ignacio Uribe y Mtro. Javier Ángeles, asesores; Capacitación: Mtra. Sonia Batres, 

coordinadora, Mtro. Alejandro Cubí, asesor; Nuevas Tecnologías y Portales Electrónicos: 

Mtro. Ignacio Uribe, coordinador, Lic. Patricia López, Lic. Carlos Umaña, Mtro. Javier Án-

geles e Ing. Enrique Brockmann, asesores; Relaciones Nacionales e Internacionales: Mtro. 

Alejandro Cubí, coordinador, Ing. Carlos Graef, asesor; Subcomisión de Cabildeo y Enlace 

Legislativo: Lic. Jesús Galera, coordinador.

CONSEJO DIRECTIVO 2017-2018
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Comisiones de trabajo de la concamin

Aduanas: Ing. Juan Ponce; Árbol-Libro: Carlos Anaya e Ing. Juan Ponce; Comercio Exte-

rior y Asuntos Internacionales: Ing. Ponce; Comercio Interior y Mejora Regulatoria: Carlos 

Anaya e Ing. Juan Ponce; Compras de Gobierno y Abasto: Lic. Jesús Galera e Ing. Juan 

Ponce; Educación: Carlos Anaya, Lic. Lorenza Estandía, Mtro. Ignacio Uribe y Mtra. Eli-

zabeth Moreno; Enlace Legislativo: Carlos Anaya e Ing. Juan Ponce; Financiamiento: Ing.  

José María Castro, Lic. Jesús Galera e Ing. Juan Ponce; Fiscal: Lic. Jesús Galera e  

Ing. Juan Ponce; Mediación y Arbitraje: Ing. José María Castro e Ing. Juan Ponce; Pe-

queña y Mediana Empresa: Mtra. Sonia Batres e Ing. Juan Ponce; Propiedad Industrial 

e Intelectual: Carlos Anaya Rosique, Lic. Lorenza Estandía e Ing. Juan Ponce; Seguridad 

Pública y Prevención del Delito: Lic. Jesús Galera e Ing. Juan Ponce.

Organismos afines
Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas: Sra. Ángeles Aguilar, repre-

sentante propietaria, Ing. Enrique Brockmann, representante suplente; Asociación Nacio-

nal del Libro, A. C.: Carlos Anaya e Ing. Carlos Graef; Centro Mexicano de Protección y 

Fomento de los Derechos de Autor, S. G. C.: Carlos Anaya, Ing. Carlos Graef y Lic. Carlos 

Umaña; Suma por la Educación, A. C.: Lic. Patricia López, Mtro. Ignacio Uribe y Mtra. Eli-

zabeth Moreno; Mexicanos Primero Visión 2030, A. C.: Lic. Patricia López y Lic. Lorenza 

Estandía; Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, A. C.: Aldo Falabella; Consejo de la 

Comunicación, A. C.: Carlos Anaya Rosique; Comisión de Educación: Lic. Patricia López; 

Cabildero en Cámara de Diputados: Carlos Anaya Rosique; Cabildero en Cámara de Se-

nadores: Carlos Anaya Rosique.

El Sr. Carlos Anaya Rosique señaló que ésta es la primera vez que los nombramientos se 

realizan durante este acto, lo cual es considerado un gran avance al respecto.

Antes de levantarse la sesión, el Consejo Directivo facultó al presidente, para que acudiera 

ante notario público a protocolizar el acta correspondiente a la sesión que se dio por con-

cluida siendo las 13:30 horas de la fecha citada, levantándose para su constancia dicha 

acta que firmó el Sr. Carlos Anaya Rosique ante el secretario, que también firmó y dio fe. 

informe de la gestión 2017-2018

Informe de la Gestión 2017-2018

El actual Consejo Directivo presentó, al inicio de su gestión, un programa de tres ejes es-

tratégicos bajo los que se desarrollarían los diferentes proyectos y acciones de ésta.

Eje uno

El primero de ellos es posicionar a la Cámara como el órgano representativo de los edito-

res, así como de todos los integrantes de la cadena del libro y las publicaciones periódicas. 

La importancia de este eje radica en establecer de manera clara e inequívoca que la caniem 

es el interlocutor válido para cualquier diálogo que instancias oficiales desearan tener con 

quienes integran la industria editorial.

El 2017 se cerró con una membresía de 255 afiliados, una de las más altas en los últimos 

años.

Registro Industrial

Afiliaciones
Libros Revistas Total Afiliaciones

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Renovaciones 177 170 162 182 192 22 20 17 20 30 199 190 179 202 222

% 7% 4% 5% 12% 5% 8% 9% 15% 18% 50% 7% 5% 6% 13% 10%

Altas 34 23 40 27 31 6 1 3 5 2 40 24 43 32 33

% 21% 32% 74% 32% 15% 100% 83% 200% 67% 60% 13% 40% 79% 26% 3%

Total 211 193 202 209 223 28 21 20 25 32 239 214 222 234 255

% 2% 9% 9% 3% 7% 4% 25% 5% 25% 28% 8% 10% 4% 5% 9%

Asimismo, como organismo gremial que somos, proporcionar los servicios que la comu-

nidad de sus afiliados demande a través de acciones concretas, dentro de éstas, por su 

particular importancia y efectos, destaca el inicio de operaciones del Centro de Innovación 

y Formación Profesional de la industria editorial, que operará bajo el nombre comercial de  

Editamos. Este organismo de la Cámara, que estará constituido bajo la figura legal de so-

ciedad civil, integrada por la Cámara, Funlectura y la Asociación Nacional del Libro, maneja 

también tres líneas: 

• Formación profesional. Área encargada de la impartición de los cursos y seminarios 

que tradicionalmente ha ofrecido la Cámara.
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Formación profesional caniem 2014-2016

2014 2015 2016 2017

Cursos impartidos
Asistentes a cursos
Asistentes a la Beca Juan Grijalbo
Asistentes al Diplomado de libros

17
180
23
9

16
137
22
12

24
224
24
13

20
276
19
14

• Documentación y estadística. En esta área se concentrarán los proyectos encamina-

dos a la preservación e información de la industria editorial, así como a la generación de 

información estadística del sector.

• Gestión de la innovación. En esta línea se prestarán servicios de consultoría encami-

nados a desarrollar, a través de la innovación, a las entidades de la industria y a auxiliar 

a las empresas editoriales en la creación de incubadoras de innovación en el seno de las 

mismas.

Se inició el remozamiento del edificio de Holanda 21, sede de Editamos. Entre las accio-

nes a destacar tenemos la obra de acceso desde el predio de la caniem, la instalación de 

internet y la adecuación de los espacios sanitarios.

En relación con las actividades que desarrollará el Centro, se firmó un convenio con el 

Archivo General de la Nación; uno de los temas importantes será la capacitación sobre 

cómo y cuáles archivos conservar.

Otro importante trabajo fue la revisión y actualización del programa del Seminario de In-

troducción al Mundo del Libro y las Publicaciones Periódicas Beca Juan Grijalbo; el nuevo 

programa iniciará su aplicación este año. 

En cuanto a los servicios que ofrecemos a afiliados respecto a tarifas preferenciales se 

continuó con los de mensajería y paquetería de Federal Express, en este rubro se firmó 

un convenio con la empresa Segmail, quien también nos ofrece tarifas preferenciales; el 

descuento de 15% con Shutterstock, el mismo descuento en Interjet y el descuento con 

la empresa de gestión de Fianzas fiducia.

A través de la Comisión de Innovación (antes Nuevas tecnologías), se llevó a cabo, en las 

instalaciones de la Cámara, la Feria de Soluciones Tecnológicas de la Industria Editorial, 

que contó con una participación de 134 asistentes y 13 expositores.

Una de las actividades centrales de la caniem ha sido contribuir a la formación profesional 

de nuestro sector. Esta actividad se verá robustecida con la operación de Editamos; para 

2018 será el Centro quien, como ya se mencionó, tendrá a su cargo la impartición de los 

diferentes cursos y seminarios que integran el programa correspondiente.

En cuanto al Diplomado Los Procesos en la Edición de Libros en 2017 se tuvieron 14 

participantes. Adicionalmente a nuestra conocida y bien posicionada oferta de cursos, en 

este periodo se firmaron dos importantes convenios que dan lugar a nuevos proyectos: 

el primero con la Asociación Mexicana de Traductores Literarios (ametli), con el cual se 

iniciará el Diplomado en Traducción Literaria y Humanística francés-español; y el segundo 

con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam, con quienes se dictó el Curso 

a distancia de Cálculo Editorial.

Eje dos

El segundo eje fue lograr que se reconozca al libro y a las publicaciones periódicas como 

uno de los medios de preservación del patrimonio cultural de nuestro país.

Para lograr este objetivo se plantearon dos líneas tácticas, por una parte, mejorar la comu-

nicación con nuestros interlocutores formales e informales, y por otra continuar con la pro-

moción y apoyo a la participación de los editores nacionales tanto en las ferias realizadas 

en nuestro país como en las más importantes ferias internacionales.

Como acción complementaria se promovió y se llevó a cabo la Asamblea de la Funda-

ción Mexicana para el Fomento de la Lectura A. C. (Funlectura). Como resultado de ésta 

se reconstituyó el Comité de Dirección, quedando presidido por el Mtro. Felipe Garrido, 

reconocido editor, autor y promotor del libro y la lectura. El resurgimiento de Funlectura 

ayudará, qué duda cabe, a impulsar las tareas de fomento a la cultura escrita en México 

que realiza la caniem.

En lo que respecta a la primera línea, se ha logrado ampliar la comunicación con nuestros 

afiliados y con el público interesado en las actividades de la Cámara y del sector. En el área 

de redes sociales trabajamos este año en un reposicionamiento que ya ha comenzado a dar 

frutos que se traducen en la mejoría de nuestra reputación, así como en un incremento de 

20% en Twitter y de 5% en Facebook sobre nuestra comunidad; aunado a ello, se ha con-

tinuado con la publicación del boletín electrónico, contando con una lista de distribución  

A continuación, presentamos un cuadro comparativo de los últimos cuatro años:
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de casi 4,000 integrantes. En este renglón fue notable el incremento de actividades con los 

medios, por lo que en este periodo se lanzaron un total de 26 boletines de prensa, mismos 

que generaron una importante cantidad de menciones en los medios, así como solicitudes 

de entrevistas al presidente y representantes del sector editorial. Es importante mencionar 

que como resultado de las actividades del presidente y de la industria editorial, se ha dado 

un puntual seguimiento respecto al impacto de “caniem” y “Carlos Anaya Rosique” en ra-

dio, televisión, prensa escrita e internet, obteniendo los siguientes resultados:

Radio Prensa Televisión Internet Total

caniem 
Carlos Anaya Rosque

6
8

98
47

8
6

102
45

214
106

320

A estos impactos, hay que sumar el trabajo realizado para los Premios caniem, así como 

la FIL de Guadalajara, obteniendo en el primer caso 52 notas periodísticas en radio, te-

levisión, prensa escrita, sitios de internet y redes sociales entre las que se encuentran 

entrevistas a la Mtra. Peggy Espinosa y al Sr. Carlos Anaya Rosique. En lo que se refiere a 

la FIL de Guadalajara, 35 impactos en medios es lo que reportamos tanto en radio, televi-

sión, prensa e internet, derivado de una serie de entrevistas al Sr. Carlos Anaya Rosique a  

partir de la presentación del Centro de Innovación, así como de la publicación de los in-

dicadores del sector editorial privado en México 2016. Además de reportajes especiales 

como el de libros infantiles y juveniles, por citar un ejemplo, que la revista Contenido pu-

blica en su edición impresa de marzo de 2018. En suma, alcanzamos 407 impactos en 

medios de comunicación durante el periodo que aquí informamos.

La segunda línea se sustenta en la promoción y facilitación de acceso para nuestros afi-

liados a diferentes ferias nacionales e internacionales, en este sentido es de destacar el 

descuento especial que se tiene en FIL Guadalajara.

Sin embargo, los desastres naturales que agobiaron a nuestro país y al Caribe tuvieron una 

incidencia negativa en la realización de algunas ferias. En la Ciudad de México se canceló 

la Feria de la Delegación Gustavo A. Madero, y en el plano internacional se canceló la Feria 

Reforma, cuya sede sería Puerto Rico. La Feria del Zócalo de la Ciudad de México cam-

bió también sus fechas de realización como resultado del sismo del 19 de septiembre de 

2017. En general, la difícil situación económica mermó las posibilidades de participación 

de las empresas e instituciones mexicanas, observándose un descenso en la asistencia de 

éstas a las diferentes ferias celebradas. 

Resultó particularmente complicada la participación de editoriales mexicanas en la Fe-

ria de Fráncfort, fueron las editoriales universitarias quienes, una vez más, a través de la 

anuies Región Noroeste patrocinaron el espacio de 2017.

Para 2018 se tiene considerado participar ya sea convocando, o bien, con presencia y/o 

con pabellón en las siguientes ferias:

FIL Minería (Ciudad de México); filuas (Mazatlán, Sinaloa); Gran Remate de Libros del 

Auditorio Nacional (Ciudad de México); Feria del Libro de Bolonia (Italia); 19 Feria del Libro 

Infantil de Pontevedra (España); Feria del Libro de Londres (Reino Unido); filPo (Colombia); 

44 filBa (Argentina); fil Ciudad Juárez (Ciudad Juárez, Chihuahua); felicel (Celaya, Gua-

najuato); FIL Benito Juárez (Ciudad de México); ala (Nueva Orleans, EUA); FIL Politécnico 

(Ciudad de México); FUL Pachuca (Pachuca, Hidalgo); FIL Arteaga (Arteaga, Coahuila); li-

BeR (Barcelona, España); XXXV Feria de Chapingo (Texcoco, Estado de México); Fráncfort 

(Alemania); FIL Monterrey (Monterrey, Nuevo León); FIL Zócalo (Ciudad de México); FIL Chi-

huahua (Chihuahua); FIL Guadalajara (Guadalajara, Jalisco); y 38 filiJ (Ciudad de México).

Al momento de elaborar este reporte ya se celebró la Feria Internacional del Libro del Pa-

lacio de Minería, con la participaron de 500 editores nacionales e internacionales. Al res-

pecto hay que mencionar que durante la inauguración y en el uso de la voz, el presidente 

de la Cámara, en representación de ésta, invitó a que los candidatos a la Presidencia de la 

República definieran con claridad su posición y su programa de estímulo a la lectura y al 

libro. Esta invitación se justifica pues es una acción que corresponde al tercer eje propues-

to por el actual Consejo Directivo.

Eje tres

El tercer eje se orienta a promover el desarrollo de políticas públicas para que la cultura 

escrita sea reconocida como una actividad estratégica y, por tanto, prioridad en el progre-

so cultural y económico de nuestra sociedad. Este eje hace explícito el compromiso de la 

caniem de ser no solo una agrupación gremial que vela por el interés de sus afiliados, ma-

nifiesta también que sin ser una institución política reconoce su obligación de coadyuvar 

y proponer el desarrollo de la cultura escrita en nuestro país y la pertenencia de nuestro 

sector, en un carácter protagónico, a las industrias culturales estratégicas de México.

La Cámara participa activamente en el Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del 

Libro y ha participado en reuniones con diferentes instancias del Congreso. Junto con la 

Asociación Nacional de Librerías (almac), ha promovido fuertemente la iniciativa de cambiar 

el régimen fiscal actual de las librerías a tasa cero, para evitar que los puntos de venta asu-

man esto como un costo más, lo cual, por supuesto, impactaría en el precio final del libro. 
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Por otra parte, durante febrero de 2017 se conversó con la Subsecretaría de Educación 

Media Superior de la seP sobre los cambios que tendrán los programas de bachillerato, 

con el fin de proporcionar esta información a nuestros afiliados para que, a su vez, ellos 

puedan preparar material didáctico de calidad que puedan ofrecerle a esta Secretaría.

También participamos en la iniciativa, coordinada por la Unión Internacional de Editores 

(iPa), de solicitar a los coordinadores de los equipos de negociación de Canadá, Estados 

Unidos y México que se incluya en la negociación del tratado mencionado un apartado 

que considere la defensa del derecho de autor, siempre manteniendo una posición solida-

ria para los tres países involucrados. 

A continuación, se transcribe la carta en español, originalmente enviada en inglés (todas 

las cifras que se mencionan son en dólares):

The Honorable Chrystia Freeland      

Minister of Foreign Affairs, Global Affairs Canada

The Honorable Ildefonso Guajardo

Secretary, Ministry of Economy Mexico

The Honorable Wilbur Ross

Secretary, U.S. Department of Commerce

The Honorable Robert E. Lighthizer

Ambassador, Office of the U.S. Trade Representative

Estimado Ministro Freeland, Ministro Guajardo, Secretario Ross y Embajador Lighthizer: 

Escribimos como representantes de los principales editores de América: desde México a 

los Estados Unidos y Canadá. Colectivamente, les solicitamos a que continúen apoyando 

sólidas protecciones a la propiedad intelectual, y al derecho de autor en particular, en las 

negociaciones en curso para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (tlcan).

Representamos a más de 3,000 editores en nuestros tres países. Nuestros miembros in-

vierten y obtienen licencias de publicaciones importantes y valiosas que son fundamen-

tales para la vida moderna, incluidos materiales educativos innovadores, ficción de gran 

valor y revistas científicas, médicas y técnicas. Nuestras empresas afiliadas son auxiliares 

esenciales para enfermeras, médicos, ingenieros, educadores y científicos, e inspiran e 

informan a personas de todo el mundo sobre prácticamente todos los temas del siglo XXi. 

Los editores son factores de transformación en mercados locales y globales, por lo que es 

importante subrayar que nuestros negocios dependen tanto de sólidas protecciones de 

propiedad intelectual como de acuerdos de comercio justo.

Nos complace ser parte de un sector creciente y dinámico de las economías de los tres 

socios del tlcan. Solo en los Estados Unidos, las industrias cuyo núcleo lo constituyen 

los derechos de autor, incluido el sector editorial, generan más de 1.2 billones de dólares 

en producción económica por año. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos 

ha informado también que las industrias con intensa participación en el derecho de autor 

participan directamente con más de 5.5 millones de empleos en los Estados Unidos, con un 

adicional de 2.8 millones indirectos relacionados con la cadena de suministro, para un total 

de más de 8 millones de trabajos dependientes de la salud de la industria del copyright.

