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Honorable Quincuagésima Octava Asamblea General Ordinaria Anual de la Cámara 

Nacional de la Industria Editorial Mexicana

C. Representante de la Secretaría de Economía

Estimados señores expresidentes

Distinguidos agremiados

Distinguidos invitados de honor

Señoras y señores

En cumplimiento del mandato contenido en el artículo 20, fracción V de la Ley de Cá-

maras Empresariales y sus Confederaciones y en el artículo 18 de los estatutos que  

rigen el funcionamiento de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana  

que establecen la obligación, a cargo del presidente del Consejo Directivo, de presen-

tar y someter a la aprobación de la Honorable Asamblea General Ordinaria Anual el 

informe sobre las actividades desarrolladas por el Consejo Directivo, durante el ejer-

cicio anterior.

Es que me permito presentar a esta Honorable Asamblea el informe sobre las activi-

dades llevadas a cabo por el Consejo Directivo que me honro en presidir durante el 

ejercicio social comprendido de marzo de 2021 a febrero de 2022 y que está contenido 

detalladamente en este volumen.

Informe a la lviii Asamblea General Ordinaria Anual 
de Afiliados de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana
24 de marzo de 2022
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Reafirmo ante esta lviii Asamblea General Ordinaria que he continuado velando por los 

intereses del gremio editorial y ratificando el compromiso social de éste en el desarrollo 

de nuestro país, como desde aquel 28 de febrero de 1964, fecha en que se agruparon 

los editores para la fundación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

Desde hace dos años, el mundo que conocíamos cambió radicalmente al surgir un 

virus que provocaría la pandemia que aún hoy nos mantiene en tensión. Ha sido  

un tiempo duro, extraño, según se mire, incluso triste… pero, a lo largo de la historia, 

es el conocimiento la que nos ha provisto una salida. 

¿De dónde viene ese conocimiento? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se preserva?

La respuesta es el motivo del porqué de nuestra labor profesional. El corazón mismo 

de nuestra industria editorial. La palabra escrita, ya sea que esté consignada en libros 

o publicaciones periódicas, y todo lo que hay alrededor, es lo que nos provee nue- 

vos caminos. Es la palabra escrita la que mueve el mundo. La que impulsa la innova-

ción. La que nos une hoy. La que permite compartir y adquirir conocimiento.

He tenido el privilegio y el honor de encabezar por los recientes tres años nuestra Cá-

mara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y ha sido el azar, o tal vez el destino, 

vivir momentos trascendentales para nuestra industria debido al virus que provoca la 

covid-19. Pero en unidad gremial hemos hecho frente a esta situación complicada. No 

ha terminado la emergencia sanitaria y hemos aprendido a adaptarnos a los nuevos 

retos que estos tiempos nos demandan.

Los invito a cambiar nuestra realidad y trabajar juntos por un mejor futuro desde la 

conciencia de que somos nosotros, las personas y ciudadanos, quienes podemos 

mejorar nuestras propias condiciones de vida.

Y asimismo, actuar en consecuencia en la industria editorial. Cada uno de nosotros es 

indispensable en la producción de libros y revistas. Cada uno de nosotros aporta una 

parte esencial en la transmisión de conocimiento. De visiones distintas de un mundo 

que nos contiene y aun nos brinda un lugar para existir. Un mundo que seguimos trans-

formando desde nuestra propia trinchera.

Hagamos de nuestra existencia una celebración de conocimiento y experiencia com-

partida. Sigamos rompiendo los esquemas establecidos e inventemos nuevos y me-

jores caminos. 

En nuestros 58 años de historia, en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexi-

cana nos hemos consolidado como participantes y promotores de la lectura, teniendo 

como protagonista principal al libro, en sus diferentes formatos. Nuestra filosofía es 

que, para tener una industria fuerte, hay que apoyar los encuentros e incentivar la or-

ganización de reuniones donde el libro sea el personaje principal. 
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El papel de los libros y la lectura, en el confinamiento a la que la mayoría de la pobla-

ción debe someterse, es esencial. La lectura nos alienta. Por medio de ella adquirimos 

conocimientos, soñamos, viajamos, nos educamos, nos divertimos. La lectura es el 

mejor alimento para el alma, para el carácter y para el pensamiento crítico.

