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Honorable Quincuagésima 

Quinta Asamblea General 

Ordinaria Anual de la 

Cámara Nacional de 

la Industria Editorial 

Mexicana;

C. representante de la 

Secretaría de Economía;

estimados señores  

ex presidentes;

distinguidos agremiados;

distinguidos invitados de 

honor;

señoras y señores:

En cumplimiento al mandato contenido 

en el artículo 20, fracción V de la Ley de 

Cámaras Empresariales y sus Confedera-

ciones, y en el artículo 18 de los estatutos 

que rigen el funcionamiento de la Cámara 

Nacional de la Industria Editorial Mexica-

na, y que establecen la obligación, a car-

go del presidente del Consejo Directivo,  

de presentar y someter a la aprobación de 

la Honorable Asamblea General Ordinaria 

Anual el informe sobre las actividades de-

sarrolladas por el Consejo Directivo, du-

rante el ejercicio anterior.

En cumplimiento de este mandato, me 

permito presentar a esta Honorable 

Asamblea el informe de las actividades 

llevadas a cabo por el Consejo Directi-

vo que me honro en presidir durante el  

Informe a la LV Asamblea General Ordinaria Anual 
de Afiliados de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana
21 de marzo de 2019

ejercicio social comprendido del 23 de 

marzo de 2018 y el 21 de marzo de 2019.

En el cuerpo de este informe, además de 

las actividades del Consejo Directivo y  

de sus comisiones administrativas, se pre-

sentan los informes de los diversos Comi-

tés de sector, constituidos para dar aten-

ción puntual con acciones particulares de 

mejora. 

Considero de importancia destacar la 

atención de esta Honorable Quincuagési-

ma Quinta Asamblea, el señalamiento de 

que la industria editorial mexicana debe 

considerarse como el conjunto de sabe-

res, oficios, actores, espacios y políticas 

que dan cuerpo a lo que podemos deno-

minar como cultura escrita, fundamento 

de la cultura de un pueblo.

Si bien la cultura es más que la rentabili-

dad económica, es a través de diversos 

instrumentos y estructuras como la cul-

tura llega al público. En ese sentido, las 

industrias culturales juegan el papel de 

transmisores de ese proyecto y, por tanto, 

como industria, tienen costos y obtienen 

beneficios. La industria editorial es enton-

ces, un ecosistema y, como tal, integra  

a los autores, los editores, los impreso-

res, los papeleros, los distribuidores, los  

libreros, las plataformas de contenidos di-

gitales y, por supuesto, a los lectores. 

Para el Lic. RafaeL SeRvín aRRoyo
por  su dedicación a la construcción de nuestro gremio

cincuenta y cinco años
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Es tarea del Estado, tanto a través del 

poder ejecutivo como del poder legisla-

tivo (generador de las políticas públicas), 

su preservación, promoción y expansión, 

a través del desarrollo de las políticas 

necesarias para ello y para la evolución 

de las expresiones culturales más am-

plias, fortaleciendo la cadena de valor 

del libro, construyendo políticas públi-

cas que incentiven la lectura, las habi-

lidades lectoras, la inclusión, propicien  

el desarrollo de una industria editorial 

fuerte, de amplia bibliodiversidad y con 

suficientes canales de comercialización. 

Este Consejo Directivo que tuve el honor 

de presidir, trabajó en todo momento para 

tal fin, en pro de la industria editorial.

Asimismo, y gracias al buen desempeño 

de los Comités Sectoriales, los sectores 

editoriales representados por la caniem 

han logrado ser escuchados por las ins-

tancias de gobierno involucradas, ya se 

trate del poder Legislativo Federal o de 

dependencias del poder Ejecutivo Fede-

ral como la Secretaría de Educación Pú-

blica, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, la Secretaría de Economía y la 

Secretaría de Cultura.

Además, informo gratamente a esta H. 

Quincuagésima Quinta Asamblea que, de 

conformidad con el mandato de la Asam-

blea de agremiados en los tres años pre-

vios, la creación de Editamos, Centro de 

innovación y desarrollo profesional para 

la industria editorial, es toda una realidad, 

cumpliendo ya más de un año de activi-

dades, teniendo como finalidad principal 

contribuir al desarrollo profesional de 

quienes participan en la industria y todos 

los niveles del sector editorial. 

Editamos se concentra en fortalecer las 

competencias adquiridas de los involu-

crados en esta industria en la práctica 

y en desarrollar nuevas habilidades, ap-

titudes, actitudes y conocimientos que 

contribuyan a realizar las actividades del 

sector con profesionalismo. Editamos 

coadyuva en el encuentro de las solucio-

nes a los retos que presenta el desarrollo 

de la industria y el sector, y especializa 

su desempeño en la actualización y en el 

manejo de recursos tecnológicos, nuevos 

modelos de empresa y metodologías que 

respondan a los retos que enfrenta tam-

bién el mercado, lo que redunda en bene-

ficio de todos los asociados, del gremio 

en su conjunto y de toda la red del libro.

Este informe es el tercero en mi calidad 

de presidente del Consejo Directivo 2016-

2019. Agradezco a todos y cada uno de 

los Consejeros que me acompañaron en 

este último año por toda la voluntad y es-

fuerzo para llevar adelante las tareas que 

demanda la Cámara Nacional de la Indus-

tria Editorial Mexicana.

Agradezco a los miembros trabajadores 

de la caniem y de Editamos por su traba-

jo; todos y cada uno saben lo que signifi-

có en los logros obtenidos. 

Para terminar, agradezco a los agremia-

dos por su confianza.

Expreso a todo el gremio editorial mi 

agradecimiento personal, y tengan por 

cierto que este agradecimiento es impe-

recedero.

Gracias,

Carlos Anaya Rosique

Antecedentes

LIV Asamblea General Ordinaria Anual de Afiliados
22 de marzo de 2018

De conformidad con la convocatoria en-

viada a los afiliados en la fecha y términos 

establecidos en los artículos 35 y 36 de 

los estatutos que rigen el funcionamiento 

de la Cámara, se verificó la LIV Asamblea 

General Ordinaria el jueves 22 de marzo 

de 2018, a las 12:15 horas.

El Dr. José Alejandro Ramírez Flores, en 

su calidad de director general de la Cá-

mara Nacional de la Industria Editorial 

Mexicana fungió como maestro de cere-

monias y procedió a la presentación de 

los integrantes del presídium: Sr. Carlos 

Anaya Rosique, Presidente del Consejo 

Directivo y de la Asamblea; Lic. Edna Ga-

briela González Sánchez, Subdirectora de 

Cámaras Empresariales y Desarrollo Re-

gional, en representación del Lic. Andrés 

Alejandro Pérez Frías, Abogado General 

de la Secretaría de Economía; Mtra. Sonia 

Batres Pinelo, Vicepresidenta del Sector 

de Publicaciones Periódicas; Ing. José 

María Castro Mussot, Vicepresidente del 

Sector de Libros; Lic. Lorenza Cecilia  

Estandía González Luna, Secretaria, y Lic. 

Jesús Galera Lamadrid, Tesorero.

A continuación, el Presidente, Sr. Carlos 

Anaya Rosique, declaró abiertos los tra-

bajos de la Asamblea, dando la bienve-

nida a los presentes. Agradeció a la Lic. 

González Sánchez su asistencia como 

representante de la Secretaría de Eco-

nomía, así como a los asambleístas y a 

los invitados especiales. Se contó con la 

asistencia de los ex presidentes: C.P. Vic-

tórico Albores Santiago, Ing. Julio Sanz 

Crespo, Ing. Homero Gayosso Ánimas, 

Ing. José Ignacio Echeverría Ortega, Ing. 

Juan Luis Arzoz Arbide y C.P. Luis Gerar-

do Fernández Pérez.

Acto seguido, el Sr. Carlos Anaya Rosique 

declaró abierta la Asamblea y se procedió 

al desahogo del Orden del Día, iniciándo-

se con el nombramiento de la Comisión 

de Actas y de los Escrutadores, propo-

niendo al Lic. Luis Ramón Fernández 

Pérez y a la Lic. Cynthia Sandra Romero 

Carlos Anaya
 Rosique presenta su 

informe 2017-2018

antecedentes



8 informe anual caniem 2018-2019
lv asamblea general ordinaria

9

Nava como integrantes de la Comisión de 

Actas; a la Lic. Patricia López Zepeda y 

al Lic. Luis Barba Santos, como escruta-

dores. Ambas propuestas aprobadas por 

unanimidad, por lo que se les entregaron 

las tarjetas de registro debidamente fir-

madas 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 in-

formaron a la Presidencia que, por con-

ducto de sus representantes legales, se 

encontraban presentes 55 empresas edi-

toras afiliadas.

Enseguida el Sr. Carlos Anaya señaló que  

un asunto de urgente resolución es  

que la Asamblea General de Afiliados lle- 

ve a cabo el nombramiento de los  

integrantes de la Comisión de Honor y 

Justicia y de los integrantes de la Co-

misión de Arbitraje a que se refieren los 

artículos 38, Fracción VIII, 38 Bis y 39 

Ter de los estatutos de la Cámara. El Sr. 

Carlos Anaya Rosique propuso como 

integrantes de la Comisión de Honor y 

Justicia a el Sr. Rogelio Villarreal Cueva, 

el Ing. Pedro Vera Cervera y al Lic. Vidal 

Schmill Herrera. Sometida a votación la 

propuesta, los Asambleístas la aproba-

ron por unanimidad.

Para integrar la Comisión de Arbitraje, 

el Sr. Anaya propuso a la Lic. Ana Lilia  

Cepeda de León, al Sr. Antonio Aldo Fa-

labella Tucci y al Ing. Raynier Claudio Pi-

card y del Prado. Sometida a votación la 

propuesta, los asambleístas la aprobaron 

por unanimidad.

Una vez que el Sr. Carlos Anaya Rosique 

rindió el informe de labores que llevó a 

cabo el Consejo Directivo durante el ejer-

cicio social correspondiente al periodo 

de marzo de 2017 a marzo de 2018, fue 

puesto a votación y resultó aprobado en 

votación económica. Asimismo, la Asam-

blea General también aprobó en votación 

económica el programa de labores para el 

ejercicio social 2018-2019 que presentó y 

comentó el Dr. José Alejandro Ramírez 

Flores, Director General de la Cámara.

Dentro del quinto punto del orden del 

día, se presentó el resultado del Fondo 

Antipiratería de parte de la Lic. Quetzalli 

del Carmen de la Concha Pichardo, Pre-

sidenta del Centro Mexicano de Protec-

ción y Fomento de los Derechos de Au-

tor, S.G.C. (CEMPRO), destacando que 

el fondo que la Cámara recauda, tiene un 

límite de $800 mil pesos. Se refirió a los 

gastos, tales como el pago de honora-

rios al abogado que se encarga de esta 

labor. Se procedió a que los asambleístas 

emitieran su voto para la renovación del 

convenio, resultando que 46 asambleístas 

votaron a favor de que la vigencia del con-

venio se prorrogue hasta el 31 de diciem-

bre de 2019, cuatro votaron en contra y 

hubo cinco abstenciones.

En lo referente al sexto punto de las cuo-

tas aplicables a los adherentes, durante el 

ejercicio 2018, el Lic. Jesús Buenaventu-

ra Galera informó que el Consejo Direc-

tivo propone, para aquellas empresas no 

editoras que aprovechen los beneficios 

de alguno de los convenios firmados por 

la Cámara, como por ejemplo el de fe-

dex, que están cubriendo la cantidad de 

$850.00 pesos al año, cubran la cantidad 

de $3,370.00 pesos, en lo sucesivo, y que 

además se les dará la posibilidad de parti-

cipar en cursos de capacitación pagando 

la cuota de recuperación como afiliado. 

Se sometió a votación la propuesta y fue 

aprobada por unanimidad.

En lo referente al séptimo punto, propuesta 

y aprobación, en su caso, de modificación  

al primer párrafo del artículo 59 de los 

estatutos y adición de un párrafo segun-

do al mismo artículo. El Sr. Carlos Anaya 

explicó el trabajo que han realizado los 

Comités Sectoriales que ha logrado te-

ner continuidad en dos de ellos, cuyos  

Presidentes llevan cuatro años en el car-

go. Recordó que, de acuerdo con los es-

tatutos de la Cámara, pueden estar en  

funciones dos años y ser reelectos por dos 

más. Sin embargo, se está en una época 

difícil para la industria y se tiene que apro-

vechar la experiencia de los Presidentes 

de esos Comités, por las negociaciones 

que están realizando con el sector públi-

co y debido a que la situación cambiará 

en el mes de septiembre del 2018, por las 

próximas elecciones. La idea es mantener 

esta continuidad de trabajo de parte de la 

Cámara para poder seguir insistiendo en 

los temas pendientes.

Algunos asambleístas se manifestaron en 

pro y otros en contra, el Sr. Carlos Anaya 

consideró procedente llevar a cabo la vo-

tación, tras los cual los escrutadores infor-

maron que 28 editores votaron a favor de 

la propuesta, 17 en contra y hubo 10 abs-

tenciones. El Sr. Anaya mencionó que, de 

acuerdo con el artículo 90 de los estatutos 

de la Cámara, se necesitan los votos de las 

antecedentes

Carlos Anaya
Rosique da inicio 

a la sesión

Los miembros 
de la Asamblea 
emiten su voto
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tres cuartas partes de los presentes, por lo 

que la modificación y adición al artículo 59 

de los estatutos no resultaron aprobadas.

A continuación, se procedió al octavo 

punto, presentación y aprobación, en 

su caso, del balance del ejercicio social 

del año 2017, dictaminado por el auditor 

externo y del presupuesto de ingresos y 

egresos para el año 2018. El Lic. Jesús 

Buenaventura Galera Lamadrid informó 

que la auditoría realizada, por el despa-

cho Prieto, Ruiz de Velasco y Cía, S.C., 

en su opinión presenta razonablemente 

la posición financiera de la Cámara, de 

conformidad con las normas financieras 

mexicanas y que se incluyó una copia en 

la carpeta entregada a los asambleístas.

El Lic. Jesús Galera se refirió a los ingre-

sos, costos, gastos y otros ingresos, los 

cuales arrojan un remanente en el año 

2017. Agregó que se están cuidando todos 

los rubros y también presentó un informe 

histórico de los últimos cinco años. Al re-

ferirse al presupuesto de ingresos y gas- 

tos para el año 2018, llamó la atención  

sobre la cantidad del rubro de cursos e  

informó que ahí está incluido el funciona-

miento del Centro de innovación y forma-

ción profesional para la industria editorial.

De acuerdo con lo presupuestado, se 

estima tener nuevamente un resultado 

positivo. Puso a disposición de los asam-

bleístas, en el domicilio de la Cámara, 

la información presentada. Finalmente, 

informó que en la Tesorería se tiene la 

cantidad de $2,430,690.00 pesos. El Sr. 

Carlos Anaya Rosique reiteró que todos 

los informes financieros están a dispo-

sición de los afiliados para su consulta. 

Enseguida, sometió a la consideración de 

los asambleístas el presupuesto de ingre-

sos y egresos para el año 2018, el cual 

fue aprobado por unanimidad en votación 

económica.

Al abordarse el noveno 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 sometió a la considera-

ción de la Asamblea General misma que 

quedó integrada por los Consejeros Pro-

pietarios Roberto David Banchik Roths-

child, de Penguin Random House Grupo 

Editorial, S.A. de C.V.; Javier Enrique Ca-

llejas, de Grupo Editorial Patria, S.A. de 

C.V.; Diego Echeverría Cepeda, de Sextil 

Online, S.A. de C.V.; y Héctor Raymundo 

antecedentes

Gallo Fernández, de Fernández Educa-

ción, S.A. de C.V. Consejeros Suplentes 

David Delgado De Robles De la Peña, de 

Editorial Santillana, S.A. de C.V.; e Irma 

Gutiérrez Alfaro, de Proyecto M2050,  

S.A. de C.V. Carlos Anaya sometió a la 

consideración de los asambleístas la pla-

nilla, la cual fue aprobada por unanimi-

dad, en votación económica.

Dentro del desahogo del punto déci-

mo del orden del día, el Sr. Carlos Ana-

ya Rosique propuso la ratificación de los 

auditores externos, la cual fue aprobada 

por la Asamblea en votación económica,  

quedando el C.P. José Alonso Solís Mi-

randa como propietario y la C.P. Alma  

Delia Muñoz Mendoza, como suplente, 

ambos miembros del Despacho Prieto 

Ruíz de Velasco y Cía.

Para desahogar el décimo primer punto, 

la Lic. Edna Gabriela González tomó la 

protesta de ley a los Consejeros elegidos 

por la LIV Asamblea General Ordinaria.

Posteriormente, la Lic. Lorenza Cecilia 

Estandía informó a los Asambleístas que 

el Consejo Directivo de la Cámara, en  

la sesión verificada el pasado 5 de mar- 

zo de 2018, instituido en Jurado Califica-

dor, decidió otorgar el Premio caniem al 

Mérito Gremial 2018 a la Mtra. Ixchel Del-

gado Jordá, a quien se entregará Medalla 

de Oro y Diploma, en la ceremonia que se 

llevará a cabo al concluir la primera sesión 

del nuevo Consejo Directivo, develándose 

también una placa con su nombre en la 

“Estela de los Tiempos”.

El Sr. Carlos Anaya agradeció a la Lic. Pa-

tricia López Zepeda, al Mtro. Javier Án-

geles Ángeles, al Lic. Juan José Salazar  

Embarcadero y al Mtro. Ignacio Uribe  

Ferrari, Consejeros que hoy terminan su 

ejercicio legal de dos años, el trabajo y es-

fuerzos realizados durante su desempeño.

Antes de dar por clausurada la Asamblea, 

los editores participantes facultaron al  

Sr. Carlos Anaya Rosique para que pro-

tocolizara ante notario público el acta  

correspondiente a la LIV Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se dio por terminada 

siendo las 14:00 horas del jueves 22 de 

marzo de 2018.  

Toma de protesta 
de los nuevos 

integrantes del 
Consejo Directivo

La Mtra. Ixchel 
Delgado Jordá 

junto a su familia
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Consejo Directivo 
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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
Lic. Carlos Umaña Trujillo

Pro-Tesorero
Mtro. Diego Echeverría Cepeda
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consejo directivo 2018-2019

Consejo Directivo 
2018-2019

Concluida la LIV Asamblea General Ordi-

naria, en cumplimiento por lo dispuesto 

en los artículos 23 y 24 de la Ley de Cá-

maras Empresariales y sus Confederacio-

nes, y de lo establecido por el artículo 57 

fracción I de los estatutos, se convocó a 

la primera sesión del Consejo Directivo.

De esta manera, siendo las 14:10 horas 

del jueves 22 de marzo de 2018, se reu-

nieron en el salón de sesiones del Con-

sejo Directivo los consejeros propietarios 

Carlos Anaya Rosique, Sonia Batres Pi-

nelo, José María Castro Mussot, Lorenza 

Cecilia Estandía González Luna, Jesús 

Buenaventura Galera Lamadrid, Carlos 

Umaña Trujillo, Diego Echeverría Cepe-

da, Roberto David Banchik Rothschild y  

Javier Enrique Callejas, así como los Con-

sejeros Suplentes David Delgado De Ro-

bles De la Peña e Irma Gutiérrez Alfaro.

Integrado el cuórum establecido por el 

artículo 48 de los estatutos, para las se-

siones del Consejo Directivo, se declaró  

legalmente abierta la sesión, a la que 

también asistió José Alejandro Ramírez 

Flores, director general de la caniem, y se 

pasó al desahogo del orden del día que 

fue aprobado por unanimidad.

La consejera Sonia Batres Pinelo dio la 

bienvenida a los consejeros y propuso 

que el consejero Carlos Anaya Rosique 

fuera elegido presidente del Consejo Di-

rectivo para el ejercicio social 2018-2019, 

por lo que con base en dicha propuesta 

fue elegido por unanimidad así, en vo-

tación económica, como presidente del 

Consejo Directivo y de la Cámara Nacio-

nal de la Industria Editorial Mexicana.

A continuación, el Sr. Carlos Anaya Rosi-

que propuso la reelección del consejero 

Ing. José María Castro Mussot como vi-

cepresidente del sector libros; la reelec-

ción de la consejera Mtra. Sonia Batres 

Pinelo, como vicepresidenta del sector de  

publicaciones periódicas; la reeleción  

de la Lic. Lorenza Cecilia Estandía  
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González Luna, como secretaria; la  

reelección del Lic. Jesús Buenaventu-

ra Galera Lamadrid, como tesorero; la  

designación del Lic. Carlos Umaña Tru-

jillo, como pro-secretario y la elección  

del consejero Lic. Diego Echeverría Cepe-

da, como pro-tesorero.

El Lic. Roberto David Banchik Rothschild, 

el Ing. Enrique Callejas, el Lic. Diego 

Echeverría Cepeda y el Lic. Héctor Ga-

llo Fernández, quien no pudo asistir a la 

Asamblea de esta fecha, fueron elegidos 

como Consejeros Propietarios y, como 

Suplentes el Lic. David Delgado De Ro-

bles De la Peña y la Lic. Irma Gutiérrez Al-

faro, quienes se suman a los Consejeros 

Propietarios elegidos por la LIII Asamblea 

General Ordinaria de Afiliados, Mtra. So-

nia Batres Pinelo, Mtro. Alejandro Cubí 

Sánchez-Guijaldo, Mtra. Ilda Elizabeth 

Moreno Rojas y Lic. Carlos Umaña Truji-

llo, quienes inician el segundo año de su 

periodo legal.

Sometida a votación la propuesta del 

presidente, Carlos Anaya Rosique, fue 

aprobada por unanimidad en votación 

económica. Acto seguido, el consejero 

presidente tomó la protesta a los directi-

vos reelegidos y elegidos.

De conformidad con el orden del día, la 

Lic. Lorenza Estandía informó que el Sr. 

Carlos Anaya envió la propuesta de ca-

lendario de sesiones del Consejo Direc-

tivo anticipadamente y se entregó copia 

en esta sesión. El Sr. Anaya señaló que la 

propuesta es que las sesiones se lleven a 

cabo los lunes en lugar de los martes co-

mo estaba establecido anteriormente, con 

dos sesiones, generalmente, cada mes. El 

calendario propuesto quedó aprobado; la 

próxima sesión del Consejo Directivo se 

realizaría el lunes 16 de abril de 2018 a las 

17:00 horas.

Dentro del siguiente punto del día se nom-

bró a los coordinadores de las comisiones 

administrativas permanentes, comisio-

nes de trabajo de la cOncamin y ante 

organismos afines, quedando de la si-

guiente 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, Mtra. Ilda Elizabeth 

Moreno y Lic. Héctor Gallo Fernández, 

Asesores. Estatutos: Sr. Carlos Anaya, 

Coordinador; Lic. Galera, Asesor. Políticas  

Públicas: Lic. Gallo, Coordinador; Ing. 

Castro, Lic. Galera y Lic. Delgado, Ase-

sores. Derechos de Autor: Lic. Estandía, 

Coordinadora; Mtra. Batres, Lic. Galera 

y Lic. Echeverría, Asesores. Enlace con  

Autoridades Culturales (Secretaría de Cul-

tura, Cultura Ciudad de México, inBa, 

inaH, Estados, turismo y otras activida-

des): Lic. Estandía, Coordinadora; Lic. 

Echeverría, Asesor. Premios y Reconoci-

mientos: Ing. José María Castro, Coordi-

nador; Lic. Estandía, Asesora. Comunica-

ción: (Boletín, página web, redes sociales, 

imagen de la caniem, compilación de noti-

cias sobre el sector, contacto con medios 

de comunicación): Ing. José María Castro, 

Coordinador; Mtro. Cubí, Lic. Umaña y Lic. 

Gutiérrez, Asesores. Estadística y Análisis 

de Datos: Lic. Galera, Coordinador; Lic. 

consejo directivo 2018-2019

Banchik y Lic. Delgado, Asesores. Ferias, 

Prácticas Comerciales y Desarrollo de 

Puntos de Venta: Mtra. Moreno, Coordi-

nadora; Lic. Galera y Lic. Banchik, Aseso-

res. Subcomisión de Comercio Exterior: 

Lic. Banchik, Coordinador. Capacitación: 

Mtra. Batres, Coordinadora; Mtro. Cubí 

y Lic. Echeverría, Asesores. Innovación: 

Lic. Echeverría, Coordinador; Lic. Umaña, 

Ing. Callejas y Lic. Gutiérrez, Asesores. 

Relaciones Nacionales e Internaciona-

les (UneScO, iPa, Gie, ifRRO, cedRO, 

ceRLaLc, etc. Embajadas, Agregadurías 

Culturales, canaGRaf, Cámara de Ce-

lulosa y Papel, anidiGRaf, cOncamin, 

CeMPro, amei, etc., conferencias, even-

tos): Mtro. Cubí, Coordinador. Subcomi-

sión de Cabildeo y Enlace Legislativo: Lic. 

Galera, Coordinador.

La Srita. Ángela Díaz, Asistente de la Pre-

sidencia y de la Dirección General de la 

Cámara, elaborará la Circular que, firma-

da por el Presidente, será enviada a los 

afiliados para informar lo anterior y se les 

solicitará que se inscriban en las Comisio-

nes que sean de su interés.

Comisiones de trabajo 
de la cOncamin

Aduanas: Dr. Ramírez. Árbol-Libro: Sr. 

Anaya, Lic. Gallo, Lic. Delgado y Dr. Ra-

mírez. Comercio Exterior y Asuntos Inter-

nacionales: Lic. Banchik y Dr. Ramírez. 

Comercio Interior y Mejora Regulatoria: 

Sr. Anaya y Dr. Ramírez. Compras de Go-

bierno y Abasto: Lic. Galera y Dr. Ramírez. 

Educación: Sr. Anaya, Lic. Estandía, Mtra. 

Moreno, Ing. Callejas, Lic. Delgado y Dr. 

Ramírez. Enlace Legislativo: Sr. Anaya y 

Dr. Ramírez. Financiamiento: Ing. Castro,  

Lic. Galera y Dr. Ramírez. Fiscal: Lic.  

Galera y Dr. Ramírez. Mediación y Arbitra-

je: Ing. Castro Mtro. Cubí, Lic. Echeverría 

y Dr. Ramírez. Pequeña y Mediana Em- 

presa: Mtra. Batres, Lic. Umaña, Lic. 

Echeverría, Lic. Gutiérrez y Dr. Ramí-

rez. Propiedad Industrial e Intelectual: 

Sr. Anaya, Lic. Estandía, Mtro. Cubí, Lic. 

Echeverría, Lic. Delgado y Dr. Ramírez. 