En 2016, la industria de libros y publicaciones periódicas de los Estados Unidos generó 

$26,240 millones en ingresos netos. Según las estadísticas de la Oficina de Trabajo, en 

2016, la industria editorial de los Estados Unidos generó 155,821 empleos.

El sector de derechos de autor también tiene importancia en Canadá y México. Un do-

cumento del Marco de Políticas de Creative Canadá de septiembre de 2017 valoraba la 

industria de publicación de libros de Canadá en 1.15 mil millones de dólares, generando 

13,845 empleos. En México, la industria editorial genera $515 millones por año, apoyan-do 

a más de 11,000 empleos en la industria editorial y en negocios vinculados, tales como 

librerías, que emplearon a 15,000 personas y generaron $448 millones el año pasado.

A medida que estas negociaciones comerciales continúen, les pedimos que tengan en 

cuenta las prioridades y preocupaciones de nuestra industria. Ante todo, creemos que 

un tlcan modernizado debe contener fuertes medidas de protección para la propiedad 

intelectual. Desde nuestro punto de vista, los acuerdos como el tlcan deberían servir 

para el establecimiento de normas y fijar los parámetros para una sólida protección de 

derechos de autor y no trabajar para generar excepciones ambiguas o mal definidas a ta-

les protecciones. Cuando el tratado incluya conceptos sobre excepciones y limitaciones a  

la protección de derechos de autor, estos deben ajustarse a la norma bien establecida  

de la “prueba de los tres pasos”, que ha sido, durante décadas, parte del derecho interna-

cional, incluso en el Convenio de Berna, en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad 

intelectual, aspectos relacionados con el comercio [Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights Agreement (tRiPs) ] y los tratados sobre internet de la Organización Mun-

dial de la Propiedad Intelectual omPi). 
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Aquellos que argumentan en contra de la prueba de tres pasos bien establecida y abogan 

por un lenguaje ambiguo de “equilibrio” (como se propuso anteriormente en el Acuerdo de 

Asociación Transpacífico) a menudo son las mismas entidades que se oponen ideológica-

mente en primera instancia a una intensa protección de la propiedad intelectual.

Durante estas negociaciones, algunas partes pueden tratar de introducir nuevos concep-

tos relacionados con una excepción a la protección de derechos de autor para la llamada 

extracción de texto y datos (tdm). Este concepto no ha sido objeto de una discusión sus-

tancial, y aún no está definido en ninguna ley específica en nuestros respectivos países. 

Por lo tanto, sería desaconsejable incluir en una negociación ya compleja una excepción 

propuesta que no ha sido apropiadamente examinada por los involucrados. 

Lo que puede no haberse dado a conocer adecuadamente es el hecho de que el tema de 

la excepción propuesta (es decir, extracción de texto y datos) ya se está llevando a cabo 

de conformidad con la licencia correspondiente. Por estas y otras razones, les solicitamos 

que rechacen los esfuerzos para insertar tal excepción propuesta en este momento.

Los editores también creemos que el texto final del tlcan debe incluir un marco de apli-

cación mejorado para abordar la piratería en línea. A medida que crece el comercio digital 

de contenido protegido por derechos de autor, se crea un marco que proporciona a los 

titulares de derechos las herramientas efectivas necesarias para proteger y hacer cumplir 

sus derechos en línea y obliga a la cooperación con el grupo de intermediarios que facili-

tan el comercio electrónico, esto es esencial para garantizar un robusto mercado en línea. 

Como tal, apoyamos un lenguaje flexible y de alto nivel que contemple, tanto la responsa-

bilidad de los intermediarios, como las limitaciones de responsabilidad en el texto moder-

nizado del tlcan.

Finalmente, los instamos a que se preserven con toda energía las medidas de protección 

tecnológica (tPm) que los titulares de derechos emplean para proteger sus obras. Los 

tPm son esenciales por la variedad de modelos de distribución en línea a través de los 

cuales los titulares de los derechos ponen su contenido a disposición de los consumido-

res, en la plataforma y en el momento que elijan. Gracias a los tPm, los consumidores 

pueden disfrutar de sus libros y otros contenidos educativos y de entretenimiento en casi 

cualquier entorno: en casa, en la biblioteca de la universidad e incluso en tránsito.

Gracias por su atención a estos temas de importancia crítica para el sector editorial en las 

Américas.

Sinceramente,

Maria Pallante      David Swail

President & ceo      Executive Director

Association of American Publishers   Canadian Publishers’ Council

Kate Edwards      Richard Prieur 

Executive Director     Directeur général

Association of Canadian Publishers    Association nationale 

       des éditeurs de livres (Canada)

Carlos Anaya Rosique

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

      

Resulta destacada y relevante, en este complicado momento de las negociaciones del 

tlcan, la solidaridad continental mostrada por los editores de Norteamérica.

En general, nuestra agenda de políticas públicas considera los siguientes puntos: 

• Distribución y comercialización nacional

• Etiquetar sin ambigüedad los recursos destinados, a través de la conaliteg, 

   a la adquisición de libros de texto de nivel secundaria de distribución gratuita.

• iVa tasa cero para el libro comercializado para el cliente final.

• Estímulo y apoyo a la profesionalización y creación de librerías.

• Protección del derecho de autor

• Eliminar las excepciones que admitan la existencia de sistemas de distribución 

 abierta de contenidos por impacto social y/o educativo, ya que estos permiten a 

    los usuarios realizar una copia parcial o total de la obra protegida por derechos de 

     autor, incluso si el titular del derecho no ha dado un permiso explícito o ha objetado 

    la utilización de la obra.

• Estrategias para impulsar y favorecer la exportación de la producción editorial 

nacional

• Apoyos para asistencia a ferias internacionales.

• Simplificación de trámites administrativos de exportación.

• Comunicación con las representaciones mexicanas oficiales a fin de identificar

    oportunidades de comercialización del libro de producción nacional, así como rea-

    lizar eventos de promoción de la misma.

• Apoyar la traducción del español a otras lenguas, de obras susceptibles de ser 

   publicadas en el extranjero.
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Adicionalmente a las tareas mencionadas incrustadas en el marco del eje tres, se colaboró 

tanto con la Secretaría de Cultura federal como con la Secretaría de Cultura de la Ciudad 

de México al recibir al personal de algunos de sus departamentos en la sede del Centro de 

Innovación al no poder acceder a sus instalaciones luego de que éstas se dañaran debido 

al sismo del 19 de septiembre de 2017. Recientemente, apenas en febrero de 2018, una 

vez más se recibió a personal de la Secretaría de Educación Pública en lo que preparaban 

su cambio de sede al resultar dañadas sus oficinas por el sismo del día 16 de ese mes.

En estas líneas se ha presentado un apretado resumen de las actividades realizadas por la 

Cámara en un periodo caracterizado por la incertidumbre económica y el doloroso efecto 

de múltiples desastres naturales, desde huracanes e inundaciones hasta los ya frecuentes 

sismos, sin embargo, ha sido también un periodo de logros y avances. Los meses por ve-

nir requieren del trabajo conjunto, de la solidaridad gremial y del esfuerzo que siempre ha 

caracterizado a nuestra industria editorial. 

Editamos

Centro de Innovación y Formación Profesional
para la Industria Editorial 

En febrero de 2017 se formalizó un grupo de trabajo con el objetivo de delinear acciones 

y planes para la construcción del Centro de Innovación y Formación Profesional para la 

Industria Editorial, Editamos. En este grupo de trabajo se discutieron los siguientes temas:

Definición del nombre para el proyecto

La propuesta se derivó de la necesidad de reflexionar sobre la identidad y sus objetivos 

principales. Se elaboró un documento que da razón al nombre y a la marca del proyecto. 

Se presentaron tres racionales del nombre y se determinó que la denominación comercial 

sería Editamos, y la razón social propuesta para su formalización notarial es Centro de 

Innovación y Formación Profesional para la Industria Editorial.

Definición de la imagen
En la definición de la imagen, el grupo de trabajo buscó las propuestas de tres despa-

chos distintos. Se realizó un análisis de éstas para comparar la metodología de trabajo, 

el tiempo de desarrollo y el costo de cada una; así como el portafolio de cada uno de los 

despachos. La selección final se otorgó a Frontespizio, despacho al que se convocó para 

compartir con ellos el propósito que tendría el Centro, cuáles serían los ejes de acción y el 

espíritu del mismo. Con esta información, la agencia hizo varias propuestas de imagen, de 

las que se seleccionaron tres distintas, incluyendo una propuesta cromática. Finalmente, 

se seleccionó el diseño para el desarrollo de la imagen corporativa y el símbolo.

Alejandro Ramírez, 
Carlos Anaya Rosique y Arturo  

Ahmed durante la FIL de 
Guadalajara en la presentación  

de Editamos
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Anteproyecto arquitectónico
Se presentaron y analizaron dos propuestas para el proyecto arquitectónico de la propie-

dad de Holanda 21, casa contigua a la caniem.

Siguiendo en la línea de construcción del Centro, el grupo de trabajo se entrevistó con  

dos despachos de arquitectos, con el propósito de enterarlos de las necesidades de espa-

cio del Centro. Ambos despachos entregaron una estimación del proyecto, lo que implica, 

una descripción de las acciones para la realización del mismo. La decisión sobre el futuro 

de la construcción del edificio que albergará el Centro de Innovación no está tomada aún.

Difusión
Como apoyo a la difusión del proyecto se editaron dos folletos promocionales, así como 

una presentación del Centro de Innovación en el marco de la Feria Internacional del Libro 

de Guadalajara en 2017.

Estudio y análisis para la constitución legal del Centro
Uno de los objetivos del grupo de trabajo fue la determinación de la personalidad jurídica 

del Centro de Innovación, entre las primeras acciones estuvo la definición del objeto so-

cial. De esta manera, el grupo hizo una reflexión de las actividades que se realizarían en 

el Centro, lo que concluyó con la definición de su personalidad jurídica y su objeto social.

En este contexto, se encargó un análisis para determinar la mejor opción de personalidad 

jurídica para el Centro, el cual fue preparado por el despacho Prieto, Ruiz de Velasco y 

Compañía (auditores de la Cámara). Luego de este análisis, el grupo de trabajo decidió 

que la personalidad sería Sociedad Civil.

Posteriormente, se solicitó un proyecto del Acta Constitutiva a la Notaría 228 de la Ciudad 

de México. Éste fue revisado y comentado por el licenciado Rafael Servín y el grupo de  

trabajo, y se devolvió a la notaría con las dudas derivadas de esta revisión. En enero  

de este año, el despacho entregó el proyecto con las respuestas a dichos comentarios.

Estructura administrativa
El grupo de trabajo definió la estructura administrativa básica del Centro y propuso los 

perfiles de desempeño y estándares de actuación de cada ejecutivo. Dentro de esta es-

tructura se contempla la creación de una Coordinación Académica, una Coordinación de 

Gestión de la Innovación, una Coordinación de Documentación y Estadística, y un Centro 

de Documentación; por lo cual, el grupo de trabajo realizó los primeros avances en el 

diseño de dicha área al reunirse con representantes del Instituto de Investigaciones Biblio-

tecológicas y de la Información de la unam (iiBi). Este instituto acompañará en el proceso 

de implementación de dicha área a Editamos. 

Asimismo, se celebró un convenio marco con el Archivo General de la Nación, con la inten-

ción de colaborar de manera conjunta en la creación del Archivo histórico de la caniem.

Se integró un grupo de trabajo denominado Consejo Académico para la elaboración del plan 

estratégico para la formación de editores, constituido por 10 integrantes académicos y pro-

fesionales, el cual sesionó durante un periodo de 80 horas efectivas. Su trabajo se concretó 

en analizar, estudiar, discutir y delinear una propuesta estructurada para la formación de 

editores para el nuevo Centro de Innovación. Este Consejo elaboró un documento detallado 

sobre el plan estratégico, que incluye el programa curricular de la Beca Juan Grijalbo.

También, entre sus actividades estuvo la realización de un estudio sobre la oferta de for-

mación con la que cuenta la caniem actualmente para definir un nuevo catálogo de cursos 

y diplomados que formarán parte de la oferta educativa del Centro de Innovación.

Agradezco aquí la valiosa participación de los expertos participantes de este grupo de tra-

bajo: Mtro. Arturo Ahmed Romero, director académico del Consejo; Dr. Alejandro Ramírez 

Flores, director general de la Cámara; y los consejeros Ing. Julio Sanz Crespo, Mtra. Sonia 

Batres Pinelo, Lic. Diego Echeverría Cepeda, Sr. Jesús Anaya Rosique; de los consejeros 

externos Dr. César Augusto Pérez Gamboa y Mtro. Jorge Mondragón, así como del valio-

so apoyo de la Sra. Leticia Arellano Arriaga, del área de Capacitación; y el Lic. Jorge Iván 

Garduño, coordinador de Comunicación, ambos de la caniem.

Equipamiento y adecuación de las instalaciones del nuevo Centro de Innovación
Se dedicaron recursos económicos para la remodelación de la propiedad adquirida por la 

Cámara, ubicada en Holanda 21, en donde se instalará el Centro de Innovación a partir de 

abril de 2018.

Carlos Anaya Rosique 
habló ampliamente sobre 
los trabajos que realizará 

Editamos
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Sistema de Información Empresarial Mexicano (siem)

El 26 de enero de 2018, por medio del Oficio N° 316.2018.0005933, la Lic. Elsa Regina 

Ayala Gómez, directora general de Normatividad Mercantil ratificó la autorización de la 

Secretaría de Economía a la caniem para efectuar el registro de las editoriales en el Siste-

ma de Información Empresarial Mexicano, habiendo cumplido en tiempo y forma con los 

requisitos. 

La Cámara obtuvo la prórroga para que aquellas empresas que tienen como actividad 

principal la edición de libros, periódicos y revistas, se registren en el Sistema, que integra 

a todas las empresas mexicanas, y aprovechen este escaparate como una oportunidad 

de negocios.

El 21 de noviembre se cumplió con la capacitación anual que imparte la Secretaría de 

Economía en las instalaciones de la Confederación de Cámaras Industriales concamin.

Grupos 2013 2014 2015 2016 2017

0 a 2 empleados
3 a 5 empleados
6 o más empleados

119
38

188

94
50

190

80
49

174

71
47

179

76
43

198

Totales 345 334 303 297 317

comisiones

Comisiones

Capacitación

Desde 1975 la caniem cuenta con un Centro de Capacitación que ofrece cursos, semina-

rios, talleres y diplomados con una variada temática enfocada en la industria editorial. Sin 

embargo, en los últimos años el Centro, por no tener personalidad jurídica propia, devino 

en un área más de la Cámara. 

En 2017 se desarrollaron e impartieron nuevos cursos y seminarios: Autores Descargables, 

lo que hay que saber para publicar y promover obras y autores en los entornos digita-

les; Aprenda a Contratar a su Personal; 3er. Seminario de Alta Dirección para Editores; 

La Mejor Práctica Editorial. También se ofrecieron cursos de manera externa para casas 

editoriales e instituciones gubernamentales. Los instructores que imparten los cursos en 

caniem han sido seleccionados por la Comisión de Capacitación, con el objetivo de con-

servar el nivel de calidad y actualización requerido por la industria. Además, esta comisión 

busca desarrollar contenidos innovadores que aporten las herramientas necesarias para 

los alumnos y para mejorar los procesos editoriales, buscando que sean más competitivos 

a nivel nacional e internacional. Al finalizar los cursos, seminarios y diplomados se aplica 

un cuestionario de evaluación para conocer el grado de satisfacción de los participantes 

y las áreas de oportunidad para responder a las necesidades en formación profesional. 

 

La comisión ha comentado la importancia de establecer acuerdos con universidades, por 

lo que, en marzo y diciembre de 2017, la caniem firmó convenios con el Instituto de De-

sarrollo Profesional para Libreros, S. C. (indeli), la Asociación Mexicana de Profesionales 

de la Edición (Peac), la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, A. C., (ametli); la 

Seminario 
de Alta Dirección
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Descripción Cantidad

Cursos internos y externos
Editoriales y empresas privadas
Cursos gratuitos
Participantes

20
115

3
276

comisiones

Alianza para la Educación Superior (alPes) y con la Universidad Autónoma Metropolitana, 

para que continúen apoyando la realización de nuestros diplomados y cursos. Además, 

contamos con la validación de estudios por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la unam, como es el caso del Diplomado Los Procesos en la Edición de Libros, 

que dará inicio en abril de 2018. Además, este año se impartirá el Diplomado en Edición de 

Publicaciones Periódicas. Y para cubrir la necesidad de formación a distancia, en marzo 

se habrá impartido el curso de Cálculo Editorial, con una duración de 20 horas.

En los cursos y talleres realizados en caniem de enero de 2017 a febrero de 2018, se des-

taca la asistencia de participantes de diferentes localidades del interior del país, como 

Cancún, Quintana Roo, Puebla y Morelos, lo que muestra la buena reputación de nuestra 

oferta académica.

Durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se hizo la presentación del primer 

curso a distancia (Cálculo Editorial, del Ing. Julio Sanz), con lo que la Cámara entra de 

lleno a la oferta para todos los países de habla hispana.

Con gran aceptación, en el mes de diciembre pasado se realizó el curso de Reformas 

Fiscales y, por segunda ocasión, el curso CFDI 3.3 y su Complemento de Nómina, en el 

que hubo participantes de las áreas contables, fiscales, de facturación, de inventarios, de 

sistemas, de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar de diferentes editoriales.

Durante julio y octubre de 2017, la Cámara impartió cursos gratuitos sobre los temas de “Ley 

de protección de datos”, “Aviso de privacidad” (por el inai) y “Cumplimiento de la Ley Fede- 

ral de Competencia Económica” [por Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)].