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

comisiones administrativas durante el periodo 2021-2022, se presentan los informes 

de los diversos Comités de sector, constituidos sobre la base de la atención puntual a 

las actividades particulares, para su precisa atención.

Expreso mi agradecimiento a directivos y consejeros de la Cámara, a todos quienes 

depositaron su confianza en mi persona, a aquellos colegas quienes aportaron su ex-

periencia, conocimientos y entusiasmo durante estos tres años de mi gestión como 

Presidente de la caniem. Gracias colegas y amigos editores por participar activamente 

en proyectos y acciones por medio de Comités y Comisiones de la Cámara, siempre 

agradeceremos la participación de todos. 

Reconozco muy especialmente a los trabajadores de la caniem por el profesionalismo 

de su labor, muchas gracias por ello. 

Recordemos que los meses que tenemos por delante requieren del trabajo conjun-

to, de la solidaridad gremial y del esfuerzo que siempre ha caracterizado a nuestra 

industria editorial. Los insto a continuar contribuyendo al gremio apoyando al nuevo 

Consejo Directivo 2022-2023.

Expreso a todo el gremio editorial mi agradecimiento personal.

Muchas gracias,

Juan Luis Arzoz Arbide
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Antecedentes

LVII Asamblea General Ordinaria Anual de Afiliados
25 de marzo de 2021

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

tablecidos en los artículos 35 y 36 de los estatutos que rigen el funcionamiento de la 

Cámara, y con la autorización de la Secretaría de Economía para efectuarla mediante 

la plataforma Zoom, se verificó la lvii Asamblea General Ordinaria el jueves 25 de mar-

zo de 2021, en segunda convocatoria siendo las 12:00 horas, según lo establecido en 

el artículo 40 de los Estatutos de la Cámara. 

El Mtro. Diego Echeverría Cepeda, en su calidad de Secretario del Consejo Directivo 

fungió como maestro de ceremonias y procedió a la presentación y agradecimien- 

to de los integrantes del presídium: Ing. Juan Luis Arzoz Arbide, Presidente del Conse-

jo Directivo de la caniem y de la Asamblea; Sr. Marcelo Uribe Muñúzuri, Vicepresidente 

de la caniem y Sr. Aldo Falabella Tucci, Tesorero de la Cámara.

A continuación, el presidente, Ing. Juan Luis Arzoz Arbide, declaró abiertos los trabajos 

de la Asamblea, dando la bienvenida a los presentes. Agradeció a los asambleístas y 

a los invitados especiales. Se contó con la asistencia de los expresidentes: Sr. Carlos 

Anaya Rosique, C.P. Victórico Albores Santiago, Ing. Julio Sanz Crespo, Ing. José Ig-

nacio Echeverría Ortega y con el Mtro. Carlos Noriega Arias, como representante de 

concamin. Como invitado especial, también se contó con la asistencia del Lic. Ignacio 

Villagordoa Mesa, Asesor Jurídico de la caniem.

El Ing. Juan Luis 
Arzoz Arbide durante 

su informe ante la 
lvii Asamblea 

General Ordinaria. 
Foto: caniem
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Acto seguido, el Ing. Juan Luis Arzoz Arbide declaró abierta la Asamblea y se procedió 

al desahogo del Orden del Día, iniciándose con el nombramiento de la Comisión de 

Actas y de los Escrutadores, proponiendo al Ing. José Ignacio Echeverría Ortega y al 

C.P. Victórico Albores Santiago como integrantes de la Comisión de Actas; a la Mtra. 

Sonia Batres Pinelo y al Ing. Julio Sanz Crespo, como escrutadores. Ambas propues-

tas aprobadas por unanimidad.

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

de sus representantes legales, se encontraban presentes 68 empresas afiliadas.

A continuación, el Ing. Juan Luis Arzoz Arbide, de acuerdo con el Art. 38, Fracción 

iv, se procedió al nombramiento del Comité de Elecciones, proponiendo a la Mtra. 

Georgina Adame Moreno, al Mtro. Antonio Ramos Revillas y al Ing. Raynier Picard y 

del Prado, propuestas que se pusieron a consideración de los asambleístas, siendo 

aprobados por unanimidad.