Seguridad Pública y Prevención del Deli-

to: Lic. Galera y Dr. Ramírez. A propuesta 

del Dr. Ramírez, se incluye la Comisión de 

Innovación y Tecnología para la Compe-

titividad, en la que se inscribieron, el Lic. 

Umaña, el Ing. Callejas, el Lic. Echeverría, 

la Lic. Gutiérrez y el Dr. Ramírez.

Organismos afines

Comisión Calificadora de Publicaciones y 

Revistas Ilustradas: Sra. Ángeles Aguilar 

Zinser, Representante Propietaria; Mtra. 

Batres, Representante Suplente. Asocia-

ción Nacional del Libro, A.C.: Sr. Anaya. 

Centro Mexicano de Protección y Fo-

mento de los Derechos de Autor, S.G.C.: 

Sr. Anaya, Lic. Umaña y Lic. Echeverría. 

Suma por la Educación, A.C.: Mtra. Mo-

reno y Lic. Delgado. Mexicanos Primero 

Visión 2030, A.C.: Lic. Estandía. Coalición 

por el Acceso Legal a la Cultura, A.C.: Sr. 

Antonio Aldo Falabella Tucci, Represen-

tante Propietario; Ing. José María Cas-

tro, Representante Suplente. Consejo de 

la Comunicación, A.C.: Sr. Anaya y Lic. 

Gutiérrez. Cabildero en Cámara de Di-

putados: Sr. Carlos Anaya. Cabildero en  

Cámara de Senadores: Sr. Carlos Anaya.

Respecto al nombramiento de represen-

tantes ante el Consejo Directivo de la 

cOncamin, la propuesta del Sr. Carlos 
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Anaya Rosique quedó aprobada como 

sigue: Ing. José María Castro Mussot, 

Propietario, y como Suplentes el Sr. 

Carlos Anaya Rosique y la Mtra. Sonia 

Batres Pinelo. La Srita. Ángela Díaz ela-

borará la carta de acreditación ante la 

cOncamin, recabando la firma del Dr. 

José Alejandro Ramírez, Director General 

de la caniem.

informe de gestión 2018-2019

Informe de Gestión 
2018-2019

El Consejo Directivo que este año con-

cluye su gestión presentó, al inicio de és-

ta, un programa integrado por tres ejes  

estratégicos que sirvieron como marco de  

referencia para el desarrollo de los di- 

ferentes proyectos y acciones que se rea-

lizaron durante el periodo.

A continuación, se presentan las activi-

dades que se llevaron a cabo dentro de 

cada eje.

Eje uno

Éste se refiere a la necesidad de posi-

cionar a la Cámara como el órgano que 

representa a los editores y sus intereses, 

y que se reconozca que son parte estra-

tégica de la industria cultural, tanto en lo 

que corresponde a libros como a publi-

caciones periódicas. Lo anterior permite 

establecer que la caniem es el vínculo e 

interlocutor válido para cualquier diálogo 

que instancias oficiales desearan tener 

con quienes forman parte de la industria 

editorial. 

El 2018 se cerró con una membresía de 

257 afiliados, un crecimiento marginal 

respecto de 2017, pero que muestra el 

interés de los editores en incorporarse a 

la Cámara.

En el informe anterior ya se había presen-

tado el inicio de operaciones de Edita-

mos, Centro de innovación y desarrollo 

profesional de la industria editorial, así 

como de las áreas en las que trabajaría:

• Formación profesional. Área encar-

gada de la impartición de los cursos y  

seminarios que tradicionalmente había 

ofrecido la Cámara.

• Documentación y estadística. Los 

proyectos encaminados a la preservación 

e información de la industria editorial, así  

como a la generación de información es-

tadística del sector son atendidos por 

esta área.

• Gestión de la innovación. En este es-

pacio se ofrecen servicios de consultoría 

encaminados a desarrollar, a través de la 

innovación, a las entidades de la indus-

tria, así como a auxiliar a las empresas 

Afiliaciones Libros Revistas Total de afiliaciones

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Renovaciones 170 162 182 192 191 20 17 20 30 20 190 179 202 222 211

% 4% 5% 12% 5% 0% 9% 15% 18% 50% 50% 4% 6% 13% 10% 5%

Altas 23 40 27 31 45 1 3 5 2 1 24 43 32 33 46

% 32% 74% 32% 15% 45% 83% 200% 67% 60% 50% 40% 79% 26% 3% 39%

Total 193 202 209 223 236 21 20 25 32 21 214 222 234 255 257

% 9% 5% 3% 7% 6% 25% 5% 25% 29% 34% 10% 4% 5% 9% 1%

Antes de levantarse la sesión, el Consejo 

Directivo facultó al presidente, para que 

acudiera ante notario público a protoco-

lizar el acta correspondiente a la sesión 

que se dio por concluida siendo las 14:50 

horas de la fecha citada, levantándose 

para su constancia dicha acta que firmó 

el Sr. Carlos Anaya Rosique ante la Secre-

taria, quien también firmó y dio fe.
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editoriales en la creación de incubadoras 

de innovación en el seno de las mismas.

Durante el año que se reporta se concluye-

ron las obras de remozamiento del edificio 

de Holanda 21, sede de Editamos. Des-

tacan la construcción del acceso desde 

el predio de la caniem y la instalación de 

los servicios que requiere, tales como la 

instalación de internet y la adecuación de 

los espacios sanitarios.

Asimismo, se inició la aplicación del  

programa revisado del Seminario de In-

troducción al Mundo del Libro y las Publi-

caciones Periódicas Beca Juan Grijalbo, 

se detalla esta edición de la Beca en el 

informe de Editamos.

En cuanto a los servicios que la Cámara 

ofrece a sus afiliados, se continuó con los 

de mensajería y paquetería de FedEx, con 

el descuento de 15%, con Shutterstock, 

y el descuento con la empresa de gestión 

de Fianzas fidUcia, así como un atrac-

tivo convenio con Hoteles Misión, como 

parte de nuestros proveedores para los 

servicios de Hospedaje.

Además, se realizó en las instalaciones de 

la caniem la Segunda Feria de Soluciones 

Tecnológicas de la Industria Editorial, que 

contó con una participación de 170 asis-

tentes y 14 expositores.

Para el periodo que estamos reportando, se 

continuó la alianza con la Asociación Me-

xicana de Traductores Literarios (ameTLi)  

para la realización del Diplomado en  

Traducción Literaria y Humanística francés- 

español, y se inició el Diplomado en Traduc-

ción Literaria y Humanística inglés-español.

Se destaca el trabajo de desarrollo de  

estándares por competencia para la in-

dustria editorial que permitirá que los tra-

bajadores de la industria puedan certificar 

sus conocimientos y obtener un docu-

mento oficial que los acredite.

Al mismo tiempo es relevante señalar que 

el Consejo Directivo creó una comisión 

redactora del Código de Ética de la Indus-

tria Editorial que normará, si la presente 

Asamblea lo considera así, las relaciones 

entre los integrantes de la Cámara y de la 

observación de buenas prácticas en to-

dos los niveles y todos los sectores de la 

industria, afiliados a la caniem.

Eje dos

El segundo eje estableció como objetivo 

el reconocimiento al libro y a las publica- 

ciones periódicas como medios funda-

mentales para lograr la preservación del 

patrimonio cultural de nuestro país.

Los mecanismos utilizados para alcanzar 

el segundo eje fueron, por una parte, me-

jorar el trato con los interlocutores forma-

les e informales de la industria editorial, y  

por otra, continuar con la promoción  

y apoyo a la participación de los edito-

res nacionales en las ferias realizadas en 

nuestro país y en las importantes ferias 

internacionales de Londres, Bolonia y 

Fráncfort.

La nueva estrategia de comunicación  

estableció lineamientos que nos han 

permitido acercarnos más a nuestros a- 

gremiados. Durante este año la cantidad 

de publicaciones aumentó en un 71.7%, y 

se consiguió un total de 15,162 reacciones 

informe de gestión 2018-2019

/comentarios/compartidos. También he-

mos generado información oportuna y 

de mayor interés para el sector editorial, 

como fragmentos del boletín en imagen, 

efemérides, videos, galerías y noticias, 

lo que propició una mayor interacción 

con nuestros seguidores. Cabe mencio-

nar que el incremento es, en su mayoría, 

completamente orgánico. Salvo en casos 

específicos en los que hemos realizado 

campañas pagadas para difundir mejor 

nuestro mensaje o evento.

Trabajamos este año en el reposiciona-

miento en redes sociales que ha comen-

zado a dar frutos reflejados en una mayor 

presencia de nuestra imagen, así como en 

un incremento de 44.3% en Twitter y de 

24.4% en Facebook. 

Incursionamos en YouTube, un ca-

nal de gran aprecio para los lec-

tores, donde la Cámara difunde 

ahora información relevante del 

sector editorial, con lo que se bus-

ca posicionar a nuestros socios y 

conformarnos como referente de 

la industria, tanto para quienes 

editan libros y revistas como pa- 

ra los mismos lectores y todos los 

involucrados en la red de valor del 

libro.

Durante 2018-2019 fue notable el incre-

mento de actividades con los medios. La 

Coordinación de Comunicación emitió du-

rante el año 30 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 im-

portante mencionar que como resultado 

Radio Prensa Televisión Internet 
y otros 
medios

Total

CANIEM 53 140 14 123 330

Carlos 
Anaya 
Rosique

13 86 12 105 216

546

de las actividades del presidente de la 

Cámara, propias de la industria editorial, 

se ha dado un puntual seguimiento res-

pecto al impacto de “caniem” y “Carlos 

Anaya Rosique” en radio, televisión, me-

dios impresos e internet. 

A estos impactos, hay que sumar el tra-

bajo realizado para los Premios caniem, 

así como la FIL Guadalajara, obteniendo  

en el primer caso 49 notas periodísticas en  

radio, televisión, prensa escrita, sitios de 

internet y redes sociales. En lo que se re-

fiere a la FIL Guadalajara, se alcanzaron 

40 impactos en medios como son radio, 

televisión, prensa e internet, derivado de 

una serie de entrevistas al Sr. Carlos Ana-

ya Rosique. En suma, alcanzamos 546 

impactos en medios de comunicación 

durante el periodo que aquí informamos.

Uno de los espacios que la Coordinación 

de Comunicación de la Cámara Nacio- 

nal de la Industria Editorial gestionó fue 

Bibliofonías, espacio dedicado para la  

industria editorial mexicana que desde el 

8 de julio salió al aire dentro de la segun-

da media hora de La Hora Nacional, que 

se denomina Luces de la Ciudad y es la 

producción del Gobierno de la Ciudad de 

México. Se transmite todos los domingos 

a partir de las 22:30 horas en todas las 
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estaciones de radio del Valle de México. 

Por instancias del presidente, otra ges-

tión ha sido “Espacio Interjet”, que perte-

nece a la aerolínea mexicana Interjet. Un  

espacio que se transmite en todos los 

vuelos, nacionales e internacionales de  

esta aerolínea, y para el cual la caniem 

provee de contenido para promover libros 

y autores de los fondos vivos de sus afi-

liados.

Es así como durante este periodo fue rele-

vante la búsqueda y gestión de espacios 

gratuitos mediante relaciones públicas 

con el propósito de promover la lectura, 

al tiempo de generar impacto visual y de 

posicionamiento invaluable para nuestro 

organismo.

De suma relevancia fue la promoción y 

negociaciones llevadas a cabo para faci-

litar la participación de nuestros afiliados 

en diferentes ferias nacionales e interna-

cionales; por supuesto el descuento es-

pecial que obtienen nuestros afiliados en 

FIL Guadalajara ocupa un lugar destaca-

do en este eje.

El año 2018 resultó particularmente di-

fícil para el sector. Al ser un año de elec-

ciones y de transición gubernamental se 

manifestó incertidumbre y contención de 

consumo en productos editoriales, esta 

situación se ha reflejado también en la 

capacidad de asistencia a ferias interna-

cionales de las editoriales afiliadas.

Por segundo año logramos obtener un 

espacio durante los últimos cuatro días 

de FIL Guadalajara para pequeños edito-

res.

Y también, por segundo año consecutivo, 

la asistencia de editoriales mexicanas a la 

Feria de Fráncfort en 2018 se logró gra-

cias a la participación de las editoriales 

universitarias pertenecientes a la anUieS; 

sin embargo, dicha participación se llevó 

a cabo bajo un esquema que no permitió 

que la Cámara obtuviera los recursos que 

al inicio del año se presupuestaron. Para 

2019 es importante que nuestros afiliados 

participen en el pabellón de México, y la 

industria editorial mexicana tenga una 

presencia representativa.

Para este 2019, se ha elaborado un pro-

grama en ferias que comprende la parti-

cipación en la organización de nueve de 

ellas, y el apoyo a la asistencia de otras 

trece; también al momento de este repor-

te se está negociando participar en otras 

cinco, la relación es la siguiente:

1er. Festival del Libro Infantil, Juvenil y 

Científico; FIL Minería (cdmx); feLiSma 

(San Miguel de Allende, Guanajuato); Fe-

ria del Libro de Oportunidad de Prima-

vera en la Gustavo A. Madero; FIL UAS 

(Mazatlán, Sinaloa); Remate del Auditorio 

(cdmx); Feria Nacional del Libro de León, 

fenaL.

FIL Cd. Juárez (Ciudad Juárez, Chihua-

hua); FIL Coahuila (Arteaga, Coahuila); 

Feria del Libro en Zacatecas; feLiceL 

(Celaya, Guanajuato); FIL Cuernavaca; FIL 

Benito Juárez (cdmx); 32 fenaLi BUaP;  

FIL Politécnico (cdmx); fUL Pachuca; Pa-

bellón en FIL Monterrey, xxix FIL del inaH; 

FIL del Zócalo (cdmx); FIL Chihuahua  

(Chihuahua), 39 fiLiJ, Salón del Libro 

Mexicano en FIL Guadalajara.

informe de gestión 2018-2019

En cuanto a ferias internacionales, se 

tiene programada la asistencia a las si-

guientes ferias: Feria del Libro de Londres 

(Reino Unido), Feria del Libro de Bolonia 

(Italia), aLa (Washington, EU), Fráncfort 

(Alemania) y FIL Guadalajara, esta última 

se realiza en nuestro país.

Al momento de elaborar este informe ya 

se realizó la Feria Internacional del Libro 

del Palacio de Minería, en la que partici-

paron alrededor de 500 editores naciona-

les e internacionales, de la misma forma 

que la Feria del Libro de Londres, con una 

pequeña representación de expositores 

nacionales.

Eje tres

El tercer eje se propone promover el de-

sarrollo de políticas públicas para que la 

cultura escrita sea reconocida como una 

actividad estratégica y, por tanto, priori-

dad en el progreso cultural y económico 

de nuestra sociedad. 

Dentro de este eje se tiene como actividad 

particularmente destacable, la realiza- 

ción y planeación del “1er. Foro sobre  

políticas públicas de la red del libro. Pro-

blemas críticos y soluciones factibles”, 

foro que tuvo como destinatarios finales 

a las autoridades políticas, gubernamen-

tales, legislativas y judiciales que tuvieron 

de primera mano las visiones, expectati-

vas y compromisos de los empresarios, 

académicos, instituciones e interesados 

que aportaron sus propuestas y reflexio-

nes sobre las políticas públicas para la 

industria cultural. Contamos de manera 

destacada con la presencia del diputado 

y presidente de la Comisión de Cultura de 

la Cámara de Diputados, Lic. Sergio Ma-

yer Bretón. El propósito fue elaborar una 

política pública integral y transversal de 

Estado, que fortalezca la red del libro —

más allá de periodos sexenales— donde 

ese sea considerado como un patrimonio 

para fortalecer a la nación, que directa-

mente democratice el acceso a los libros, 

las escrituras y las lecturas, permitiendo 

construir consensos y disensos que re-

dunden en una política pública integral 

y transversal. Se abordó la problemática 

del libro desde la autoría hasta el uso por 

parte de los lectores, pasando por los 

procesos, escenarios y sujetos de la edi-

ción, que convierte a la red del libro en 

una retícula con diferentes y diversos no-

dos que permita conectar a menor distan-

cia al autor con el lector.

Asimismo, la Cámara participa activa-

mente en el Consejo Nacional de Fomento 

de la Lectura y del Libro, por consiguien-

te, se ha reunido con diferentes instancias 

del Congreso. 

Es preciso mencionar nuestra participa-

ción en diversas audiencias públicas, co- 

mo lo fueron las convocadas por la  

Comisión de Cultura de la Cámara de 

Diputados, en ellas, por ejemplo, el pre-

sidente de la Comisión de Cultura y Ci-

nematografía, el diputado Sergio Mayer 

Bretón, afirmó que en la Cámara de Dipu-

tados se continuarán abriendo espacios 

de análisis y reflexión, se comprometió 

con integrantes y especialistas en la in-

dustria editorial y escritores del país, a 

elaborar iniciativas que fortalezcan ese 

sector, a partir del trabajo conjunto y es-

cuchando las propuestas de todos los in-

teresados en los libros.
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Siguiendo esa misma línea, se ha traba-

jado estrechamente con la Cámara de 

Diputados con la finalidad de elaborar 

iniciativas que fortalezcan al gremio edi-

torial, a partir del trabajo conjunto, escu-

chando atentamente las propuestas de 

todos los interesados en los libros. 

En general, nuestra agenda de políticas 

públicas considera los siguientes puntos:

• Distribución y comercialización nacional

	§	Etiquetar sin ambigüedad los recur-

sos 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 comercia-

lizado para el cliente final.

	§	Estímulo y apoyo a la profesionaliza-

ción 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 au-

tor, 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 inter-

nacionales.

	§	 Simplificación de trámites adminis-

trativos de exportación.

	§	 Comunicación con las representa-

ciones mexicanas oficiales a fin de iden-

tificar oportunidades de comercialización 

del libro de producción nacional, así como 

realizar eventos de promoción de los mis-

mos.

	§	 Apoyar la traducción del español a 

otras lenguas, de obras susceptibles de 

ser publicadas en el extranjero.

Debemos destacar nuestra participación 

en la Coalición para el acceso legal de la 

cultura, organismo que integra a los acto-

res de los diversos sectores de la cultura 

del país.

En el material que estamos entregando 

el día de hoy, tanto en impreso como en 

USB, se encuentra la información a deta-

lle de las acciones realizadas en cada uno 

de los tres ejes, así como las destacadas 

actividades de los comités de sector. 

Finalmente, no hay que olvidar que una 

industria editorial fuerte se nutre de  

empresas de todo tamaño y de todo tipo; 

requiere de una amplia representativi-

dad, de una Cámara activa, propositiva,  

innovadora, que represente a los diversos 

sectores y que los acompañe en la resolu-

ción de sus necesidades; que anteponga 

el servicio y la atención a sus agremiados 

y la bandera del gremio y de la industria 

editorial, tanto en el país como en el ex-

tranjero. Debemos buscar nuevas formas 

de trabajo para responder a los retos que 

nuestra industria nos plantea ahora y de 

frente al futuro. Debemos saber repre-

sentar a todos los editores: pequeños, 

medianos, grandes, lo mismo empresas 

nacionales que compañías internaciona-

les, editores de libros y de publicaciones 

periódicas, es decir, el reto de la caniem 

siempre será representar a toda la cadena 

del libro.

sistema de información 
empresarial mexicano (siem)

Sistema de Información Empresarial Mexicano 
(SIEM)

Requisito para aquellas empresas que tie-

nen como actividad principal la edición de 

libros, periódicos y revistas, se registren en 

el Sistema, que integra a todas las empre-

sas mexicanas, y aprovechen este escapa-

rate como una oportunidad de negocios. 

El 28 de agosto se convocó por parte de  

la cOncamin para presentar el cambio  

de plataforma del Sistema de Informa-

ción Empresarial Mexicano, con ajustes 

como el prerregistro para que los editores  

empiecen con el trámite de registro, la lo-

calización geográfica y el pago en línea.

El 21 de noviembre se cumplió con la  

capacitación anual que imparte la Secre-

taría de Economía en las instalaciones de 

la Confederación de Cámaras Industria-

les, cOncamin.

Para 2019 se encuentra en trámite la au-

torización de la Secretaría de Economía 

para efectuar el registro de las editoriales 

en el Sistema de Información Empresarial 

Mexicano, debido a los cambios mencio-

nados.

Grupos 2014 2015 2016 2017 2018

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

94
50

190

80
49

174

71
47

179

76
43

198

92
43

166

Totales 334 303 297 317 301
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COMISIONES

Capacitación1

Desde 1975 la caniem cuenta con un Cen-

tro de Capacitación que ofrece una am-

plia oferta de cursos, seminarios, talleres 

y diplomados con una variada temática 

enfocada a la industria editorial. 

En el periodo que se informa se desarro-

llaron e impartieron nuevos cursos y semi-

narios: “Diplomado en traducción literaria: 

francés-español”, en colaboración con la 

Asociación Mexicana de Traductores Li-

terarios, A.C. (ameTLi); el curso “iSBn, 

iSSn y Reservas de Derechos”, en cola-

boración con el Instituto Nacional del De-

recho de Autor (indaUTOR); así como los 

cursos “Plan de negocios”, “El vendedor 

de librerías” y “Administración y gestión de  

librerías”. 

También se brindó capacitación para  

empresas privadas e instituciones guber-

namentales como: IPN, Bosch México, 

Tribunal de la Suprema Corte de Justicia 

y el Tribunal Electoral de la Ciudad de  

México.

La mayoría de los ponentes que imparten 

los cursos pertenecen a la industria edito-

rial y los contenidos innovadores aportan 

a los participantes herramientas indis-

pensables para desarrollar los procesos 

editoriales y ser más competitivos a nivel 

nacional e internacional. 

Ante la solicitud de la Comisión de se-

guir estableciendo acuerdos con uni-

versidades, la caniem firmó este año un 

convenio con “Colorines Educación”. 

Asimismo, están en proceso las firmas 

de convenios con la Facultad de Filo-

sofía y Letras de la Unam para la valida-

ción de algunos diplomados que fueron 

diseñados este año. Del mismo modo, 

se continúa con la validación del diplo-

mado “Edición de libros” con la Facul-

tad de Ciencias Políticas y Sociales de 

1. La Comisión de Capacitación está bajo la supervisión del Centro de innovación y desarrollo 
profesional para la industria editorial, Editamos.

Más de 30 profesionales 
del mundo de la edición 

estuvieron atentos a la 
conferencia

comisión de capacitación

la Unam. Para seguir ampliando nuestra 

oferta de capacitación y profesionaliza-

ción, se abrieron en 2018 los siguientes  

diplomados: “Innovar: diplomado para la  

gestión de la innovación”, “Editamos: 

libros para crecer” y, con el apoyo del 

Comité de Libros Infantiles y Juveniles, 

el “Diplomado en edición de libros para 

niños y jóvenes”.

Por primera vez, el área de desarrollo pro-

fesional participó con su programa en la 

fiLUni, realizada en el mes de septiem-

bre, así como en la Feria Internacional del 

Libro Infantil y Juvenil, la cual se llevó a 

cabo en el mes de noviembre de 2018.

Durante la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara, esta misma área promovió el 

catálogo de cursos, diplomados y semi-

narios a realizarse durante 2019. También 

se promovieron los cursos en diferentes 

foros realizados en el marco de la fiL 

Guadalajara.

El 5 de diciembre de 2018 se llevó a cabo 

por primera vez, y con gran éxito, el cur-

so “Marketing para editoriales pequeñas 

y medianas”. En este curso, diseñado e 

impartido en México por Rachel Maund, 

directora de Marketability, una de las  

Descripción Cantidad

Cursos
Editoriales y externos
Alumnos
Horas de capacitación

20
122
263
650

empresas de consultoría editorial más 

destacadas del Reino Unido, se revisaron 

herramientas innovadoras para que las 

campañas de marketing no signifiquen 

una excesiva carga financiera. El pro-

grama del curso se desarrolló en nueve  

intensas horas de trabajo, donde se com-

binaron la teoría y la práctica. 

Durante seis años consecutivos, acudi-

mos a reuniones con diferentes empresas 

de las áreas de recursos humanos, tales 

como: El financiero, imJUVe, Cecati, la 

revista Proceso, Bolsa de Trabajo-Unam, 

Limusa, Delegación Benito Juárez, etc., 

con la finalidad de detectar necesida- 

des de capacitación e intercambiar carte-

lera de vacantes. Una vez al año se recibe 

al grupo en las instalaciones de la caniem.

Con gran éxito, el 24 de enero del 2019 se 

llevó a cabo el curso “Reformas Fiscales. 

Actualizaciones fundamentales para el 

nuevo ejercicio fiscal”.

Desglose de cursos, empresas y alumnos

Algunos de los alumnos 
e instructores de la 14ª 

generación del diplomado  
“Los procesos en la  

edición de libros”
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En los cursos y talleres realizados en la 

caniem, se identificó la asistencia de  

participantes de otros estados de la Re-

pública Mexicana como son Estado de 

México, Puebla y Querétaro.

En lo concerniente a nuestra gama de 

formación, se encuentra el curso “Co-

rrección de estilo” (impartido en dos  

módulos), diseñado por la maestra Silvia 

Peña-Alfaro desde 1991. Este curso se ha 

ido renovando año tras año y se ha impar-

tido ininterrumpidamente, no solo en las 

instalaciones de la caniem, sino en múlti-

ples instituciones, tanto en la Ciudad de 

México como en el interior del país.

 

Durante 2018, como respuesta a la de-

manda del mercado, este curso contó 

con dos ediciones (cada una de ellas con 

ambos módulos): una en el primer semes-

tre del año y otra en el segundo semestre. 

Esto equivalió a 60 horas de capacitación 

y 15 horas más gracias a un curso exter-

no, impartido en las instalaciones de Bosh 

Rexroth durante el mes de octubre de 2018.

De estos cursos, suelen presentarse otras 

necesidades de interés para el Centro de 

innovación y desarrollo profesional. El año 

pasado se diseñaron algunas propuestas 

como:

• Elaboración del Manual de estilo para 

Fundar, Centro de Análisis e Investiga-

ción, trabajo editorial propuesto por una 

de sus asistentes al curso “Corrección de 

estilo”. Actualmente se está trabajando 

en este proyecto, del cual se podría deri-

var un curso permanente en la plataforma 

Moodle.

• De la Revista Mexicana de Enfermería  

del Instituto Nacional de Ciencias Médicas 

y Nutrición Salvador Zubirán solicitaron 

un curso especial para esta publicación, 

por lo que se diseñó el curso denominado 

“El ABC en la redacción de los artículos 

científicos”. Estamos a la espera de que 

se imparta en 2019.

• También se diseñó una propuesta in-

novadora para cubrir una necesidad es-

pecífica para el Centro de Posgrado del 

Instituto Nacional de Electricidad y Ener-

gías Limpias (ineeL). De este modo, se 

propuso el curso “Elaboración de libros 

de cátedras”.