Taller La Mejor 
Práctica Editorial

Diplomado Los Procesos en la Edición de Libros caniem-Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la unam
En el mes de junio pasado dio inicio la décimo tercera edición del Diplomado Los Procesos 

en la Edición de Libros, con un programa que integró ocho módulos que abarcan tanto la 

edición impresa como la digital. Al final del Diplomado los alumnos aplicaron los conoci-

mientos obtenidos mediante un proyecto editorial, que responde a los requerimientos del 

actual mercado editorial, y que fue presentado el 1 de febrero de 2018.

Por cuarto año consecutivo, la caniem y la División de Educación Continua de la Facul-

tad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam han impartido este Diplomado, que reú-

ne a destacados especialistas, quienes basados en su experiencia proporcionaron a los 

alumnos un panorama integral de los procesos de edición, producción, administración y 

comercialización, posibilitando su profesionalización y actualización en el conocimiento 

sobre el mundo del libro, con el objetivo de que apliquen los conocimientos obtenidos en 

su actividad profesional.

Presentación de trabajos finales 
del Diplomado Los Procesos 

en la Edición de Libros
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Seminario de Introducción al Mundo del Libro y las Publicaciones 
Periódicas, Beca Juan Grijalbo-Secretaría de Cultura 
Como ya se comentó, el 10 de febrero de 2017 se integró un grupo de trabajo para revisar y 

atender el diseño del Plan estratégico de formación de editores. Entre otras actividades se 

diseñó el programa curricular de la Beca Juan Grijalbo 2018. El trabajo de ese grupo, el con-

sejo académico, concluyó el 12 de septiembre pasado, con la entrega del plan mencionado.

Se realizó una reunión con todos los instructores que participan en la Beca Juan Grijalbo, 

en la cual se definieron los objetivos y contenidos de cada sesión. Se desarrolló la presen-

tación del nuevo programa curricular de la Beca y sus implicaciones en los contenidos. Se 

comentó sobre la edición de 2017 y los cambios para la edición de 2018, tanto en meto-

dología, como en contenidos y evaluación.

Del 22 al 28 de octubre de 2017, se impartió en el Hotel Hacienda Cocoyoc, en Yautepec, 

Morelos, la XXVIII edición de la Beca Juan Grijalbo–Secretaría de Cultura, en esta ocasión 

el Seminario de Introducción al Mundo del Libro y las Publicaciones Periódicas contó 

con 20 alumnos provenientes de Jalisco, Chihuahua, Baja California, Querétaro, Veracruz, 

Puebla y Nuevo León. El programa de la Beca Juan Grijalbo estuvo integrado por 20 

instructores y cinco coordinadores académicos. Para la “Charla con el editor” se invitó a 

Marisol Schulz Manaut, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, quien 

habló sobre su formación profesional y trayectoria, además de brindar consejos y explicar 

cómo se entrelazan sus conocimientos con el desarrollo de grandes proyectos editoriales. 

Es importante destacar que el objetivo de esta sesión es enriquecer la propuesta educati-

va de la Beca y abrir un espacio de diálogo entre el editor y los alumnos. 

La entrega de constancias para alumnos e instructores se llevó a cabo el 26 de enero de 

2018 en las instalaciones de la caniem.

Finalmente, se realizaron en febrero y marzo de 2018 los cursos Corrección de estilo ¿has-

ta dónde corregir?, y Más allá de la corrección ideomática.

Participantes de la Beca 
Juan Grijalbo

comisiones

Estadística y análisis de datos1

Actividad Editorial
En 2017, y como en años anteriores, la comisión se encargó de la realización del informe 

estadístico de la industria denominado Actividad Editorial, en el que se registran variables 

clave como producción y venta de ejemplares, facturación, uso de canales de distribución, 

temáticas comercializadas y edición digital, entre otros.

Con el propósito de acelerar el levantamiento de la información, se propuso al encuesta-

dor un esquema de pagos diferenciados para los cuestionarios aplicados a las empresas 

más grandes (facturan más de 21 millones de pesos al año), en el que los cuestionarios 

entregados dentro de los primeros tres meses tendrían un pago superior a aquellos que 

fueran completados después de este periodo. En este caso la encuesta se inició la tercera 

semana de abril, como ocurre cada año.

Por otro lado, se preparó un formato reducido del cuestionario normal, para aplicarse a las 

micro y pequeñas empresas (facturan menos de 21 millones de pesos al año), y se inició 

a finales de julio para que el encuestador pudiera dedicarse principalmente al seguimiento 

de las empresas más grandes en los primeros tres meses, bajo el supuesto de que un 

cuestionario más pequeño se llenaría más rápido. Adicionalmente, se calculó una muestra 

para estas editoriales y se seleccionó de manera aleatoria a aquellas a las que se solicitaría 

la respuesta de dicho formato.

En ambos casos la invitación a responder la encuesta se hizo a través de correo electróni-

co con una carta firmada por el presidente de la caniem, además de incluirse como adjunto 

el cuestionario y la Actividad Editorial de 2015. También se ofreció la opción de firmar un 

convenio de confidencialidad de parte de la Cámara, aunque ninguna editorial lo solicitó. 

Posteriormente, el encuestador realizó un seguimiento telefónico a las 110 empresas invi-

tadas a participar. La encuesta se recopiló en seis meses (promedio que tarda en compi-

larse la información), el último cuestionario se recibió el 29 de septiembre. 

El procesamiento de los cuestionarios, en el que se agrupan actividades como validación 

de información, captura, limpieza de bases, diseño de tablas y presentación de resultados, 

se realizó durante octubre de 2017, con el objetivo de entregar a la diseñadora la versión 

final del documento que da forma al folleto, la última semana del mismo mes. Además 

de los datos provenientes de la encuesta, se integró información de fuentes distintas a 

la Cámara, con temas como consumo del libro, librerías y cifras generales del sector de 

publicaciones periódicas. Asimismo, se presentó una estimación de resultados para 2018.

 1 Por acuerdo del Consejo Directivo se cambió el nombre de la Comisión de Estadística.
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Todo el trabajo anterior se resumió en el mencionado documento, que se presentó en 

conferencia de prensa en fil Guadalajara, el pasado 28 de noviembre de 2017. La versión 

impresa que se distribuyó fue gracias a la colaboración de Penguin Random House que, 

como cada año, donó la impresión del material.

Adicionalmente, por primera vez, este informe fue registrado con issn ante el indautoR, 

con el nombre de Indicadores del Sector Editorial Privado en México. También es la pri-

mera en tener versión en formato ePub, la cual se distribuye de manera gratuita en tiendas 

como Amazon, iStore y Google play, gracias al apoyo de Ink it.

comisiones

Producción de libros impresos Comercialización de libros 
impresos

Comercialización de ediciones 
digitales

• 25,041 títulos
   (-6.4% respecto de 2015)
• 137,423,974 ejemplares
   (-5.2% respecto de 2015)

• 137,423,974 ejemplares
   (-6.3% respecto de 2015)
• 10,025 millones de pesos
   (-2.5% respecto de 2015)

• 121.3 millones de pesos
   (24.3% respecto de 2015)

Además del resumen ejecutivo, se preparó el reporte final Actividad Editorial, documento 

que contiene información más detallada respecto del sector, y que estamos entregando en 

esta Asamblea de socios en una USB, además del booklet como libro electrónico.

A través de este informe se observa un decremento general en la producción y venta de 

ediciones impresas. Por otro lado, la edición digital mostró un avance de 24% en la fac-

turación generada.

División editorial 2016 2017 Variación %

Texto
Libros para alumnos de preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato

5,050 5,095 0.9

Interés general
Libros para todo público

2,397 2,400 0.1

Científicos y tecnológicos
Libros para estudiantes universitarios y profesionales

2,244 2,269 1.1

Religiosos
Libros de diferentes religiones

334 331 -0.9

Total 10,025 10,094 0.7

Para 2017 se espera un ligero incremento en el valor de facturación neto, de alrededor de 

0.7%, alcanzando 10,094 millones de pesos. Se estima que éste se refleje en todas las  

divisiones editoriales (excepto religiosos), siendo el más significativo el calculado para  

las editoriales de libros científicos con 1.1%. 

Google Play: https://goo.gl/gLyEDN Amazon: https://goo.gl/CWY4qH

Kobo: https://goo.gl/n6BJrH iTunes: https://goo.gl/5M2WwR

Información estadística del indautor, isBn e issn
Con el propósito de contar con información más oportuna de la industria editorial privada, 

en enero de 2018 se preparó un resumen de las obras registradas para isBn, gracias a la 

colaboración del indautoR. Dicho organismo facilitó a la Cámara datos como el número 

de editores que presentaron títulos, su localización geográfica y su naturaleza jurídica. 

Mientras que, de las obras registradas muestra información del tipo de encuadernación, el 

soporte, la temática o la nacionalidad del autor.

Debido a que la información da cuenta de todos los registros de isBn en un año, ésta in-

cluye agentes editores que no son propiamente empresas editoriales, lo cual es importante 

tener en cuenta al momento de la lectura de las gráficas.

Junto con los datos de isBn también se solicitó el registro de issn, con la intención de te-

ner información del sector de revistas. Sin embargo, el registro corresponde a publicacio-

nes de carácter científico y de divulgación, por lo que el resumen generado no representa 

al mercado en general.

De la información compartida por el indautoR, se obtiene que en 2017 hubo 1,902 agentes 

editores, 17 menos que en 2016. El número de obras registradas también sufrió un decre-

mento, en este caso de 1,522 títulos, es decir, 5% menos. 
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% de títulos presentados para isBn 
por agente editor

Universidades

Organismos gubernamentales

Academias, Asociaciones y 
Sociedades Especializadas

Centros e Institutos de Investigación

Editorial privada

81.4%

9.2%

4.7%

3.0%

1.7%

Encuestas en ferias
Adicionalmente, la Comisión de Estadística se ocupó de generar información de venta en 

fil Minería, Gran Remate, fil Zócalo y filiJ, por lo que se aplicó una encuesta de venta 

diaria en cada uno de los eventos. En dicho levantamiento de información, se solicitó a 

cada uno de los stands presentes en las distintas ferias, el número de ejemplares ven-

didos, la facturación de libros y la facturación por venta de productos distintos al libro. 

Sin embargo, como ocurre en la Actividad Editorial, también hubo expositores que no 

deseaban participar en la encuesta. Aun así, en 2017 se obtuvo una participación de 754 

expositores2 conjuntados en los 4 eventos, y se estima un nivel de respuesta de 90%.

2 Los 754 se refieren al número de cuestionarios procesados, y no representa el número de expositores distintos.

Feria Número de 
Expositores4 

Cantidad de 
Ejemplares 
vendidos

Valor de facturación en pesos

Libros Otros productos Facturación total

Feria Internacional del 
Libro en el Palacio de 

Minería
(17 al 29 de febrero)

164 128 mil 18.8 millones 1.3 millones 20.2 millones

Gran Remate de Libros
(11 al 18 de abril)

235 253 mil 14.6 millones 699 mil 15.6 millones

Feria Internacional del 
Libro Arteaga

(28 de abril al 7 de mayo)

27 N.d. - - 1.8 millones

Feria del Libro en la 
Secretaría de Finanzas
(14 al 18 de agosto)

38 N.d. - - 120 mil

Feria del Libro 
en Ciudad Juárez

(24 de septiembre al 1 de 
octubre)

49 N.d. - - 2.5 millones

Feria del Libro en 
Chihuahua

(7 al 15 de octubre)

45 N.d. - - 1.7 millones

Feria Internacional del 
Libro Monterrey

(7 al 15 de octubre)

29 N.d. - - 2.8 millones

Feria del Libro de la 
Universidad Autónoma de 

Chapingo
(5 al 15 de octubre)

42 N.d. - - 1.5 millones

Feria Internacional del 
Libro en el Zócalo

(12 al 22 de octubre)

255 137 mil 12.6 millones 1.8 millones 14.4 millones

Feria Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil
(11 al 21 de noviembre)

112 140 mil 14.4 millones 2.0 millones 16.4 millones

Del total de los agentes editores, 40% eran organismos comerciales, otro 24% eran editor-

autor y 21% eran registros de organismos no lucrativos.

3 236 representa el número de cuestionarios procesados y no el número de expositores distintos. 
4 El número de expositores presentado se refiere únicamente a aquellos que aceptaron participar en la encuesta.

% de agentes editores que presentaron 
títulos para isBn

Organismo comercial

Editor-autor

Organismo no lucrativo

Sector gubernamental

Otro

40.5%

24.3%

21.6%

3.1%

10.5%

En cuanto al ISSN, predominan las universidades como agente editor (81%), seguidas de 

los organismos de gobierno con 9% del total de los editores. 

Además de las anteriores encuestas, se realizó el procesamiento y presentación de resultados 

de los levantamientos realizados por el área de Ferias de la caniem. En estos casos se aplica un 

cuestionario de venta y uno de evaluación a la organización general de la feria. En 2017, se pro-

cesó la información de poco más de 236 expositores que participaron en seis eventos distintos.

En el acumulado total, se obtiene que en estos 10 eventos se vendieron más de 658 mil 

ejemplares con una facturación que supera los 77 millones de pesos (contemplando libros 

y otros productos).
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Facturación en millones de pesos por evento

FIL Minería

Gran Remate de Libros

FIL Arteaga

FL Secretaría Finanzas

FL Ciudad Juárez

20.2%

15.6%

1.8%

0.12%

2.5%

FIL Chihuahua 1.7%

FIL Monterrey 2.8%

FL Universidad Autónoma Chapingo 1.5%

FIL Zócalo 14.4%

FiLiJ 16.4%

VIII Encuentro de Bibliotecarios 

Nuevamente la Comisión de Estadística realizó la convocatoria al Encuentro de Bibliote-

carios que se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2017, en el marco de la filiJ, para lo 

cual se enviaron correos de invitación a más de 300 instituciones. Con esto se obtuvo la 

confirmación de 117 bibliotecarios, aunque la asistencia fue únicamente de 87 personas.

Adicionalmente, esta comisión lleva a cabo la evaluación del Encuentro, con el diseño del 

instrumento, el procesamiento y la presentación de resultados. El levantamiento se hizo 

al final del evento entregando un cuestionario a todos los asistentes, con lo que logró una 

participación de 80% de los bibliotecarios.

De esta encuesta se obtiene que 75% de los asistentes al Encuentro de Bibliotecarios 

consideraron que sus expectativas se cumplieron, lo cual significó un decremento de nue-

ve puntos porcentuales en el índice de bibliotecarios satisfechos con el Encuentro. 

La principal razón por la que asisten al Encuentro es la de mejorar la actividad profesional, 

mencionada por 69%. Otro 45% mencionó que desean actualizarse y, en proporción simi-

lar, señalaron que les pareció interesante el programa. 

Les pareció interesante el programa

Lo envían de su plantel

Desea actualizarse

Desea mejorar su actividad profesional

45%

18%

45%

69%

Razones de asistencia

X Encuentro de Libreros - Editores

Al mismo tiempo que se coordinaron las invitaciones al Encuentro de Bibliotecarios, se 

participó con las invitaciones al Encuentro de Libreros-Editores. Para este evento se man-

daron invitaciones a más de 100 librerías, con lo que se obtuvo una confirmación de 116 

libreros interesados en participar, aunque la asistencia fue de solo 71 personas.

Adicionalmente, se aplicó una encuesta de opinión, semejante a la aplicada en el Encuen-

tro de Bibliotecarios, con un nivel de respuesta de 79%.

De esta se obtuvo que 98% de los encuestados vieron cumplidas sus expectativas. Para 

los libreros, el principal motivo para asistir al Encuentro fue mejorar su actividad profesio-

nal (61%). La segunda mención más importante fue que lo envían de su lugar de trabajo, 

citado por 48%.

Les pareció interesante el programa

Lo envían de su lugar de trabajo

Desea actualizarse

Desea mejorar su actividad profesional

25%

48%

39%

61%

Razones de asistencia

Le interesa entrar en contacto con los editores 28%
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i Feria de Soluciones Tecnológicas para la Industria Editorial

La Feria de Soluciones Tecnológicas se llevó a cabo el 18 de mayo, y durante ésta se apli-

có una encuesta de opinión a expositores y asistentes. 

En la encuesta al público se obtuvo una respuesta de 85 personas (65%), de los que 78% 

dijo que la feria cumplió sus expectativas. 

Los objetivos principales de asistir a la feria fueron: actualizarse y hacer networking, cono-

cer nuevos proveedores y empresas, así como nuevos servicios y/o soluciones. Por otra 

parte, los asistentes sugirieron que para la siguiente edición se buscaran más empresas 

que ofrezcan servicios de distribución de contenido digital o comercialización en línea, de 

impresión, manejo de redes sociales, entre otros. Entre las empresas en las que se tiene 

interés de contactar están Amazon, Apple, Google y Microsoft.

Público asistente

Servicios de plataforma / distribución de 
contenido / librerías virtuales

Imprentas

Empresas de redes sociales / 
community manager

Desarrollo de apps / software educativo

5.9%

4.7%

3.5%

2.4%

Servicios de interés 

Comercio electrónico, tiendas en línea, 
administración de ventas en línea 2.4%

Amazon

Apple

Google

Microsoft

10.6%

8.2%

8.2%

3.5%

Empresas de interés 

24 Symbols 2.4%

Editoriales 2.4%

El Sótano 2.4%

Ghandi 2.4%

Por su parte, los objetivos de los expositores para asistir al evento fueron: conocer a los 

actores de la industria, crear contactos y promover sus servicios. De los 13 expositores 

con los que contó la feria, 12 consideraron que sus expectativas fueron cumplidas.