Como tercer punto del orden del día, se procedió al nombramiento de la Comisión de 

Honor y Justicia, para lo cual el Ing. Arzoz, de acuerdo con el Artículo 38, Fracción viii, 

propuso que la Comisión de Honor y Justicia quedara integrada por la Sra. Patricia van 

Rhijn Armida, el Mtro. Diego Echeverría Cepeda, y el Ing. Pedro Vera Cervera, propues-

ta que se sometió a consideración de los asambleístas y fue aprobada por unanimidad.

El nombramiento de la Comisión de Arbitraje fue el punto cuatro del orden del día, y de 

acuerdo con el Artículo 38 Bis y 38 Ter, de los Estatutos de esta Cámara, para integrar 

la Comisión de Arbitraje, el Ing. Arzoz Arbide propuso al Mtro. Diego Echeverría Ce-

peda, al Ing. Raynier Picard y del Prado, y a la Lic. Genoveva Muñoz Castillo, quienes 

fueron votados por unanimidad por los asambleístas.

El Mtro. Diego 
Echeverría Cepeda 

da lectura al 
orden del día de la 

Asamblea. 
Foto: caniem
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Como quinto punto del orden del día, el Ing. Juan Luis Arzoz Arbide rindió el informe  

de labores que llevó a cabo el Consejo Directivo. Señaló que el ejercicio social com-

prende de marzo de 2020 al 24 de marzo de 2021, mismo que fue puesto a votación 

y resultó aprobado en votación económica por unanimidad, junto con el programa de 

labores para el ejercicio 2021-2022 que leyó el Dr. Alejandro Ramírez Flores, Director 

General de la caniem.

En lo referente al punto seis del orden del día, Propuesta y Aprobación, en su caso, de 

Modificación a los Artículos 5, 15, 38 Bis., 51, 59, 63 y 89 de los Estatutos. El Ing. Juan 

Luis Arzoz Arbide procedió a dar lectura al texto actual y la propuesta de modificación 

y adición a los Artículos 5, 15, 38 Bis., 51, 59, 63 y 89 que se anexó a la Convocatoria 

de esta Asamblea. La Mtra. Alma Cázares Ruiz pidió la palabra y mencionó que era 

importante incluir en la reforma de los estatutos el tema ético y de transparencia para 

beneficio del gremio, por lo que felicitó al Consejo Directivo por la iniciativa. Señaló 

que en general las reformas le parecían pertinentes e hizo dos observaciones que puso 

a consideración de la Asamblea respecto a los Artículos 15 y 51. Señaló que si el Con-

sejo Directivo es quien está facultado para proponer las políticas y reglamentos, estos 

deberán ser ratificados por la Asamblea y así evitar que el Consejo sea legislativo y 

ejecutivo al mismo tiempo, por lo que pidió que se deje por escrito.

Posteriormente el Mtro. Daniel Corona Cunillé pidió la palabra y reconoció el trabajo 

y esfuerzo que se ha realizado durante la pandemia, mencionó que la unión es muy 

importante y que por lo tanto es necesario tener una mejor gobernanza. Señaló su 

preocupación por lo que se plantea en el Artículo 59 de los Estatutos, respecto al re-

glamento de los Comités Sectoriales próximo a emitirse. Agregó que él externó en la 

Comisión de Estatutos que para mejorar la gobernanza en la caniem, es necesario que 

En algunos puntos 
del orden del día 
los asambleístas 

pidieron la palabra. 
Foto: caniem
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todos se involucren y reiteró su opinión. —El Mtro. Corona señaló que coincide con la 

Mtra. Alma Cázares acerca de la participación del Consejo Directivo como órgano eje-

cutivo y también legislativo al mismo tiempo y que es necesario asegurarse de que se 

haga un buen reglamento—. El Mtro. Daniel Corona señaló que lo que se indica en el 

Artículo 89, debería hacerse de forma contraria a lo que se establece en la propuesta, 

por último mencionó que el documento sobre Gobernanza o que preparó la Subcomi-

sión del Comité de Libros de Texto para este fin, es muy valioso y fue un gran esfuerzo 

que debe ser aprovechado para todos los sectores y para mejorar el funcionamiento 

de la caniem.

Asimismo, se contó con la intervención de algunos asambleístas y del Lic. Ignacio 

Villagordoa, asesor jurídico de la caniem, y una vez escuchadas todas las opiniones de 

los asambleístas sobre la propuesta de modificación a los Estatutos, se acordó pro-

ceder a la votación y continuar con la revisión de los Estatutos de la Cámara, en par-

ticular, lo referente a las disposiciones reglamentarias de los órganos colegiados, que  

se menciona en la propuesta del Artículo 89, tomando como base el documento  

que elaboró la Subcomisión de Gobernanza del Comité de Libros de Texto. 