Es importante mencionar que será sus-

tancial que el área de desarrollo profesio-

Más de 35 participantes 
en la Beca Juan Grijalbo 
aprendieron de primera 

mano de los profesionales 
de la edición

comisión de capacitación

nal adquiera los recursos para responder 

a una necesidad urgente del mercado a 

fin de ofrecer formación a distancia y ope-

rar con nuevos recursos tecnológicos.

Diplomado “Los procesos en la 
edición de libros”: caniem-
División de Educación Continua 
de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la unam

En el mes de septiembre concluyó la 

décima cuarta edición del diplomado  

“Los procesos en la edición de libros”, con 

un programa que integró ocho módulos que 

abarcaron tanto la edición impresa como 

la digital. Al final del diplomado los alum-

nos aplicaron los conocimientos adquiri- 

dos en un proyecto editorial diseñado 

para dar respuesta a los requerimientos 

del mercado editorial.

Por cinco años consecutivos la caniem y 

la División de Educación Continua de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

de la Unam han impartido este diploma-

do, el cual ha reunido a destacados es-

pecialistas, quienes han proporcionado a 

los alumnos un panorama integral de los 

procesos de edición.

 

En el mes de octubre de 2018 los partici-

pantes, conformados en cuatro equipos, 

presentaron su proyecto final y el 24 ene-

ro del 2019 se llevó a cabo la entrega de 

diplomas a los participantes y reconoci-

mientos a los expositores de la generación 

2018.

“Seminario de introducción al 
mundo de los libros y las 
publicaciones periódicas”: 
Grijalbo-Secretaría de Cultura

Del 21 al 27 de octubre de 2018 se lle-

vó a cabo en el Hotel Hacienda Cocoyoc, 

en Cuernavaca, Morelos, la xxix 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 35 

asistentes provenientes de los estados 

de Jalisco, Baja California, Aguascalien-

tes, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Puebla 

y Michoacán, lo cual nos indica la gran 

demanda que existe de formación profe-

sional y la importancia de desarrollar cur-

sos para impartir a distancia. El programa 

de trabajo se llevó a cabo del 22 al 27 de 

octubre y estuvo integrado por 20 expo-

sitores que participaron en las diferentes 

Curso “Corrección de 
estilo” impartido en Bosch
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2016 2017 2018 Enero 2019

• Canal ONCE
• Centro Escolar del Lago
• Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos
• Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos
• Centro de Estudios Filosóficos, 
Políticos y Sociales
• Ediciones Era
• Editorial Almadía
• Editorial San Pablo
• Especialistas en Medios, 
Monitoreo y Análisis
• Fondo de Cultura Económica
• Gobierno del Estado de México
• BlackTrus
• Instituto Nacional de 
Estadística y Geográfica
• Instituto Nacional de Ciencias 
Penales
• Instituto Mora
• IPN
• Secretaría de Educación 
Pública
• UAM
• Universidad Pedagógica 
Nacional

• Canal ONCE
• Casa Unida de Publicaciones
• Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud
• Editorial San Pablo
• Fernández Editores
• Librerías Gandhi
• Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación
• Instituto Nacional de Estadística 
y Geográfica
• Instituto Mexicano del Petróleo
• IPADE
• IPN
• Revista Proceso
• Gobierno del Estado de 
Querétaro
• Bosch México

• Enlace de operación
• Ediciones Era
• Editorial el Manual Moderno
• Estenografía
• Fundar
• Instituto Nacional de 
Electricidad y Energías Limpias
• IPN
• Instituto Nacional de 
Estadística y Geográfica
• Librerías Gandhi
• UAEM
• MC Editores
• Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador 
Zuribán
• Editorial UAS
• Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México
• Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México
• Gobierno del Estado de 
Querétaro

CONAFE

sesiones. Como editor se invitó al doctor 

Luis Castañeda Martínez con el tema: 

“Diálogo con un editor”. Esta sesión se 

realiza con el objetivo de que un editor de 

larga trayectoria relate su vida profesional 

para abrir un espacio de diálogo entre el 

editor y los alumnos. 

En esta ocasión la Beca Juan Grijalbo se 

desarrolló con un nuevo modelo de traba-

jo, resultado del estudio y actualizaciones 

que el equipo académico y pedagógi- 

co de Editamos realizó y que consta no 

solo de una semana presencial sino en 

Estadística y Análisis de Datos1

Desde junio de 2018, la Coordinación de 

Estadística y Análisis de Datos se trasla-

dó al Centro de innovación y desarrollo  

profesional para la industria editorial, 

Editamos. Este cambio también implicó 

modificar su nombre a Coordinación de 

Documentación y Estadística, aunque se 

mantuvieron los mismos recursos.

Actividad Editorial

En 2018, como en años anteriores, la 

Coordinación se encargó de la realización 

del informe estadístico de la industria de-

nominado Actividad Editorial, en el que se 

registran variables clave como produc-

ción y venta de ejemplares, facturación, 

uso de canales de distribución, temáticas 

comercializadas y edición digital, entre 

otros.

Como es sabido, el estudio se genera a 

través de la aplicación de una encuesta 

anual, que este año se aplicó a editoriales 

que registran una facturación anual supe-

rior a los 21 millones de pesos anuales, 

independientemente de su afiliación a la 

caniem.

Como parte del desarrollo de este estu-

dio, se actualizó el marco muestral del 

universo, a través de los cuestionarios de  

la Actividad Editorial del año anterior,  

de los registros generados en el área de 

afiliación de la Cámara, así como también 

de llamadas hechas a las editoriales para 

completar la información.

La aplicación de la encuesta inició el 2 

de abril y se concluyó el 2 de octubre. El 

procesamiento y reporte ejecutivo se rea-

lizó durante el mes de octubre, mientras 

que el diseño y edición se efectuaron en 

las primeras semanas de noviembre, para 

entregar el documento imprimible a Grupo 

Editorial Penguin Random House, quie-

nes nuevamente donaron la impresión 

del folleto. De igual manera, se entregó 

una versión a Editorial Ink It, que donó la 

conversión del documento a libro digital y 

que, además, colocó en diversas tiendas 

de libros electrónicos. A continuación, se  

presentan las ligas desde las cuales  

se puede descargar el informe ejecutivo:

iTunes: https://apple.co/2FpA26e

Google Play: http://bit.ly/2AGSvr3

1. La Comisión de Estadística y Análisis de Datos está bajo la supervisión del Centro de 
innovación y desarrollo profesional para la industria editorial, Editamos.

un trabajo previo de acompañamiento a 

los seleccionados y un trabajo de segui-

miento posterior, lo que suma en total 80 

horas.

La entrega de diplomas a alumnos y el re-

conocimiento a los expositores se llevó a 

cabo el pasado 10 de enero de 2019 en 

las instalaciones de la caniem.

En este cuadro se presenta un informe de 

empresas e instituciones a las que se les 

presentaron propuestas económicas de 

formación de acuerdo a su petición.

comisión de estadística 
y análisis de datos
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Amazon: https://amzn.to/2RI1sKf

Kobo: http://bit.ly/2TIHegG

Como en años anteriores, se hizo una pre-

sentación en conferencia de prensa en fiL 

Guadalajara el 27 de noviembre de 2018, 

en la que se distribuyó la versión impresa 

del folleto.

Además del resumen ejecutivo mencio-

nado, se preparó el reporte final “Activi-

dad Editorial”, que es el documento que 

contiene información más detallada y más 

amplia al respecto del sector, y que se en-

cuentra para consulta en la biblioteca de 

la Cámara.

A través de este informe, se observa un de-

cremento general en la producción y en la  

venta de ediciones impresas. Por otro 

lado, la edición digital mostró un avance 

de 24% en la facturación generada.

Producción de libros impresos 2017 Comercialización 
de libros impresos 2017

Comercialización 
de ediciones digitales 2017

• 24,527 títulos
   (-2.0% respecto a 2016)
• 134,543,733 ejemplares
   (-2.2% respecto a 2016)

• 135,938,844 ejemplares
   (-1.0% respecto a 2016)
• 10,125 millones de pesos
   (0.9% respecto a 2016)

• 147.1 millones de pesos
   (21.2% respecto a 2016)

Como novedad, en la edición de este año 

se integraron cifras de la auditoría de ven-

tas de libros que realiza la empresa Niel-

sen, a través del programa BookScan.  

Dicha auditoría se realiza exclusivamen-

te en puntos de venta abiertos al público. 

Cabe mencionar que dichos datos tam-

bién se presentaron por primera vez en 

México, por parte de Nielsen.

De acuerdo a esta información, en 2018 

se vendieron 21.1 millones de ejemplares 

en los puntos de venta. Esto representó 

una venta de caja de $4,229 millones de 

pesos, con un precio promedio de venta 

al público de $200 pesos.

Información estadística del 
indautOr, isBn e issn

Con el propósito de contar con informa-

ción más oportuna de la industria edito-

rial privada, en enero de 2019 se solicitó 

la colaboración del indaUTOR para obte-

ner datos generales de ISBN, tales como 

el número de editores que presentaron 

títulos, su localización geográfica, su  

naturaleza jurídica. De igual manera se 

requirió información de las obras registra-

das, como el tipo de encuadernación, el 

soporte, la temática o la nacionalidad del 

autor.

Aún no se ha podido contar con la infor-

mación de 2018, sin embargo, con los da-

tos que se tienen de 2015 a 2017, años 

en los que el indaUTOR sí compartió su in-

formación, así como con cifras del CER-

LALC, se puede hacer una estimación del 

número de ISBN registrados en 2018.

Se estima que el año pasado se registra-

ron más de 27 mil títulos, lo que represen-

taría un incremento de 4% respecto de  

2017, año en el que se tramitaron más  

de 26 mil ISBN.

Encuestas en ferias

Adicionalmente, la Coordinación de Do-

cumentación y Estadística se ocupó de la 

generación de información de ventas en 

fiL Minería, Gran Remate, fiL Zócalo y 

fiLiJ.

Para esto se aplicó una encuesta de ven-

ta diaria en cada uno de los eventos, con 

el conocimiento del Comité organizador 

en cada caso. En dicho levantamiento se 

solicitó a cada uno de los stands presen-

tes en la Feria, el número de ejemplares 

ISBN registrados por año

vendidos, la facturación de libros y la fac-

turación por venta de productos distintos 

al libro. Durante 2018 se obtuvo una par-

ticipación acumulada de 780 expositores2 

conjuntados en los 4 eventos y se estima 

un nivel de respuesta de 90%.

Además de las anteriores encuestas, la 

Coordinación de Documentación y Esta-

dística realizó el procesamiento y presen-

tación de resultados de los levantamien-

tos realizados por el área de Ferias de la 

caniem. En estos casos se aplica un cues-

tionario de venta y uno de evaluación a la 

organización general de la feria. En 2018 

se procesó la información de poco más 

de 304 expositores3 que participaron en 8 

eventos distintos.

En el acumulado se obtiene que en estos 

12 eventos se vendieron más de 627 mil 

ejemplares con una facturación que su-

pera los 150 millones de pesos (contem-

plando libros y otros productos).

2. Los 780 se refiere al número de cuestionarios procesados, y no representa el número de expositores distintos.
3. 304 representa el número de cuestionarios procesados y no el número de expositores distintos.
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Fuentes: 2013-2014 CERLALC, 2015-2017 INDAUTOR, 2018 estimación Coordinación de 
Documentación y Estadística

comisión de estadística 
y análisis de datos
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Feria Número 
de expositores4 Total

Feria Internacional del Libro 
en el Palacio de Minería
17 al 29 de febrero

152 19.9 millones

Feria del Libro de Celaya  
16 al 25 marzo de 2018

21 474 mil

Gran Remate de Libros
27 de marzo al 3 de abril

243 15.8 millones

Feria del Libro en Ciudad Juárez
26 de mayo al 3 de junio

53 2.0 millones

Feria del Libro en Zacatecas
25 de mayo al 3 de junio

26 428 mil

Feria del Libro en Cuernavaca
1 al 10 de junio

11 74 mil

Feria del Libro en Coahuila
8 al 16 de septiembre

57 3.9 millones

Feria del Libro en el Estado de México
28 de septiembre al 7 de octubre

38 1.9 millones

Feria del Libro en Chihuahua
27 de octubre al 4 de noviembre

56 2.6 millones

Feria Nacional del Libro BUAP
12 al 17 de noviembre

42 718 mil

Feria Internacional del Libro en el Zócalo
12 al 21 de octubre

275 14.8 millones

Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil
9 al 19 de noviembre

110 13.3 millones

4. El número de expositores presentado se refiere únicamente a aquellos que aceptaron participar en la encuesta.

comisión de estadística 
y análisis de datos

Facturación en millones de pesos por evento
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iX Encuentro de Bibliotecarios
 
La Coordinación de Documentación y Es-

tadística llevó a cabo la evaluación del En-

cuentro, con el diseño del instrumento, el 

procesamiento y la presentación de resul-

tados. El levantamiento se hizo al final del 

evento entregando un cuestionario a todos 

los asistentes, con lo que se obtuvo una 

participación de 84% de los bibliotecarios.

De esta encuesta se obtiene que 98% de 

los asistentes al Encuentro de Biblioteca-

rios consideraron que sus expectativas se 

cumplieron, lo cual significó un aumento 

de 23 puntos porcentuales en el porcen-

taje de bibliotecarios satisfechos. 

La principal razón por la que asis-

ten es la de mejorar la actividad pro-

fesional, mencionada por 75%. Otro 

43% mencionó que el programa le pa-

reció interesante, mientras que 41%  

mencionó la intención de actualizarse. 

Le pareció interesante el programa

Lo envían de su plantel

Desea actualizarse

Desea mejorar su actividad profesional

43%

14%

41%

75%

Razones de asistencia al Encuentro de Bibliotecarios

* Los porcentajes no suman 100% ya que se trata de respuestas múltiples
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X Encuentro de Libreros Editores
 
De igual manera, se aplicó una encuesta 

de opinión, semejante a la aplicada en el 

Encuentro de Bibliotecarios, con un ni- 

vel de respuesta de 86%.

De ésta se obtuvo que 91% de los en-

cuestados vieron cumplidas sus ex-

pectativas. Para los libreros, el princi-

pal motivo de asistir al Encuentro fue 

que los enviaron de su lugar de tra-

bajo (61%). La segunda mención más  

importante fue que desean mejorar su ac-

tividad profesional, citado por 55%.

Razones de asistencia al Encuentro de Libreros Editores

Le pareció interesante el programa

Lo envían de su lugar de trabajo

Desea actualizarse

Desea mejorar su actividad profesional

36%

61%

46%

55%

Le interesa entrar en contacto con los editores 36%

ii Feria de Innovación y Soluciones 
Tecnológicas para la Industria 
Editorial

La Feria de soluciones tecnológicas se 

llevó a cabo el 12 de julio. Se aplicó una 

encuesta de opinión a expositores y asis-

tentes. En la encuesta al público se obtu-

vo una respuesta de 106 personas (62%), 

de los que 87% dijo que la feria cumplió 

sus expectativas. 

Los objetivos principales de asistir a la 

Feria fueron: incrementar el conocimiento 

y actualizarse, hacer networking, conocer 

nuevos productos y/o servicios. Por otra 

parte, los asistentes mencionaron que  

para la siguiente edición sugieren que se 

presenten temas como inteligencia de ne-

gocios, el entorno digital, logística edito-

rial o marketing, entre otros.

Incrementar el conocimiento / actualizarse

Conocer aliados / visitar a proovedores / hacer relaciones

Búsqueda de otros productos y servicios

67.3%

25%

19.2%

II Feria de Innovación y Soluciones Tecnológicas
Objetivos de asistir al evento

Por su parte, para los expositores los 

objetivos de asistir al evento fueron: 

conseguir clientes, prospección de po-

sibles clientes, hacer networking, tener  

presencia de marca, ser identificados 

como aliados tecnológicos y promover 

sus servicios. 

Innovación1

En 2018, la Comisión de Nuevas Tecno-

logías cambió su nombre a Comisión de 

Innovación, con la intención de que se 

amplié su margen de acción y así pueda 

otorgar un mejor servicio. La comisión 

elaboró e implementó un plan de traba-

jo para el periodo 2018-2019 que, entre 

otras, incluía las siguientes acciones:

Como parte de las actividades, se dio 

continuidad a la Feria de Soluciones 

Tecnológicas, que cambió de nombre 

a Feria de Innovación y Soluciones Tec-

nológicas para la Industria Editorial. La 

segunda edición se realizó el jueves 12 

de julio. Como el año anterior, el obje-

tivo del evento fue presentar a los asis-

tentes nuevos modelos de negocio,  

procesos y estrategias para el sector edi-

torial que estuvieran directamente rela-

cionadas con el uso de tecnologías.

El formato seguido para la feria se man-

tuvo igual que el año pasado: los exposi-

tores contaron con un stand de 2 m x 2 m  

para promover su empresa dentro de la 

feria, un espacio de 15 minutos para dar 

una plática a los asistentes de alguna 

aplicación o uso de su servicio, en me-

sas temáticas. También se incorporó el  

material publicitario de los expositores 

en la bolsa de bienvenida entregada a los 

asistentes, y se les envió la base de da-

tos generada por el registro en línea de  

quienes aceptaran recibir información  

de parte de las empresas participantes.

Con este tipo de eventos, 
la caniem busca vincular 

al gremio editorial con 
empresas de innovación 

para el sector

* Los porcentajes no suman 100% ya que se trata de respuestas múltiples

comisión de innovación
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La tarifa de recuperación aplicada a los 

expositores fue de $7,000 más IVA. Se 

contó con la participación de 14 exposi-

tores: Back Logis, Bibliotecas Digitales, 

Bookwire, El Librero de Gutenberg, Grupo 

Formex, Grupo Trevenque, Hipertexto-

Netizen, Ink It, IT Fase, Krismar, Nielsen 

BookScan, OverDrive, Solar Editores y 

VitalSource.

Las temáticas de las pláticas fueron:

• Conversación de innovación en la in-

dustria editorial.

• Comercio electrónico y marketing digital

• Herramientas innovadoras en la indus-

tria editorial.

• Importancia de los metadatos en la in-

dustria editorial.

• Inteligencia de negocios en la industria 

editorial.

La invitación al público se hizo a través 

del envío periódico de correos electróni-

cos al listado de Estadística, al de Comu-

nicación y al de Afiliación. Se difundió en 

el Boletín Editores, así como a través de 

campañas en las redes sociales de la ca-

niem y Editamos. Con esto se generó una 

asistencia de 170 personas, lo que repre-

sentó un incremento de 26% comparado 

con el año anterior. De igual manera que 

hace un año, se transmitieron de forma si-

multánea las mesas a través de Facebook 

Live. Éstas tuvieron un alcance de 52,649 

personas, adicionalmente los videos se 

reprodujeron 8,561 veces y se generaron 

236 reacciones.

Este evento generó un resultado econó-

mico positivo, que representó un incre-

mento de 487% respecto al año anterior. 

Para la Feria de Soluciones Tecnológi-

cas que se celebrará en mayo de 2019, 

se considera ampliar el horario y resaltar 

que llega a su tercera edición consolidada 

como un punto de reunión esencial entre 

editores y representantes de empresas  

tecnológicas. Se dará mayor realce a las 

conferencias que integran el foro. Tam-

bién se brindará la posibilidad de que las 

empresas que participan con stand, dis-

pongan de tiempo para impartir talleres. 

Por otro lado, la Comisión continuó con 

el seguimiento al proyecto de sistema de 

Más de 170 profesionales 
de la industria editorial se 
dieron cita en esta II Feria 
de Innovación y Solucio-
nes Tecnológicas para la 

Industria Editorial

metadatos para la industria editorial, cu-

yos objetivos son:

• Disminuir los costos de gestión de da-

tos y las cargas administrativas.

• Ser autosustentable.

• Coadyuvar al respeto de la Ley del Libro.

• Interconectar librerías con editores.

• Apoyar a pequeños libreros en la ges-

tión del catálogo.

• Conectarse con LibrosMéxico.

Para tal fin, se preparó un cuestionario 

que la Comisión diseñó para evaluar en 

igualdad de condiciones a los distintos 

proveedores del sistema. Dicho formato 

se envió a Grupo Trevenque, Hipertex-

to-Netizen, iT Fase y MetaBooks, y fue 

respondido por las mismas, con el caso 

particular de que Grupo Trevenque e 

Hipertexto-Netizen presentaron una pro-

puesta conjunta. Sin embargo, se decidió 

aplazar este proyecto, debido a los posi-

bles cambios respecto de la continuidad 

de la plataforma LibrosMéxico.

Como parte del plan de trabajo de la Co-

misión y, con el fin de abordar temas de 

innovación y tecnología relevantes para la 

industria, los miembros realizaron cola-

boraciones en el Boletín de Editores a lo 

largo de 2018. En cuanto a la presencia 

en el Boletín de Editores de la caniem, 

para el 2019, la Comisión restructurará su 

presencia con una sección especial don-

de se dé cabida, a través de artículos, a 

temas de interés para los editores, desde 

el punto de vista de la innovación y las 

nuevas tecnologías.

De igual forma, durante 2019 se propu-

so trabajar en una serie de conferencias 

transmitidas por Facebook Live basada 

en los temas de interés plasmados en  

la encuesta realizada a los asistentes a la 

Feria de Innovación y Soluciones Tecno-

lógicas 2018. Se dará inicio al programa 

en el primer trimestre de 2019 y servirá 

como plataforma para las temáticas rele-

vantes para el gremio.

Con gran entusiasmo 
participaron expositores y 

editores

comisión de innovación
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Comunicación

En congruencia con los ejes rectores para 

la Cámara Nacional de la Industria Edito-

rial Mexicana:

1. Posicionar a la caniem como el órgano 

representativo de los editores de libros y 

publicaciones periódicas constituidos en 

México. 

2. Lograr que se reconozca al libro y a las 

publicaciones periódicas como uno de 

los medios de preservación del patrimo-

nio cultural de nuestro país.

3. Promover el desarrollo de políticas pú-

blicas.

La Comisión de Comunicación se ha ser-

vido de tales ejes para delinear acciones 

que tienen como objetivo establecer un 

circuito de comunicación claro y funcio-

nal, tanto al interior como al exterior de 

esta organización, con la finalidad de co- 

municar información antes, durante y 

después de las actividades que realiza o 

en las que participa la caniem.

Una de nuestras prioridades como Comi-

sión 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 comu-

nicación como el Buzón del editor, desde 

el que damos respuesta oportuna a las in-

quietudes de nuestros afiliados y a quie-

nes integran el sector editorial en México.

En congruencia, y enfocados a un plan 

de comunicación que invite, provoque y 

genere un diálogo, y no solamente la idea 

de emitir sin la necesidad de escuchar, la 

Coordinación de Difusión y Relaciones 

Públicas cambió de nombre en 2018 a 

Coordinación de Comunicación, esta mo-

dificación se realiza en aras de suscitar 

una comunicación de “ida y vuelta”.

Por ello, esta Coordinación también se 

encarga de editar el Informe Anual que 

tienen en sus manos. 

Comunicación interna

De igual modo, en este periodo se han 

mejorado los medios de comunicación 

internos, dando oportuno seguimiento a 

las necesidades de otras áreas, así como 

apoyo y asesoría en estrategias comuni-

cativas.

Se habilitó la pantalla que se encuentra 

en el acceso al edificio principal de la ca-

niem, donde reproducimos diariamente 

un video institucional, así como banners 

publicitarios de las diferentes ferias en las 

que la Cámara participa, de cursos, diplo-

mados y actividades diversas, fungiendo 

como un escaparate de nuestras activi-

dades hacia las personas que visitan dia-

riamente nuestras instalaciones.

Asimismo, entre los empleados de la 

Cámara, se fomenta el compañerismo y 

arraigo, felicitando de manera personal a 

cada colaborador mediante una tarjeta de 

comisión de comunicación
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cumpleaños digital, incentivando la con-

vivencia y el reconocimiento profesional.

Comunicación externa

Al exterior, realizamos un análisis del  

estado de nuestras vías de comunicación 

(Twitter, Facebook, Comunicado, Boletín 

y nuestro sitio web, entrevistas, comuni-

cados de prensa e imagen propia de la 

Cámara ante el gremio editorial) que nos 

permitió diseñar estrategias acordes para 

cada medio y nuestras respectivas au-

diencias, aumentando la proyección de la 

Cámara a nivel nacional.

En este sentido, la Coordinación de Co-

municación de la Cámara Nacional de 

la Industria Editorial gestionó el espacio 

denominado “Bibliofonías”, cápsulas de 

radio de poco más de dos minutos dedi-

cadas a la industria editorial mexicana y 

que desde el 8 de julio están al aire dentro 

de la segunda media hora de La Hora Na-

cional, que se denomina Luces de la Ciu-

dad, producción radiofónica del Gobierno 

de la Ciudad de México. Este espacio se 

transmite todos los domingos a partir de 

las 22:30 horas en todas las estaciones 

de radio del Valle de México. 

La Coordinación de Comunicación se en-

carga de coordinar con editoriales, escri-

tores y producción de Luces de la Ciudad 

cada una de las grabaciones. Un trabajo 

arduo que tiene como idea central fomen-

tar e invitar a la lectura al público lector y 

no lector, al tiempo que la caniem promue-

ve los fondos de sus socios, un servicio  

más que ofrecemos a nuestros afiliados. 

Hasta la fecha, la Coordinación, junto con 

la producción de Luces de la Ciudad, han 

producido 34 cápsulas de editoriales so-

cias a la Cámara, con el mismo número 

de menciones a la Cámara Nacional de la 

Industria Editorial Mexicana de parte de 

los locutores a través de sus micrófonos 

en todo el Valle de México. Se hace una 

invitación para que más editoriales socias 

a la Cámara participen de esta iniciativa.

Por la intervención del presidente de 

la Cámara, otro espacio que la Coordi-

nación de Comunicación ha operado y 

que a principios de 2019 se estrenó es  

El espacio de Luces de 
la Ciudad ha tenido entre 

sus participantes desde 
Elena Poniatowska hasta 

escritores más noveles 
como Alfredo Núñez 

Lanz, así como también 
a Eduardo Antonio Parra 

quien posa en esta foto en 
la cabina de radio

comisión de comunicación

“Espacio Interjet”, cápsulas en video que 

la aerolínea mexicana Interjet transmite 

en todos sus vuelos nacionales e inter-

nacionales. Es así como la Coordinación  

de Comunicación se encarga de la logísti-

ca con las editoriales, escritores y equipo 

de grabación para producir el material de 

poco más de dos minutos de duración. 

Las grabaciones se realizan en lugares 

asociados al libro, como son las propias 

instalaciones de la caniem, librerías o bi-

bliotecas. Las grabaciones se realizan 

con una periodicidad mensual o bimes-

tral, según convenga para renovar el ma-

terial que se transmite en los vuelos.