Ferias

Ferias internacionales
Teniendo como objetivo estratégico fomentar la participación de editoriales mexicanas 

en ferias internacionales, para venta y compra de derechos, la Cámara Nacional de la In-

dustria Editorial Mexicana ofreció espacios de exhibición y atención en los pabellones de 

México, a fin de recabar información de contactos y promover negociaciones para venta y 

compra de derechos de parte de los editores mexicanos. Presentamos aquí una muestra 

de dicha participación:

54 Bologna Children’s Book Fair (Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil)

La edición 54 de la Feria Internacional del Libro de Bolonia, se celebró del 3 al 6 de abril 

de 2017. Considerada la más importante en su tipo a nivel mundial, recibió a 11,752 pro-

fesionales de 72 países, 15% más que en 2016. Representando a las casas editoriales de  

México, asistieron: Cristina Urrutia, de Ediciones Tecolote; Jessica Martín del Campo, 

de Editorial Océano Travesía; Peggy Espinosa, de Petra ediciones; Socorro Venegas, del 

Fondo de Cultura Económica; Mariana Mendía, de Editorial Castillo; Sandra Feldman,  

de Editorial Leetra Final; Graciela Silva, de Editorial El Naranjo; y Norma López Moheda-

no, de Nostra Ediciones. Las dos últimas fueron las afortunadas acreedoras al apoyo de 

transportación aérea que otorgan de manera conjunta la caniem y la Secretaría de Cultura. 

Ambas instituciones apoyaron nuevamente la presencia de México, haciéndose cargo de 

cubrir el costo de la totalidad del stand y de la atención del mismo.

Otras editoriales, como cidcli, Amaquemecan, el Fondo Editorial del Estado de México, 

3 Abejas, Educa Inventia, Ediciones Urano, Caja de Cerillos, Libros para Imaginar, Méndez 

Cortés, SéLector, Ediciones Culturales, Almadía, Magenta, Cacciani, Educadores Somos 

Todos, Constantine Editores, Santillana y Ediciones Uache también tuvieron presencia con 

la exhibición de sus publicaciones, sumando un total de 183 títulos y 221 ejemplares.

Como es sabido, la Feria de Bolonia convoca a editores e ilustradores de todo el mundo, 

a participar en diversos concursos. Este año, se realizó una exhibición itinerante de las 

ilustraciones postuladas, presentadas por 75 ilustradores de 26 países, desde el inicio de 

la feria y durante el resto de 2017. La exposición fue alojada en centros culturales de un 

buen número de países, entre los cuales se encuentran Japón, Estados Unidos de Norte-

américa, Taiwán y China. 

En cuanto al premio a la ilustración que otorga la Fundación sm, el ganador fue el ilustra-

dor español Manuel Marsol, quien exhibirá su trabajo durante la celebración de la Feria de 

Bolonia de 2018, en la que el País Invitado será China.
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Para dotar a la caniem de recursos suficientes y brindar el servicio adecuado a los afiliados 

que participan en las ferias internacionales, se convocó a editoriales universitarias a par-

ticipar como Invitado Especial del pabellón de México. En el caso de Londres, el Invitado 

Especial fue la Universidad Autónoma de Sinaloa, y en el caso de Fráncfort, fueron cinco 

editoriales universitarias de instituciones pertenecientes a la anuies Región Noroeste.

Feria del Libro de Londres 

La Feria del Libro de Londres es la segunda en importancia a nivel mundial. Tiene uno de 

los salones de derechos más activos, en el que más de 600 agentes literarios negocian de-

rechos tanto de publicaciones, como de contenidos para medios y plataformas digitales.

El pabellón de México ocupó una superficie de 67m2, de los cuales 37m2 fueron equipa-

dos con estaciones de trabajo para los editores asistentes, así como para la exhibición 

de 267 títulos susceptibles de venta de derechos enviados por las siguientes editoriales: 

Fondo Editorial del Estado de México, Libros unam, Siglo XXi Editores, cidcli, Ediciones 

Tecolote, Editorial Trillas y Grupo Planeta. Como en todas las ferias internacionales en  

las que convoca la caniem, se les brindó el espacio y los servicios necesarios a represen-

tantes de la fil Guadalajara para que pudieran asistir. 

Después de su afortunada participación como Invitado Especial en la Feria del Libro de 

Fráncfort, durante la cual la Dirección Editorial de la uas, a través de su directora, la Dra. 

Ilda Elizabeth Moreno Rojas, concretó cuatro coediciones con Argentina. Y dado el interés 

del rector de la uas, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera por internacionalizar el trabajo edito-

rial de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aceptó la invitación para ser el Invitado Espe-

cial en la Feria del Libro de Londres 2017.

Durante la celebración de la feria, la Dra. Moreno también logró concretar coediciones 

para la uas y coordinó, conjuntamente con la caniem, un programa cultural que incluyó 

conferencias del Dr. Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua y 

director general de la Editorial Siglo XXi; y la conferencia que dictó Elmer Mendoza en el 

Instituto para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres, en donde el autor 

es reconocido como “El” autor de narco novela, quien contó con una amplia, interesada y 

entusiasta audiencia que se dio cita en el Senate Room, de dicha universidad.

Como Invitado Especial, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan 

Eulogio Guerra Liera, llevó a cabo la inauguración del pabellón de la uas el 14 de marzo y 

posteriormente se ofreció un coctel a los invitados, entre quienes se encontraban el Minis-

tro David Nájera, encargado de Negocios de la Embajada de México en Londres; la licen-

ciada en Relaciones Internacionales, Stephanie Black, agregada cultural y de educación 

de la propia sede diplomática; el Sr. Fernando Trillas, director general de Editorial Trillas; y 

los autores Jaime Labastida y Elmer Mendoza.

El País Invitado en la Feria del Libro de Londres fue Polonia, que tuvo un nutrido programa 

cultural.

ala (American Library Association)

Este año, por recomendación de la Sra. Teresa Mlawer, Consultora de la caniem para el 

mercado de libros en español en Estados Unidos, se contrató el stand con el Combined 

Book Exhibit, con el propósito de tener mejor ubicación, mejorar la imagen y contar con un 

área de atención a bibliotecarios.

Lo más destacado de la participación en las convenciones de la American Library Asso-

ciation es que se pueden escuchar de viva voz las necesidades de los bibliotecarios con 

respecto al material en español que desean para dar servicio a las comunidades de mexi-

canos e hispanoparlantes radicadas en ese país, entre las que destacan:

• Más títulos de autores de México. Los bibliotecarios quieren libros en los que los 

niños y jóvenes se vean reflejados culturalmente; no traducciones al español ni pu-

blicaciones en español peninsular.

• Que los editores tengan convenios con distribuidores que se dediquen también a 

promover el material, como la empresa Follet, por ejemplo. Por este motivo se invitó 

a la Sra. Lucía Doyle, a presentar su oferta de distribución durante la celebración del 

Primer Salón Muestra del Libro Mexicano, ya que Follet ha sido distribuidor por más 

de 140 años de libros, material didáctico y equipo para escuelas, desde jardín de 

niños hasta secundaria, así como proveedor de distritos escolares y universidades. Feria del Libro 
de Londres
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Follet trabaja directamente con 80,000 escuelas, 1,200 tiendas en campus universi-

tarios y 1,600 puntos de venta virtuales en todo el continente americano, por lo que 

conoce bien las necesidades de los maestros, los planes de estudio, el material  

que están adoptando los profesores universitarios, el material que adquieren los estu-

diantes y cómo interactúan con las nuevas tecnologías.

No se considera como una empresa distribuidora de libros, sino como un portal de 

conocimiento, pues aprovecha su experiencia para brindar el material necesario a  

fin de que mejoren los resultados de los estudiantes, impactando positivamente el fu-

turo de la educación.

• Recibir muestras físicas de novedades y catálogos digitales que puedan compartir 

con sus clientes.

• Sugirieron que las editoriales gradúen la lectura en un sistema como Lexile, por lo 

que concertamos una entrevista con esta firma, a fin de obtener un precio especial 

para los afiliados de la Cámara que estén interesados en este sistema. Lo que hace 

Lexile es analizar las lecturas y graduarlas de acuerdo con los requerimientos esco-

lares de Estados Unidos y el nivel de comprensión, por edad y grado escolar, para 

que el distribuidor pueda recomendar el material adecuado a los maestros, bibliote-

carios y autoridades de los distritos escolares.

Es sustancial que las editoriales continúen participando, que tomen en cuenta que esto 

es un esfuerzo que hace la caniem para apoyar sus ventas en el extranjero y que es igual-

mente importante que nos informen de los resultados que van obteniendo, porque de esa 

manera podemos mejorar el servicio que les brindamos.

Cabe mencionar que los libros que estuvieron en exhibición, se le enviaron a Pam Fotch-

man, de Lorito Books, quien tenía en su agenda visitas a distritos escolares de California 

donde se imparte educación dual.

Feria del Libro de Fráncfort

En esta edición, la feria más importante del mundo contó con más de 7,000 expositores 

procedentes de 100 países, más de 300,000 visitantes (casi 50% de ellos profesionales) y 

cerca de 10,000 periodistas registrados. El País Invitado fue Francia.

El 10 de octubre a las 17:00 horas, en el Centro de Congresos de la feria, se llevó a cabo 

la Ceremonia Inaugural, presidida por el director de la Frankfurter Buchmesse, Juergen 

Boos y como invitados de honor estuvieron la canciller de Alemania, Angela Merkel y el 

presidente de Francia, Emmanuel Macron. El lema de Francia fue “Fráncfort en francés” 

y el enfoque de su programa fue la lengua francesa, que es hablada por 274 millones de 

personas en cinco continentes. Estuvieron presentes 180 autores de lengua francesa y se 

llevaron a cabo 300 eventos durante la feria.

Las editoriales presentes en el pabellón de México, con títulos para venta de derechos, 

fueron: Ediciones Tecolote, Fondo de Cultura Económica, Editorial Leetra, Ediciones El 

Naranjo, cidcli, Artes de México y del Mundo, Libros para Imaginar, Norma, 3 Abejas, 

Libros unam, EK Balam, El Errante, El Colegio de Sonora y la Secretaría de Cultura. Las 

editoriales Yod y Nostra estuvieron presentes como ganadores del apoyo de boleto de 

avión de la caniem y la Secretaría de Cultura.

Inauguración en la Feria 
del Libro de Fráncfort

Feria del Libro 
de Fráncfort
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Invitado especial caniem: anuies Región Noroeste

La Región Noroeste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-

ción Superior estuvo representada por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Baja Califor-

nia, Chihuahua, Ciudad Juárez y del Instituto Tecnológico de Sonora, con la presencia del 

rector de la uas, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, quien además es presidente de la 

anuies Región Noroeste.

Durante esta feria se recibieron 330 visitantes en el stand de la anuies, quienes fueron 

atendidos por las agentes de derechos, Piedad Sáenz y Verónica Omana, representan- 

tes del Fondo de Cultura Económica; la Dra. Elizabeth Moreno, de la Universidad Autóno-

ma de Sinaloa; y por los representantes de la FIL Guadalajara.

Se obtuvieron datos de 110 contactos, mismos que se enviaron a las editoriales partici-

pantes, junto con una memoria fotográfica del evento.

A la FIL Guadalajara se le otorgó un espacio en cortesía, para atención de sus visitantes y 

citas. Asistieron la directora de la FIL, Marisol Schulz, el representante internacional de la 

FIL David Unger y el coordinador general de expositores de la FIL, Armando de Santiago. 

El tradicional coctel ofrecido por la FIL Guadalajara, se llevó a cabo el jueves 12 de octubre 

a las 17:30 horas.

Los rectores de las universidades de Sinaloa y Chihuahua, del Instituto Tecnológico de 

Sonora y los representantes de los rectores de las Universidades de Ciudad Juárez y Baja 

California, junto con el Sr. Carlos Anaya Rosique, presidente de la caniem, llevaron a cabo 

el panel “La importancia de las editoriales universitarias”.

A través del Dr. Mathias Diederich, se gestionó una visita a la Universidad Goethe a la que 

asistieron Brigitte Haar, vicerrectora de la Universidad Goethe; el propio Diederich, gerente  

de Reclutamiento Internacional de la misma universidad; Cecilia Villanueva, cónsul de Mé-

xico en Fráncfort; y la Dra. Elizabeth Moreno, en representación del Dr. Guerra Liera.

El resultado de esta visita se verá reflejado en convenios de intercambio académico entre 

la universidad alemana y las universidades e instituciones de educación superior de la 

Región Noroeste de la anuies. Las autoridades de la Universidad Goethe se mostraron 

especialmente interesadas en carreras relacionadas con la ecología y el cuidado ambiental 

que se imparten tanto en la Universidad de Baja California, como en la de Sinaloa.

Otro evento importante fue la firma de un convenio de intercambio de publicaciones, cele-

brado entre los representantes de las instituciones de la anuies presentes en Fráncfort y el 

doctor Peter Altekruger, director de la Biblioteca del Instituto de Estudios Iberoamericanos 

con sede en Berlín, Alemania. Dicho convenio consiste en sostener un intercambio de pu-

blicaciones dos veces al año, con lo cual la biblioteca mantendrá actualizado su acervo y 

las editoriales universitarias compartirán los resultados de sus investigaciones, a través de 

sus publicaciones, con investigadores de todo el mundo. 

Otras ferias internacionales

Otras ferias en las que participaron editores mexicanos fueron el Festival Internacional de 

la Historieta de Angulema, en Francia y la Feria Internacional del Libro de Lima, en Perú, 

donde fue el Invitado de Honor.

La edición 22 de la fil Lima se celebró del 21 de julio al 6 de agosto, y los temas cen-

trales que México abordó con su presencia fueron la migración, las lenguas originarias y 

la relación histórica entre México y Perú. A este encuentro asistió una delegación de 35 

anuies representó 
a México en Fráncfort

Feria Internacional 
del Libro de Lima
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autores, promotores de lectura, ilustradores, investigadores y periodistas mexicanos y se 

exhibieron más de 10,000 libros.

En estas ferias, la caniem apoya a la Secretaría de Cultura convocando a los afiliados a la 

Cámara, a fin de que cuenten con la oportunidad de ofertar su catálogo a nivel internacio-

nal, y Educal es quien atiende todo lo relacionado con esta operación.

Ferias nacionales
El objetivo estratégico de la realización y apoyo para la celebración de ferias nacionales 

es que sean un medio efectivo para la venta y promoción de la producción editorial de 

afiliados; ofrecer una cobertura nacional cada vez más amplia mediante las negociaciones 

para organizar nuevas ferias y consolidar las ya existentes; captar información valiosa para 

los editores con aplicaciones estadísticas y comerciales y que estos datos les faciliten el 

diseño de su estrategia comercial.

FIL Guadalajara
Primer Salón del Libro Mexicano

Con la intención de favorecer la interacción entre los 187 bibliotecarios asistentes a la fil 

Guadalajara y los editores interesados en promover su fondo para venta a bibliotecas de 

los Estados Unidos de Norteamérica, se organizó el Primer Salón del Libro Mexicano.

A este evento asistieron las editoriales Artes de México y del Mundo, 3 Abejas, Amaque-

mecan, Libros para Imaginar, Universidad de Sinaloa, Editorial Océano, Neuromatemá-

ticas, Editorial Trillas, cidcli, Editorial El Naranjo, Editorial Rosa María Porrúa, Editorial 

Quinto Sol, Constantine Editores y edimPRo.

Las opiniones recabadas con los editores durante la celebración de este Primer Salón 

fueron:

a) Que fue una excelente iniciativa y que debe continuar.

b) Se lograron buenos contactos.

c) Una lástima que no llegaran más de 100 bibliotecarios, tal vez debería haber mayor 

difusión en el futuro.

d) Es un buen espacio para exponer el catálogo editorial.

e) Muy acertada la tranquilidad para presentar los títulos, sin la presión que puede ha-

ber en el stand con el público.

f) Agradecimiento por el apoyo de la caniem para preparar el Salón.

g) Buena oportunidad para entrar al mercado de bibliotecas y escuelas de Estados 

Unidos.

Destaca que los aproximadamente 60 bibliotecarios, de los 170 que viajaron a la fil, traían 

consigo sus hojas de pedido y se sentaban a revisar el material en exhibición y muchos de 

ellos tomaron nota directamente en las hojas de pedido.

Durante la feria, se colocaron 103 distintivos autoadheribles de “socio activo” y 110 rótu-

los de prevención de robo en stands de afiliados, además se entregaron 1,000 ejemplares 

conmemorativos del Día Nacional del Libro. También se aprovechó el recorrido para invitar 

editoriales no afiliadas y ofrecerles los servicios de la Cámara; se captaron los datos de un 

total de 17 prospectos y ya se llevó a cabo la afiliación de tres de ellos.

De igual forma, se celebraron reuniones con organizadores de distintas ferias nacionales, 

como la Secretaría de Cultura de Chihuahua, ferias de Chihuahua y Ciudad Juárez; el Mu-

nicipio de Celaya, con quienes se concretó la colaboración de la caniem para la coorgani-

zación de la feria que se llevará a cabo del 16 al 25 de marzo de 2018; y con la Dirección 

General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, para definir la participación en las 

ferias de Bolonia y Fráncfort, y se acordó la participación por primera vez de esa dirección 

en la Convención de la American Library Association de 2018.

Pabellón caniem

Gracias a las gestiones del Sr. Carlos Anaya Rosique con la directora de la fil Guadalajara, 

Marisol Schulz, se contó con un espacio de 6 m2 en el área internacional, sin costo para las 

editoriales afiliadas que no contaban con un espacio propio de exhibición, para ofertar su 

catálogo editorial. La atención de dicho pabellón estuvo a cargo de la Librería Leelefante 

de Guadalajara, Jalisco, y tuvieron presencia 10 editoriales.

También participamos como coorganizadores en las ferias de Arteaga, Coahuila; Ciudad 

Juárez y Chihuahua, Chihuahua; Chapingo, Estado de México; la delegación Benito Juárez 

y la Secretaría de Finanzas en la Ciudad de México.
Feria Internacional del Libro 

de Guadalajara
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Innovación1

Feria de Soluciones Tecnológicas
En 2017, la Comisión de Innovación dio continuidad a la organización de la I Feria de Solu-

ciones Tecnológicas, la cual tuvo el objetivo de informar y presentar a los asistentes sobre 

nuevas formas de negocio, procesos y estrategias para el sector editorial que estuvieran 

directamente relacionadas con el uso de la tecnología.

Para lograr esto, la comisión se dio a la tarea de determinar el formato que seguiría la feria, 

incluyendo la definición del perfil de los expositores y de los asistentes que se invitaron. 

Se acordó que se desarrollaría el 18 de mayo de 2017, de 9:00 a 15:00 horas, en las ins-

talaciones de la caniem. 