El Mtro. Echeverría sometió la propuesta a consideración de los asambleístas la Mo-

dificación a los Artículos 5, 15, 38 BIS., 51, 59, 63 y 89 de los Estatutos, la cual fue 

aprobada por mayoría, con 66 votos a favor y dos votos en contra.

Dentro del séptimo punto del orden del día, se procedió a la presentación del Balance 

del Ejercicio Social del Año 2020, dictaminado por el auditor externo y del presupues-

to de ingresos y egresos para el año 2021. Para ello, el Sr. Aldo Falabella Tucci, en su 

carácter de Tesorero, informó que la auditoría realizada, por el despacho Prieto, Ruiz de  

El Mtro. Roberto 
Banchik Rothschild, 

Premio caniem al 
Mérito Editorial 2021. 

Foto: caniem
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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 envió por 

correo a los asambleístas. En la presentación proyectada en pantalla, el Sr. Falabella 

se refirió a los ingresos, costos, gastos y otros ingresos, destacó que el resultado del 

2020, se originó, entre otras situaciones, por la no obtención de algunos ingresos. 

Además, presentó el presupuesto programado para el ejercicio 2021, señalando las 

medidas estrictas del plan de austeridad y las diversas iniciativas que el Consejo Di-

rectivo ha emprendido para enfrentar la compleja situación económica de la industria 

y del país.

El Ing. Arzoz indicó que todos los informes financieros están a disposición de los afi-

liados, para su consulta. Enseguida, sometió a la consideración de los asambleístas el 

presupuesto de ingresos y egresos para el año 2021, el cual fue aprobado por unani-

midad en votación económica.

A continuación, de conformidad con el octavo punto del orden del día, se procedió a 

la elección de ocho Consejeros Propietarios y un Consejero Suplente, para el Bienio 

2021-2023, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de la Ley de Cámaras Empre-

sariales y sus Confederaciones, Artículos 38,44, 45, 46, 47 y demás relativos de los 

estatutos que rigen el funcionamiento de la Cámara, de los cuales 1 podría no ser 

mexicano. 

El Mtro. Diego Echeverría solicitó a la Mtra. Georgina Adame, en representación del 

Comité de Elecciones, integrado por la Mtra. Georgina Adame Moreno, Ing. Claudio 

Raynier Picard y del Prado y el Mtro. Antonio Ramos Revillas, indique sobre el proce-

dimiento realizado. La Mtra. Adame informó sobre la revisión de la planilla presentada 

El Ing. Juan Luis 
Arzoz Arbide da 

por concluida la lvii 
Asamblea General 

Ordinaria. 
Foto: caniem
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en el plazo fijado en la convocatoria y del dictamen que emitieron. Que el pasado 22 

de marzo se reunió el Comité y que revisaron la documentación de la única Planilla 

presentada en el plazo estipulado en la Convocatoria a esta Asamblea. Que el dicta-

men fue favorable a las Planilla presentada por el Ing. Juan Luis Arzoz Arbide, para 

la renovación del Consejo Directivo, por un período de dos años, ya que cumple con 

lo establecido en los Artículos 38, Fracción V, punto 2, y 43 de los Estatutos de la 

Cámara integrados por Consejeros Propietarios: Carlos Mariano Nicolás Muñiz, de 

Distribuidora Marín, S.A. de C.V.; Felipe de Jesús Ponce Barajas, de Arlequín Editorial 

y Servicios, S.A. de C.V.; José Gilberto Calafell Salgado, de Editorial Planeta Mexicana, 

S.A. de C.V.; José María Castro Mussot, de Siglo xxi Editores, S.A. de C.V.; Juan José 

Salazar Embarcadero, de Editorial Amaquemecan; Ma. Esthela Chavira Veloquio, de 

ek Editores, S.A. de C.V.; Martha Esparza Ramírez, de la Universidad Autónoma  

de Aguascalientes; y Miguel Ángel Lara del Valle, de Editorial Kamite, S.A. de C.V. 

Como Consejero Suplente: Antonio Martínez Casillas, de Editorial y Servicios Editoria-

les Paraíso Perdido, S.A. de C.V.