Por la importancia de una comunicación 

permanente, se estableció una estrate- 

gia para la sinergia con las áreas de co-

municación, prensa y marketing de las 

empresas afiliadas a la caniem, convocan-

do a dos Encuentros de sus titulares, el 

primero realizado en julio de 2018, y el se-

gundo en febrero de 2019, con el objetivo 

de tener un primer acercamiento con las y 

los responsables de estas áreas estratégi-

cas, y así conformar un directorio e iniciar 

una serie de acciones en pro del gremio 

editorial mexicano.

El objetivo principal es fortalecer la co-

municación institucional entre la ca-

niem y sus socios, además de mantener 

contacto con los responsables del área  

de comunicación, de modo que podamos 

compartir información relevante sobre el 

sector editorial. Se ha logrado contactar 

de manera positiva a más de 70 respon-

sables de comunicación de las empre-

sas afiliadas a la Cámara. De estrechar 

relaciones con estos profesionales, este  

trabajo se continuará realizando de forma 

permanente, ya que el objetivo es integrar 

un directorio de áreas de comunicación 

de todos nuestros afiliados.

Desde la Cámara, seguiremos realizando 

acciones para posicionar a la industria 

editorial mexicana a nivel nacional e inter-

nacional, difundiendo y adoptando como 

propios los muchos temas que nuestros 

afiliados buscan y quieren comunicar 

dentro de sus agendas y, a su vez, que 

Para grabar la 
participación de la caniem 

en Espacio Interjet se 
utilizan diferentes 
escenarios como 

bibliotecas, librerías e 
incluso las instalaciones 

de la Cámara
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nuestros afiliados nos ayuden a esto invo-

lucrándose en estas acciones.

Es por ello que, cuando así lo consideren 

necesario, invitamos a nuestros socios a 

compartirnos sus eventos, información  

y comunicados para que la caniem los re-

plique, ya sea en nuestras redes sociales 

o en el Boletín Editores, a fin de poten-

ciar la comunicación dentro del gremio  

editorial.

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 publicaciones aumentó en un 

71.7%, y se consiguió un total de 15,162 

reacciones/comentarios/compartidos. 

También hemos generado información 

oportuna y de mayor interés para el sec-

tor editorial, como fragmentos del boletín 

en imagen, efemérides, videos, galerías y 

noticias, lo que propició una mayor inte-

racción con nuestros seguidores. Cabe 

mencionar que el incremento es, en su 

mayoría, completamente orgánico. Salvo 

en casos específicos en los que hemos 

realizado campañas pagadas para difun-

dir mejor nuestro mensaje o evento.

Trabajamos este año en un reposicio-

namiento de redes sociales que ha  

comenzado a dar frutos que, traducidos 

en una mayor visibilidad on line y off line, 

así como en un incremento de 44.3% en 

Twitter y de 24.4% en Facebook.

Incursionamos en YouTube, un canal de  

gran aprecio para los lectores, donde la  

Cámara difunde ahora información rele-

vante del sector editorial. En este canal 

compartimos videos que informan sobre 

nuestros cursos de formación profesio-

nal, convocatorias de interés para los 

editores, estadísticas y otros temas im-

portantes, así como los videos que  

producimos con Interjet y Luces de la Ciu-

dad, o bien, entrevistas que se publican 

en los distintos medios de comunicación 

Los asistentes a los 
Encuentros de Comunicación 
se han mostrado interesados 

y muy participativos

comisión de comunicación

respecto a las actividades de la caniem. 

Reconocemos el trabajo de la Lic. Yenisei 

Ibarra Aguillón, coordinado por Comuni-

cación en lo que respecta a nuestras re-

des sociales.

Medios de comunicación

Las relaciones con los medios de comu-

nicación son de suma importancia y muy 

necesarias para exponer efectivamente 

lo que sucede en el gremio editorial me-

xicano, ya que son por excelencia el vehí-

culo que facilita la formación de opiniones 

respecto a distintos temas. Postularse 

dentro de la agenda de los medios, para 

luego ser parte de la agenda política, es 

otro de los objetivos trazados.

Crear una relación positiva con los me-

dios es una estrategia fundamental, pues 

frecuentemente 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 comercia-

les, así como de quienes laboran en ellos.

Los comunicados y boletines de prensa 

generados durante este ciclo también  

han impactado y proporcionado informa-

ción relevante a los medios de comuni-

cación tradicionales, como diarios, revis-

tas, televisión y radio. 

Por medio del monitoreo eficaz de las 

menciones de la caniem en distintos me-

dios, reconocimos nuestras áreas de 

oportunidad, lo que derivó en un acer-

camiento real con la prensa nacional,  

aumentando la visibilidad de nuestra  

organización. 

Se generaron un total de 30 boletines  

de prensa, mismos que provocaron  

menciones en los medios, así como soli-

El Sr. Carlos Anaya 
Rosique ha tenido un año 

de intensa actividad en los 
medios de comunicación
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citudes de entrevistas al presidente y re-

presentantes del sector editorial. En este 

rubro es importante mencionar que como 

resultado de las actividades del presiden-

te y de la industria editorial, se ha dado un 

puntual seguimiento respecto al impacto 

de “caniem” y “Carlos Anaya Rosique” en 

radio, televisión, medios impresos e inter-

net.

Durante el periodo se consiguieron invi-

taciones a programas de televisión como 

Diálogos en Confianza de Canal Once, 

así como entrevistas para las televiso-

ras de ForoTV de Televisa; Hechos am y  

Pm de TV Azteca; Ventana 22 de Canal 

22; El Noticiero con Vladimir Galeana de 

Efekto TV; y El Matutino de TV Educati-

va; Canal Once; además de las entre-

vistas que se realizaron a nuestro presi-

dente y a algunos afiliados en programas 

radiofónicos como Televisa Radio, Ra-

dio Educación, Milenio Radio, imeR, 

mVS, Radio Capital, Radio Ibero, Radio 

Unam, además, los principales diarios de  

nuestro país estuvieron al tanto de nues-

tra información: Excélsior, Reforma, El 

Universal, Milenio, La Jornada, La Cróni-

ca, El Heraldo de México, Milenio, El Sol 

de México; la Revista Proceso, así como 

la agencia de noticias del Estado Mexica-

no, Notimex.

A estos impactos, hay que sumar el que 

han generado las 34 cápsulas en Luces 

de la Ciudad, así como los videos que se 

transmiten en “Espacio Interjet”, un me-

dio distinto de los que tradicionalmente la 

Cámara ha participado. En suma, alcan-

zamos 546 impactos en medios de co-

municación durante el periodo que aquí 

informamos, lo que representa un incre-

mento de 70% en medios con respecto al 

periodo 2017-2018; y un 240% respecto 

al periodo 2016-2017.

A continuación, desglosamos el impacto 

por tipo de medio:

comisión de comunicación

Boletín Editores

La tarea de comunicar eficientemente y 

con oportunidad los planes y proyectos 

de la caniem a sus agremiados, y al sector 

editorial en general, es la función primor-

dial del Boletín Editores, que se edita hace 

más de 28 años, con el fin de estrechar 

vínculos, elevar la calidad de la comuni-

cación y fortalecer la unidad en nuestro 

gremio. Actualmente, el Boletín Editores 

está posicionado como el principal canal 

de comunicación de la Cámara dirigido 

a nuestros agremiados, primordialmen-

te, pues da a conocer las actividades 

que ésta realiza, y visibilizar el trabajo 

de los diferentes comités y comisiones, 

llegando a nuestra base de casi cuatro  

mil correos electrónicos, tanto en versión 

Pdf como en formato de revista digital. 

Estamos preparando con la empresa Ink 

It una versión digital con una novedosa 

interfaz, que permitirá subrayar el texto, 

compartirlo, buscar en Wikipedia el signi-

ficado de alguna palabra, además de una 

traducción en múltiples idiomas, y lo más 

relevante, la lectura automatizada en au-

dio, una lectura novedosa que deja atrás 

ya aquellas lecturas robotizadas.

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, asimis-

mo buscamos estrechar la comunicación 

directa con el gremio, y así convertirnos en 

un punto de enlace y referencia indispen-

sable para la comunidad editorial.

Publicamos este año 48 ejemplares del 

Boletín Editores (832-879), contamos 

con el trabajo profesional de la Lic. Edna  

Morales Zapata, así como de la LdG Isa 

Yolanda Rodríguez Gutiérrez, coordina-

das por el área de Comunicación.

Sitio web

Contar con un sitio web con una identidad 

clara nos ha permitido mantener la visibi-

lidad en el mundo editorial. Es evidente 

que la Cámara se ha vuelto un referen- 

te para los medios de comunicación inte-

resados 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 publicaciones periódicas. Y para 

nuestros afiliados, contamos con una sec-

ción de consulta exclusiva que le posibilita 

encontrar rápidamente aquellos servicios 

que requiere para mejorar sus productos 

o procesos; además, ofrecemos asesoría 

de diversa índole que puede satisfacer la 

necesidad de nuestros agremiados. 

De igual forma, en nuestro sitio brinda-

mos información fidedigna del mundo 

editorial, lo que fortalece la confianza de 

quienes consultan nuestra casa en la red.

El promedio de visitas a nuestro sitio de 

internet (www.caniem.org) se ubica en 

390,916 visitas durante el año, arrojando 

una duración promedio de 2 minutos 35 

segundos.

Para 2019, pugnamos para que la ca-

niem, y toda su historia, se incorpore a 

Wikipedia, por lo que la Coordinación de 

Comunicación ya está trabajando en ello.  

Asimismo, la Coordinación de Comuni-

cación comenzó a elaborar un directorio 

nacional de medios.

Radio Prensa Televisión Internet y 
otros medios

Total

cANIEm

Carlos Anaya Rosique
53
13

140
86

14
12

123
105

330
216

546
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El Boletín Editores ha 
aumentado su penetración 

en el sector editorial en el 
último año

El sitio web de la caniem 
continúa con números al 

alza respecto a visitantes y 
tiempo de consulta

Ferias

Ferias nacionales 

Las ferias de libro representan un canal 

comercial estratégico para las editoriales, 

por ello, el objetivo central de la Coordi-

nación de Ferias, Prácticas Comerciales y 

Desarrollo de Puntos de Venta es desarro-

llar este canal como medio efectivo para 

la venta y promoción de la producción 

editorial de los afiliados a la caniem, así 

como incrementar la cobertura geográfica 

del circuito de ferias en nuestro país. 

En 2018, se dio continuidad a la tarea de 

incrementar la cobertura nacional, estruc-

turando proyectos para organizar nuevas 

ferias y posicionar las ya existentes; para-

lelamente, se generó información comer-

cial útil para los expositores a través de 

aplicaciones estadísticas que aportaron 

elementos para sus planes comerciales.

La Feria del Libro de Celaya se llevó a 

cabo del 16 al 25 de marzo, reunió a 26 

expositores en 44 stands. Fue la primera 

edición que se realizó en conjunto con el 

Sistema Municipal de Arte y Cultura de 

Celaya.

La Feria Libro de la Universidad Autó-

noma de Sinaloa se efectuó del 9 al 15 

de marzo y contó con la participación de 

20 editoriales, realizándose en el Polide-

portivo UAS, en la Ciudad de Mazatlán. 

Este evento busca poner al alcance del 

lector los elementos que permitan am-

pliar la perspectiva del mundo actual y la 

promoción de los valores universales del 

ser humano, así como abrir las puertas a 

todas las expresiones del arte y la inte-

lectualidad.

El 12º Gran Remate de Libros en el Au-

ditorio Nacional, del 27 de marzo al 3 de 

abril, se llevó a cabo en el vestíbulo del 

Auditorio Nacional y reunió a 224 expo-

sitores con aproximadamente 800 sellos  

editoriales disponibles. Es un evento que el 

Panorámica de la 12º
Gran Remate de Libros en 

el Auditorio Nacional

comisión de ferias
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público espera año con año, ya que se en- 

cuentran muy buenos títulos a buenos 

precios, que pueden llegar a contar hasta 

con el 70% de descuento.

La Feria del Libro de la Frontera Ciudad 

Juárez 2018, se realizó del 26 de mayo al 

3 de junio en el Museo Recreativo la Ro-

dadora. Conocida como la Feria del Libro 

de la Frontera, se organiza en conjunto 

con la Secretaría de Cultura del estado de 

Chihuahua. El acto inaugural contó con la 

participación de la secretaria de Cultura 

de Chihuahua, la Mtra. Concepción Lan-

da, la actriz Lilia Aragón y el señor Carlos 

Anaya Rosique, presidente de la caniem, 

así como funcionarios estatales.

La Mtra. Landa resaltó la importancia de 

la Feria de la Frontera, ya que, por su ubi-

cación en la zona fronteriza y por estar 

dedicada al sector infantil y juvenil, apoya 

y promueve la conservación de la cultu- 

ra mexicana entre la población de esa 

zona de nuestro país. Este año se presentó  

la traducción al Rarámuri de El Prin- 

cipito, presentado por el activista y artis- 

ta Rarámuri Martín Makawi y la segunda 

gobernadora indígena, María Rosalinda  

Guadalajara, además de actividades cul- 

turales, presentaciones de libros, revistas, 

talleres y actividades infantiles y juveniles, 

cursos de novela gráfica, conciertos de 

rock, lucha libre y rodada literaria. Tam-

bién se llevó a cabo el Primer Encuentro 

de Editores. 

En conjunto con el Instituto Zacatecano 

de Cultura se realizó, la Feria Nacio- 

nal del Libro de Zacatecas, del 25 de 

mayo al 3 de junio, en la cual participaron 

47 editoriales en 60 stands. No obstante 

el cambio de sede al Museo Ciudadela 

del Arte, la feria tuvo buena respuesta.

Del 1 al 10 de junio se celebró la primera 

Feria del Libro de Cuernavaca, en coor-

dinación con la Asociación Civil Avan-

zando Contigo. El proyecto involucró a la  

biblioteca central del estado de Morelos, y 

participaron 29 expositores en 35 stands. 

A pesar de las condiciones climáticas, el 

evento tuvo buen cierre. Se llevó a cabo 

en el Parque Luis Donaldo Colosio. Para 

2019 se concretó su realización en la  

Plaza de Armas de esa ciudad, y se lle-

vará a cabo del 24 de mayo al 2 de junio.

Inauguración de la 
Feria del Libro de 

Ciencias de la Salud

comisión de ferias

En agosto, del 14 al 18, se realizaron dos 

ferias universitarias, en las cuales la ca-

niem participó de manera indirecta, con 

la difusión y con presencia en las cere-

monias de inauguración: la Feria del Li-

bro de Ciencias de la Salud (facultad 

de medicina de la Unam, del 16 al 18) y 

la Feria del Libro de la Salle (Dirección 

de Bibliotecas, del 14 al 16). Igualmente, 

para la xxxVii Feria del Libro del Institu-

to Politécnico Nacional que se realizó en 

el campus de Zacatenco del 30 de agosto  

al 10 de septiembre, periodo durante el 

cual la caniem presentó y atendió un stand 

institucional.

En la ciudad de Toluca, del 27 de sep-

tiembre al 7 de octubre, se llevó a cabo la 

Feria Internacional del Libro del Estado 

de México. En coordinación con la Direc-

ción de Fomento Editorial de la Universi-

dad Autónoma del Estado de México, la 

caniem operó un pabellón de 4 stands, en 

el cual participaron otras tantas editoria-

les en condiciones preferenciales. 

También se presentó un Pabellón ca-

nIEM en la XXXVIII Feria Internacional 

del libro de Monterrey, del 12 al 21 de 

octubre. El espacio, de 24 m2, permitió la 

participación de 4 editoriales, que de otra 

manera no hubieran tenido acceso a un 

espacio a precios especiales por la cuo-

ta que se negoció para los afiliados de la 

caniem.

En colaboración con la Benemérita Uni-

versidad Autónoma de Puebla, se realizó 

la 31 Feria Nacional del Libro FEnaLI, 

del 11 al 18 de noviembre. Se presentaron 

51 expositores en 59 stands. La feria tuvo 

muy buena respuesta en su nueva se- 

de dentro del campus de la BUaP: Cen- 

tro de Convenciones, el cual, para esas 

fechas, había sido recién inaugurado.

La Feria Internacional del Libro Coahui-

la 2018, se llevó a cabo en el Centro 

Cultural Universitario, campus Arteaga, 

del 8 al 16 de septiembre. Se realizaron 

presentaciones de libros, conferencias 

con autores internacionales y nacionales,  

y una gran participación de editoriales 

e instituciones, también se contó con 

un área infantil exclusiva para talleres  

infantiles, cuentacuentos y presentacio-

nes de libros. Acudieron 73 editoriales  

Ceremonia inaugural 
de la XXXVii Feria del 

Libro del Instituto 
Politécnico Nacional
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en 136 stands, y alrededor de 30 stands en  

el área de los invitados. Este año se contó 

como país invitado a Brasil, como estado 

invitado Colima, y como Institución invita-

da al Instituto Politécnico Nacional.

La Feria Internacional del Libro en el 

Zócalo, se llevó a cabo del día 12 al 21 

de octubre. Nuevamente el registro fue 

mediante el sistema de ferias, quedando 

satisfechos los expositores ya que es una 

forma más fácil para ellos de registrar su 

participación. En esta edición 2018 par-

ticiparon 275 editoriales, entre editoria-

les afiliadas a la caniem, como editoriales  

independientes, teniendo muy buena  

participación del público visitante a la 

feria, mismo que acudió a las diferentes 

actividades culturales, presentaciones de 

libros y conciertos.

Feria del Libro de Chihuahua. En coor-

dinación con la Secretaría de Cultura 

de Chihuahua se realizó del 27 de oc-

tubre al 4 de noviembre, en el centro de  

Convenciones de Chihuahua, esta feria a la 

que acudieron 64 editoriales en 80 stands, 

se realizaron conferencias, presentaciones 

de libros, encuentros de promotores de 

lectura, asistió la orquesta filarmónica de la 

Universidad de Chihuahua. También, du-

rante el acto inaugural se contó con la pre-

sencia del gobernador del estado, Javier 

Corral Jurado, Concepción Landa, secre-

taria de Cultura y Carlos Anaya Rosique, 

presidente de la caniem. Durante este acto 

se firmó el convenio para que los editores 

tengan la posibilidad de coeditar obras 

con la Secretaría de Cultura del gobierno 

del estado. La feLicH, para ser su segun-

do año en el Centro de Convenciones, pre-

sentó buena respuesta del público.

FIL Guadalajara es un caso especial, 

ya que, en el ámbito nacional, se contó 

nuevamente con un stand institucional, 

en el que se exhibieron los libros premia-

dos del concurso Juan Pablos 2018, se 

obsequiaron ejemplares del Libro Conme-

morativo del Día Nacional del Libro 2019, 

publicado por la Asociación Nacional del 

Libro, A.C., así como información de los 

servicios de la caniem.

Para 2019 se está trabajando en la aper-

tura de nuevos puntos de venta, a saber:

• Feria de Remate en Torreón, Coahuila

Cientos de personas 
visitaron la FiL Zócalo 

en su edición 2018

comisión de ferias

• Feria de Remate en Piedras Negras, 

Coahuila

• Outlet de libros en Monterrey, Nuevo 

León

• Pabellón caniem en la Feria del Libro de 

León, Guanajuato

• Feria del Libro en la Alcaldía Benito Juá-

rez

Y se va a recuperar la sede de Cancún, 

Quintana Roo.

Ferias Internacionales

Coordinar la participación de editoriales 

mexicanas en ferias internacionales es 

parte medular del apoyo que brinda la ca-

niem a sus afiliados.

Con la finalidad de promover el libro pro-

ducido en México, tanto para venta en 

idioma español como para traducciones a 

otros idiomas, la caniem ofreció espacios 

de exhibición y atención en los pabello-

nes de México, promoviendo encuentros  

de negocios, lo mismo para venta que 

para compra de derechos recolectando 

información y contactos de otras latitu-

des que puedan ser de utilidad para las 

estrategias de expansión de la cultura de 

México a través de los libros.

La caniem convocó a participar en las 

ferias de compra-venta de derechos de 

Bolonia, Londres, Fráncfort, así como a la  

Feria de Bogotá en colaboración con  

la Dirección General de Publicaciones  

de la Secretaría de Cultura y Educal; por úl-

timo, se participó en la Convención Anual 

de aLa (American Library Association).

En la 55a Feria del Libro de Bolonia, 

considerada la más importante de la li-

teratura infantil y juvenil, participaron 21 

editoriales; Ediciones El Naranjo y Edi-

ciones Tecolote fueron nominadas al Pre-

mio BOP, resultando ganadora Ediciones 

Tecolote. El Premio BOP lo otorgan la  

Feria del Libro de Bolonia y la Asociación 

Italiana de Editores, conjuntamente con 

la Asociación Internacional de Editores 

(iPa), a aquel editor que se haya distingui-

do por su trabajo profesional e intelectual,  

residente en alguna de las 6 áreas en las 

que dividen al mundo: África, Centro y 

Sudamérica, Norte América, Asia, Europa 

Panorámica del 
stand de México en  
la 55a Feria del Libro 

de Bolonia
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y Oceanía. El Premio BOP está diseña-

do para fomentar el intercambio de co-

nocimientos e ideas entre los diferentes 

países, áreas e identidades culturales de 

todo el mundo.

El total de libros exhibidos fue de 228, 

mismos que se entregaron a la biblioteca 

de la Embajada de México en Roma.

Por lo que toca a la participación en la 

Feria del Libro de Londres, la caniem ha 

dado, por una parte, apoyo en el segui-

miento a las negociaciones con provee-

dores y prospectos para negocios, y por 

otra, apoyo en la construcción de agenda 

a las editoriales interesadas en participar. 

En 2018 hubo presencia de 13 editoriales 

y se exhibieron 300 títulos que, una vez 

terminada la Feria, fueron entregados a la 

Embajada de México en Londres.

Cabe mencionar que la editorial Cons-

tantine Editores suscribió un título en 

Braille para participar en el concurso que  

convocan la Accesible Books Consortium 

y la World Intellectual Property Organiza-

tion, buscando otorgar reconocimiento a 

las editoriales que ponen al alcance de las 

personas con discapacidad visual libros 

en Braille. El Premio a la Excelencia lo ob-

tuvo la Editorial Hachette de Francia, pero 

el segundo honroso lugar fue para Cons-

tantine Editores de México y el tercer lu-

gar fue para la editorial Taylor&Francis del 

Reino Unido. 

La importancia de lo anterior estriba en 

que este tipo de galardones hacen que el 

trabajo de los editores mexicanos sobre-

salga, se haga notar y despierte interés en 

otros países.

Otra editorial que se destaca por partici-

par en las ferias internacionales convo-

cadas por la Cámara es Planeta México, 

cuyo representante ha logrado contratos 

de venta de derechos para traducción, 

adaptación audiovisual y derechos de au-

tor en más de 20 países y casi 30 idiomas, 

en gran parte gracias a las iniciativas de la 

caniem por mantener presencia en estos 

eventos del mundo del libro.

Con respecto a la Feria del Libro de 

Fráncfort, en colaboración con la Secre-

taría de Cultura y con el objetivo de abrir 

Stand en la Feria del 
Libro de Londres

comisión de ferias

oportunidades a editoriales que no han 

participado con anterioridad en ferias in-

ternacionales, se otorgaron seis bolsas de 

viaje, consistentes en transportación aé-

rea, alojamiento, espacio para exhibición, 

atención en el stand y gafetes, además 

del apoyo para concertar citas de nego-

cios. La caniem aportó la transportación 

aérea para las editoriales eRa y Caja de 

Cerillos, y el resto de las editoriales fueron 

apoyadas por la Secretaría de Cultura.

Otro de los objetivos de la Cámara ha 

sido dar relevancia al trabajo editorial de 

las universidades mexicanas, por ello se 

invitó a la Asociación Nacional de Univer-

sidades e Instituciones de Educación Su-

perior (anUieS) para que aceptara ocupar 

el lugar del Invitado de Honor, invitación 

que fue aceptada para participar en la Fe-

ria del Libro de Fráncfort 2018. Tomaron 

parte en este contingente académico las 

universidades Autónoma de Aguasca-

lientes, Autónoma del Estado de Hidalgo, 

Autónoma de Nuevo León, Autónoma de  

Sinaloa, Autónoma de Baja California, el 

Colegio de Postgraduados, la Universi-

dad Anáhuac México, la Universidad Ibe-

roamericana, la Universidad de Sonora, el 

Colegio de Sonora, el Instituto de Investi-

gaciones Dr. José María Luis Mora y por 

supuesto la Unam.

Además de las citas de negocios y con 

el apoyo del Consulado de México en 

Fráncfort, se llevó a cabo una mesa re-

donda con las universidades Goethe de 

Frankfurt, la Universidad Johannes von 

Gutenberg de Mainz, la Universidad de 

Stuttgart, el Servicio de Intercambio Aca-

démico (daad) y el Centro Universitario 

de Baviera para América Latina (BaYLaT); 

esta reunión se llevó a cabo en el Instituto 

Cervantes de Fráncfort.

En el Pabellón de México, se realizó la fir-

ma de intercambio de publicaciones entre 

la Universidad Autónoma de Nuevo León 

y la Biblioteca del Instituto de Estudios 

Iberoamericanos de Berlín. Dicho acuer-

do lo firmaron el Dr. Celso Garza y el Dr. 

Peter Altekrüger.

Merecen mención la participación del Dr. 

Jaime Labastida, presidente de la Acade-

mia Mexicana de la Lengua y director de  

Inauguración de 
la anUieS como 

Invitado de Honor en 
la Feria del Libro de 

Fráncfort
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la Editorial Siglo xxi, en el conversato-

rio del “Día de Iberoamérica”, organiza- 

do por la Feria de Fráncfort en el Ágora 

de la misma. El tema de este panel fue 

“Política, literatura y compromiso: Auto-

res latinoamericanos informan”, así como 

la presentación del Catálogo de Derechos 

de Universidades Latinoamericanas, con 

la participación de la Mtra. Sayri Karp.

De conformidad con el convenio de cola-

boración suscrito con la FIL Guadalajara, 

en todas las ferias internacionales se con-

tinúa otorgando un espacio a sus repre-

sentantes, a quienes se les proporciona lo 

necesario para tener acceso a las ferias, 

así como para realizar sus reuniones de 

trabajo.