Se acordó que la cuota de participación para los expositores fuera de $5,500 más iVa, lo 

que incluía un stand de 2 m x 2 m para promover su empresa dentro de la feria, un espacio 

de 15 minutos para ofrecer una plática sobre alguna aplicación o uso de sus servicios en 

alguna de las mesas temáticas, la incorporación de su material publicitario en la bolsa de 

bienvenida entregada a los asistentes y la base de datos generada por el registro en línea 

de quienes aceptaran recibir información de parte de las empresas. Los temas propuestos 

para las pláticas fueron:

• El nuevo marketing en la industria editorial

• La nueva red de distribución en la industria editorial

• Soluciones tecnológicas para la industria editorial

• Nuevos modelos de negocio en la industria editorial

Se determinó que los asistentes a la feria fueran solamente profesionistas del sector edito-

rial, o que tuvieran relación con este, por lo que se enviaron correos electrónicos dirigidos 

a los contactos de las áreas de difusión, afiliación, capacitación y estadística de la caniem. 

Además, se hicieron publicaciones dentro del Boletín Editores y se preparó un comunica-

do de prensa. Para generar la base de datos, se solicitó el registro previo a través de un 

formato en línea preguntando si autorizaban o no la recepción de información de parte de 

los expositores.

El resultado fue la participación de 13 expositores: Bibliotecas Digitales, Bookwire, Car-

graphics, Difusión Científica, El Librero de Gutenberg, Hipertexto, Ink It, it Fase, Krismar, 

Odilo, OverDrive, Solar Editores y Trevenque. Adicionalmente, se presentaron como invi-

tados especiales representantes de la Coordinación General @prende.mx, unete y Google 

for Education, que hablaron sobre el valor de la tecnología en la educación.

A cargo de la administración de renta de espacios, registro y facturación en el Gran Rema-

te del Auditorio Nacional, en Ciudad de México; FIL del Zócalo de la Ciudad de México y 

en fenadel unacaR, en Ciudad del Carmen, Campeche.

Con pabellón para afiliados, a cargo de la renta del espacio, atención y venta en FIL Mon-

terrey, Nuevo León y en el pabellón en la FIL Guadalajara, Jalisco.

Con promoción de su convocatoria y para ofertar puntos de venta en las ferias de San 

Miguel de Allende, Guanajuato; Universitaria de Libro, en Pachuca, Hidalgo y en las ferias 

de la Universidad La Salle, del Libro de Ciencias de la Salud en la unam, del Instituto de 

Cancerología y la Feria Internacional del Libro Universitario unam, en Ciudad de México.

Con stand de presencia para promoción de servicios y atención a afiliados en la Feria del 

Palacio de Minería, Feria del Libro del Instituto Politécnico Nacional, Feria de Emprende-

dores en el World Trade Center Ciudad de México y en la FIL Guadalajara.

Se realizaron gestiones para que las ferias que se realizan en los meses de agosto (Ar-

teaga, FUL Pachuca y Politécnico, en principio) y septiembre puedan darse de manera 

consecutiva y no simultáneamente, pues de esta forma logramos abrir más opciones de 

participación a las editoriales.

Feria del Libro
de Ciudad Juárez 1 Por acuerdo del Consejo Directivo se cambió el nombre de la Comisión de Nuevas Tecnologías.
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El prerregistro obtenido fue de 246 personas de 154 organismos distintos. El día de la feria 

asistieron 113 de estos, representando 89 empresas distintas. Además, llegaron otras 21 

personas sin registro, por lo que la asistencia total fue de 134. A través del prerregistro se 

sabe que 52% de las personas contaban con perfil de director, gerente o coordinador. Al 

final del evento se aplicó una encuesta de opinión, la cual fue respondida por 85 asistentes 

(65%).

Junto con la difusión en el Boletín y las invitaciones por correo electrónico, el día de la feria 

se transmitieron las pláticas a través de Facebook y se llevó un seguimiento en Twitter, con 

los siguientes resultados:

• Hubo entre 15 y 24 usuarios conectados a la transmisión en vivo durante todo el 

evento. 

• La Inauguración y la mesa “El valor de la tecnología en la educación” obtuvieron el 

mayor porcentaje de participación por parte de los usuarios. 

• La etiqueta #TecnologíasCaniem se utilizó 23 veces en Twitter y obtuvo 14 mencio-

nes en Facebook por parte de los asistentes y ponentes. 

• El sentimiento del evento fue 100% positivo ya que no tuvimos ninguna queja ni 

comentario negativo, ni en Facebook ni en Twitter.

La inversión total en la organización de la feria fue de $80,891.00 más iVa, el rubro más 

importante fue la renta de carpas que significó 44% del gasto. Por otra parte, se generó 

un ingreso de $88,000 más iVa, proveniente de la venta de 16 stands (comprados por 13 

expositores), por lo que la ganancia final fue de $7,109 pesos.

Para 2018, la comisión considera dar seguimiento a este proyecto y organizar la segunda 

Feria de Soluciones Tecnológicas.

Plataforma Gremial para Bibliotecas
A partir de la reunión que el coordinador de la comisión tuvo con el Comité de Libros 

Científicos, Técnicos y Médicos, ésta decidió colaborar en el desarrollo de la plataforma 

gremial para bibliotecas, por lo que la primera acción fue crear la Solicitud de Propuesta 

(Request for Proposal, RfP por sus siglas en inglés) para solicitar cotizaciones a diferentes 

empresas.

Con este propósito se abrió una carpeta en línea, que permitiera la creación del documen-

to de manera colaborativa por la comisión. El proyecto está en análisis, junto con la pro-

puesta de plataforma de metadatos, para determinar si no incurrimos en una competencia 

con los propios agremiados.

Plataforma de Metadatos
Derivado del interés que la empresa alemana mVB tenía en presentar su servicio “Me-

tabooks” a la Cámara, así como también la intención del Comité de Libros Científicos, 

Técnicos y Médicos en tener un desarrollo que les fuera útil para promover y exhibir sus 

publicaciones entre las bibliotecas, la comisión comenzó a trabajar en la propuesta de que 

la caniem contara con una plataforma en la que se pudiera gestionar la información del 

catálogo de los editores.

La propuesta de mVB se presentó a la comisión, quien la encontró similar al proyecto del 

dilVe, en España, por lo que se sugirió hablar con los representantes de este servicio con la 

intención de tener más de una opción de proveedores para la administración de metadatos.

Para poder hacer una correcta comparación entre los proveedores, se buscará equiparar la  

información de los servicios, beneficios y costos de ambas estructuras, y así seleccionar 

la herramienta que mejor se adecue a la realidad y necesidades de la industria mexicana.

I Feria de Soluciones 
Tecnológicas 

para la Industria 
Editorial

18 de mayo de 2017
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Cerca de 150 profesionales 
de la edición se dieron cita 

en las instalaciones 
de la caniem

Carlos Anaya Rosique 
agradeció la presencia de 

los asistentes
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En congruencia con los ejes rectores para la Cámara Nacional de la Industria Editorial 

Mexicana hemos delineado acciones que tienen como objetivo establecer un circuito de 

comunicación claro y funcional tanto al interior como al exterior de esta organización, por 

lo que esta comisión se ha encargado de difundir información antes, durante y después de 

las actividades que realiza o en las que participa la caniem.

Una de nuestras prioridades como comisión ha sido posicionar al gremio como una parte 

fundamental de la industria de la cultura en nuestro país, convirtiendo a la Cámara en 

un aliado estratégico de las editoriales afiliadas y adherentes, para lo cual desarrollamos 

mecanismos de comunicación como el Buzón del editor, desde el que damos respuesta 

oportuna a las inquietudes de nuestros afiliados y a quienes integran el sector editorial en 

México.

En congruencia, y enfocados a un plan de comunicación que invite, provoque y genere el 

diálogo, y no solamente la idea de emitir sin la necesidad de escuchar, la Coordinación de 

Difusión y Relaciones Públicas cambió su nombre a Coordinación de Comunicación, esta 

modificación se realiza en aras de suscitar una comunicación de “ida y vuelta”.

Comunicación interna
De igual modo, este año se han mejorado las vías de comunicación internas, dando opor-

tuno seguimiento a las necesidades de otras áreas, así como apoyo y asesoría en estrate-

gias comunicativas. Y hacia el exterior, realizamos un análisis del estado de nuestras vías 

de comunicación (Twitter, Facebook, Comunicado, Boletín y nuestro sitio web) que nos 

permitió diseñar estrategias acordes para cada medio y su respectivo público, aumentan-

do la proyección de la Cámara a nivel nacional.

Redes sociales
La nueva estrategia de comunicación estableció lineamientos que nos han permitido  

mejorar la comunicación con nuestros agremiados. Durante este año la cantidad de pu-

blicaciones aumentó 61.7%, y se consiguió un total de 11,162 reacciones/comentarios/

compartidos. En principio, realizamos cambios en nuestros nombres de usuarios a fin de 

que la caniem aumentara su visibilidad en estos medios, lo que dio como resultado un 

incremento de los seguidores en Twitter y Facebook. También hemos generado informa-

ción oportuna y de mayor interés para el sector editorial, como fragmentos del Boletín 

en imagen, efemérides y noticias, lo que propició una mayor interacción con nuestros 

seguidores. Cabe mencionar que el incremento es completamente orgánico, no se utilizó  

En conclusión, de las diferentes reflexiones generadas en los análisis hechos tanto para 

esta plataforma, como para la plataforma gremial para bibliotecas, se decidió replantear 

el propósito de implementar un sistema de metadatos para la industria editorial mexicana. 

Por lo que en las siguientes sesiones se tratará el objetivo de tener dicho sistema, el cual 

deberá arrojar información confiable, promover el desarrollo de la cadena, mejorar la ges-

tión de la información y permitir que ésta sea medible y funcional, entre otras necesidades 

que puedan surgir.

Portal Proveedores
Otro proyecto en el que comenzó a trabajar la comisión fue la creación de un portal de pro-

veedores, que surgió del interés de conjuntar en un solo lugar a los distintos proveedores 

del sector editorial, y de esta manera los afiliados a la caniem pudieran encontrar y contactar 

abastecedores de los bienes y servicios que requieren para la operación de sus empresas.

Se esperaba, además, que este portal confiriera un agregado de valor a la afiliación a la 

Cámara y generara recursos para la misma, a través de la suscripción de los proveedores 

y compra de publicidad dentro del portal.

La comisión trabajó en un RfP (Solicitud de Propuesta) que se utilizó para cotizar el portal 

con distintas empresas. Con esto se hizo un ejercicio del costo total del desarrollo, en el que 

se incluyó la inversión inicial y los costos de mantenimiento (del servidor y de un profesional 

que gestionara el portal). Se observó que la meta de anuncios de proveedores requeridos en 

un año, para recuperar la inversión y pagar el mantenimiento del portal, era muy alta.

Por lo tanto, se propusieron otras opciones como buscar un socio tecnológico o bien pro-

poner tarifas de inscripción más altas.

Todas estas acciones, en cuanto organismo gremial, tendrán que ser evaluadas para ver 

si proporcionan en realidad un servicio a los agremiados o, como pudiera darse, competir 

a través de un socio tecnológico.

Comunicación1

1 Por acuerdo del Consejo Directivo se cambió el nombre de la Comisión de Difusión y Relaciones Públicas.

Se organizaron cinco 
mesas de trabajo integradas 

por expertos de la edición
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publicidad en Facebook más que para impulsar un curso, donde la pauta se realizó duran-

te solo una semana. 

Trabajamos este año en un reposicionamiento de redes sociales que ha comenzado a dar 

frutos que se traducen en la mejoría de nuestra reputación, así como en un incremento de 

24.3% en Twitter y de 14.4% en Facebook sobre nuestra comunidad. 

Recientemente, incursionamos en YouTube, un canal de gran aprecio para los lectores, 

donde la Cámara difunde ahora información relevante del sector editorial, con lo que se 

busca posicionar a nuestros socios y conformarnos como referente de la industria, tanto 

para quienes editan libros y revistas como para los mismos lectores y todos los involucra-

dos en la cadena de valor de la edición. En este canal compartimos videos que informan 

sobre nuestros cursos de capacitación, convocatorias de interés para los editores, esta-

dísticas y otros temas relevantes.

Medios de comunicación
Las relaciones con los medios de comunicación son de suma importancia y muy necesa-

rias para comunicar efectivamente lo que sucede en el gremio editorial mexicano, ya que 

son por excelencia el vehículo que facilita la formación de opiniones respecto a distintos 

temas. Y postularse dentro de la agenda de los medios, para luego ser parte de la agenda 

política, es otro de los objetivos que tiene el área de Comunicación. 

Crear una relación positiva con los medios es una estrategia fundamental, pues frecuen-

temente se considera a la prensa como un mero instrumento de captación, sin apreciar el 

hecho de que las buenas relaciones de prensa dependen de los mismos factores básicos 

aplicables a otras relaciones generales. Las buenas prácticas de comunicación con la 

prensa inician considerándola como un público y no primariamente como un instrumento. 

Esto exige comprender la organización y actuación de los periódicos, televisoras, radios, 

revistas y publicaciones comerciales. 

Los comunicados y boletines de prensa generados durante este ciclo también han impac-

tado positivamente nuestra imagen hacia los medios de comunicación tradicionales. 

Por medio del monitoreo eficaz de las menciones de la caniem en distintos medios, re-

conocimos nuestras áreas de oportunidad, lo que derivó en un acercamiento real con la 

prensa nacional, aumentando la visibilidad de nuestra organización. 

Se generaron un total de 26 boletines de prensa, mismos que motivaron menciones en la 

prensa, así como solicitud de entrevistas al presidente y representantes del sector edito-

rial. En este rubro es importante mencionar que como resultado de las actividades del pre-

sidente y de la industria editorial, se ha dado un puntual seguimiento respecto al impacto 

de “caniem” y “Carlos Anaya Rosique” en radio, televisión, imprenta e internet, obteniendo 

los siguientes resultados:

Radio Prensa Televisión Internet Total

caniem

Carlos Anaya Rosique
6
8

98
47

8
6

102
45

214
106

320

Durante este periodo se consiguieron invitaciones a programas de televisión como Canal 

Once, Efekto tV y Canal 22, además de las entrevistas que se realizaron a nuestro presi-

dente y a algunos afiliados en programas radiofónicos como en Radio Educación, Milenio 

Radio, Radio Top, Radio uam, Radio Ibero, Radio unam, y conseguimos que los principales 

diarios de nuestro país estuvieran al tanto de nuestra información: Excélsior, Reforma, El 

Universal, Milenio, La Jornada, La Crónica, El Heraldo de México; así como la agencia de 

noticias Notimex.

A esto, hay que sumar el impacto en medios por los Premios caniem, así como lo realizado 

para la fil Guadalajara; para el primer caso se generaron 52 notas periodísticas; y para el 

segundo, 35 impactos tanto en radio, televisión, prensa escrita, sitios de internet y redes 

sociales. Además del reportaje especial sobre libros infantiles y juveniles que la revista 

Contenido publica en su edición impresa de marzo de 2018. En suma, alcanzamos 407 

impactos en medios de comunicación durante el periodo que aquí informamos.

Carlos Anaya Rosique 
durante una entrevista para 

Mileno Radio
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Boletín Editores
La tarea de comunicar eficientemente y con oportunidad los planes y proyectos de la ca-

niem a sus agremiados, y al sector editorial en general, es la función primordial del Boletín 

Editores, que se edita hace más de 27 años, con el fin de estrechar vínculos, elevar la ca-

lidad de la comunicación y fortalecer la unidad en nuestro gremio. Actualmente, el Boletín 

Editores está posicionado como el principal canal de comunicación de la Cámara, pues da 

a conocer las actividades que ésta realiza, así como el trabajo de los diferentes comités, 

llegando a nuestra base de casi 4,000 correos electrónicos, tanto en versión Pdf como en 

formato de revista digital. 

Con el fin de ampliar nuestro directorio y el número de lectores nos hemos dado a la tarea 

de invitar a nuestros afiliados a que lo compartan con sus colaboradores, asimismo hemos 

implementado el Buzón del Editor como una sección fija, porque buscamos estrechar la 

comunicación directa con el gremio, y convertirnos así en un punto de enlace y de referen-

cia indispensable para la comunidad editorial.

Se ha continuado con la publicación del boletín electrónico que cuenta con una lista de 

distribución de casi 4,000 integrantes. Editamos este año 48 ejemplares del Boletín Edito-

res (784-831) y dos números especiales por motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre 

de 2017.

Sitio web
Contar con un sitio web con una identidad clara nos ha permitido mantener la visibilidad 

en el mundo editorial. Es claro que la Cámara se ha vuelto un referente para los medios de  

comunicación interesados en esta industria y para los actores de la cadena de valor del 

libro y la revista, ya que, como parte del sector, el público en general puede consultar 

información que generamos alrededor de la edición de libros y revistas. Y como afiliado, 

se cuenta con una sección de consulta exclusiva que le posibilita encontrar rápidamente 

aquellos servicios que requiere para mejorar sus productos o procesos, pues ofrecemos 

asesoría de diversas índoles que pueden satisfacer la necesidad de nuestros agremiados. 

De igual forma, en nuestro sitio ofrecemos información fidedigna del mundo editorial, lo 

que refuerza la confianza de quienes consultan nuestra casa en la red.

Tenemos un promedio de usuarios a nuestro sitio (www.caniem.org) de 130 a 312, así 

como el promedio de visitas a nuestro sitio de internet se ubica en 370,916 visitas durante 

el año, arrojando una duración promedio de visita de 2 minutos y 25 segundos.

Desarrollo de Aplicación para teléfonos celulares
Las Aplicaciones Móviles se han convertido en un referente de actualidad, gracias al cre-

cimiento en el uso de teléfonos inteligentes y tabletas. Se emplean en distintos usos, y en 

cierta medida independientemente de la conectividad a internet.

Pueden ser informativas, parte de un proceso operativo, de recolección de información, 

para juegos, para marketing y, en fin, para lo que uno pueda imaginarse.