El Mtro. Echeverría sometió a la consideración de los asambleístas la Planilla, la cual 

fue aprobada por unanimidad, en votación económica.

Para desahogar el noveno punto, el Ing. Juan Luis Arzoz Arbide solicitó a los nuevos 

Consejeros elegidos por la lvii Asamblea General Ordinaria, que rindieran protesta de 

su cargo, misma que les fue tomada por el Ing. José Ignacio Echeverría Ortega, Presi-

dente del Grupo Iberoamericano de Editores.

Dentro del desahogo del punto décimo del orden del día, el Ing. Juan Luis Arzoz Arbide 

propuso la ratificación del nombramiento del despacho Prieto, Ruiz de Velasco y Cía., 

S. C., representado por el Contador Público José Alonso Solís Miranda y Alma Delia 

Muñoz Mendoza, como Auditores Externos, Propietario y Suplente, respectivamente. 

Sometió a votación la propuesta y fue aprobada por unanimidad, en votación econó-

mica.

A continuación, como parte del décimo primer punto del orden del día, y último, el 

Mtro. Diego Echeverría Cepeda, Secretario del Consejo Directivo de la caniem informó 

a los asambleístas que, en la sesión verificada el pasado 9 de marzo de 2021, institui-

do en Jurado Calificador, el Consejo Directivo de la Cámara, decidió otorgar el Premio 

caniem al Mérito Gremial 2021 al Mtro. Roberto Banchik Rothschild, a quien serán 

entregados medalla de oro y diploma, en la ceremonia que se llevará a cabo cuando el 

confinamiento por la contingencia lo permita y se develará la placa con su nombre en 

la “Estela de los Tiempos”, en las instalaciones de caniem.

Por último el Ing. Juan Arzoz agradeció a la Mtra. Georgina Adame Moreno, Lic. Geno-

veva Muñoz Castillo, Sra. Patricia van Rhijn Armida, Sr. Marcelo Uribe Muñúzuri, Mtro. 
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Antonio Ramos Revillas, Mtro. Tomás Granados Salinas y Lic. Luis Barba Santos, Con-

sejeros que finalizan su ejercicio legal, el trabajo, tiempo y esfuerzo realizado durante 

su desempeño.

Antes de clausurarse la Asamblea, los editores participantes otorgaron facultades al 

Ing. Juan Luis Arzoz Arbide, para que protocolice, ante Notario Público, el Acta corres-

pondiente a la lvii Asamblea General Ordinaria que, siendo las 14:20 horas, se dio por 

concluida. Para constancia, se levantó la presente Acta que firman el Presidente y la 

Comisión de Actas que da fe.
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Lic. Felipe de Jesús Ponce Barajas
Lic. Juan José Salazar Embarcadero
Sr. Rogelio Villarreal Cueva

Consejero Suplente
Sr. Jesús Antonio Martínez Casillas
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Consejo Directivo 
2021-2022

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

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

establecido por el artículo 57 fracción I de los estatutos, se convocó a la primera se-

sión del Consejo Directivo. Siendo las 14:25 horas del jueves 25 de marzo de 2021, se 

reunieron vía remota los Consejeros Propietarios Ing. Juan Luis Arzoz Arbide, Sr. Aldo 

Falabella Tucci, Mtro. Diego Echeverría Cepeda, Ing. Raynier Picard y del Prado, Sr. 

Rogelio Villarreal Cueva, Mtro. Ignacio Uribe Ferrari, Ing. Mario Nawy Behar, Ing. José 

Calafell Salgado, Ing. José María Castro Mussot, Mtra. Martha Esparza Ramírez, C.P. 

Miguel Ángel Lara del Valle, Sr. Jesús Antonio Martínez Casillas, Sra. Esthela Chavira 

Veloquio y el Lic. Felipe de Jesús Ponce Barajas. Integrado el quórum legal, se declaró 

abierta la sesión, a la que también asistió el Dr. José Alejandro Ramírez Flores, Director 

General de la caniem, procediéndose al desahogo de los puntos del Orden del Día.
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El Ing. Juan Luis Arzoz, explicó que, de acuerdo con los Estatutos, es necesario hacer 

la reelección de algunos cargos, por lo que se procedió con los siguientes. El Mtro. 