En cuanto a la Convención de la Ame-

rican Library Association (aLa), la 

oportunidad de negocio para las edito-

riales mexicanas que representa el mer-

cado hispanoparlante de Estados Unidos 

de Norteamérica, ha sido la razón de la  

estrategia de contar con la consultoría de 

la Sra. Teresa Mlawer, y de participar con 

un espacio que muestre a los asistentes a 

esta convención que cuenta con 58,000 

afiliados, la producción editorial en es-

pañol que les apoye a dar servicio a las  

comunidades de mexicanos principal-

mente, pero incluyendo también a migran-

tes de otras nacionalidades que ven en 

las bibliotecas espacios que les brindan la 

posibilidad de mantener a través de la lec-

tura, un lazo de unión con su cultura y una 

forma de mantener vivo el idioma espa-

ñol en sus núcleos familiares, asistiendo 

a las charlas, lecturas en voz alta, talleres,  

etcétera, pero principalmente con el  

apoyo de lectura de calidad.

En cuanto al ámbito internacional en la 

Feria Internacional del Libro de Guada-

lajara se montó nuevamente el Salón del 

Libro Mexicano, exhibición de novedades 

dispuestas para la visita de los 170 biblio-

tecarios invitados por FIL Guadalajara,  

quienes tuvieron oportunidad de inter-

cambiar información y datos de contac-

to con editores mexicanos interesados 

en ofrecer sus publicaciones para las  

comunidades de habla hispana que se 

atienden en las bibliotecas de Estados 

Unidos de América. En el mismo Salón, 

Inauguración de la FiL 
Guadalajara 2018

comisión de ferias

se impartieron pláticas informativas de 

los servicios de inGRam Lighting Source, 

que ofreció condiciones especiales para 

los afiliados a la caniem en sus servicios 

de impresión bajo demanda y distribución 

en EU, la Unión Europea, el Reino Unido y 

Australia.

Los editores pudieron escuchar también 

a la presidenta del grupo RefORma, Ma-

deline Peña, asociación de bibliotecarios 

especializados en el servicio para co-

munidades hispanoparlantes residentes 

en EU, quien compartió la necesidad de 

contar con publicaciones en español pu-

blicadas en México, que son las que son 

de mayor interés entre sus usuarios.

Asimismo, se contó con la presencia de 

representantes de MetaMetrics, Jason 

Turner, Vice President of Global Services 

y Emily Weller, Program Manager, Mea-

surement Services, quienes hablaron del 

Sistema Lexile, sistema de graduación de 

lecturas para recomendar su uso en las 

escuelas de EU, todos por recomenda-

ción de Teresa Mlawer, quien ofreció una 

charla titulada “Cómo vender a las escue-

las en Estados Unidos”.

Es necesario destacar que en el marco 

de la Feria del Libro de Chihuahua, se fir-

mó un convenio de colaboración entre la 

Secretaría de Cultura del estado y la ca-

niem para el desarrollo de programas de 

formación y, de manera relevante, para el 

desarrollo de un proyecto de librerías en 

esa entidad. Se contó con la presencia 

del gobernador como testigo de honor.

Stand institucional 
de la caniem durante 

la FiL Guadalajara
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Políticas Públicas

A lo largo de estos tres años de gestión, 

las políticas públicas han sido uno de los 

ejes de trabajo, y tienen como finalidad 

promover el desarrollo de las mismas 

para que la cultura escrita sea reconoci-

da como una actividad estratégica y, por 

tanto, prioridad en el progreso cultural y 

económico de nuestra sociedad. Como 

ya destacábamos en el informe pasado 

“Este eje hace explícito el compromiso de 

la caniem de ser no sólo una agrupación 

gremial que vela por el interés de sus afi-

liados, y manifiesta también que sin ser 

una institución política reconoce su obli-

gación de coadyuvar y proponer el desa-

rrollo de la cultura escrita en nuestro país 

y la pertenencia de nuestro sector, en un 

carácter protagónico, a las industrias cul-

turales estratégicas de México”.

Para ese fin, durante el año que informa-

mos, nuestro organismo participó activa-

mente en el Consejo Nacional de Fomen-

to de la Lectura y del Libro y en diversas 

reuniones tanto con la Lxiii Legislatura 

como con la actual LxiV legislatura, tanto 

con las comisiones de Educación, Cul-

tura, Presupuesto, como con diversos 

diputados para lograr dejar nuestra po-

sición frente a la tasa cero del iVa para 

las librerías, la actualización de la Ley 

de Fomento de la Lectura y el Libro, así 

como los temas de derechos de autor, y 

los presupuestos necesarios para el de-

sarrollo de los libros de texto de secun-

daria y los materiales requeridos para el 

programa de lecturas. Junto con la Aso-

ciación Nacional de Librerías, hemos  

promovido con vigor la iniciativa de cam-

biar el régimen fiscal actual de las librerías 

a tasa cero, para evitar que los puntos de 

venta asuman esto como un costo más, 

lo cual, por supuesto, redundaría en la re-

inversión, ampliación y fortalecimiento de 

este sector, el canal natural de comerciali-

zación del libro. Logramos que el Senado 

de la República aprobara una iniciativa, 

que envió ya a la Cámara de Diputados 

y que la misma, a través de su comi- 

sión de cultura, acepte también una  

iniciativa de reforma para el logro de ese 

objetivo. En los próximos meses, durante 

el actual periodo de sesiones, la iniciati-

va final será presentada al pleno para su 

aprobación.

Con la misma comisión de cultura, en 

los foros que se han desarrollado sobre 

derechos de autor, señalamos la necesi- 

dad de actualizar la ley respectiva y, ade-

más, dejamos claro que la agencia del 

iSBn debería de ser gestionada por la 

caniem, en concordancia con lo que su-

cede en la mayoría de los países. No es el 

Instituto Nacional del Derecho de Autor a 

quien le corresponde esa tarea que nos ha 

limitado en cuanto a la información esta-

dística necesaria para la toma de decisio-

nes. Confiemos en que la legislatura sea 

sensible a nuestro requerimiento y pueda 

ser modificado el reglamento del Instituto 

para que nos sea asignada la tarea.

AsImismo, ante los diputados insistimos 

en la necesidad de revisar el capítulo de 

derechos de autor del T-MEC, de tal forma 

que verifiquen que haya sido tomada en 

cuenta la iniciativa que las asociaciones 

de editores de Canadá, Estados Unidos y 

nuestro organismo presentamos sobre el 

respeto irrestricto a los derechos de autor, 

y del cual dimos cuenta en el informe a la 

Asamblea del año pasado. 

De manera destacada, y ante la necesi-

dad de poner en el escenario del país el 

tema de la lectura, del libro y de toda la red 

del libro, y para que los legisladores tengan 

puntos de referencia para la construcción 

de una política pública integral para este 

sector, promovimos el Primer Foro sobre 

Políticas Públicas para la Red del Libro, 

que tuvo como objetivo presentar las di-

versas visiones sobre los que considera-

mos los temas estratégicos, a saber:

• El estado como editor y su papel en el 

fomento de las escrituras, las lecturas y la 

industria editorial.

• Democratización de la cultura: distribu-

ción y comercialización del libro.

• Fomento a la creación y la cultura del 

libro.

• Entornos digitales y fortalecimiento del 

acceso a los libros.

Durante el año que se informa, y en el 

marco de las actividades con el sector pú-

blico, tuvimos reuniones con funcionarios 

de la Secretaría de Educación Pública, la 

Secretaría de Cultura, así como con la ti-

tular de la Secretaría de Economía (para 

lograr el reconocimiento de la industria 

editorial como una industria estratégica 

para el desarrollo del país).

El gobierno de la Ciudad de México, a 

través de la Jefa de Gobierno, aceptó  

nuestra propuesta de desarrollo de li- 

brerías y estamos trabajando con el se-

cretario de Cultura en la construcción del 

modelo que nos permita tener en un bre-

ve tiempo las primeras 16 librerías, una 

por alcaldía, con la posibilidad de que en 

alguna de ellas sea mayor el número.

Sobre esa misma base, en meses pasa-

dos firmamos un convenio con la Secre-

taría de Cultura del Estado de Chihuahua, 

con el gobernador como testigo de honor, 

para el desarrollo de diversas acciones, 

como ferias del libro, y también el desa-

rrollo de librerías en la entidad. 

En general, nuestra agenda de políticas 

públicas de los tres años de gestión con-

sideró los siguientes puntos: 

• Distribución y comercialización nacional.

	§	Etiquetar sin ambigüedad los recur-

sos 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 comercia-

lizado para el cliente final.

	§	Estímulo y apoyo a la profesionaliza-

ción 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 au-

tor, incluso si el titular del derecho no ha 

dado un permiso explícito o ha objetado 

la utilización de la obra.

comisión de políticas públicas
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• Estrategias para impulsar y favorecer 

la exportación de la producción editorial 

nacional.

	 §	 Apoyos para asistencia a ferias in-

ternacionales.

	§	Simplificación de trámites adminis-

trativos de exportación.

	§	Comunicación con las representacio-

nes mexicanas oficiales a fin de identificar 

oportunidades de comercialización del 

libro de producción nacional, así como 

realizar eventos de promoción de los mis-

mos.

	§	Apoyar la traducción del español a 

otras lenguas, de obras susceptibles de 

ser publicadas en el extranjero.

Hoy más que nunca, las políticas públi-

cas son una necesidad para el desarro-

Premios y Reconocimientos

En 2018, el Premio caniem al Mérito Gre-

mial fue otorgado a la Maestra Ixchel 

Delgado Jordá, a quien se le entregó una 

medalla y un diploma en reconocimien-

to por su labor y trayectoria dentro de la 

Cámara, además, se coloca placa con su 

nombre en la “Estela de los Tiempos”. La 

entrega tuvo lugar al término de la Asam-

blea General Anual Ordinaria de los Afilia-

dos, que se celebra en marzo.

Como cada año, durante noviembre se 

realizó la ceremonia de los Premios ca-

niem al Arte Editorial correspondiente a 

la edición xLi, en la Sala Jaime Torres 

Bodet del Museo de Antropología, con la 

asistencia de más de 280 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 la 

obra El mejor de los mundos imposibles, 

de Abel Quezada. 

Fue así como la Cámara Nacional de la In-

dustria Editorial Mexicana, a través de la 

Comisión de Premios y Reconocimientos  

del Consejo Directivo, anunció la dis- 

tinción a la que fueron acreedoras 32 pu-

blicaciones este año, en el marco de los 

Premios al Arte Editorial 2018.

En esta edición se contó con la partici-

pación de 160 títulos impresos, 6 electró-

nicos y 29 publicaciones periódicas. En  

comparación al año anterior, en la cate-

goría de libros electrónicos, resultaron 

ganadores 3 libros: en categoría infantil, 

en juvenil y en educativa, dos más que en 

2017.

Igualmente, la caniem otorgó el Premio 

Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial 

2018 al editor Rogelio Villarreal Cueva, 

por sus 40 años de destacada labor edi-

torial, siendo un personaje que posee los 

más altos valores que lo han guiado en 

La Mtra. Ixchel Delgado 
Jordá recibió el Premio al 

Mérito Gremial de 
manos del Sr. Carlos 

Anaya Rosique

comisión de premios y reconocimientos

llo de nuestro sector. La construcción de 

las mismas, considerando todos y cada 

uno de los nodos de la red del libro (auto-

res, editores, trabajadores de la industria, 

impresores, encuadernadores, distribui-

dores, libreros y, por supuesto, lectores) 

permitirá un futuro con una industria fuer-

te, con empresas pequeñas, medianas, 

grandes; nacionales, multinacionales; con 

libros de interés general, ensayo, infan- 

tiles, juveniles, técnicos, científicos, médi-

cos, de educación básica y por supuesto 

una industria donde las publicaciones pe-

riódicas tengan una lugar importante en la 

difusión de nuestra cultura, de la cultura 

universal y coadyuvemos a la construc-

ción de una república de lectores.
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su larga trayectoria de éxitos. Actualmen-

te es director general y vicepresidente del 

Consejo de Administración de Editorial 

Océano de México.

Es así como Rogelio Villarreal Cueva se 

une a otros distinguidos integrantes de la 

industria editorial que también han reci-

bido el Premio Nacional Juan Pablos al 

Mérito Editorial, como María Esperanza 

Espinosa Barragán (2017), Héctor Aguilar 

Camín (2016), Ricardo Nudelman (2015), 

Enrique Krauze (2014), Fernando Trillas 

(2013), José Ángel Quintanilla (2012), Pa-

tricia 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 or-

ganización de una empresa editorial.

El Premio Nacional Juan Pablos al Méri-

to Editorial, que la caniem entrega desde 

1978, tiene como finalidad promover el 

reconocimiento público, estimular la ac-

tividad editorial, mejorar la calidad de las 

publicaciones y galardonar a quienes han 

dejado honda huella con su actividad en 

la industria editorial.

Agradecemos a las autoridades del Insti-

tuto Nacional de Antropología e Historia, 

al Museo Nacional de Antropología y en 

particular a la Lic. Adriana Konzevik su 

desinteresado y valioso apoyo.

Rogelio Villarreal Cueva fue 
distinguido con el premio 

Juan Pablos al Mérito 
Editorial 2018.

La entrega de los 
Premios al Arte Editorial 
se realizó en el Auditorio 
Jaime Torres Bodet del 

Museo Nacional de  
Antropología e Historia

Libros impresos

Editorial Título Clasificación

Ediciones Castillo, S.A. de C.V. El libro de la selva Ficción: Para niños

Umbral Editorial, S.A. de C.V. Bajo las alas del olvido Ficción: Para jóvenes

Ediciones Tecolote, S.A. de C.V. Doble Doble Ficción: Álbumes ilustrados

Siglo XXI Editores, S.A. de C.V. y Secretaría de 
Cultura

Antonieta Rivas Mercado. Obras Ficción: Narrativa adultos

Editorial Océano, S.A. de C.V. Bichos. Introducción a la música de concierto No ficción: Para niños y 
jóvenes

Artes de México, S.A. de C.V. Erótica náhuatl Poesía

Fundación Universidad de las Américas de 
Puebla

Los colibríes de México. Un viaje en su búsqueda Arte: Ensayos y estudios

Instituto Nacional de Bellas Artes Chucho Reyes. La fiesta del color Arte: Ediciones ilustradas de 
lujo

Instituto Nacional de Antropología e Historia Las culturas indígenas de México. 
Atlas nacional de etnografía

Enciclopedias, diccionarios y 
atlas

Travesías Editores, S.A. de C.V. Local. Guía de la Ciudad de México. Edición 
especial música

Guías de viaje

Ek Editores, S.A. de C.V. Navegante de números. Pensamiento 
matemático 1° a 3°

De texto: Preescolar

Ediciones Castillo, S.A. de C.V. Serie: Infinita Primaria 1° a 6° De texto: Primaria

Ediciones Castillo, S.A. de C.V. Serie: Artes Secundaria 1° a 3° De texto: Secundaria

Ediciones Castillo, S.A. de C.V. Serie: Praxis Bachillerato De texto: Media Superior y 
Superior

Dirección General de Publicaciones y Fomento 
Editorial UNAM

Acutomomedicina De medicina

comisión de premios y reconocimientos
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Libros Grano de Sal, S.A. de C.V. Una república fundada en creencias. 
Nuevos acercamientos al análisis económico 
del derecho

Jurídicos

Dirección General de Divulgación de la Ciencia ¿Cómo ves? Antología de física Científicos y técnicos en 
general

Travesías Editores, S.A. de C.V. Viajar y comer por México De gastronomía

Fondo de Cultura Económica El Universal Ilustrado. Antología Interés general

Artes de México, S.A. de C.V. Francisco Xavier Clavigero. El aliento del 
Espíritu

Biografías y memorias

Dirección General de Publicaciones y Fomento 
Editorial UNAM

1968-2018. Historia colectiva de medio siglo Ensayo

Publicaciones periódicas
Ediciones con Estilo, S.A. de C.V. Navidad Selecciones Cocina, gastronomía, hogar, 

moda, belleza, decoración y 
manualidades

Desierta Entretenimiento y 
pasatiempo

Desierta Deportivas y automóviles

Coordinación de Humanidades UNAM Encuentros 2050 Interés en general, guías 
diversas, guías para padres

Artes de México, S.A. de C.V. Artes de México Cultura, literarias y 
religiosas

Travesías Editores, S.A. de C.V. Valor De información política, 
económica, finanzas y 
negocios

Academia Mexicana de Ciencias, A.C. Ciencia Científicas y técnicas

Desierta Historietas

Desierta Infantiles

Desierta Arte

Desierta Médicas y de salud

Travesías Editores, S.A. de C.V. Travesías Viajes, geográficas y guías 
turísticas

Dirección de Literatura UNAM Punto de Partida Juveniles

Universidad Veracruzana La Palabra y el Hombre Académicas y universitarias 

COMITÉS

Libros Científicos, Técnicos y Médicos

Investigación de mercado de 
consumo de libros universitarios

Durante 2018, el Comité de Libros Cien-

tíficos, Técnicos y Médicos concluyó con 

el desarrollo del estudio de mercado de 

libros universitarios, el cual recoge in-

formación de estudiantes, docentes y  

bibliotecarios de la Ciudad de México, 

Guadalajara, Puebla y Monterrey. El ob-

jetivo es conocer los hábitos de estudio 

y documentación de los estudiantes, así 

como saber acerca de las prácticas do-

centes y servicios de consulta.

Con este propósito, se realizó un estudio 

cuantitativo con 2,814 estudiantes de 41 

instituciones de educación superior, tam-

bién se llevaron a cabo 38 entrevistas a 

profundidad con docentes y 24 con bi-

bliotecarios.

El informe completo se presentó el 8 de 

noviembre, por la agencia “Ooh! Marketing 

Services”, y los entregables constaron de:

• Análisis de los resultados de la investi-

gación a estudiantes (en power point).

• Captura de los cuestionarios aplicados 

a los estudiantes.

• Análisis de los resultados de la investi-

gación a bibliotecarios (en power point).

• Audios de las entrevistas a biblioteca-

rios.

• Datos de contacto y perfil del entrevis-

tado.

• Análisis de los resultados de la inves-

tigación a académicos (en power point).

• Audios de las entrevistas a profesores

• Datos de contacto y perfil del entrevis-

tado.

Estos documentos se distribuyeron entre 

las empresas que aportaron económica-

mente en dicho estudio, de acuerdo a su 

nivel de aportación.

Gracias a estos resultados, ahora sabe-

mos que el dispositivo más utilizado por 

estudiantes universitarios, como herra-

mienta de estudio, es la computadora 

portátil, citada por 73%.

Computadora portátil

Móvil inteligente

Computadora de escritorio

Tableta

73.2%

68.2%

39.2%

24.2%

Dispositivos utilizados por estudiantes universitarios 
como herramienta de estudio

comité de libros científicos, 
técnicos y médicos

* Los porcentajes no suman 100% porque la respuesta es múltiple
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De igual manera se observó que, en ge-

neral, 66% de los docentes solicitan el li-

Libro de texto impreso

Información de internet

Fotocopias en general

Libro digital académico

66.9%

49.6%

46.5%

34.6%

Material solicitado por docentes para apoyo en sus cursos

Artículos informativos

Otro

32.2%

1.0 %

bro de texto impreso como apoyo en sus 

cursos.

Vale la pena señalar que, dada la cons-

trucción del estudio, toda la información 

puede desagregarse por cada una de las 

plazas estudiadas. Como segunda fase 

de este proyecto, se buscará la explo-

tación de la información obtenida, con 

nuevas propuestas del Comité. Entre las 

primeras se encuentran, la organización 

de desayunos temáticos en los que se 

muestren resultados parciales de la infor-

mación.

Catálogo de libros científicos, 
técnicos y médicos

Otro proyecto del Comité fue la creación 

de una plataforma para exhibición de los 

títulos de los miembros del mismo. En 

una primera fase, se incluyeron alrede-

dor de 3,000 títulos con la participación 

de Editorial Isef, El Manual Moderno, Ins-

tituto Mexicano de Contadores Públicos,  

Instituto Nacional de Salud Pública, La-

rousse, ma Porrúa y Patria Educación.

Para iniciar con la promoción de este ca-

tálogo, el Comité realizó la impresión de 

dos carteles que se llevaron a FIL Guada-

lajara para colocarse en los stands de los 

participantes, así como en el stand de la 

caniem.

Dicho catálogo se puede consultar en 

http://catalogo.caniem.mx o escaneando 

el siguiente código.

Por otra parte, un logro importante para 

el Comité es el incremento del número 

de participantes en el grupo de trabajo,  

que paso de 7 en 2017 a 17 editores 

miembros en 2018.

De igual manera, en 2018 el Comité ini-

ció acciones dirigidas a incrementar su 

participación en ferias del libro, por lo 

que se comenzó una relación con el co-

mité organizador de la Feria del Libro de 

Ciencias de la Salud, de la que se generó 

una invitación al Comité para participar 

con presentaciones académicas y de au-

tores en dicha feria, así como una visita 

guiada al Palacio de Medicina, sede de 

la misma. Entre los eventos en los que 

el Comité considera que podría partici-

par, se encuentran la Feria Internacional 

del Libro Universitario, la del Instituto  

Politécnico Nacional, Palacio de Medicina 

y fUL Pachuca.

Por otra parte, el Comité continuó con el 

proyecto de generar un programa de coe-

diciones en conjunto con los editores uni-

versitarios. Por tal motivo, se agendaron 

varias reuniones con el Comité de Libros 

Universitarios, de las que se obtuvo el 

acuerdo de compartir información de las 

comité de libros científicos, 
técnicos y médicos

* Respuestas múltiples
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editoriales a través de una ficha de infor-

mación, con los datos que se considera-

ron como de mayor importancia para las 

editoriales universitarias.

Finalmente, en el mes de septiembre, 

el Comité propuso una terna para la  

Libros Infantiles y Juveniles

El Comité de Libros Infantiles y Juveniles, 

cOLiJ, desde el 2008 se reúne una vez al 

mes en la caniem, con el objetivo de pro-

mover los libros para niños y jóvenes y  

lograr que tengan una mayor presencia en 

México y en las ferias internacionales del 

libro.

Desde sus inicios, el Comité se propuso 

el acercamiento y el fomento en todas las 

modalidades y espacios de los libros in-

fantiles y juveniles.

El Comité ofrece una vinculación con di-

versos organismos e instituciones para 

beneficiar al sector.

Para el año 2018, la editorial cidcLi di-

señó la planilla del Día del Niño “Teatrino 

de papel”, que consta de títeres que re-

presentan a los personajes de los libros 

de las editoriales participantes, los cua-

les se recortan y colocan sobre palitos 

de madera. El Teatrino en sí, se realizó en  

tamaño tabloide e iniciaron los trabajos el 

6 de febrero. En forma paralela, se solicitó 

el patrocinio y se desarrolló un calendario 

de distribución. La planilla se obsequia el 

Día del Niño en la compra de libros en li-

brerías y puntos de venta, con el objetivo 

de motivar a los niños que se encuentran 

en las etapas lectoras. Además de pro-

mover la comercialización de libros que 

redunda en beneficio para toda la cadena 

productiva. 

El crecimiento del Comité continúa en as-

censo, hoy tenemos la presencia de 37 

editoriales.

comité de libros infantiles y juveniles

elección del presidente del mismo. Dentro 

de la terna se encontraba el Ing. Enrique 

Callejas (presidente interino), que fue ele-

gido por el Consejo Directivo formalmen-

te como presidente para los siguientes 

dos años.



68 informe anual caniem 2018-2019
lv asamblea general ordinaria

69

El proyecto “Leer es un placer”, de Fran-

cisco Vargas Arroyo con amplia trayec-

toria en la promoción de publicaciones, 

realizó años atrás el suplemento “Sobre 

libros” y formó parte del equipo de “Hoja 

por hoja”. Ahora presenta una publicación 

mensual de distribución gratuita en la que 

hay una sección infantil y una juvenil, se 

podrá encontrar en librerías, cafeterías 

y museos, tendrá una versión impresa y 

otra en soporte digital.

Se lanzó la convocatoria del “VII Concur-

so de Exhibición de Libros Infantiles 

y Juveniles”. En la edición 2018 parti-

ciparon 32 librerías de 14 estados de la  

República Mexicana. La ganadora fue Po-

lilibros Infantil de Celaya, Guanajuato por 

su proyecto titulado “Cita a ciegas con un 

libro”, el cual destacó por “la creatividad 

y la sencillez de la propuesta lúdica, que 

invita al público a querer saber qué hay 

detrás de cada visor y, por consiguiente, 

de cada libro”. El 29 de junio, el Dr. Ale-

jandro Ramírez, director general de la Cá-

mara y la Mtra. Ixchel Delgado, presidenta 

del cOLiJ en aquella fecha, realizaron la 

entrega del premio.

El 27 de junio en las instalaciones de iBBY 

México, se realizó el Mitote LiJ, un even-

to que tiene por objetivo reconocer los 

logros y premios de la literatura infantil y 

juvenil mexicana. Este año se contó con 

la participación de la Dra. Marina Núñez 

Bespalova, directora de Publicaciones de 

la Secretaría de Cultura; Alena Gazúrová, 

embajadora de Eslovaquia en México; 

Cecilia Rébora, embajadora de la Feria 

Internacional del Libro Infantil y Juvenil 

(fiLiJ); Cristina Urrutia, directora de Edi-

ciones Tecolote e Israel Barrón, quien fue 

distinguido con la Placa de Oro de la Bie-

nal de Ilustración de Bratislava 2017, por 

su trabajo en el libro Bestiario de seres 

fantásticos mexicanos. Cabe mencionar 

que desde el 2016 este evento se lleva a 

cabo por iniciativa de iBBY México, con la 

Entrega del premio
a Polilibros Infantil de

Celaya, Guanajuato

colaboración de la Secretaría de Cultura y 

el cOLiJ.

FILIJ 2018 

La Feria Internacional del Libro Infantil 

y Juvenil (fiLiJ), como espacio de pro-

moción de la lectura dirigido a niños y  

jóvenes y a la difusión editorial, abrió sus 

puertas por tercera ocasión a la Carpa de 

Inclusión del proyecto “Libros para todos” 

del cOLiJ de la caniem. 

Del 9 al 19 de noviembre se ofreció al pú-

blico en general una amplia selección de 

títulos que “celebran la diversidad” y que 

son el resultado del trabajo de los miem-

bros del cOLiJ y las 32 editoriales que 

ya participan en el catálogo. Cabe men-

cionar que el catálogo que da soporte a 

este proyecto fue actualizado incorpo-

rando las novedades editoriales del tema,  

además de escoger cuidadosamente 

aquellos títulos editados a partir de 2013. 

Esto permitió una mejor organización con 

relación a la exposición de los libros en la 

carpa, así como un manejo más ágil en  

la consulta del catálogo.

El proyecto ya se ha ganado su lugar en el 

gusto del público, ya que fuimos testigos 

del regreso de varios clientes que, por 

Gran afluencia tuvo la 
Carpa de Inclusión

comité de libros infantiles y juveniles
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las recomendaciones, atención y selec-

ción de títulos en 2017, buscaron la carpa 

como primera opción para sus compras 

en fiLiJ este año. Sin lugar a duda este 

proyecto está generando eco en la forma 

de pensar y considerar la literatura infantil 

y juvenil.