Detalle del sitio web 
de la caniem
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Dada la penetración que las aplicaciones móviles han conseguido, sus usuarios las utilizan 

como una herramienta de acceso rápido para conseguir información sobre temas muy es- 

pecíficos, posicionándose como un instrumento muy eficiente para este fin. De ahí que  

éstas cobren relevancia en empresas, pues son uno de los mejores elementos de promo-

ción y marketing, además de no representar un gasto mayor del que ya implica la publicidad  

y ofrecer mayores beneficios, como el conocimiento del público al que van dirigidas, así 

como la posibilidad de conocer el perfil del usuario.

Otra ventaja importante es que facilitan la extensión de la empresa en el ámbito móvil, 

pues complementan la estrategia de mercadeo, permitiendo el aprovechamiento de las 

funcionalidades del dispositivo, tales como la cámara de geolocalización, y la mayoría de 

ellas no necesita una conexión a internet demasiado potente, como ocurre con los sitios 

web adaptados a terminales móviles.

Por estas razones, se decidió contratar a un ingeniero en Informática, quien ha desarrolla-

do una aplicación móvil para la caniem, misma que en una primera etapa estará disponible 

para la plataforma Android, y que tiene como objetivo posicionarse como punto de refe-

rencia en información relativa al sector editorial desde nuestra Cámara.

No hay actividad social y cultural más importante para los editores del país que el fomento 

a la lectura. Sin políticas y estrategias que alienten la lectura y, por lo tanto, el surgimien-

to de lectores —consumidores de libros—, la industria editorial no tendría sentido, por lo 

cual una de las razones principales de ser de la caniem es la de acompañar las estrategias 

que origina el gobierno federal para el fomento de la lectura; pero también propiciar la 

participación de nuestros afiliados en la promoción y difusión del libro y las publicaciones 

periódicas como un impulsor del desarrollo cultural del país.

Los libreros y comercializadores de contenidos juegan un papel preponderante en este 

esquema, para que la sociedad encuentre en la lectura un factor de crecimiento. La mul-

tiplicación de quienes se dedican a la venta de nuestros materiales es fundamental para 

el acercamiento al libro. La lectura se convierte entonces en la punta de lanza para la 

prevalencia del negocio de los libreros. Con cada librería que cierra se erosiona el merca-

do, de ahí la importancia y acompañamiento de las políticas públicas que contemplen el 

desarrollo de los libreros y sus establecimientos.

Para los editores mexicanos es fundamental concientizar a la opinión pública y a las au-

toridades de Educación y Cultura de que la industria editorial es una actividad prioritaria 

para el desarrollo de la nación. El crecimiento de las industrias culturales, donde la editorial 

es parte fundamental, refleja el desarrollo educativo de los países y tiene impacto directo 

en el crecimiento del PiB. La industria editorial mexicana debe ser considerada por el 

Gobierno como estratégica, y la promoción de la lectura un detonante para el desarrollo 

económico y factor definitivo en la cohesión social.

En este sentido, la Cámara participa activamente en el Consejo Nacional de Fomento de la 

Lectura y del Libro y ha participado en reuniones con diferentes instancias del Congreso. 

Igualmente, en conjunto con la Asociación Nacional de Librerías (almac), ha promovido 

con vigor la iniciativa de cambiar el régimen fiscal de las librerías, que actualmente se 

encuentra como exento en relación con el iVa, para que pase a la condición de tasa cero. 

Este cambio permitiría que los puntos de venta repercutieran el impuesto al valor agregado 

y no lo tuvieran que asumir como un costo más.

Se han mantenido pláticas con diferentes instancias de la Secretaría de Educación Pública 

en relación con la adquisición de los libros de texto de secundaria (ver Comité de Libros 

de Texto), y en febrero de 2017 se conversó con la Subsecretaría de Educación Media 

Superior sobre los cambios que tendrán los programas de bachillerato orientados a la 

homologación y unificación de los aprendizajes clave.

Políticas públicas

La caniem cuenta ya 
con su aplicación móvil

/CámaraEditorial

@CANIEMoficial

/CANIEM



62
informe anual caniem 2017-2018
liv asamblea general ordinaria 63comisiones

Premios y reconocimientos

En 2017, el Premio caniem al Mérito Gremial fue otorgado a la maestra Sonia Batres Pinelo, 

a quien se le entregó una medalla y un diploma en reconocimiento por su labor y trayec-

toria dentro de la Cámara. La entrega tuvo lugar al término de la Asamblea General Anual 

Ordinaria de los Afiliados, que se celebró en el mes de marzo. 

Como cada año, durante noviembre se realizó la ceremonia de los Premios caniem al Arte 

Editorial correspondiente a la edición Xl, en el Museo Tamayo, con la asistencia de más 

de 230 personas y en la que, junto con la Asociación Nacional del Libro, A. C., se celebró 

el Día Nacional del Libro, con la entrega del ejemplar conmemorativo en edición especial 

de Pasa el desconocido, Antología personal de Alí Chumacero. 

Fue así como la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, a través de la Comi-

sión de Premios y Reconocimientos del Consejo Directivo, anunció la distinción a la que 

son acreedoras 26 publicaciones este año, en el marco de los Premios al Arte Editorial 

2017.

En esta edición se contó con la participación de 153 títulos impresos, 9 electrónicos y 29 

publicaciones periódicas. Cabe destacar que en 2017 se recuperó la categoría de Libros 

electrónicos, en la que resultó ganador Ediciones El Naranjo, por Querido pájaro.

Asimismo, la caniem otorgó el Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial 2017 a la 

destacada editora, diseñadora y empresaria jalisciense María Esperanza Espinosa (cono-

cida cariñosamente por amigos y colegas como Peggy Espinosa), por su destacada labor 

Durante 2017 se llevaron a cabo diferentes pláticas sobre la revisión del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (tlcan), la Cámara participó en la iniciativa, coordinada 

por la Unión Internacional de Editores (iPa), de solicitar a los coordinadores de los equipos 

de negociación de Canadá, Estados Unidos y México mantener una posición de defensa 

al derecho de autor y a la propiedad intelectual. Sobresale que en el ámbito de la nego-

ciación esta posición se ha destacado por haber logrado una visión única y solidaria de 

los tres países.

Los retos son mayúsculos, pero la caniem seguirá pugnando para impulsar seriamente 

políticas públicas que brinden certeza a todos los integrantes de la cadena productiva del 

libro para generar más y mejores lectores; implementar estrategias de promoción de la 

lectura que realmente impacten a la sociedad; aumentar y consolidar las librerías de nues-

tro país, motivando la discusión y promoviendo reflexiones acerca de la industria editorial; 

además de las necesarias modificaciones en torno a la Ley de Fomento para la Lectura y 

el Libro. El compromiso de la Cámara con sus afiliados, y demás integrantes de la red de 

valor del libro, continúa. No cejaremos en el empeño de acercar contenidos de calidad a 

los lectores. La vocación de los editores mexicanos está cimentada en una tradición de 

lucha y superación. Tarea siempre pendiente de la caniem es la de sumar esfuerzos para 

que más empresas se acerquen a la Cámara, porque solo con una cultura gremial fuerte 

alcanzaremos objetivos comunes en beneficio de todos.

Peggy Espinosa recibió el 
Premio Juan Pablos 

al Mérito Editorial 2017
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editorial desde hace 38 años. Con esta distinción se convierte en la cuarta mujer en recibir 

este premio.

Ganadora en tres ocasiones (2000, 2006 y 2011) del Bolonia Ragazzi New Horizons que 

otorga la Feria del Libro para Niños de Bolonia; en 2014, Espinosa Barragán fue distingui-

da con el premio BoP –Bologna Prize for the Best Children´s Publishers of the Year– región 

Centro y Sudamérica; en 2015 recibió el Premio al Mérito Editorial que otorga la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara.

María Esperanza Espinosa Barragán se une a otros distinguidos integrantes de la indus-

tria editorial que también han recibido el Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial, 

como Héctor Aguilar Camín (2016), Ricardo Nudelman (2015), Enrique Krauze (2014), Fer-

nando Trillas (2013), José Ángel Quintanilla (2012), Patricia Van Rhijn (2011), José Antonio 

Pérez Porrúa (2010) y Jaime Labastida Ochoa (2009), entre muchos otros.

Cabe señalar que el Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial se otorga a quien se 

haya dedicado a lo largo de su vida a la difusión de la cultura a través del libro o de las 

publicaciones periódicas en funciones de dirección, planeación y organización de una 

empresa editorial.

El Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial, que la caniem entrega desde 1978, 

tiene como finalidad promover el reconocimiento público, estimular la actividad editorial, 

mejorar la calidad de las publicaciones y galardonar a quienes han dejado honda huella 

con su actividad en la industria editorial.

Con la entrega de estos dos premios, Gremio Editorial y Juan Pablos, a dos mujeres dis-

tinguidas, la Cámara hace un homenaje a las muchísimas mujeres que trabajan en esta 

industria.

Premio caniem  
al Arte Editorial

Gestión por competencias de la caniem

Se integra por 16 empresas del sector. Sus funciones consisten en determinar aquellas 

actividades que por sus características permitan la construcción y redacción de están-

dares, su evaluación y certificación, al nombrar a los integrantes de los grupos técnicos, 

promover los procesos de capacitación y certificación e impulsar con el sector productivo 

la gestión por competencias. 

Durante el 2017 se logró la redacción de los estándares de Gestión de Bibliotecas Escola-

res y el de Promoción de Lectura (actualización del estándar). La Asociación Mexicana de 

Traductores Literarios (ametli) continúa trabajando con la caniem y el Consejo Nacional  

de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (conoceR), organismo des-

centralizado de la seP, para elaborar una Certificación de Competencias en traducción 

literaria del francés. A ésta le seguirán las respectivas certificaciones en inglés y alemán. Es 

importante comentar que esta certificación será pionera en el ámbito de la traducción lite-

raria, pues no existen hasta ahora certificaciones específicas para este campo de trabajo.

A continuación, presentamos un desglose de las actividades de esta comisión:

Acción Asistentes Resultado Número

Reuniones de grupos de 
expertos en diversos temas

Cinco instituciones y seis 
integrantes

• Sesiones de trabajo
• Redacción estándar
• Promoción de la lectura 
   (dos horas) 

24

Cinco instituciones y ocho 
integrantes

• Sesiones de trabajo
• Redacción estándar
• Gestión Bibliotecas Escolares  
   (dos horas) 

17

Tres instituciones y ocho 
integrantes

• Sesiones de trabajo
• Redacción estándar
• Traductores Literarios 
   (dos horas)

40

Estándares registrados por la 
caniem publicados en el Diario 
Oficial de la Federación

EC0 486, Compra de libros para 
librerías

1

EC0 538, Venta de libros para 
librerías

1

EC0 120.01, Promoción de la 
lectura (actualización estándar)

1

EC0 957, Gestión de Bibliotecas 
Escolares (reciente creación)

1
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http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5507809&fecha=14/12/2017

Consulte los estándares publicados en el Diario Oficial de la Federación en:

Entidad Certificadora y Evaluadora de Competencias
Desde agosto de 2014 se otorgó a la caniem la Cédula de Acreditación ECE 133-13 como 

Entidad de Certificación y Evaluación para que, de manera conjunta con el Consejo Na-

cional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (conoceR), certifique 

y evalúe la competencia laboral de los trabajadores, además de contar con la facultad 

de acreditar Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes, de acuerdo con los 

principios y lineamientos del Sistema Nacional de Competencias. El objetivo principal de 

la entidad se centra en la profesionalización de quienes trabajan en el sector editorial y 

que por alguna razón cuentan con experiencia en su labor profesional pero no tienen un 

documento que avale sus conocimientos, destrezas y habilidades. Además de que al cer-

tificarse se busca que los trabajadores cuenten con mayores oportunidades para competir 

en un mercado laboral exigente y complejo, cada día las empresas requieren trabajadores 

con experiencia, saberes, habilidades y destrezas certificadas. 

Acción Resultado Número

Promoción y difusión de 
la Entidad Certificadora y 
Evaluadora

Reuniones del sector y foros 
especializados

14

Boletín electrónico, notas 
publicadas 

7

Trípticos 6,000

Redes sociales, notas publicadas 10

Mecanismos de aseguramiento 
de la calidad en el servicio

Elaboración de instrumentos de 
evaluación de servicio (encuesta 
impresa y electrónica)

2

Buzón de sugerencias 1

Diagramas de flujo y manuales de 
procedimiento 

9

Reuniones del Grupo de 
dictamen

Sesiones realizadas 2

Número de integrantes por sesión 3

Portafolios dictaminados 15

Portafolios auditados 5

Certificados emitidos por 
la Entidad Certificadora de 
caniem/eco438 
Venta de libros para librería 

Centro Cultural Trillas 1

Librería La Jornada 1

Librerías Educal 2

Librerías Paulinas 2

Librería Siglo xxi Editores 1

Gandhi 1

Librero independiente 1

Librerías Porrúa 2

Librerías Fce 2

caniem 2

Proyectos en desarrollo
Formar evaluadores y certificadores en los estándares publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 14 de diciembre de 2017, estándares aseco120.01 y eco957: 

Acción Resultado Número

Selección de candidatos y 
capacitación en la metodología 
del conocer

Promotores de lectura 3

Bibliotecarios escolares 3

Alineación / evaluación por 
competencias laborales

6

Alineación candidatos / 
gestión de bibliotecas escolares

3

Vinculación con empresas e 
instituciones

Colorines Educación / 
desarrollo de cursos

1

Secretaría de Cultura / 
mediadores de lectura

1

ibby México / 
mediadores de lectura

1
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Comités

Libros Infantiles y Juveniles

En noviembre de 2017, el Comité de Libros Infantiles y Juveniles (coliJ) cumplió 10 años de  

actividades. A lo largo de esta década se han construido puentes con instituciones y de-

pendencias gubernamentales, así como esfuerzos en la cadena de valor del libro y de la 

sociedad civil. El objetivo principal del coliJ se centra en valorar a la literatura infantil y 

juvenil y visibilizarla en espacios académicos, de promoción, venta y del fomento a la lec-

tura, al igual que tener presencia en ámbitos internacionales.

Hoy contamos con 33 editoriales que, sin importar el tamaño, participan en el comité para 

buscar el bien común del sector por encima de los intereses individuales. La siguiente 

información da cuenta de ello: 

Acción / comerciales Resultado Número

Elaboración y distribución del 
Catálogo de derechos 

Ejemplares impresos para distribución 
en las ferias internacionales del libro 

1,230

Ferias internacionales 2017 6

Editoriales participantes en el catálogo 24

Primera y segunda capacitación 
para vendedores de librerías del 
Fondo de Cultura Económica

Participan (editores) 16

Capacitación en etapas de acuerdo con 
el calendario de participación en el mes 
de promoción

2

Títulos a exponer por editorial 15

Resumen de venta de derechos 
literatura infantil y juvenil

Negociaciones países 2015 15 

Negociaciones países 2016 13 

Negociaciones países 2017 13 

Expo Tus Juguetes (15 de diciembre 
al 6 de enero 2018)

Venta total 2016 $182,414.06

Venta total 2017
Incremento de 4.7% con relación al 
2016

$191,168.90

Evaluación de fondo en fondo 
(30 de junio de 2017)

Cifras sobresalientes de la evaluación. 
Desplazamiento de su fondo

41.7 % el mismo

La exhibición que realizó la librería fue 50% ligeramente 
mejor

Actividades realizadas 66.7 % las mismas

8a. Feria del Libro 2017 en Orizaba 
Veracruz (12 al 21 de mayo de 2017)

Carpa de Inclusión a Orizaba, Veracruz. 
Instalación de exhibición de libros

3 stands de 2.44 x 
2.44m

Una librería responsable (Biulú) 1

 Venta total en unidades 120

Participación Carpa Inclusión Libros 
para todos en FUL Pachuca (25 de 
agosto al 3 de septiembre de 2017)

Superficie de exposición 28 m2

Títulos participantes 419

Resultados económicos en pesos 48,842

Participación Carpa Inclusión Libros 
para todos en la 37 FiLiJ (10 al 20 de 
noviembre de 2017)

Promedio en fin de semana 172

Promedio entre semana 40

Total de ejemplares vendidos 1,115
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Acción / promoción Resultado Número

Actualización del Catálogo Libros 
para todos (inició en febrero 
y concluyó en FiLiJ en noviembre 
de 2017)

Se integraron 120 títulos

Se agregaron etapas lectoras: bebés, 
niños, jóvenes y adultos

4 etapas lectoras

Se modificó el índice 41 categorías

Pícnic literario (26 de marzo de 2017) Celebración “Día Internacional del Libro 
Infantil”, integrado por talleres

5

Canastas con libros sobre manteles en 
el Centro Nacional de las Artes 

14

 Una librería (Voltereta) a cargo de la 
Comercialización de libros coLiJ 

1

Planilla Serpientes y Escaleras 
/ Damas Inglesas (30 de abril de 
2017)

Distribución: cadenas de librerías, 
editores, programas de fomento a la 
lectura y otros

7,235

38 librerías independientes, ejemplares 2,960 

Total de ejemplares 10,195 

Vi Concurso de Exhibición de Libros 
Infantiles y Juveniles (30 de abril de 
2017) 

2016 23

2017 43

Donación a la Biblioteca Infantil del 
Estado Ruso (17 de junio de 2017)

Ejemplares donados 120

Idioma de los libros / español 1

Promoción en medios 3

Evaluación ÉntreLee / Educal (17 de 
julio de 2017)

Sí cumplió sus expectativas 53%

El espacio asignado a la mesa fue bueno 63%

 Beneficio: mejorar la visibilidad de la 
marca 

57.90%

Talleres Programa de Coedición 
Secretaría de Cultura en la FUL 
Pachuca (25 de agosto al 3 de 
septiembre de 2017)

Talleres 29

Impartido por talleristas especializados 5

Instituciones organizadoras: Secretaría 
de Cultura, FUL Pachuca, caniem

3

Barataria, Revista Latinoamericana 
de Literatura Infantil y Juvenil 
(8 de septiembre de 2017)

Tiraje para México 1,000

Espacio otorgado 3era de forros

Editoriales participantes con una 
portada sobre el tema de migración

13 editoriales

Reunión con Lectores ibby para la 
entrega de publicaciones y 
elaboración de ponencias para los 
Encuentros en la 37 FiLiJ (12 de 
septiembre de 2017)

Lectores ibby 6

Criterios de selección: etapas lectoras, 
misma cantidad de libros por 
persona y temas de inclusión y 
novedades editoriales

3

Promedio de ejemplares por lector 30

Caleidoscopio de palabras e 
imágenes: recomendaciones 
editoriales 2017 (10 de octubre)

Editores participantes 30

Fichas de producto por editor 4

Temáticas expuestas en los libros: 
inclusión, migración, poesía y lenguas 
originarias

4

Revista Interjet Se envía la revista para reseña 2

Tiraje de la publicación 65,000

Se elaboró un calendario para los 
integrantes del coLiJ

30 editoriales

Talleres sobre el Programa de 
Coediciones de la Secretaría de 
Cultura, que se realizaron en la 
37 FiLiJ (10 al 20 de noviembre de 
2017)

Títulos utilizados para los talleres 22

Cantidad de talleres por título 4

Total de sesiones 88
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Acción / académicas Resultado Número

Diplomado LiJ en proceso Historia de la Literatura Infantil y Juvenil Eje temático 1

Literatura Infantil y Juvenil Eje temático 2

Producción y Promoción de la Literatura Infantil y Juvenil Eje temático 3

Viii Encuentro de Bibliotecarios 
en la 37 FiLiJ, Jardines de 
bolsillo (16 de noviembre de 
2017)

Video 10 Aniversario 1

Presentación de los lectores ibby 1

Objetivos: 
• Sensibilizar a los bibliotecarios sobre el tema del encuentro
• Reconocer el concepto de exclusión como obstáculo para la 
   inclusión
• Visibilizar la oferta editorial mexicana sobre migración, 
   lenguas originarias y poesía

3

Si quiere ver el video de los encuentros, lo invitamos a escanear el código qR con su celular 

para visualizarlo:

Evaluación del Viii Encuentro 
de Bibliotecarios en la 37 FiLiJ, 
Jardines de bolsillo

Asistentes 89

Se cumplieron las expectativas (completamente de acuerdo y de 
acuerdo)

75%

Los asistentes laboran en la delegación Miguel Hidalgo 83%

x Encuentro Nacional de 
Libreros-Editores en la 37 FiLiJ, 
Libros en todos los caminos (17 
de noviembre de 2017)

Video 10 aniversario 1

Presentación lectores ibby 1

Objetivos: 
• Sensibilizar a los libreros para reconocer el concepto de exclusión 
   como obstáculo para la inclusión
• Visibilizar la oferta editorial mexicana sobre migración, lenguas 
   originarias
• Promover entre los libreros el conocimiento de libros sobre 
   diversidad étnica y lingüística, y poesía

3 objetivos

Evaluación x Encuentro 
Nacional de Libreros-Editores 
en la 37 FiLiJ, Libros en todos 
los caminos

Asistentes 87

Se cumplieron las expectativas 98%

Asistieron porque desean desarrollar su actividad profesional 61%
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Libros de Texto

Presupuesto y propuesta de convenio
El Comité de Libros de Texto, presidido por el Ing. Juan Luis Arzoz Arbide emprendió 

acciones significativas a lo largo del ejercicio que se informa. A principios de 2017, la co-

naliteg notificó a los editores de libros de texto la falta de recursos para el Programa de 

Adquisición y Distribución de Libros de Texto de Secundaria y por lo tanto de la reducción 

en el precio de compra de los libros para el ciclo 2017-2018. El comité rechazó las condi-

ciones impuestas por la conaliteg y se sostuvieron varias reuniones con las autoridades 

de la seP: Dra. Irma Gómez, oficial mayor; Mtro. Javier Treviño, subsecretario de Educación 

Básica y Mtro. Otto Granados, en ese momento subsecretario de Planeación y Evaluación. 

Se enviaron cartas a las autoridades, con la firma de todos los editores, mostrando la 

unión como gremio y el firme rechazo al planteamiento de la conaliteg. El resultado de las 

gestiones derivó en el incremento del presupuesto para el Programa, por un monto de 40 

millones de pesos.

Con el propósito de emprender acciones de cabildeo, dar seguimiento legislativo y regu-

latorio, así como emprender una comunicación efectiva, el comité acordó la contratación 

del despacho Estrategia Total, además de continuar trabajando con el despacho Estrategia 

Jurídica, dirigido por el Lic. Luis Vega, ex director jurídico de la seP. Cabe destacar que el 

costo de ambos despachos es pagado por los editores, conforme a su participación en  

el programa de Secundaria 2017. 

Derivado de las gestiones de los despachos contratados, se hizo una presentación para 

la Cámara de Diputados acerca del objeto de la caniem, sus responsabilidades en materia 

de educación, así como el rol que desempeña en la Reforma Educativa. Se enfatizó la im-

portancia del sector y de los libros de texto que edita. También se expuso la gravedad de 

la situación financiera a la que tendrían que enfrentarse los editores, de no incrementarse 

el presupuesto de egresos para el ciclo escolar 2018-2019.

De las principales acciones que se llevaron a cabo, hubo reuniones con legisladores  

de las comisiones de presupuesto y educación de diferentes partidos, con el fin de expo-

ner las razones que demostraran la insuficiencia de las asignaciones de 1,872 millones de 

pesos prevista para el Programa Presupuestal de 2018. Las citas concertadas fueron las 

siguientes:

Octubre 25, 2017

• Dip. Vidal Llerenas Morales (Morena)

• Dip. Jesús Rafael Méndez Salas (Panal)

• Lic. Luis Navarro (Pes)  

Noviembre 08, 2017

• Dip. Jorge Estefan Chidiac (PRi) presidente de la Comisión de Presupuesto

• Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz (PRi) secretaria de la Comisión de Educación

• Dip. Alejandra Gutiérrez Campos (Pan) secretaria de la Comisión de Presupuesto

Además de las reuniones, la Comisión Ejecutiva de Libros de Texto fue presentada al Ple-

no de la Cámara de Diputados, propiciando un mayor acercamiento con diversos grupos 

clave. 

Los legisladores mostraron apoyo a los razonamientos que se plantearon y el Dictamen 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 fue aprobado por la Comisión de  

Presupuesto y Cuenta Pública el 9 de noviembre de 2017, con un incremento de 700 mi-

llones de pesos para el Programa B003, Producción y distribución de libros y materiales 

educativos: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 

La propuesta del Ejecutivo era de 1,872 millones de pesos para el Programa B003 y como 

resultado de la estrategia de cabildeo desplegada se logró que se destinara un total supe-

rior a los 2,571 millones de pesos. 

Otra de las iniciativas consistió en un oficio dirigido al secretario de Educación Pública, a 

fin de exponer la situación financiera del Programa de Adquisición y Distribución de Libros 

de Texto Gratuitos para Alumnos de Escuelas Secundarias Públicas y hacer una propuesta 

para regular acciones y compromisos para el ejercicio presupuestal de 2018, y asegurar 

los objetivos del Programa en el ciclo 2018-2019 así como ratificar que el uso de ese in-

cremento en presupuesto podría ser utilizado exclusivamente para la adquisición de Libros 

de Texto Gratuitos de Secundaria. 

seP, conaliteg 
y caniem en reunión
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En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se sostuvo una reunión de trabajo con 

el Mtro. Javier Treviño (subsecretario de Educación Básica), funcionarios de la seP y de 

la conaliteg, quienes expresaron su compromiso, en el sentido de destinar los recursos 

ampliados al Programa. 

El 29 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupues- 

to de Egresos con la ampliación de 700 millones de pesos al Programa B003, en los tér-

minos del Anexo 18. Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes, Ramo 11 

Educación Pública.

Derivado de los diversos problemas y debilidades del Programa de Adquisición y Distribu-

ción de Libros de Texto Gratuito, el despacho Estrategias Jurídicas ha revisado el marco 

legal de éste, con el fin de establecer un diagnóstico, debido a que no está considera-

do formalmente como “programa”, y por lo tanto carece de reglas, objetivos definidos y  

criterios de evaluación. Por lo anterior, se propuso hacer un nuevo convenio de colabo-

ración y concertación entre la seP, la conaliteg y la caniem, conjuntando recursos, capa-

cidades, experiencias y esfuerzos para ejecutar las acciones necesarias para cumplir los 

objetivos del propio Programa.

El despacho preparó un proyecto de convenio y prevé la formación de un comité, integrado 

por las tres partes que intervienen para coordinar las acciones e incluye un anexo técnico, 

que indica los factores a considerar para la fijación de los precios, quedando como sigue: 

I. Títulos evaluados y autorizados por la seP por primera ocasión en el proceso corres-

pondiente al año 2018: costo de producción1 por 2.53.

II. Títulos autorizados por la seP por segunda ocasión en el proceso correspondiente al 

año 2018: costo de producción por 2.37.

III. Títulos autorizados por la seP por tercera ocasión en el proceso correspondiente al 

año 2018: costo de producción por 2.21.

IV. Títulos autorizados por la seP por cuarta ocasión en el proceso correspondiente al 

año 2018: costo de producción por 2.06.

V. Títulos autorizados por la seP por quinta o ulterior ocasión en el proceso correspon-

diente al año 2018: costo de producción por 1.90.

El documento fue revisado de manera económica con la Mtra. Elisa Bonilla, la Lic. Aurora 

Saavedra, el Dr. Arturo Ancona y el Lic. Antonio Araige.

Con el Convenio se pretende la Normalización de todo el proceso de Libros de Texto Gratui-

tos de Secundaria, desde la aprobación de los textos por la seP, incluyendo todas las etapas:

• Autorización de los libros por la seP

• Determinación de precios

• Promoción

• Selección 

• Distribución

El proyecto también fue presentado al Mtro. Javier Treviño y fue remitido a la unidad jurídi-

ca de la seP, para opinión.

El mismo documento fue enviado al actual secretario de Educación, Mtro. Otto Granados, 

en enero de 2018. El Convenio lo tiene el Jurídico de la seP para su conocimiento y se envió 

para su atención a la Subsecretaría de Educación Básica y a la Oficialía Mayor.

Adicionalmente, se está elaborando un Plan de Trabajo con el despacho Estrategias Jurí-

dicas y con el despacho Estrategia Total para:

• Etiquetar presupuesto 2019

• Elaborar los lineamientos correspondientes en conjunto con la Secretaría de Hacien-

da y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública

• Establecer un grupo de trabajo permanente para definir las reglas de operación

Ante la necesidad de tener presencia con los tres principales partidos o alianzas políticas 

que se disputan la presidencia en las próximas elecciones, y presentar la problemática 

de los Libros de Texto Gratuitos y la Reforma Educativa, se solicitarán reuniones con los 

posibles responsables de Educación:

• Esteban Moctezuma Barragán (Morena)

• Juan Carlos Romero Hicks (Pan – PRd – mc)

Adeudos de los estados
Continúan las gestiones en coordinación con la conaliteg, para que disminuyan los mon-

tos de adeudo que los gobiernos de los estados tienen con los editores que han dotado los 

libros para el Programa de Libros de Texto Gratuito de Educación Secundaria.

La gestión es permanente, se han entregado oficios a los gobernadores de Nuevo León, 

Michoacán, Sinaloa y Veracruz, además de realizar constantes llamadas y sostenido reu-

niones con áreas de tesorería en las entidades de la República. Para mayor control de los 

adeudos, se convino informar semanalmente a la conaliteg del estatus. 1 El costo de producción es el resultado de la suma de los costos del papel más la impresión.
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A través de la Dirección de Finanzas de la conaliteg, se ha recibido apoyo para las ges-

tiones de recuperación de los adeudos. 

Número de libros autorizados para secundaria (incluye inglés)

122 títulos

156 títulos

169 títulos

1er. 
grado

2o.
grado

3er. 
grado

447 títulos
3er. 

grado

Comportamiento del pedido nacional en los últimos 5 años (texto más inglés)

2013

32,740,723

2014 2015 2016 2017

31,819,986

30,218,565

27,826,446 27,758,201

-2.8%

-920,737 -5.0%

-1,601,421
-7.9%

-2,392,119

-0.2%

-68,245

Adeudo total 2015 $47,447,000.00

Adeudo total 2016 $27,423,000.00

Adeudo total 2017 $75,427,000.00

Al 29 de enero de 2018, se tiene un total de adeudo de 176 millones de pesos. 

Los estados con cantidades importantes de adeudo siguen siendo:

1. Nuevo León, 55 millones (2011-2017)

2. Veracruz, 23 millones (2009-2017)

3. Sinaloa, 20 millones (2014-2017)

4. Michoacán, 12 millones (2011-2015)

5. Tamaulipas, 9 millones (2016)

Por segundo año consecutivo se acordó con la conaliteg, editar e imprimir catálogos 

por asignatura, para que los maestros seleccionen los libros de secundaria para impartir 

su materia durante el ciclo escolar 2018-2019. Los catálogos sustituyen las muestras por 

título autorizado (1,600 de cada título), que cada editorial debe entregar para los centros 

académicos, logrando un importante ahorro. 

Propuesta primaria
Se preparó una propuesta que se presentó a la Secretaría de Educación Pública, poniendo 

a su disposición el conocimiento, experiencia y equipo de trabajo con el que cuentan las 

editoriales de libros de texto. La intención es apoyar en la implementación del nuevo mo-

delo educativo y participar en la edición de materiales de apoyo para educación primaria.

Las propuestas con los diferentes esquemas se mostraron durante el primer trimestre de 

2017. Se presentaron al Mtro. Javier Treviño, Lic. Otto Granados Roldán y a la Dra. Irma 

Gómez Cavazos incluyendo diferentes modelos para la edición de materiales, cronogra-

mas y costos.

De acuerdo con las recomendaciones de las direcciones de Materiales Educativos y Desa-

rrollo Curricular de la seP, se hicieron modificaciones y se presentaron nuevas alternativas. 

Hasta el momento no ha habido respuesta sobre la factibilidad de producir los materiales 

de apoyo para este nivel de la educación básica. 

Análisis del pedido 2017-2018
Para conocer el resultado del pedido de libros de secundaria para el ciclo escolar 2017-

2018, se preparó un análisis comparativo del pedido final de los libros de secundaria para 

el próximo ciclo escolar.



80
informe anual caniem 2017-2018
liv asamblea general ordinaria 81publicaciones periódicas

Comportamiento del pedido por tipo de decisión en el proceso (texto)

Estados con decisión proceso 
académico

9 estados 27%
6.1 millones de ejem.

Estados con decisión 
web

23 estados 73%
16.7 millones de ejem.

2017

Estados con decisión proceso 
académico

10 estados 42%
9.7 millones de ejem.

Estados con decisión 
web

22 estados 58%
13.3 millones de ejem.

2016

Comportamiento del pedido por tipo de decisión en el proceso (texto)

Estados con decisión proceso 
académico

9 estados 27%
6.1 millones de ejem.

Estados con decisión 
web

23 estados 73%
16.7 millones de ejem.

2017

comités

Como cada año se presentó a los editores. Se previó que, para el proceso de 2018, cam-

bie la tendencia por la publicación de los nuevos programas.

Aprende 2.0
Con relación al programa Aprende 2.0, se anunció que la seP dispuso 1,500 millones de 

pesos para éste. La caniem fue invitada a participar en la firma del Convenio e informó que 

se realizará un programa piloto que incluirá donación de contenidos, en 300 escuelas con 

130,000 alumnos.

La intención del piloto es que los editores participen, con la oportunidad de recibir retroa-

limentación de la usabilidad de sus contenidos. La caniem mantiene una cercana relación 

con la Mtra. Cristina Cárdenas, titular de la Coordinación. El comité ha planteado la nece-

sidad de participar en este proyecto, siendo imprescindible que las autoridades tomen en 

cuenta los contenidos educativos que genera la industria editorial y no correr el riesgo de 

ser sustituidos por proveedores de software. 

Integrantes del Comité de Libros de Texto
Se incrementó el número de editoriales que integran el Comité de Libros de Texto. Se inició 

en 2017 con 38 editoriales y actualmente lo conforman 45 empresas.

1. Abdó Producciones, S. A. de C. V. 24. Editorial Terracota, S. A. de C. V.

2. Ángeles Editores, S. A. de C. V. 25. Editorial Trillas, S. A. de C. V.

3. Anglo Digital / Viggiano García Griselda 26. Editorial Valegra, S. A. de C. V.

4. Book Mart, S. A. de C. V. 27. Ek Editores, S. A. de C. V.

5. Cengage Learning, S. A. de C. V. 28. Elt Trading, S. A. de C. V. / Cambridge University 
Press

6. Correo del Maestro, S. A. de C. V. 29. Falcón 1701 Editorial, S. A. de C. V.

7. Del Ángel Muñoz Varinia / Editorial Mango 30. Fernández Educación, S. A. de C. V.

8. Edebé Ediciones Internacionales, S. A. de C. V. 31. Grupo Editorial Patria, S. A. de C. V.

9. Ediciones Impresas y Digitales del Río, S. A. de C. V. 32. Innovación Académica y Tecnología, S. C.

10. Ediciones Castillo, S. A. de C. V. 33. Macmillan Publishers, S. A. de C. V.

11. Ediciones de Excelencia, S. A. de C. V. 34. McGraw-Hill Interamericana Editores, S. A. de C. 
V.

12. Ediciones Larousse, S. A. de C. V. 35. Méndez Cortés Editores, S. A. de C. V.

13. Ediciones Punto Fijo, S. A. de C. V. 36. Molinos de Papel, S. A. de C. V.
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14. Edimend, S. A. de C. V. 37. Montenegro Editores, S. A. de C. V.