En este marco de actividades, se llevó a 

cabo el IX Encuentro de Bibliotecarios el 

15 de noviembre, y contó con la asistencia  

de 86 de ellos. En la encuesta de opinión, 

que se aplicó al final del encuentro, par-

ticiparon 73 bibliotecarios. Comparado 

con 2016, se observa un incremento en 

la proporción de bibliotecarios que vieron 

cumplidas sus expectativas al pasar de 

75% en 2017, a 98% en 2018.

En tanto que el XI Encuentro Nacional 

de Libreros-Editores se llevó a cabo el 

16 de noviembre. Como en años anterio-

res, la mayor proporción de encuestados 

consideró que sus expectativas se cum-

plieron en un 91%.

Libros de Interés General

El 29 de mayo de 2018 se reanudaron las 

actividades del Comité de Libros de In-

terés General bajo la presidencia del Ing. 

Raynier Picard y del Prado, logrando una 

convocatoria de veinticinco editoriales del 

sector que participan de manera activa.

Se revisaron temas pendientes de la an-

terior gestión del Comité, así como nue-

vas propuestas encaminadas a buscar 

una mayor presencia del sector de libros 

de interés general en ferias nacionales e 

internacionales. Además de potenciar la 

imagen de la industria editorial mexicana 

en el extranjero. 

A este respecto, se dio un puntual segui-

miento al impulso que la caniem realizó 

a través de ProMéxico para potenciar 

la participación de la Cámara en plazas 

como Fráncfort, Londres, Bolonia, don-

de ya se tiene buena presencia, asimis-

mo, se buscan canales de acercamiento 

para promover la presencia en Bogotá y  

Buenos Aires; así como las ferias de Bei-

jing, India, Emiratos Árabes Unidos y Te-

herán, en esta última la caniem participó 

enviando a un representante con el apoyo 

de la Embajada de México en Irán.

Por su parte, se está trabajando estre-

chamente con Lilia Ponce, coordinadora  

de Ferias de la Cámara, con la finali- 

dad de dar a conocer a los editores los 

beneficios que tiene su participación en 

las ferias, así como la importancia de con- 

testar los cuestionarios de parte de los 

editores en cada una de ellas, por lo que 

también se comenzó a robustecer el con-

tenido de estos cuestionarios según el 

perfil de cada feria, en beneficio de los 

editores.

El 31 de julio de 2018 la Lic. Adriana Vi-

llalba, encargada directa de la plataforma 

LibrosMéxico, se reunió con el Comité 

Sesión de trabajo 
durante una reunión de los 
integrantes del Comité de 
Libros de Interés General

comité de libros de interés general
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de Libros de Interés General para cono-

cer el funcionamiento de LibrosMéxico, y  

a partir de allí trazar actividades en tor-

no a ello. Teniendo este acercamiento se 

conformó un subcomité para trabajar con 

el equipo de LibrosMéxico a fin de desa-

rrollar propuestas concretas de trabajo 

para buscar la factibilidad de implementar 

nuevas líneas de acción sobre metadatos 

en torno a una plataforma ya existente 

como ésta, que permita fortalecer la pla- 

taforma y propiciar que más editoriales 

participen de ella. Es un tema relevan- 

te para el sector y por su naturaleza invo-

lucrará a todos los comités de la Cámara.

Un asunto importante para el Comité ha 

sido conocer el sistema de información 

denominado edi (Intercambio Electróni-

co de Datos, por sus siglas en inglés).  

Se contactó a la empresa edi Mex para 

exponer su modelo de negocio, así como 

los probables beneficios para los edito-

res. En junio de 2018 se contó con la pre-

sencia del Ing. Roberto del Castillo de la 

empresa ediMex, donde se explicó qué 

es el sistema edi, cómo funciona y sus 

aplicaciones, principalmente para la ge-

neración de órdenes de compra. Se es-

pera tener una segunda reunión con esta 

empresa o una empresa similar en 2019 

para estudiar la posibilidad de desarrollar 

un esquema con los requerimientos de 

los editores con este sistema.

Debido a la importancia que hoy en día 

tienen los metadatos en cualquier in-

dustria, pero sobre todo en la industria 

editorial, se propuso impartir un taller en 

la caniem, auspiciado por el área de me-

tadatos de la empresa Penguin Random 

House, talleres gratuitos donde también 

se hablaría del iSBn.

Se pidió un posicionamiento de los edi-

tores por la falta de pago y adeudos que 

tienen con ellos algunas cadenas de libre-

rías, por lo que se solicitó que la Cámara 

Nacional de la Industria Editorial Mexi-

cana efectuara un planteamiento enér- 

gico respecto al tema de adeudos que las 

librerías en cuestión tienen con los edi-

tores. Este tema se turnó a la Dirección  

General de la Cámara.

Por petición de los integrantes del Co-

mité, se redactó una carta dirigida al Lic. 

Fernando Macotela, director de la Feria 

Internacional del Libro del Palacio de Mi-

nería, para plantearle dos asuntos vitales:

• Visto bueno de Protección Civil sobre la 

seguridad del inmueble sede del Palacio 

de Minería para la Feria.

• Revisión de tarifas para expositores. 

De no ser así, las editoriales firmantes no 

participarán en la fiL Minería 2020 de no 

reconsiderarse el tema de las tarifas.

Este es un tema al que se le dará puntual 

seguimiento en el Comité durante 2019.

Libros de Texto

En el segundo semestre de 2018, el 

Ing. Juan Luis Arzoz Arbide finalizó su 

gestión como presidente del Comité y  

quedó a cargo la Lic. Patricia López Ze-

peda, quien fue elegida mediante vota-

ción por el Consejo Directivo, de entre el 

cuarteto de candidatos presentado por 

los editores del Comité de Libros de Tex-

to. La Lic. Patricia López Zepeda es di-

rectora de Ediciones Castillo, S.A. de C.V.

Se continúa trabajando con los despa-

chos Estrategia Total y Estrategias Jurí-

dicas, para dar seguimiento legislativo, 

seguimiento regulatorio y comunicación 

efectiva. Se está en proceso de recauda-

ción de los fondos entre los integrantes 

del Comité, para cumplir con los compro-

misos adquiridos con ambos despachos.

En el mes de febrero de 2018, se firmó 

el Convenio de Colaboración para el Pro-

ceso de Selección de Libros de Texto 

Gratuitos para Uso en las Secundarias 

Públicas para el Ciclo Escolar 2018-2019. 

El Director de la cOnaLiTeG acudió a las 

instalaciones de la Cámara para cum-

plir con el protocolo de la firma anual del 

Convenio, que incluye las reglas éticas 

para todo el proceso de selección que 

realizan los maestros a través del portal 

de la propia cOnaLiTeG y de los centros 

académicos; incluye, además, cuidar que 

las editoriales se abstengan de realizar 

actividades de promoción entre directivos 

y docentes; brindar información de forma 

recíproca, entre la caniem y la cOnaLiTeG.

Derivado de los problemas y debilidades 

del Programa de Libros de Texto Gratui-

tos de Educación Secundaria, el despa-

cho Estrategias Jurídicas revisó el marco 

legal del Programa, debido a que no está 

considerado formalmente como Progra-

ma y por lo tanto carece de reglas, obje-

tivos definidos y criterios de evaluación.

El despacho Estrategias Jurídicas prepa-

ró el proyecto de Convenio y la Dirección 

General de Materiales Educativos (dGme) 

comunicó a la caniem la decisión del área 

jurídica de la SeP en el sentido de no  

Convenio de colaboración 
y concertación Sep, 
conaLiteg y caniem

comité de libros de texto
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suscribir el convenio propuesto por  

caniem, con el argumento de que la de-

pendencia tiene establecidas sus respon-

sabilidades en la ley; a cambio propuso 

que cOnaLiTeG y caniem se coordinen 

para celebrar un convenio que formalice 

sus respectivos compromisos para el ci-

clo 2018–2019. La caniem argumentó am-

pliamente la participación de la SeP sobre 

la base de la necesidad de normar un 

programa de fundamental importancia, 

atendiendo las diversas disposiciones  

jurídicas que afecten al Programa de Ad-

quisición de Secundaria. 

Se preparó la propuesta que fue entrega-

da a la Dirección Jurídica de cOnaLiTeG, 

donde después de varias reuniones y  

revisiones se procedió a la firma. El con-

venio considera: antecedentes del pro-

ceso, costos del presupuesto federal y 

estatal, durante los ciclos escolares re-

cientes, el método de costeo, la edición 

de libros en formato braille y macrotipo. 

Señala que el objeto del convenio es 

establecer el procedimiento conforme 

al cual, la cOnaLiTeG y la caniem habrán 

de conjuntar capacidades, recursos,  

El Convenio se firmó 
el 22 de agosto de 2018 en 
una ceremonia protocolaria 

en las instalaciones de la 
conaLiteg

esfuerzos y experiencias, con la finalidad 

de ejecutar las acciones necesarias para 

cumplir con el Proceso de Selección de 

Libros de Texto Gratuitos para Uso en las 

Secundarias Públicas. El documento se-

ñala además cumplir con un programa de 

trabajo que se revisará antes de que inicie 

el proceso y mantener informados a los 

editores sobre el avance. En el convenio 

se menciona la edición de los catálogos 

por asignatura y proporcionar los archivos 

electrónicos de los libros para “subirlos” al 

portal de selección de la cOnaLiTeG.

Recuperación de los adeudos 
de los Estados

Se continuó con las gestiones en coor-

dinación con la cOnaLiTeG, para que dis-

minuyan los montos de adeudo que los  

gobiernos de los estados tienen con  

los editores, quienes han dotado de mate-

riales para el Programa de Libros de Texto 

Gratuitos de Educación Secundaria.

La gestión es permanente, se han elabo-

rado cartas dirigidas a los gobernadores 

y secretarios de Educación y de Finanzas 

de los estados de Nuevo León, Michoa-

cán, Sinaloa, Veracruz y Nayarit, y se ha 

acudido a las áreas de tesorería en algu-

nas entidades de la República. 

Para mayor control de los adeudos se 

convino informar semanalmente a la cO-

naLiTeG del estatus de los mismos. 

A través de la Dirección de Finanzas de la 

cOnaLiTeG y del Departamento de Recu-

peración a Terceros, se ha recibido apo-

yo para las gestiones de recuperación de 

adeudos. 

Al 31 de enero de 2019, adeudan a las 

editoriales un total de 228 millones de pe-

sos.

Los estados con cantidades importantes 

de adeudo son:

Nuevo León – 80 millones. Periodo 2011-

2018

Veracruz – 24 millones. Periodo 2009-

2018

Sinaloa – 25 millones. Periodo 2016-2018

Michoacán – 6 millones. Periodo 2011-

2015

Tamaulipas – 26 millones. Periodo 2016 y 

2018

Puebla – 23 millones. Periodo 2017-2018

Adeudos Miles de pesos

Total 2009 al 2014 22,639

Total 2015 39,992

Total 2016 25,153

Total 2017 38,940

Total 2018 101,308

Catálogo cOnaliteg impreso 

Por tercer año consecutivo se acordó con 

la cOnaLiTeG editar e imprimir los catálo-

gos por asignatura, para que los maes-

tros seleccionen los libros de secundaria 

para impartir su materia en el ciclo esco-

lar 2019-2020. La caniem se encarga de 

coordinar con cada editorial la entrega  

de los archivos electrónicos a los diseña-

dores, la producción de los 60,000 ejem-

plares de cada una de las nueve asignatu-

ras con las imprentas, así como la entrega 

a la cOnaLiTeG para su distribución.

Análisis del pedido de libros de 
secundaria

Como cada año, se presentó el análisis 

a los editores. La tendencia se modificó, 

debido a la publicación de nuevos pro-

gramas. 

comité de libros de texto
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Texto + Inglés

Pedido Nal. 2014

31,819,986

Pedido Nal. 2015 Pedido Nal. 2016 Pedido Nal. 2017 Pedido Nal. 2018

30,218,565

27,826,446 27,758,201

31,684,187

-5.0%

-1,601,421 -7.9%

-2,392,119
-0.2%

-68,245

14.1%

-3,925,986

Año Factor multiplicador (conaliteg) Comentarios

1996-2015 2.53 CONALITEG adquiría los libros 
utilizando un multiplicador de 2.53 
veces el costo de producción (papel 
más impresión)

2016  La SEP cambió el modelo por uno 
que consideraba amortizar el costo 
por el desarrollo editorial a cinco 
años (reducción para los libros 
adquiridos en más de una ocasión)

2017 -25 mil ejemplares: 2.11
+25 mil ejemplares: 1.88

En atención a la situación 
presupuestal la CANIEM otorgó un 
descuento de 43.35 millones de 
pesos para cubrir el abasto nacional 
de libros de texto gratuitos de 
secundaria

2018 Se mantuvo el estándar de 2016 La CANIEM logró que se respetara 
el acuerdo original firmado en 2016

Año Factorsos

1 2.53

2 2.37

3 2.21

4 2.06

5 1.9

Es importante destacar que gracias a las 

negociaciones para la ampliación del pre-

supuesto por 700 millones de pesos para 

Otro logro que se obtuvo gracias a la  

ampliación del presupuesto, fue la ad-

quisición de los materiales de lectura del 

Nuevo Modelo Educativo. El monto des-

tinado a este Programa asciende a 240 

millones de pesos.

Procedimiento de autorización 
de libros de texto y paquetes 
didácticos de primer grado

Durante el proceso de dictaminación de 

los libros de secundaria, se sostuvie-

ron reuniones con las autoridades de la  

Dirección General de Materiales Educati-

vos para conocer las razones por las que 

fueron rechazados gran parte de los libros 

que se presentaron de primer grado. La 

Dirección de Evaluación destacó lo si-

guiente:

• No se logra el aprendizaje esperado.

• Hay dispersión en torno al seguimiento 

del aprendizaje.

• Tratamiento didáctico circular y no espi-

ral – no hay gradualidad y no hay articula-

ción de contenidos.

• Cobertura y suficiencia.

Se habló sobre las características que 

debieron cumplir los dictaminadores, las 

cuales se resumen en:

• Conocimiento didáctico del área disci-

plinar.

• Conocimiento de la disciplina.

• Experiencia docente.

• Experiencia en el proceso de evaluación.

• Es importante considerar los aspectos 

didácticos y disciplinarios por asignatura.

En el mes de abril, se realizaron semina-

rios para un intercambio de “saberes”, 

sin costo. Se convocó a los editores y  

estuvieron presentes los coordinadores 

de equipos de evaluación de la SeP.

 

El 30 de mayo, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el calendario del 

procedimiento de autorización de uso de 

libros de texto destinados a escuelas se-

cundarias del Sistema Educativo Nacio-

nal para el ciclo escolar 2019-2020.

En el segundo semestre de 2018, des-

pués de las elecciones presidenciales, se 

emprendieron acciones para establecer 

contacto con las autoridades que entra-

rían en funciones como nuevo gobierno, 

en diciembre de 2018. 

Se dirigieron cartas al presidente, Lic.  

Andrés Manuel López Obrador; al Mtro. 

Esteban Moctezuma, secretario de Edu-

cación; al Lic. Alfonso Romo Garza, jefe 

de la Oficina de Presidencia; al Mtro. Gil-

berto Guevara Niebla, subsecretario de 

Educación Básica y al Lic. Luis Maldona-

do, jefe de Oficina de la SeP. Desde el pri-

mer momento se buscó tener reuniones, 

que no fueron inmediatas por la satura-

ción de sus agendas.

Se continuó el trabajo con la Lic. Aurora 

Saavedra, directora general de Materiales 

Educativos y la Mtra. Raquel Bernabé, di-

rectora de Evaluación, quienes continúan 

en su cargo y con quienes se ha tenido 

una estrecha relación.

Asimismo, se sostuvieron reuniones con 

algunos diputados; se ha rotado la asis-

tencia de los miembros de la Comisión 

Ejecutiva de Libros de Texto, conformada  

por el Ing. José María Castro, la Mtra. 

comité de libros de texto

2018, se logró negociar el precio para la 

adquisición de los libros, tal y como se 

muestra en la siguiente tabla:
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Georgina Adame, el Lic. David Delgado, 

el C.P. Victórico Albores, el Lic. Fernan-

do Trillas, el Lic. Fernando Esteves y el 

Lic. Héctor Gallo, con la presencia, siem-

pre que fuera posible, del presidente de 

la caniem, el Sr. Carlos Anaya Rosique.  

Algunas de las reuniones que se han 

sostenido con las Comisiones del Poder  

Legislativo han sido:

1. Diputado Benjamín Robles de la Comi-

sión de Presupuesto. Se interesó en la si-

tuación de la industria editorial y se le hizo 

llegar una carta explicando las necesida-

des de los recursos, así como un resumen 

y un anexo, desglosando la solicitud de 

los recursos; lo anterior, preparado por el 

Despacho Estrategia Total. 

2. Se sostuvo reunión con la Diputada 

Adela Piña Bernal. Fue un encuentro favo-

rable, ya que como presidenta de la Co-

misión de Educación y como maestra de 

primaria por 30 años, entiende muy bien  

la problemática que significaría el cambio 

de los libros, por la abrogación de la Re-

forma Educativa. Se le explicó el Programa 

de Secundaria y se le hizo entrega de una 

copia del presupuesto que se requiere.

El presupuesto solicitado se aplicaría a 

los siguientes rubros:

• Programa de Libros de Secundaria, in-

cluyendo inglés.

• Libros de Primaria (PROni).

• Materiales de lectura.

3. También se tuvo una reunión con la 

diputada Marcela Torres Peimbert, fue 

receptiva y su equipo tomó nota de las  

necesidades que se le plantearon.

En reunión sostenida con el Lic. Héctor 

Ramírez del Raso, en representación del 

Subsecretario, confirmó que no se abriría 

un nuevo proceso de evaluación para los 

libros de primer grado de secundaria, por-

que no existen las condiciones debidas a 

la “tensión” en el Sistema Educativo. 

 

Uno de los temas cruciales para los edi-

tores de este sector, era la definición de 

los libros que se producirían para el ciclo 

escolar 2019-2020, y después de varias 

reuniones con funcionarios de la SeP, el 

Lic. Luis Maldonado informó lo siguiente: 

1. Los programas 2017 de la Reforma 

Educativa estarán vigentes en tanto la 

Secretaría de Educación Pública no pre-

sente una nueva propuesta.

2. Para la elaboración de los nuevos pro-

gramas, no partirán de cero. Evaluarán 

los programas vigentes y sobre eso ha-

rán las correcciones necesarias y una 

nueva propuesta.

3. Se replantearán los Clubes de Autono-

mía Curricular.

4. La evaluación consignada en el Acuer-

do por el que se establecen las normas 

generales para la evaluación de los apren-

dizajes esperados (…) de los educandos 

de la Educación Básica, en la que se es-

tablecieron tres periodos de evaluación, 

también se replantearán.

5. Sobre el presupuesto para compra de 

libros del ciclo escolar 2019-2020, el Lic. 

Maldonado informó que había insuficien-

cia presupuestal. 

6. Con la definición sobre cuáles serían 

los libros a producir para el ciclo escolar 

2019-2020, la Lic. Saavedra envió a la ca-

niem la lista de libros autorizados de Se-

cundaria y de PROni.

Materiales de lectura

Esperan continuar con el programa, solo 

están buscando cómo fondear el presu-

puesto.

A principios de 2019, se creó la Sub-

comisión de Evaluación, dirigida por la 

Mtra. Georgina Adame, quien trazó como  

propósito analizar y reflexionar sobre la 

importancia de la evaluación de libros de 

texto como un verdadero proceso de me-

jora y cambio, proponer a las autoridades 

educativas aspectos relacionados con la 

congruencia y coherencia de la evalua-

ción bajo un esquema de reglas claras y 

equitativas para coadyuvar con quienes 

revisan y aprueban o no los materiales.

Asimismo, a propuesta del maestro Daniel 

Corona se creó la Subcomisión de Gober-

nanza del Comité de Libros de Texto.

comité de libros de texto

1. Abdó Producciones, S.A. de C.V. 26. Editorial Terracota, S.A. de C.V.

2. Ángeles Editores, S.A. de C.V. 27. Editorial Trillas, S.A. de C.V.

3. Anglo Digital, S.A. de C.V. 28. Editorial Valegra, S.A. de C.V.

4. Book Mart, S.A. de C.V. 29. Ek Editores, S.A. de C.V.

5. Cengage Learning, S.A. de C.V. 30. Elt Trading, S.A. de C.V. / Cambridge University Press

6. Correo del Maestro, S.A. de C.V. 31. Falcón 1701 Editorial, S.A. de C.V.

7. Corda Ediciones, S.A. de C.V. 32. Fernández Educación, S.A. de C.V.

8. Del Ángel Muñoz Varinia / Editorial Mango 33. Grupo Editorial Patria, S.A. de C.V.

9. Edebé Ediciones Internacionales, S.A. de C.V. 34. Innovación Académica y Tecnología, S.C.

10. Ediciones Impresas y Digitales del Río, S.A. de C.V. 35. Macmillan Publishers, S.A.de C.V.

11. Ediciones Castillo, S.A. de C.V. 36. McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V.

12. Ediciones de Excelencia, S.A. de C.V. 37. Méndez Cortés Editores, S.A. de C.V.

13. Ediciones Larousse, S.A. de C.V. 38. Molinos de Papel, S.A. de C.V.

14. Ediciones Punto Fijo, S.A. de C.V. 39. Montenegro Editores, S.A. de C.V.

15. Edimend, S.A. de C.V. 40. Norma Ediciones, S.A. de C.V. / Educa Inventia

16. Editorial Esfinge, S. de R.L. de C.V. 41. Oxford University Press México, S.A. de C.V.

17. Editorial Lan, S.A. de C.V. 42. Richmond Publishing, S.A. de C.V.

18. Editorial Limusa, S.A. de C.V. 43. Ríos de Tinta, S.A. de C.V. 

19. Editorial Mango Manila 44. Siglo XXI Editores, S.A. de C.V.

20. Editorial Nuevo México, S.A. de C.V. 45. SM de Ediciones, S.A. de C.V. 

21. Editorial Progreso, S.A. de C.V. / Edelvives 46. U.D. Publishing, S.A. de C.V.

22. Editorial Santillana, S.A. de C.V. 47. Umbral Editorial, S.A. de C.V.

23. Editorial Nuevo México, S.A. de C.V.

24. Editorial Sarriá México, S. de R.L. de C.V. / Vicens Vives

Integrantes del Comité
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Libros de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior

En 2018, el Comité contó con la parti-

cipación del Mtro. Guillermo Chávez,  

subdirector de Revistas Académicas y 

Publicaciones Digitales de la Dirección 

General de Publicaciones y Fomento Edi-

torial de la Unam, para hablar de la ges-

tión y uso de metadatos. Sugirió que las 

instituciones definan sus lineamientos, 

reglas cartográficas y comerciales. Des-

tacó que los metadatos de los libros se 

utilizan en el iSBn, repositorios y bibliote-

cas y que es necesaria una cultura sobre 

este tema. Se puede aprovechar el uso de 

la información para hacer el análisis y to-

mar decisiones editoriales y comerciales, 

abundó.

También se contó con la presencia de la 

Lic. Claudia Domínguez, responsable de 

la certificación de Gestión por Compe-

tencias de la caniem, quien habló de la 

importancia de los estándares y señaló 

que México necesita fortalecer el tema de 

las certificaciones. Subrayó que lo que se 

hace es “certificar los saberes”; se eva-

lúan y se demuestran sin importar el gra-

do académico. 

Se refirió a los estándares que tiene re-

gistrados caniem, y que sería conveniente 

que las UieS se certifiquen en el de vende-

dor de librerías. Citó el caso del estándar 

de venta de libros para librerías, en el que 

se evalúa la limpieza, el orden, la forma 

de apilar los libros, las medidas adecua-

das de las mesas de exhibición. Cuando 

finaliza la evaluación, indicó, se integra un 

portafolio con evidencias que revisa un  

grupo de dictamen. Las evaluaciones 

pueden realizarse en una librería en fun-

cionamiento, por ejemplo, de Gandhi, 

Fondo de Cultura Económica, entre otras.

Agregó que se trata de un proceso trans-

parente y avalado por el Consejo Nacio-

nal de Normalización y Certificación de 

Competencias (cOnOceR). Que la certi-

ficación es para todos, y que aplica para 

instituciones públicas y privadas. 

El Mtro. Arturo Ahmed Romero, director 

de Editamos, Centro de innovación y de- 

sarrollo profesional, participó para ha-

blar de los avances de este centro para 

la industria editorial; las instituciones de 

educación superior tienen gran interés 

en participar en varios de los cursos que 

ofrece Editamos, e hicieron una revisión 

de los mismos. Indicaron que conocer la 

oferta programada, les permite hacer las 

gestiones necesarias en sus instituciones.

De la oferta de Editamos, destacaron  

los enfocados a “librerías” y surgieron va-

rias ideas para aprovechar los encuentros 

como fiLUni y fUL Pachuca. Se preten-

de impulsar la librería universitaria, con un 

programa incluyente y diverso que atien-

da sus necesidades específicas.

En relación con el proyecto de coedi- 

ciones con las editoriales que integran 

el Comité de Libros Científicos, Técnicos  

comité de libros de universidades e 
instituciones de educación superior

y Médicos, se sostuvieron algunas  

reuniones para dar seguimiento y cono-

cer las líneas que trabaja cada editorial. 

Por parte de las instituciones de educa-

ción superior, se está recabando la in-

formación para hacerla llegar al Comité  

mencionado.

En la sesión del 17 de septiembre del 

2018 del Consejo Directivo, de la terna 

presentada por el Comité, mediante vo-

tación se eligió a Yolanda Martínez Vallejo 

como presidenta para el periodo 2018-

2020. 