15. Editorial Esfinge, S. de R. L. de C. V. 38. Norma Ediciones, S. A. de C. V.

16. Editorial Lan, S. A. de C. V. 39. Oxford University Press México, S. A. de C. V.

17. Editorial Limusa, S. A. de C. V. 40. Richmond Publishing, S. A. de C. V.

18. Editorial Malva, S. A. de C. V. 41. Ríos de Tinta, S. A. de C. V. 

19. Editorial Nuevo México, S. A. de C. V. 42. Siglo XXI Editores, S. A. de C. V.

20. Editorial Progreso, S. A. de C. V. 43. SM de Ediciones, S. A. de C. V. 

21. Editorial Santillana, S. A. de C. V. 44. U.D. Publishing, S. A. de C. V.

22. Editorial Nuevo México, S. A. de C. V. 45. Umbral Editorial, S. A. de C. V.

23. Editorial Sarriá México, S. de R. L. de C. V. 
/ Vicens Vives

Libros Científicos, Técnicos y Médicos

Investigación de mercado de consumo de libros universitarios
Con el objetivo de potenciar las ventas del sector a través de recomendaciones a los agre-

miados, el Comité de Libros Científicos, Técnicos y Médicos continuó con el desarrollo 

de una investigación de mercado que ofrezca información de los hábitos de uso de libros 

universitarios, ya sean digitales o impresos.

Para tal fin se conjuntaron siete cotizaciones de agencias de investigación y, después de 

un análisis comparativo, se seleccionaron tres empresas. Estas fueron citadas para que 

expusieran, ante el comité, sus propuestas de trabajo; nuevamente se hizo una selección 

y se volvió a citar a las agencias 100% Market Research y Ooh! Marketing Services, para 

tratar más a fondo el alcance de sus servicios. Finalmente, el comité optó por la propuesta 

de Ooh! Marketing Services.

Una vez elegida la agencia, se organizó un desayuno para editores de libros científicos y 

técnicos, afiliados y no afiliados, con el propósito de presentarles el proyecto de investi-

gación de mercado, invitarlos a participar con aportaciones económicas, incorporar más 

editores al Comité de Libros Científicos, Técnicos y Médicos y, finalmente, sumar afiliados 

a la caniem.

El resultado de dicho desayuno fue la adición de cinco miembros al comité, así como el 

interés de hacer una aportación económica de parte de tres empresas.

Reunión del comité 
en la caniem
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Como siguiente acción, el comité inició con la selección de los temas de los cuales se 

requiere información para notificar a la agencia, que a su vez prepararía los instrumentos 

finales. De igual manera se tomó la decisión al respecto de las universidades que se en-

cuestarían.

En diciembre de 2017, se firmó el contrato con la empresa de investigación y se hizo el 

pago del anticipo, el cual se conjuntó de las aportaciones hechas por los interesados en  

el estudio. La agencia inició el levantamiento de información en enero y se tiene proyecta-

do que a finales de marzo se tenga el estudio completo.

Los entregables que compondrán esta investigación son:

• Presentación digital con interpretación y análisis de la información obtenida, incluyendo:

° Metodología

° Gráfico por variable o inciso por ciudad (cuantitativo)

° Interpretación de los gráficos por ciudad (cuantitativo)

° Análisis por ciudad, por segmento y de forma global

° Conclusiones por ciudad

° Conclusiones con intersección de investigaciones

° Sugerencias

• Audios, transcripciones y comentarios relevantes de las entrevistas a profundidad reali-

zadas al segmento de bibliotecarios y al segmento de docentes. 

• Base de datos generada en la investigación cuantitativa con registros sin identificar para 

proteger la privacidad del encuestado.

• Tabulados generales obtenidos de la base de datos de la investigación cuantitativa.

El costo de la investigación es de $536,000 más iVa, y hasta enero de 2018 se tenía una 

aportación, de socios y adherentes, de $380,000 más iVa.

Entre las acciones que seguirán a la realización de la investigación, se planea comerciali-

zar la información obtenida, mantenerla actualizada y ampliar la investigación a otras áreas 

de conocimiento.

Asimismo, la información derivada se utilizará para generar alianzas con universidades, 

proponer un modelo de coedición con las mismas y promover el uso del libro de texto 

entre universitarios.

Plataforma de exhibición y promoción de libros digitales 
de nivel universitario
Con la intención de formular un modelo de negocio adecuado y justo para los editores 

que comercializan ediciones digitales, y que genere mayor beneficio para los mismos, el 

comité comenzó a trabajar en los lineamientos para desarrollar una plataforma de libros 

digitales.

Se invitó al coordinador de la Comisión de Innovación a una reunión con el comité a fin 

de proponer un trabajo en conjunto. De igual manera, el presidente del comité tuvo en-

trevistas con diversos proveedores de plataformas como: Hipertexto, Biblioteca digital, 

Bookwire, Vital Source, Bibliotechnia, e-Libro y Librisite.

Como siguiente acción se buscaría trabajar con el Consejo Directivo para analizar dos 

modelos de negocio que, además de generar la equidad buscada, aportarían recursos a la 

caniem. Sin embargo, hasta el momento, el proyecto está en análisis.

Miembros del comité 
expresaron sus inquietudes 

y puntos de vista
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Libros de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior

A lo largo de 2017 se contó con la participación de varios especialistas, en el primer bimes-

tre expuso el Dr. Eduardo de la Parra, experto en derechos de autor y la Lic. Leslie López 

Gómez, de la Dirección de Reservas de Derechos del Indautor.

El Mtro. Arturo Ahmed y el Ing. Julio Sanz Crespo presentaron el proyecto del Centro de 

Innovación y Formación Profesional de la caniem y expusieron la importancia de tomar en 

cuenta a todos los involucrados en la edición de libros y publicaciones periódicas, tanto 

del sector privado como del público, para la formación profesional. 

Participó la Mtra. Eunice Mercado del conacyt para abordar el tema de los repositorios, 

concluyendo que se necesita hacer un trabajo especial para sensibilizar a todos los acto-

res sobre “el respeto de los derechos de autor”.

Otra de las participaciones fue la de Víctor de Santiago, de la empresa Yod Estudio, quien 

expuso acerca de la distribución especializada de libros universitarios. Habló de la impor-

tancia de especializarse en el sector y explicó que se debe tomar en cuenta la calendariza-

ción de consignaciones, administración de ejemplares y análisis y estadísticas de puntos 

de venta. 

Hubo diversas pláticas y encuentros con la coordinadora nacional de la Red Altexto, Mtra. 

Martha Esparza, representante editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 

quien manifestó su interés para que la Red se incorpore como organismo a la caniem, ade-

más de las instituciones que no son socias de la Cámara.

También se habló de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servi-

dores Públicos (Ley Anticorrupción), que entró en vigor en julio del 2017, abrogando la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La Ley no 

cambia los procedimientos referentes a la actividad editorial, las modificaciones radican 

en el funcionamiento de los órganos de control y su operación, en caso de faltas adminis-

trativas. El servicio público se rige por los principios de legalidad, honestidad, honradez, 

imparcialidad y respeto a los derechos humanos y cumplirlos es una obligación. 

Durante esta reunión se explicó que las auditorías se pueden realizar por periodos, duran-

te el ejercicio fiscal, con el objeto de confirmar que todo deberá estar integrado de forma 

correcta y documentada, conforme a los manuales de procedimientos de cada área de la 

institución. Es preciso homologar los manuales de las áreas editoriales entre las institucio-

nes, cada una puede proponer nuevos procedimientos ante los órganos de gobierno y se 

hizo la propuesta de trabajar en la actualización de los manuales para incluir los nuevos 

esquemas de negocio que existen actualmente: libros electrónicos, videogramas, impre-

sión bajo demanda, entre otros. 

Otro punto a destacar es que las áreas editoriales son responsables solamente de la parte 

que les compete, no deben exceder sus atribuciones, lo recomendable es apegarse a los 

manuales de procedimientos y estatutos, además de los principios básicos de los servi-

dores públicos, pues una vez que se da a conocer el manual de la institución a un servidor 

público, causa efecto. 

Cabe mencionar que en 2017 se afiliaron 23 instituciones, se incorporaron la Universidad 

de Aguascalientes y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y durante las sesiones 

mensuales, participan algunos editores a través de las transmisiones en línea desde las 

instalaciones del Instituto Mora, logrando así la conexión de hasta 10 instituciones.

Publicaciones Periódicas

El Comité de Publicaciones Periódicas se constituyó el 2 de marzo de 2017, con asistencia 

de representantes de 12 editoriales y la Lic. Mireya Cuentas Montejo, directora general de 

Ediciones con Estilo S. A. de C. V., fue nombrada como presidenta provisional.  

Posteriormente, el Consejo Directivo de la Cámara, de la terna que le fue presentada el 

6 de junio de 2017, eligió a la Sra. Ángeles Aguilar Zinser, directora general de Unomex  

S. A. de C. V., como presidenta del comité, por un periodo de dos años, de acuerdo con el 

artículo 59 de los estatutos que rigen el funcionamiento de la caniem.

Al interior del comité, se nombraron los subcomités de Asignaciones Publicitarias Guber-

namentales y el de Estadística. Además, se integraron los grupos de trabajo de Circulación 

y para Campaña de Promoción de Revistas.

Los objetivos de este comité se dividen en dos: a) estratégicos, que implican unificar las 

acciones de las editoriales afiliadas, encaminadas al logro de metas comunes que bene-

ficien al sector y promover la innovación en el sector; y b) operativos, que incluyen con-

tinuar organizando reuniones periódicas, fortalecer los lazos entre los editores afiliados y 

encontrar intereses comunes que puedan derivarse en acciones específicas para mejorar 

las condiciones de trabajo de las editoriales y sus resultados económicos.
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Convenios 

FedEx
El convenio firmado con la empresa de distribución y mensajería ha 

beneficiado a empresas que forman parte de la cadena productiva y 

comercial del libro, editoriales, distribuidores, librerías, instituciones con 

área editorial con tarifas preferenciales. Alrededor de 800 empresas, en-

tre afiliados y adherentes tienen cuenta con FedEx. Como cada año, por 

esta alianza la caniem recibe una aportación, que actualmente consiste 

en 5% de la facturación del servicio internacional.

Interjet
Se continuó con este ofrecimiento, utilizándose principalmente en el 

caso de las editoriales que participan en las ferias del libro y haciendo 

extensivo el uso a los colaboradores de las empresas editoras. El be-

neficio consiste en 15% de descuento en la compra de boletos a través 

del sitio de Interjet creado para la caniem: www.interjet.com/caniem.

aspx. En 2017 se cumplieron cinco años de esta alianza. 

Shutterstock
Como parte de los servicios que ofrece la Cámara a sus afiliados, en 

2017 se continuó la alianza con Shutterstock, un servicio de banco de 

imágenes y contenidos digitales. La alianza ofrece tarifas preferentes en 

la descarga de imágenes y videos para su uso en libros, publicaciones 

periódicas, redes sociales, contenidos digitales, entre otros. Se trata de 

una oportunidad exclusiva para afiliados, quienes obtienen tanto imáge-

nes como videos en alta resolución. 

Ink it
El convenio con Ink it ofrece a los editores afiliados a la caniem una pla-

taforma integral donde, en un mismo lugar, se pueden gestionar todos 

los procesos para las principales tiendas:

• Conversión

• Distribución

• Administración de catálogo

• Marketing

• Informes centralizados de ventas y tendencias de descarga

• Estados financieros

Además, el convenio contiene beneficios exclusivos: financiamiento de 

conversiones y tarifas preferenciales. 

Además, se prevé alcanzar los objetivos mencionados, mediante reuniones mensuales 

del comité para dar seguimiento a las acciones asociadas al desarrollo de cada proyecto. 

Así como reuniones de subcomités y grupos de trabajo para atender asuntos específicos. 

Las reuniones del comité se llevan a cabo el primer jueves de cada mes y se han realizado 

14 ordinarias y una extraordinaria durante este ciclo. Como resultado de dichas reuniones, 

se tiene un avance paulatino en todas las líneas de trabajo por ejemplo:

El secretario general de la Unión de Voceadores fue invitado y asistió a una reunión del 

comité para hablar sobre distribución.

También, una representación del comité se reunió con el subsecretario de Normatividad 

de Medios de la Secretaría de Gobernación, durante la cual se trató el tema de publicidad 

gubernamental.

El expendio United World Companies y el distribuir Santos Enríquez realizaron una pre-

sentación de sus servicios. El secretario ejecutivo del Consejo de la Comunicación expuso 

las actividades que realizan y las campañas que apoyan. Y los subcomités y grupos de 

trabajo conformados para atender asuntos específicos se han reunido en varias ocasiones 

para tratar los temas prioritarios del comité. 

Los proyectos que se han estado tratando y que se encuentran en proceso, son los si-

guientes: 

a) Acuerdo con la Secretaría de Gobernación para la actualización del Padrón Nacional 

de Medios Impresos, a realizarse por los editores de publicaciones periódicas per-

tenecientes a la caniem, garantizando la asignación de cierto presupuesto dentro de 

las partidas de publicidad de las diversas secretarías/instituciones.

b) Diseño y lanzamiento de una campaña de promoción para la lectura de publicacio-

nes periódicas.

c) Reinicio del envío del cuestionario de la Cámara para recabar información estadís-

tica del sector.

La invitación a formar parte de este comité está abierta a todos los editores de publicacio-

nes periódicas afiliados a la caniem: “La unión hace la fuerza”.

Somos conscientes de las necesidades del sector de publicaciones periódicas y, por ello, 

el siguiente año buscaremos una negociación con el Consejo de Promoción Turística de 

México para lograr condiciones favorables para todos nuestros miembros, además de 

establecer estrategias que nos permitan mejorar las condiciones de distribución de estas 

publicaciones.
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Fiducia
La alianza con la empresa afianzadora ofrece un descuento de 8% en 

el costo de las primas de las pólizas de fianzas sobre tarifas completas 

y hasta 4% en tarifas especiales, además de un costo preferencial en el 

caso de los fideicomisos de garantía que requiera cada empresa.

Hertz
De la gama de servicios a través de terceros, desde 2016 la caniem firmó un 

convenio con Alquiladora de Vehículos S. A. de C. V. (Hertz). Este acuerdo 

permite que los afiliados tengan acceso a alquiler de vehículos con 20% 

de descuento sobre la tarifa normal, en todo el país y 10% en el extranjero. 

Bookwire
Este convenio se firma con el propósito de que las empresas editoriales 

afiliadas a la Cámara reciban de parte de Bookwire servicios de distribu-

ción con precios preferenciales, mismos que serán revisados cada semes-

tre para seguridad de los afiliados; gestiones con los canales de venta, 

suscripción y bibliotecas elegidos por cada editor; apoyo de difusión, co-

municación y marketing de contenidos digitales; control y registro transpa-

rente de ventas de estos contenidos, y un reporte puntual de los recursos 

generados; capacitación permanente y asesoramiento; tarifas preferencia-

les de conversión a formatos digitales; y acercar otros servicios digitales 

que requieran los editores para complementar sus servicios y alcances.

Especialistas en Medios
Esta plataforma de noticias entrega a los agremiados una síntesis con lo 

más relevante del sector editorial, cultura y educación, todos los días. A 

través de correo electrónico, los socios reciben, además de las noticias, 

una relación de las columnas de todos los periódicos nacionales y las 

primeras planas. Este servicio es gratuito para los afiliados.

INDELI
La Cámara firmó un convenio a través del cual ambas instituciones se 

comprometen a trabajar conjuntamente en un programa de apoyo para 

realizar diplomados, seminarios y cursos, destinados a la formación pr 

fesional en el campo de la organización y administración de librerías y el 

comercio del libro. En 2017 se trabajó arduamente en el programa que 

se ofrecerá al público meta. Una de las vertientes que más requiere de 

atención en cuanto a formación profesional es el de las librerías y sus 

trabajadores.
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Administracion, finanzas 
y captación de afiliados

A 1 A

Estatutos A

Políticas públicas A A 1 A

Derechos de autor A 1 A

Enlace con autoridades culturales 
(Secretaría de Cultura, Cultura Ciudad 
de México, inba, inah, estados, turismo 
y otras actividades)

1 A

Premios y reconocimientos 1 A

Comunicación (Boletín, 
sitio web, redes sociales, imagen de la 
caniem, compilación de noticias sobre el 
sector, contacto con medios de comunicación)

1 A A

Estadística y análisis de datos 1 A

Ferias, prácticas comerciales 
y desarrollo de puntos de venta

A A A A 1 A A

Subcomisión de Comercio Exterior

Subcomisión de Prácticas Comerciales 
y Desarrollo de Puntos de Venta

1

Capacitación 1 A

Innovación A A 1 A 1

Relaciones nacionales e internacionales  
(Unesco, ipa, gie, iFrro, cedro, cerLaLc, etc., 
embajadas, agregadurías culturales, cana-
graF, Cámara Nacional de la Industria de 
la Celulosa y el Papel, anidigraF, concamin, 
CeMPro, amei, etc., conferencias, eventos)

A A A 1

Subcomisión de Cabildeo y Enlace Legislativo 1

Total 2 1 2 3 1 1 1 1

Anexo 1

Comisiones Administrativas Permanentes de la caniem 2017-2018

Presidente
1. Coordinador

A. Asesor
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Anexo 2
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Ix
ch

el
 D

el
ga

do

Ju
an

 L
ui

s 
Ar

zo
z

En
riq

ue
 C

al
le

ja
s*

Pe
nd

ie
nt

e

Yo
la

nd
a 

Re
na

ta
 M

ar
tín

ez
*

Án
ge

le
s 

Ag
ui

la
r 

Zi
ns

er

Libros Infantiles y Juveniles

Libros de Texto
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Publicaciones Periódicas

Comités Sectoriales de la caniem
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Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas P S

Asociación Nacional del Libro, A. C. S

Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos 
de Autor, S. G. C.

Suma por la Educación, A. C. S

Mexicanos Primero Visión 2030, A. C.

Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, A. C.

Consejo de la Comunicación, A. C. S

Consejo de la Comunicación, A. C. - Comisión de Educación P S

Cabildeo en Cámara de Diputados

Cabildeo en Cámara de Senadores

Representantes ante organismos afines

Anexo 3
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Anexo 4

Representantes ante Comisiones de trabajo concamin 2016-2017
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Aduanas

Arbol-libro

Comercio Exterior 
y Asuntos Internacionales

Comercio Interior y Mejora Regulatoria

Compras de Gobierno y Abasto

Educación

Enlace Legislativo

Financiamiento

Fiscal

Mediación y Arbitraje
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