En 2018 se afiliaron 25 instituciones de 

educación superior.
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Comité de Gestión por Competencias de la canIEM

El Comité se integra por empresas del 

sector editorial, entre sus funciones está 

el designar aquellas actividades que por 

sus características permitan su evalua-

ción y certificación, además de nombrar 

a los integrantes de los grupos técnicos 

para la redacción de estándares, promo-

ver los procesos de capacitación y certifi-

cación e impulsar con el sector producti-

vo la gestión por competencias. El 14 de 

agosto se realizó la renovación del Comité 

de Gestión por Competencias, quedando 

como sigue:

Integrantes Comité de Gestión Cargo

Carlos Anaya Rosique 
Porfirio Romo Lizárraga
Juan Eulogio Guerra Liera
Javier Enrique Callejas
Nelson Uribe de Barros
Karla López Gómez
Sonia Batres Pinelo
Aldo Falabella Tucci
Julio Sanz Crespo
Alejandro Ramírez Flores
Claudia Domínguez Mejía

Presidente
Vicepresidente

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Sesión en la que el Dr. Juan 
Eulogio Guerra, Rector de 
la Universidad Autónoma 

de Sinaloa (UaS), se integró 
al Comité de Gestión por 

competencias

El Dr. Juan Eulogio Guerra, Rector de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UaS), 

mencionó durante la reunión el compro-

miso que tienen en la universidad en lo  

relativo a la formación del personal docen-

te y consideró necesaria la certificación 

para promotores de lectura, bibliotecarios  

escolares y vendedores de libros para 

las librerías de la UaS y también para las 

universidades que comprenden la región 

Noroeste afiliadas a la ANUIES, donde es 

presidente. Se dará seguimiento oportu-

no al proyecto, por lo que ya se estableció 

comunicación con la Mtra. Moreno y, en 

el 2019, se realizará una visita a la UaS.

En 2017 y 2018 la Asociación Mexica-

na de Traductores Literarios (ameTLi), 

ha trabajado con la caniem y el Consejo 

Nacional de Normalización y Certifica-

ción de Competencias Laborales (cO-

nOceR), organismo descentralizado de 

la SeP, para elaborar una Certificación de 

Competencias en Traducción Literaria y 

Humanística. Esta certificación, es impor-

tante señalarlo, será pionera en el ámbito Acción Resultado Número

Reuniones de grupos de expertos en 
diversas funciones

Sesiones de trabajo, redacción estándar 
Promoción de libros de texto (2 horas), 
cinco empresas y seis integrantes 

30

Sesiones de trabajo, redacción estándar 
Traductores Literarios (2 horas), tres 
instituciones, 8 integrantes

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

de la traducción literaria, pues no existen 

certificaciones específicas para el campo 

de trabajo.

Hasta la fecha se han llevado a cabo más 

de 120 sesiones de trabajo en las que el 

grupo de expertos de ameTLi, además 

de la redacción del estándar se ha dado  

a la tarea de diseñar el instrumento de 

evaluación para la certificación. Cabe se-

ñalar que la elaboración de reactivos no 

ha sido tarea fácil, ya que, en el caso par-

ticular de la traducción literaria, una obra 

puede tener más de una traducción con-

siderada adecuada, o que cumple con 

el estándar de calidad requerido. Así, se 

están realizando reuniones con los dife-

rentes subdirectores de las áreas involu-

cradas del cOnOceR, con el objeto de 

elaborar una herramienta rigurosa e inno-

vadora, que permita evaluar y certificar 

los trabajos relativos a las industrias crea-

tivas. Dicha evaluación y certificación co-

rrerá a cargo de lo que se llamará “Grupo 

de evaluación de traducción literaria”. Por 

ahora se está estructurando la justifica-

ción metodológica, las instrucciones y el 

proceso a seguir. Como punto importan-

te, también se está considerando ofrecer 

la certificación en línea, lo que permitirá 

abrir la posibilidad de que un profesional 

de la traducción literaria pueda certificar-

se, independientemente de donde resida.

Durante la reunión del 14 de agosto, el in-

geniero Enrique Callejas presentó al Co-

mité la solicitud para desarrollar un están-

dar de competencia dirigido a Promotores 

Escolares. Informó que se detectó en Edi-

ciones Larousse y Grupo Editorial Patria la 

necesidad de certificar los saberes de los 

promotores que aún sin contar con estu-

dios a nivel profesional han adquirido vas-

ta experiencia y habilidades en el campo, 

pero que no pueden comprobarlo con al-

gún documento oficial. Consideran que la 

certificación de los promotores puede im-

pactar positivamente en la productividad 

y en el nivel de compromiso que tienen 

con la organización, adicional a que tienen 

estandarizados los criterios de evaluación 

de desempeño para toda la fuerza comer-

cial. Se acordó dar inicio a la redacción 

del estándar a la brevedad, Nelson Uribe, 

director de Edilar, ofreció apoyar con per-

sonal especializado para esta labor. 

Entidad Certificadora y 

comité de gestión por 
competencias de la caniem
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Reunión de trabajo con 
integrantes de la ametLi

Acción Resultado Número

Promoción y difusión de la Entidad Certificadora 
y Evaluadora

Reuniones del sector y foros especializados 5

Boletín electrónico, notas publicadas 4

Trípticos 3000

Notas publicadas 5

Estándares registrados por la cANIEm publicados 
en el Diario Oficial de la Federación

Elaboración de instrumentos de evaluación de 
servicio (encuesta impresa y electrónica )

2

Buzón de sugerencias 1

Diagramas de flujo y manuales de 
procedimiento (actualización)

9

Reuniones del Grupo de Dictamen Sesiones realizadas por el Grupo de dictamen 3

Número de integrantes por sesión 3

Portafolios dictaminados 55

Portafolios auditados 8

Certificados emitidos por la Entidad Certificadora 
de CANIEM/EC0120.01 Promoción de lectura

Libro Club’s 35

Editorial Planeta 4

Colegio Queen Mary 1

Cultura Comunitaria Tlalpan 1

Institución Alegrías IAP 1

Sesión de evaluación para 
promotores de la lectura

Evaluadora de Competencias

Desde el mes de agosto de 2014 se otor-

gó a la caniem la Cédula de Acreditación 

ece 133-13 como Entidad de Certifica-

ción y Evaluación para que de manera 

conjunta con el Consejo Nacional de Nor-

malización y Certificación de Competen-

cias Laborales (cOnOceR), certifique 

y evalúe la competencia laboral de las 

personas, además de contar con la facul-

tad de acreditar Centros de Evaluación y 

Evaluadores Independientes, de acuerdo 

con los principios y lineamientos del Sis-

tema Nacional de Competencias. El obje-

tivo principal de la Entidad se centra en la 

profesionalización de aquellas personas 

que trabajan en el sector editorial que por 

alguna razón cuentan con experiencia en 

su labor profesional pero no tienen un do-

cumento que avale sus conocimientos, 

destrezas y habilidades. Además de que, 

al certificarse se busca que los trabajado-

res cuenten con mayores oportunidades 

para competir en un mercado laboral exi-

gente y complejo; cada día las empresas 

requieren trabajadores con experiencias, 

saberes, habilidades y destrezas certifi-

cadas. 

Estándares con la titularidad 
de la caniem

EC0486 Compra de libros para librerías. 

Enfocado a personas que deban contar 

con conocimientos, habilidades, destre-

zas y actitudes para desempeñarse en 

una librería y se encargan de devolver y 

adquirir pedidos especiales de los títulos 

que a la librería y sus editoriales provee-

doras les interesa tener en stock.

EC0538 Venta de libros para librerías. 

Contiene las competencias que un ven-

dedor de piso de una librería debe de-

mostrar para certificar la mejor práctica. 

Para ello, sus actividades en esta función 

van desde clasificar los libros con el ob-

jeto de facilitar su búsqueda y orientar 

su disposición, proponiendo su forma 

de exhibir en varios tipos y de acuerdo 

a los espacios físicos con que cuente la 

librería, tratando con el cliente y acom-

pañándolo en la búsqueda, entrega del 

libro solicitado, realizando el cierre de 

venta finiquitando la operación y dejan-

do la puerta abierta para el cliente en un 

próximo regreso.

EC0120.01 Promoción de lectura. Dirigido 

a personas que deban contar con conoci-

mientos, habilidades, destrezas y actitudes 

para promover y realizar sesiones de lec-

tura con público en general o con comuni-

dades específicas: incluyendo actividades 

que van desde planear, hasta desarrollar 

las estrategias de promoción de la lectura. 

EC0957 Gestión de Bibliotecas escolares. 

Define y establece los criterios de com-

petencia que realiza la persona que se 

encarga de la operación del espacio bi-

bliográfico escolar o de la comunidad en 

la que se encuentre. 

comité de gestión por 
competencias de la caniem
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Coordinación de Tecnologías de la Información

A partir de enero de 2018, se creó la 

coordinación de Tecnologías de la Infor-

mación, ésta resulta fundamental en el  

funcionamiento de la Cámara debido a que 

brinda soluciones en los diversos ámbitos 

tecnológicos, así como apoyo al personal 

en la solución de las distintas problemáti-

cas que llegan a tener en el día a día.

La actualización en los equipos y recur-

sos destinados a las tareas y servicios 

vinculados de algún modo a la informáti-

ca ha ido creciendo de manera exponen-

cial, logrando como beneficio, una mejor 

infraestructura de red, equipo tecnológico 

y poder contar con plataformas web que 

brindan información al público sobre las 

tareas que realiza la caniem.

Migración de Telmex a Axtel

Con el fin de mejorar los servicios tele-

fónicos y de internet, se realizó la migra-

ción de ambos de la empresa Telmex a 

la empresa Axtel; se obtuvo una disminu-

ción del costo de 20% y una mejora en la 

velocidad de internet, además se resolvió 

el problema que generaba el haber colo-

cado los 10 módems disponibles en una 

sola área, lo que dificultaba el servicio de 

internet inalámbrico por todo el edificio.

Otro cambio significativo fue la adqui-

sición de routers más potentes compa-

rados con los que se contaban, en este 

caso, se compraron 2 routers Tenda AC6 

Wireless Wi-Fi Smart, los cuales cuentan 

con doble banda de frecuencia (2.4 GHz  

y 5.0 GHz) para brindar mayor conectivi-

dad con los diversos dispositivos inalám-

bricos compatibles con esas tecnologías.

Aplicaciones móviles

Con la intención de tener mayor alcance, 

así como dar a conocer mejor el traba-

jo desarrollado por la Cámara, se creó y 

lanzó la aplicación móvil caniem, la cual 

es multiplataforma, operando tanto en 

Android como en iOS, ambas aplicacio-

nes tienen las mismas funcionalidades; y 

consisten básicamente en proporcionar 

información al usuario vinculando el sitio 

web y la interfaz de la aPP, esto da como 

resultado tener actualizados ambos sitios 

con el mismo contenido.

La aplicación se actualiza cada cierto 

periodo, añadiendo nuevos contenidos y 

mejorando el interfaz de usuario.

Acción Resultado Número

Selección de candidatos y 
capacitación en la metodología 
del CONOCER

Promotores de lectura 2

Bibliotecarios escolares 3

Comprador de libros para librería 3

Alineación / Evaluación por 
competencias laborales 

6

Colorines Educación / desarrollo de 
cursos

1

IPN / Dirección de publicaciones 1

Fundación SM / promoción de lectura 1

Secretaría de Cultura / mediadores de 
lectura

1

IBBY México / mediadores de lectura 1

Sesión de trabajo para 
venta de libros para 

librerías

Proyectos en desarrollo. Generar evalua-

dores y certificadores en los estándares 

publicados en el Diario Oficial de la Fede-

ración, estándares EC0120.01, EC0957, 

EC0486 a continuación, la información: 

coordinación de tecnologías 
de la información
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Link Android: 

https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.arjunsk.drawer_activity_

alexzyzz2&hl=es

Link iOS: 

https://itunes.apple.com/mx/app/ca-

niem/id1367959806?mt=8

Sistema para la administración 
de afiliados

Este sistema se desarrolló para organi-

zar en una sola base la información de 

los registros de los afiliados, ya que los 

usuarios mantenían estos datos en hojas 

coordinación de tecnologías 
de la información

de Excel, lo que daba origen a que los 

registros no estuvieran actualizados de 

manera uniforme. Con el sistema, cada 

usuario tendrá la misma información en 

tiempo real manteniendo la integridad de 

los datos.

Catálogo de libros

A petición y en colaboración con el Co-

mité de Libros Científicos, Técnicos y 

Médicos, se desarrolló un catálogo web, 

en el cual se muestran las publicacio-

nes de las diversas editoriales del sector,  

incluyendo la plataforma métodos de bús-

queda de datos, para facilitar la gestión 

de los contenidos. Cabe destacar que el 

catálogo web está abierto al público en 

general y se accede de manera gratuita. 

El vínculo para el catálogo es: http://cata-

logo.caniem.mx/
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Sitio web Editamos

Para apoyar las labores de Editamos. 

Centro de innovación y desarrollo profe-

sional para la industria editorial, se adqui-

rió el dominio “editamos.com.mx”, y se 

Editamos.
Centro de innovación y desarrollo 
profesional para la industria editorial

Introducción y antecedentes

La Cámara Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana tiene ya una larga 

experiencia y tradición en la capaci-

tación para el trabajo del sector edito-

rial. En 1975, se constituyó el “Centro 

de Desarrollo Editorial Rafael Reyno- 

so de la caniem”, con el objetivo de for-

mar y aportar los elementos suficientes 

para cubrir las necesidades de capacita-

ción de los empleados de las empresas 

editoras. En la actualidad, ese centro da 

paso a la creación de Editamos, Centro 

de innovación y desarrollo profesional 

para la industria editorial, como una pro-

puesta integral acorde con las necesida-

des del sector.

Este nuevo centro gravita principalmente 

en la innovación y sus diferentes ángu-

los, introduciendo cambios novedosos 

para mejorar el proceso de enseñanza y  

aprendizaje. Propone nuevas formas para 

la creación de una cultura empresarial. 

Con una agenda de enero a diciembre de 

2018, se ha dado inicio a la construcción 

jurídica de la sociedad civil y se ha tra-

bajado en la definición y construcción del 

centro y las áreas que lo integran.

Visión estratégica de corto plazo

En la primera fase de seis meses (enero-

junio), se han elaborado los estándares 

de actuación de cada coordinación y se 

ha implementado su actividad para la ob-

tención de los resultados proyectados. 

También se diseñó el plan de comunica-

ción que incluye el lanzamiento de todos 

los cursos y diplomados, como también 

las actividades que desarrolla Editamos. 

Asimismo, un plan de comunicación  

Inauguración 
de Editamos

desarrolló el sitio web correspondiente, 

en el cual se muestra el vasto catálogo 

de diplomados y cursos, así como otros 

servicios que ofrece el Centro. El vínculo 

para el sitio web es: https://www.edita-

mos.com.mx/

editamos. centro de innovación y desarrollo 
profesional para la industria editorial



92 informe anual caniem 2018-2019
lv asamblea general ordinaria

93

dirigido a diversas instituciones u organis-

mos internacionales vinculados al sector.

En la segunda fase (julio-diciembre), ade-

más del seguimiento de logros y resulta-

dos del semestre anterior, y su proyección 

para el segundo semestre, se ha trabaja-

do en el diseño del presupuesto de ingre-

sos/egresos 2019, que quedó autorizado 

formalmente durante la primera junta de 

Consejo de Administración. 

Se determinará la relación del Centro de 

innovación con la Fundación para el Fo-

mento del Libro y la Lectura, en lo concer-

niente a la obtención de recursos.

Se ha dado inicio al desarrollo del plan 

arquitectónico para la construcción del 

nuevo edificio de Editamos, y su justifi-

cación para la búsqueda de los fondos 

financieros necesarios para la construc-

ción. Ya existen tres proyectos y se estu-

diará el más conveniente. Se presentará 

al Consejo de Administración en cuanto 

esté completo el proyecto.

En la tercera fase de un año, daremos 

inicio al diseño del plan de educación a 

distancia y su implementación. 

                                                  

Se elaborará el proyecto de Becaniem, 

para fondear el programa de becas que 

beneficie a socios y estudiantes.

Formación profesional

Con base en el Plan estratégico de for-

mación de editores (documento publica-

do en junio de 2018) se diseñó el catálogo 

de oferta formativa.

Se elaboraron siete folletos diferentes de 

comunicación sobre Editamos, cursos y 

diplomados: el “Catálogo de cursos”, “Fo-

lleto institucional”, “Innovar. Diplomado  

para la gestión de la innovación”, “Edición 

de libros. Diplomado de profesionaliza-

ción”, “Editamos libros para crecer. Di-

plomado en edición de libros para niños y 

jóvenes”, “Curso de especialización Mar-

keting para editoriales pequeñas y media-

nas” y “Diplomado en corrección de estilo 

y consultoría editorial”.

Se realizó a través de diferentes grupos 

de consultores el diseño curricular del di-

plomado en Gestión de la innovación (120 

horas); el diplomado en Edición de libros 

para niños y jóvenes (128 horas); el diplo-

mado actualizado Los procesos en la edi-

ción de libros [se actualizó] (148 horas). 

Horas totales de consultoría 60. 

Se enriqueció el catálogo con 30 nuevos 

cursos unitarios, propios y en colabora-

ción. Esto incluye la oferta viva de for- 

mación de editores y libreros.

A partir del mes de julio se iniciaron los 

trabajos de organización y desarrollo del 

Seminario de introducción al mundo de 

los libros y las publicaciones periódicas, 

Beca Juan Grijalbo, edición 2018. Esta 

versión ha sido producida conforme a su 

nuevo programa curricular.

Participamos con un stand corporativo 

durante la II Feria de Innovación y Solu-

ciones Tecnológicas, organizado por la 

caniem.

Participamos en la II Feria Internacional 

del Libro Universitario (fiLUNI) con un 

stand de 3 m x 3 m, que se realizó del 25 

al 30 de septiembre de 2018.

De enero a diciembre de 2018 reportamos 

los siguientes resultados: 

• 20 cursos.

• 252 alumnos.

• 639 horas de impartición.

• $1 millón 778 mil pesos en ingresos bru-

tos por concepto de cursos y diplomados.

Documentación y estadística

Editamos da seguimiento a las labores 

de la Coordinación de Estadística y Docu-

mentación de la caniem; una de las activi-

dades más destacadas de este trabajo es 

el seguimiento de la Actividad Editorial, a 

través de un folleto que se entregó en la 

conferencia de prensa en fiL Guadalajara 

2018 y se difundió ampliamente durante 

la feria.

Con el apoyo de la empresa Ink It, se hizo 

la conversión a libro digital de tres publi-

caciones de los años 2015, 2016 y 2017, 

del resumen ejecutivo de la Actividad 

Editorial. En enero pasado se preparó un  

resumen de estadística básica de los 

iSBn registrados durante 2017, con infor-

mación del indaUTOR.

Se han realizado levantamientos de ven-

ta diaria en la Feria Internacional del Li-

bro del Palacio de Minería y en el Gran 

Remate de Libros del Auditorio Nacional;  

y se han procesado las encuestas de 

venta y opinión en las ferias del libro  

de Celaya, Ciudad Juárez, Zacatecas, 

Cuernavaca, Coahuila, Estado de México, 

Chihuahua, Puebla y fiL Zócalo.

Adicionalmente, la coordinación apoyó 

al Comité de Libros Infantiles y Juveniles 

(COLIJ) en el desarrollo del cuestionario, 

procesamiento y presentación de resulta-

dos de la evaluación de los programas De 

Fondo en Fondo, en su tercera edición, y 

del primer Festival el Libro Ilustrado. Así 

como del Encuentro de editores y libreros 

y del Encuentro de Bibliotecarios.

Por otra parte, se presentó una propues-

ta para la actualización del Estudio de 

Librerías, cuya última revisión se hizo en 

2014; al mismo tiempo, se comentó la 

Asistentes al curso de 
“Marketing para peque-

ñas y medianas empresas 
editoriales”

editamos. centro de innovación y desarrollo 
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necesidad de revisar los conceptos y las 

dimensiones del estudio. Junto con esta 

propuesta se presentó una cotización 

del levantamiento. Esta investigación dio  

inicio en octubre pasado y culminará en 

marzo de 2019.

Adicionalmente, se coordinó la II Feria 

de Innovación y Soluciones Tecnológicas 

para la industria editorial, realizada el jue-

ves 12 de julio de 2018.

La coordinadora del área continuó con la 

labor de secretaria técnica del Comité de 

Libros Científicos, Técnicos y Médicos, 

apoyando en el seguimiento de la inves-

tigación de mercado de libros de texto 

universitarios, el desarrollo del catálogo 

de libros científicos y técnicos y la elabo-

ración de los diferentes informes que el 

presidente del Comité ha presentado.

Respecto al Centro de Documentación, 

se estableció contacto con el Archivo Ge-

neral de la Nación (aGn), y se firmó un 

convenio de colaboración para la ase-

soría y capacitación en los temas de su 

competencia. En el marco del mismo se 

inició el registro y clasificación del archivo 

fotográfico que tiene la Cámara. El conteo 

general de la colección fue de poco más 

de nueve mil fotografías.

Por otra parte, comenzó el ordenamiento 

del archivo digital. Se inició este proce-

dimiento con las fotografías de la inau-

guración de Editamos, realizada el 1 de 

junio de 2018. En noviembre de ese año 

se contrató a dos personas para que rea-

licen el ordenamiento y acondicionamien-

to de los registros fotográficos para dar 

inicio al proyecto de fototeca.

La coordinadora asistió al Congreso Inter-

nacional de Metadatos, organizado por el 

Instituto de Investigaciones Bibliotecológi-

cas y de la Información (iiBi) de la Unam.

Respecto a la fundación de la biblioteca 

especializada, se entabló comunicación 

con el iiBi, instituto que ha propuesto  

un convenio de colaboración para apoyar 

a la Cámara en la creación de este cen-

tro de información. Dicho convenio se 

encuentra en estudio. Al mismo tiempo, 

y con la intención de poblar la biblioteca 

del Centro de documentación, se han so-

licitado donaciones al Fondo de Cultura 

Económica y a la Dirección General de  

Publicaciones y Fomento a la Lectura  

de la Unam, organismos que ya han apor-

tado a la biblioteca. 

Se preparó una base de datos para distri-

bución y comunicación de las actividades 

del Centro, que se conformó con infor-

mación del área de afiliación, de estadís-

tica, del Catálogo de Expositores de fiL 

Guadalajara (2016 y 2018), de exposito-

res en fiL Minería y Zócalo, así como de 

los asistentes a la Feria de Innovación. El 

propósito es que esta base de datos siga 

creciendo y actualizándose para mejorar 

la difusión del Centro de innovación.

Finalmente, se inició la elaboración del 

perfil de participantes a los cursos, co-

menzando con los alumnos de la Beca 

Juan Grijalbo y el Diplomado en los pro-

cesos de edición de libros, ambos de 

2017. La información se capturará y dise-

ñará el procesamiento correspondiente. 

A principios de 2019, se llevó a cabo el 

registro de los alumnos que asistieron a 

los cursos de 2018.

Gestión de la innovación

Al ser una coordinación de nueva crea-

ción, se ha iniciado el trabajo con la  

delimitación de funciones y desarrollo de 

un perfil de puesto. 

El análisis refiere que, en cuanto a inno-

vación, atacaremos dos instancias: ha-

cia el interior, donde se está trabajando 

en el diagnóstico de los procesos, tanto  

en formación profesional como en es-

tadística. En este momento se lleva un 

avance de 15%; la mecánica es revisar 

cada nivel del proceso de gestión. 

En este cambio de cultura organizacio-

nal se ubica el desarrollo del sitio web de 

Editamos, donde el trabajo giró en torno 

a un equipo de profesionales donde las 

decisiones se tomaron horizontalmente. 

El resultado es un sitio dinámico, senci-

llo y utilitario, con una franca vocación 

comercial e institucional (www.editamos.

com.mx).

Hacia el exterior, hemos empezado con 

el acercamiento a diversas instituciones 

de gestión de la innovación, en busca de 

alianzas que permitan la captación de re-

cursos, ya sea a través de patrocinios o 

donaciones directas.

Por otro lado, estamos en la preparación 

del cuerpo de consultores para reactivar 

este modelo de negocio que pretende  

dar servicio al sector editorial, en prin-

cipio, pero que a corto plazo se abrirá a 

otros mercados. 

Otra de las áreas de trabajo de la Coordi-

nación de Gestión de la Innovación tiene 

que ver con la elaboración de estrategias 

de comunicación, de acuerdo a un plan 

maestro que está en gestación. 

A través de consolidar una campaña in-

tegral de comunicación, unimos los esla-

bones fundamentales de difusión: medios 

tradicionales, medios electrónicos, me-

dios alternativos.

 

Con el apoyo de la Coordinación de Co-

municación de la caniem, se están ope-

rando las estrategias de comunicación, 

especialmente en la prensa y con el bole-

tín interno de la Cámara. De igual mane-

ra se están elaborando las estrategias de 

redes sociales. 

Uno de los primeros ejemplos de este 

mecanismo de trabajo es el diplomado 

Innovar, que tiene ya un cronograma de 

acciones, sustentados en una estrategia 

definida. 

De acuerdo a los planteamientos que die-

ron origen a Editamos, hay que entender 

a la innovación como un concepto organi-

zacional que va más allá de la transforma-

ción tecnológica. Se refiere a un cambio 

estructural, de paradigma, que incide en 

toda la cultura empresarial. 

La Coordinación de Innovación, entonces, 

tiene como objetivo replantear el modelo 

con el que afronta la industria editorial los 

nuevos retos.

De esta perspectiva se desprenden dos 

ramales donde se enfoca el trabajo del 

área:

a) Hacia el interior busca establecer,  

detectar áreas de oportunidad en los  

editamos. centro de innovación y desarrollo 
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procesos de trabajo, tanto en el área des-

crita como en las otras: formación profe-

sional y documentación y estadística. En 

este rubro es importante el planteamiento 

de nuevos productos o servicios, cuyo  

diseño estratégico permita una comercia-

lización eficaz de acuerdo a un análisis de 

mercado.

b) Hacia el exterior una labor fundamen-

tal del departamento consiste en la pla-

neación de directrices para conformar 

un grupo sólido de consultores que, bajo 

criterios estrictos, sea un apoyo real para 

el sector. La idea es que el proyecto se  

integre exitosamente en la cartera de 

servicios de Editamos. La consolidación 

de la Coordinación vislumbra otro factor 

esencial: una estrategia de obtención de 

recursos vía procuración de fondos a tra-

vés de patrocinios o donativos, con una 

fórmula de retroalimentación en exposi-

ción, manejo de imagen o realización con-

junta de proyectos.

La Coordinación de Gestión de la Inno-

vación tiene bajo su responsabilidad la 

creación de un plan de comunicación 

cuyo primer objetivo a corto plazo es 

el posicionamiento de la marca Edita-

mos.

El sitio web de Editamos cumple una fun-

ción primordial en el plan estratégico de 

la empresa. La concepción del diseño y 

funcionalidad están alineados a la imagen 

corporativa que se está impulsando.

Con motivo de la inauguración de Edita-

mos el 1 de junio de 2018, obtuvimos un 

apoyo económico por 50 mil pesos de la 

empresa Suzuki.

El cierre del año significó para Editamos 

el arranque de actividades que pretende-

mos se conviertan en constantes. Organi-

zamos la Primera Exposición de Arte en 

las instalaciones del Centro. Participaron 

Mónica Diez, con esculturas y másca-

ras; Lucía Anaya, con obra mixta; Franco  

Niro, con pintura al óleo; Alejandro Ra-

mírez, con fotografía y poesía; Gloria 

Martínez, con joyería y una variedad de  

artesanías de alta calidad.

Organizamos también un evento de re-

laciones públicas y difusión de imagen, 

Conferencia de prensa 
anunciando Editamos

editamos. centro de innovación y desarrollo 
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fiesta de fin de año, en el que involu- 

cramos a todos nuestros instructores, 

académicos y amigos de Editamos. En 

estas dos actividades se consiguieron pa-

trocinios valiosos que aportan a la optimi-

zación de recursos. La empresa Bacardí 

nos apoyó por un monto de 40 mil pesos 

en especie. Para la inauguración de la ex-

posición y la fiesta de fin de año a la que 

asistieron cerca de 180 personas, entre 

editores, libreros y profesionales del libro 

en general.

En aras de innovar en cuanto a patrones 

de promoción, pusimos en marcha una 

serie de actividades que buscan expan-

dir los alcances del Centro. Iniciamos la 

realización de un video institucional que 

recuperará la memoria histórica de la Cá-

mara como centro de capacitación y su 

evolución en lo que hoy es Editamos. 

Dirección general

Elaboración del racional del nombre de 

Editamos, Centro de innovación y desa-

rrollo profesional para la industria edito-

rial.

Participación en la decisión de la identi-

dad de Editamos.

Instalación y adecuaciones para el uso de 

las oficinas de Editamos.

Elaboración de estándares de actuación 

de cada coordinación que integra Edita-

mos.

Se revisaron y actualizaron las funciones 

de Claudia Alcalá y Leticia Arellano.

Se elaboró y actualizó el precio de venta 

al público de toda la oferta formativa. Se 

adecuó a la necesidad de resultados finan-

cieros requeridos para la nueva empresa.

Se desarrollaron las acciones necesarias 

para la elaboración de las piezas de co-

municación contenidas en el sitio oficial, 

papelería comercial y redes sociales, con 

base en la identidad corporativa.

Durante julio y agosto, se trabajó en la es-

trategia de comunicación para el sitio ofi-

cial de Editamos. La culminación de este 

trabajo se da a partir del lanzamiento del 

sitio web, en septiembre de 2018.

Se colaboró en la implementación del Sis-

tema de Gestión Escolar, una plataforma 

de organización de la gestión escolar de 

profesores, alumnos, coordinaciones y 

administración.

De enero a agosto, se invirtieron más de 

150 horas en entrevistas con profesores y 

proveedores de servicios. 

Se protocolizó el acta constitutiva con 

número de escritura 27062, con fecha 27 

de septiembre de 2018. Bajo los trabajos 

realizados en el Grupo de trabajo para la 

construcción del Centro.

Se inscribió la sociedad en el Sistema de  

Administración Tributaria con número  

de Cédula fiscal CID180927UJ5, con fe-

cha 16 de enero de 2019.
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Visión estratégica de corto plazo

• Impulsar el desarrollo y crecimiento de 

la industria con acciones encaminadas  

a la formación y actualización de conoci-

mientos sobre el negocio del libro.

• Impartir cursos y diplomados para la 

formación a distancia.

• Diseñar diferentes estrategias, o progra-

mas, para incentivar y estimular a nuevos 

emprendedores, y así insertarse en la in-

dustria del libro.

• Suscripción de convenios de colabora-

ción con instituciones, organismos y em-

presas privadas o públicas de la región de 

América Latina.

• Hacer viable la posibilidad de obtener 

recursos financieros para apoyar el fun-

cionamiento y desarrollo de Editamos.

• Crear estrategias que coadyuven a la 

competitividad de las empresas que in-

tegran la red de valor del libro, mediante 

la asesoría y consultoría en la integración 

y financiamiento de proyectos de inno- 

vación y desarrollo tecnológico; la vincu-

lación con la red de centros nacionales de 

investigación y desarrollo tecnológico, así 

como la disposición de información del 

sector en cuanto a estadísticas, estudios 

especiales y acervos documentales rela-

cionados.

• Inscribir el catálogo de cursos y diplo-

mados ante la Secretaría del Trabajo, para 

obtener el certificado de obligación pa- 

ra las empresas con sus trabajadores.

Convenios

El convenio firmado con la empresa de 

distribución y mensajería, ha beneficia-

do a empresas que forman parte de la 

cadena productiva y comercial del libro, 

editoriales, distribuidores, librerías, ins-

tituciones con área editorial con tarifas 

preferenciales. Alrededor de 800 empre-

sas, entre afiliados y adherentes han teni- 

do cuenta con FedEx. Y en atención a 

ellos, el día 13 de septiembre se llevó  

a cabo una presentación sobre los servi-

cios preferenciales que la cámara ofrece a 

sus afiliados mediante el convenio FedEx 

– caniem.

Como cada año, por esta alianza, la ca-

niem recibe una aportación, que actual-

mente consiste en 5% de la facturación 

del servicio internacional.

Para el 2018, se firmó el convenio con 

Hoteles Misión, como parte de nuestros 

proveedores para los servicios de Hospe-

daje. Cuenta con 60 hoteles en 40 des-

tinos equivalentes a 4,500 habitaciones 

distribuidas en todo el país, además de 

tarifas dinámicas que se encuentran liga-

das a las tarifas promocionales del portal 

de Hoteles Misión.

convenios

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 permi-

te que los afiliados tengan acceso al al-

quiler de vehículos pertenecientes a esta 

empresa con 20% de descuento sobre la 

tarifa normal, en todo el país, y 10% en el 

extranjero.

El convenio con Ink It ofrece a los edito-

res afiliados a la caniem una plataforma 

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 ten-

dencias de descarga 

• Estados financieros 

Además, el convenio contiene beneficios 

exclusivos como el financiamiento de 

conversiones y tarifas preferenciales.
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Como parte de los servicios que ofrece la 

Cámara a sus afiliados, en 2018 se con-

tinuó la alianza con Shutterstock, un ser-

vicio de banco de imágenes y contenidos 

digitales. La alianza ofrece tarifas prefe-

rentes en la descarga de imágenes y vi-

deos para su uso en libros, publicaciones 

periódicas, redes sociales, contenidos di-

gitales, entre otros. Se trata de una opor-

tunidad exclusiva para afiliados, quienes 

obtienen tanto imágenes como videos en 

alta resolución.

Este convenio se firma con el propósito 

de que las empresas editoriales afiliadas 

a la Cámara reciban de parte de Bookwi-

re servicios de distribución con precios 

preferenciales, mismos que serán revi-

sados cada semestre para seguridad de 

los afiliados; gestiones con los canales de 

venta, suscripción y bibliotecas elegidos 

por cada editor; apoyo de difusión, comu-

nicación y marketing de contenidos digi-

tales; control y registro transparente de 

ventas de estos contenidos, y un reporte 

puntual de los recursos generados; ca-

pacitación permanente y asesoramiento; 

tarifas preferenciales de conversión a for-

matos digitales; y acercar otros servicios 

digitales que requieran los editores para 

complementar sus servicios y alcances.

Ofrece tarifas y condiciones preferencia-

les para el acceso al software de gestión 

para editoriales Gesedi y la plataforma de 

venta online Webedi. Se trata de herra-

mientas tecnológicas desarrolladas para 

ayudar a los profesionales del mundo del 

libro a mejorar la gestión de negocio y 

ampliar la difusión de su oferta editorial a 

través del comercio electrónico, contribu-

yendo así a su consolidación y crecimien-

to en Internet.

Esta plataforma de noticias entrega a los 

agremiados una síntesis con lo más rele-

vante del sector editorial, cultura y edu-

cación, todos los días. A través de correo 

electrónico, los socios reciben, además 

de las noticias, una relación de las colum-

nas de todos los periódicos nacionales y 

las primeras planas. Este servicio es gra-

tuito para los afiliados.

La Cámara firmó un convenio a través del 

cual ambas instituciones se comprome-

ten a trabajar conjuntamente en un pro-

grama de apoyo para realizar diplomados,  

seminarios y cursos, destinados a la for-

mación profesional en el campo de la or-

ganización y administración de librerías y 

el comercio del libro. Se ha trabajado ar-

duamente en el programa que se ofrece-

rá 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.

convenios

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 preferen-

cial en el caso de los fideicomisos de ga-

rantía que requiera cada empresa.
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2016-2019
Tres años de gestión

Durante los tres años de gestión de Car-

los Anaya Rosique como presidente del 

Consejo Directivo, se dio continuidad a 

un proyecto de trabajo sobre la base de 

tres ejes:

Eje 1: Posicionar a la canIEM como el 

órgano representativo de los editores 

constituidos en México, así como de 

toda la cadena del libro

La caniem mantuvo vigente la oferta de 

servicios por convenios en condicio-

nes preferenciales para afiliados, como 

los servicios de mensajería con FedEx, 

la adquisición de contenido digital con 

Shutterstock, Interjet y descuento en la 

gestión de fianzas con Fiducia. Se ges-

tionó y negociaron nuevos convenios con 

empresas como Hertz, Ink It, Bookwire, 

Especialistas en Medios, Indeli, Hoteles 

Misión, entre otros.

En materia de servicios tecnológicos, se 

planeó y organizó la realización de dos fe-

rias de soluciones tecnológicas e innova-

ción para el sector editorial, en las que se 

convocó a proveedores de tecnología para 

plataformas digitales en las instalaciones de 

la Cámara. En estas ferias los proveedores 

realizaron ponencias acerca de sus solu- 

ciones, además del contacto directo que 

tuvieron con el público asistente interesado.

Capacitación

Durante este trienio, se habló de profe-

sionalización del gremio editorial, de ahí 

la necesidad de diseñar procedimientos  

para la implementación de directrices 

generales para la función de forma- 

ción profesional. Para que la definición 

de los programas anuales esté en con-

cordancia con la demanda real del sector 

se creó Editamos, Centro de innovación 

y desarrollo profesional para la industria 

editorial, organismo encargado de alinear 

y desarrollar los planes con los que la 

Cámara venía operando en su centro de  

capacitación.

Con base en ello, se preparó la aplicación 

informática que permitió intercambiar in-

formación con los afiliados, para conocer 

con detalle sus requerimientos de capaci-

tación a partir del perfil de puesto y de las 

necesidades de los empleados, apoyan-

do así los programas internos de capa-

citación de las empresas editoras, pues 

se planeó desarrollar los programas de 

la caniem enfocados en estas necesida-

des específicas. La detección de las ne-

cesidades de capacitación nos permitió  

detectar un área de oportunidad sobre 

necesidades formativas.

Atención a los agremiados

Se ha trabajado en proyectos que per-

miten mejorar no solo la atención a los  

afiliados, sino la relación que cada una 

de las coordinaciones de la Cámara  

tiene con ellos para la prestación de ser-

vicios. Los proyectos de mejora han con-

sistido en la revisión y el rediseño de los  

procedimientos de trabajo de las coordi-

naciones de ferias, capacitación (a cargo 

de Editamos) y de atención a afiliados, 

y serán la base de la automatización de 

cada caso, con lo que el trabajo operativo 

interno se hará más eficiente y la relación 

con el afiliado más ágil a través de medios 

digitales.

Asimismo, se incorporó el área de comu-

nicación como un área estratégica para 

posicionar a la caniem en el gremio, así 

como en la opinión pública, siendo noto-

rio el posicionamiento, además de que se 

inició el otorgamiento del servicio de co-

municación a los agremiados a través de 

espacios gestionados por el área. Un ser-

vicio que irá creciendo conforme el área 

se vaya robusteciendo.

Eje 2: Lograr que se reconozca al libro 

y a las publicaciones periódicas como 

uno de los medios de preservación del 

patrimonio cultural de nuestro país

De forma permanente la caniem promue-

ve la participación de los editores na-

cionales en las ferias del país, como un  

medio de divulgación del patrimonio cul-

tural mexicano, en particular lo referente a 

la cultura escrita. Se ha impulsado la par-

ticipación en diversos puntos de venta y 

se ha promovido el desarrollo comercial 

en diversos lugares del territorio nacional.

A efecto de obtener para los participantes 

en las ferias mejores condiciones econó-

micas y logísticas, la Cámara ha ampliado 

los convenios con las autoridades estata-

les y municipales de cultura para partici-

par en conjunto en la organización de las 

ferias, aportando nuestra experiencia e 

infraestructura. En este sentido, podemos 

considerar que hoy somos vistos como  

un importante aliado que aporta capaci-

dad de convocatoria, transparencia en el  

manejo de los recursos financieros y me-

jores condiciones al consolidar contrata-

ciones en servicios.

Con la FIL Guadalajara firmamos con-

venios de colaboración que además de 

los beneficios de un precio especial a los 

agremiados, es de destacar el acuerdo 

para otorgar un espacio de exhibición sin 

costo para pequeños editores.

Como acción complementaria se promo-

vió y se llevó a cabo la Asamblea de la 

Fundación Mexicana para el Fomento de 

la Lectura A.C. (Funlectura). Como resul-

tado 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 a 

impulsar las tareas de fomento a la cultu-

ra escrita en México que realiza la caniem.

Finalmente, al inicio de esta gestión, se 

resolvió el tema del adeudo del Sistema 

de Transporte Colectivo Metro, que ha-

bilita al grupo 2000 editores a continuar 

con el Paseo por los Libros por tiempo 

indefinido, gracias a las gestiones realiza-

das desde la Cámara, a través de su pre-

sidente, con el Dr. Jorge Gaviño, director 

general del STc referido.

Difusión

La estrategia de posicionamiento en los 

medios de comunicación se ha consoli-

dado y los resultados se reflejan en los 

espacios que se destinan a los mensajes 

de la caniem. El eje rector ha consistido 

en mostrar un gremio fuerte, positivo,  

que enfrenta los retos con entusiasmo y 

aborda los temas con transparencia.

2016-2019. tres años de gestión
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En suma, más de 1,026 notas en medios 

se publicaron en los distintos medios de 

comunicación referentes a la Cámara Na-

cional de la Industria Editorial Mexicana 

de marzo de 2016 a marzo de 2019, lo 

que representa un poco más de una nota 

diaria con la mención a la caniem, colo-

cándonos como una entidad influyente de 

las industrias culturales.

En este mismo sentido, el Boletín de Edi-

tores se ha convertido en un órgano de 

referencia para el sector. El valor de los 

contenidos y la oportunidad de la infor-

mación permite a los usuarios tener un 

panorama amplio de la industria. Actual-

mente el Boletín llega a más de cuatro mil 

destinatarios. 

Eje 3: Promover el desarrollo de las po-

líticas públicas necesarias para que la 

cultura escrita sea reconocida como 

una actividad estratégica y, por tanto, 

prioridad en el progreso cultural y eco-

nómico de nuestra sociedad

La caniem mantiene una estrecha relación 

de colaboración con las instancias guber-

namentales de los sectores de cultura y 

de educación, ante las que ha manifes-

tado de forma permanente la necesidad 

de la creación de librerías como el prin-

cipal detonante del fomento del libro y la 

lectura, dado el escaso número de estos 

establecimientos en todo el país. Ha se-

ñalado también la imperiosa necesidad 

de reconocer a la industria editorial, junto 

con las demás industrias culturales, como 

estratégica para el desarrollo cultural del 

país, y en consecuencia de su desarrollo 

económico.

En este sentido, destaca nuestra par-

ticipación en los foros de cultura de la  

Cámara de Diputados, Secretaría de 

Cultura, en gestiones realizadas para el 

Programa @prende.mx y de la Comisión 

Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

(cOnaLiTeG), ambos de la Secretaría de 

Educación Pública, así como del Consejo 

Nacional de Fomento de la Lectura y del 

Libro, del Programa de Apoyo a la Tra-

ducción (PROTRad), Foros de Educación 

de la Secretaría de Educación Pública.

También participamos en la iniciativa, 

coordinada por la Unión Internacional de 

Editores (iPa), de solicitar a los coordina-

dores 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, siem- 

pre manteniendo una posición solidaria 

para los tres países involucrados.

Es preciso mencionar nuestra partici-

pación en la Audiencia Pública sobre la 

Ley de fomento de la lectura y el libro, el  

mes de diciembre de 2017, convocada 

por la Comisión de Cultura del Senado de  

la República y que nos permitió, junto  

a las voces de diversos actores del  

mundo del libro, editores, libreros distri-

buidores, autoridades de cultura, ma- 

nifestar nuestra sorpresa ante el intento 

de modificaciones a la ley mencionada, 

sin la consideración de lo que indica el Ar-

tículo 4 de la Ley de Cámaras y sus Con-

federaciones, que además reflejaba un  

absoluto desconocimiento del proceso 

económico del libro, de su distribución y 

su comercialización. Esta acción nos per-

mitió reconocernos y poder participar en 

diversas acciones en beneficio de esta 

gran industria cultural.

Adicionalmente a las tareas mencionadas 

incrustadas en el marco del eje tres, se 

colaboró tanto con la Secretaría de Cultu-

ra federal como con la Secretaría de Cul-

tura de la Ciudad de México al recibir al 

personal de algunos de sus departamen-

tos 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. Re-

cientemente, 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 re-

sultar sus oficinas dañadas por el sismo 

del día 16 de ese mes.

En 2018, tal como habíamos hecho en 

2016 y 2017, participamos activamen-

te en el Consejo Nacional de Fomento 

de la Lectura y del Libro y en diversas 

reuniones tanto con la Lxiii Legislatu-

ra como con la actual LxiV legislatura, 

tanto con las comisiones de Educa-

ción, Cultura, Presupuesto, como con 

diversos diputados para lograr de-

jar nuestra posición frente a la tasa 

cero del iVa para las librerías, la ac- 

tualización de la Ley de Fomento de la  

Lectura y el Libro, así como los temas 

de derechos de autor, y los presupues-

tos necesarios para el desarrollo de los 

libros de texto de secundaria y los ma-

teriales requeridos para el programa de 

lecturas.

Junto con la Asociación Nacional de Li-

brerías, hemos promovido con vigor 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. Lograrlo re-

dundará en la reinversión, ampliación y  

fortalecimiento de este sector, el ca-

nal natural de comercialización del libro. 

Logramos que el Senado de la Repú-

blica aprobara una iniciativa, que envió  

ya a la Cámara de Diputados y que la mis-

ma, a través de su Comisión de Cultura 

acepte también una iniciativa de reforma 

para el logro de ese objetivo. En los próxi-

mos meses, durante el actual periodo de 

sesiones, la iniciativa final será presenta-

da al pleno para su aprobación.

Con la misma Comisión de Cultura, en 

los foros que se han desarrollado sobre 

derechos de autor, señalamos la necesi- 

dad de actualizar la ley respectiva y, ade-

más, dejamos claro que la agencia del 

iSBn debería de ser gestionada por la 

caniem, en concordancia con lo que su-

cede en la mayoría de los países. No es 

el Instituto Nacional del Derecho de Au-

tor a quien le corresponde esa tarea que 

nos ha limitado en cuanto a la información 

estadística necesaria para la toma de de-

cisiones.

Asimismo, ante los diputados insistimos 

en la necesidad de revisar el capítulo de 

derechos de autor de T-MEC, de tal forma 

que verifiquen que haya sido tomada en 

cuenta la iniciativa que las asociaciones 

de editores de Canadá, Estados Unidos y 

nuestro organismo presentamos sobre el 

respeto irrestricto a los derechos de autor, 

y que mencionamos líneas más arriba. 

De manera destacada, y ante la necesi-

dad de poner en el escenario del país el 

tema de la lectura, del libro y de toda la 

red del libro, y para que los legisladores 

tengan puntos de referencia para la cons-

trucción de una política pública integral 

2016-2019. tres años de gestión
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para el sector del libro, promovimos el Pri-

mer Foro sobre Políticas Públicas para la 

Red del Libro, que tuvo como objetivo pre-

sentar las diversas visiones sobre los que 

consideramos los temas estratégicos.

Otros logros de este tercer eje, en cuanto 

a las gestiones con autoridades durante el 

periodo 2016-2019:

• Se obtuvieron resultados favorables 

para el sector en lo que respecta a la pre-

sentación de amparos interpuestos rela-

tivos a la adición de la fracción Viii del  

artículo 148 de la Ley Federal del Dere-

cho de Autor, acotando el acceso gratuito 

a las publicaciones solamente a personas 

con discapacidad visual.

• Se mantuvo la representación ante la 

Comisión Calificadora de Publicaciones 

y Revistas Ilustradas de la Secretaría de 

Gobernación, para defender la libertad  

de expresión.

• Se lograron resultados concretos en la 

negociación con autoridades de ProMé-

xico para la gestión de apoyo financiero  

formalmente regulado, para la participa-

ción de la Cámara en las ferias internacio-

nales del libro.

Al terminar mi responsabilidad como pre-

sidente de la Cámara Nacional de la In-

dustria Editorial Mexicana, quiero dejar 

constancia ante esta Honorable Asam-

blea General Ordinaria de Afiliados de mi 

profundo agradecimiento a mis colegas 

Consejeros, tanto por depositar su con-

fianza en mi, como por haberme brindado 

su invaluable colaboración y, sobre todo, 

aportar sus años de experiencia durante 

los tres años de mi gestión; tres años que  

atesoro desde ya en mi memoria y  

que han sido una experiencia de vida  

                                          CONSEJEROS
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Administracion, finanzas y captación de afiliados A 1 A A

Estatutos 1 A

Políticas públicas A A 1 A

Derechos de autor A 1 A 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 A

Estadística y análisis de datos (Editamos) 1 A A

Ferias, prácticas comerciales y desarrollo de puntos de 
venta

A A 1

Subcomisión de Comercio Exterior 1

Subcomisión de Prácticas Comerciales y Desarrollo de 
Puntos de Venta

Capacitación (Editamos) 1 A A

Innovación (Editamos) A 1 A A

Relaciones nacionales e internacionales (UNEsco, IPA, gIE, 
IFrro, cEdro, cErLALc, etc., embajadas, agregadurías 
culturales, cANAgrAF, Cámara de Celulosa y Papel, ANIdI-
grAF, coNcAmIN, CeMPro, AmEI, etc., conferencias, eventos)

1 

1

Subcomisión de Cabildeo y Enlace Legislativo 1

Total 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1

Anexo 1

Comisiones Administrativas Permanentes de la caniem 
Ejercicio 2018-2019

Presidente
1. Coordinador
A. Asesor

anexos

invaluable. Lamento que algunos con-

sejeros y directivos hayan tenido que 

abandonar el cargo para el que fueron  

elegidos, pero agradecemos en lo que 

vale su decidido compromiso.

Los integrantes del Consejo Directivo, en 

estos tres años, tuvimos la oportunidad 

de lograr que la visión de los editores de 

nuestro país se escuchara en los diver-

sos foros internacionales gracias a nues-

tra presencia en la Unión Internacional de 

Editores por medio de su presidente, Ing. 

Hugo Setzer Letsche, además de tener 

una decidida participación en el Grupo 

Iberoamericano de Editores, a través de su 

presidente, Ing. José Ignacio Echeverría.

Reitero mi agradecimiento a los editores 

agremiados a la Cámara Nacional de la 

Industria Editorial Mexicana por su apo-

yo y confianza, ha sido un trabajo arduo, 

pero de gran satisfacción personal, así 

como profesional.

Ha sido un honor haber servido a un gre-

mio que hoy tiene mucho que aportar al 

desarrollo cultural de nuestro país. 

Agradezco a todos y cada uno de los tra-

bajadores de la Cámara por su preocu-

pación y voluntad de trabajo: hablar de 

cada uno sería largo así que sirvan estas 

líneas para que cada uno se reconozca. 

Fue un gusto hacer equipo.

Por último, gracias a Alma, mi compañera 

de vida: las horas robadas fueron abona-

das a construir un medio editorial fuerte.

Muchas gracias a la comunidad caniem.
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Anexo 2

Comités

Al
ic

ia
 E

sp
in

os
a 

de
 lo

s 
M

on
te

ro
s

Pa
tr

ic
ia

 L
óp

ez
 Z

ep
ed

a

En
riq

ue
 C

al
le

ja
s

Ra
yn

ie
r C

la
ud

io
 P

ic
ar

d 
y 

de
l P

ra
do

Yo
la

nd
a 

Re
na

ta
 M

ar
tín

ez
 V

al
le

jo

Án
ge

le
s 

Ag
ui

la
r 

Zi
ns

er

Libros Infantiles y Juveniles

Libros de Texto

Libros Científicos, Técnicos y Médicos

Libros de Interés General

Libros de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior

Publicaciones Periódicas

Comités Sectoriales de la caniem
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Comisión Calificadora de Publicaciones 
y Revistas Ilustradas S P

S
P

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. P P

Consejo de la Comunicación, A.C. S

Cabildeo en Cámara de Diputados *
Cabildeo en Cámara de Senadores *

Representantes ante organismos afines
Ejercicio 2018-2019

Anexo 3

P - Representante Propietaria
S - Representante Suplente
(*) Sólo el Presidente de cANIEm

anexos
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Anexo 4

Representantes ante Comisiones de trabajo cOncamin 
Ejercicio 2018-2019

Comisiones concamin
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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

Innovación y Tecnología 
para la Competitividad

Mediación y Arbitraje

Pequeña y Mediana Empresa

Propiedad Industrial e 
Intelectual

Seguridad Pública 
y Prevención del Delito

José Alejandro Ramírez Flores
Diretor General

Manuela Espíndola Bautista
Asistente de Presidencia 
y Dirección General

Rafael Servín Arroyo
Asesor Jurídico

Guillermo Cervantes Lancón
Gerente de Administración

Francisco Javier García Reyna
Coordinador de Nóminas y Contabilidad

Lilia Ponce León
Coordinadora de Ferias, Prácticas 
Comerciales y Desarrollo de Puntos 
de Venta

Rosalba Espinosa Pérez
Encargada de Ferias Nacionales

Jorge Anuar Romero Hernández
Responsable de Promoción 
de Afiliación y Servicios

Claudia Domínguez Mejía
Líder de Proyecto. Certificación 
y Evaluación por Competencias 

Jorge Iván Garduño García
Coordinador de Comunicación

Josefina Magaña Solís
Coordinadora de Atención 
y Servicio a Afiliados

Alexander Betanzos López
Coordinador de Tecnologías de la Información

Gloria Espinosa Pérez
Responsable de Afiliación y Facturación

Melquiades Martínez Carrasco
Mensajería

Juana Jaime Pegueros 
Servicios Generales

Directorio 

directorio

Arturo Ahmed Romero
Director General

Leticia Arellano Arriaga
Coordinadora de Gestión Académica

Claudia Alcalá Escamilla
Coordinadora de Documentación 
y Estadística

Óscar Dávalos Becerril
Coordinador de Gestión de la Innovación
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