Diego Echeverría propuso que continúe el Ing. Juan Luis Arzoz Arbide como presidente 

del Consejo Directivo; por su parte se propuso que continué el Mtro. Diego Echeverría 

Cepeda como Secretario; como Tesorero se propuso al Sr. Aldo Falabella Tucci; como 

Pro-Secretario se propuso al Mtro. Ignacio Uribe Ferrari; como Pro-Tesorero se propu-

so al Ing. Raynier Picard y del Prado; como Vicepresidente del Sector de Libros, el Ing. 

Juan Arzoz propuso al Ing. José Calafell Salgado; y como Vicepresidente del Sector 

de Publicaciones Periódicas, el Ing. Juan Arzoz propuso al C.P. Miguel Ángel Lara del 

Valle; todas las propuestas fueron aprobadas por unanimidad en votación económica. 

El Presidente de la caniem pidió a todos los miembros del Consejo Directivo hacer una 

breve presentación.

Acto seguido, el Ing. Juan Luis Arzoz indicó que, debido al confinamiento por la pan-

demia, las sesiones continuarán realizándose vía remota. Se propuso que la siguiente 

sesión se realice el martes 6 de abril a las 17:00 horas, en la que se revisará el ca-

lendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2020-2021, lo cual fue aprobado por 

unanimidad.

Para finalizar la sesión, el Ing. Juan Arzoz dio la bienvenida a los Consejeros que se 

integran y agradeció que hayan aceptado sumarse al Consejo Directivo de la Cámara 

Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

La sesión se dio por terminada, siendo las 14:45 horas, y para constancia se levantó la 

presente Acta, que firman el Presidente y el Secretario que da fe.
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Informe de gestión 
2021-2022

Durante el año de 2021 continuó la complicada situación derivada de la pandemia que 

afectó al mundo entero. La industria editorial no fue la excepción, prácticamente la to-

talidad de nuestros afiliados tuvieron resultados negativos en sus operaciones, lo que 

desde luego incidió de manera importante en la propia Cámara.

Tal como lo señalan nuestros estatutos, se actualizaron las cuotas de afiliación en el 

mismo porcentaje que la inflación anual reconocida. Aunque el porcentaje fue de sólo 

el 3.33 %; a muchas empresas afiliadas se les concedió que cubrieran la cuota corres-

pondiente en parcialidades. Para mantener la salud financiera de la institución, fue ne-

cesario dar continuidad a la estrategia de contención de gastos implementada en 2020.

Lamentablemente, también se continuó con el pago parcial de sueldos a todo el per-

sonal de la Cámara, y fue hasta octubre de 2021 que fue posible se pudiera pagar el 

100% del salario quincenal correspondiente. Sirva este espacio para un reconocimien-

to a todo el equipo de colaboradores por la solidaridad y colaboración que mostraron 

durante todos los meses que recibieron sólo una parcialidad de su sueldo. Mi gratitud 

personal a cada uno de ellos.

El año 2021 inició para la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, con un 

Consejo Directivo integrado de la siguiente manera: Juan Luis Arzoz Arbide, Presiden-

te; Ma. Del Pilar Montes de Oca Sicilia, Vicepresidenta Publicaciones periódicas; Diego 

Echeverría Cepeda, Secretario; Marcelo Uribe Muñúzuri, Vicepresidente Libros; Aldo 

Falabella Tucci, Tesorero; Ma. Georgina Adame Moreno; Antonio Jesús Ramos Revi-

llas; Ma. Genoveva Muñoz Castillo; Patricia Guadalupe van Rhijn Armida; Tomás Gra-

nados Salinas; Ignacio Uribe, Prosecretario; Rogelio Villarreal y Raynier Picard siendo 

los suplentes Luis Barba y Mario Nawy.

Este Consejo sufrió cambios, ya que en la asamblea realizada en marzo de 2021 se 

dio, tal como también está señalado en los estatutos que constituyen nuestro marco 

jurídico, el relevo de los consejeros que ya habían cumplido con dos años de colabo-

ración y se ratificó, para un año más, a Juan Luis Arzoz Arbide como presidente del 

Consejo Directivo.

Dicha asamblea, y por segunda ocasión, se celebró en línea a través de la plataforma 

zoom.

El nuevo Consejo, ya con el relevo de consejeros, quedó integrado como se ve a con-

tinuación:
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Presidente Ing. Juan Luis Arzoz Arbide, Vicepresidente Sector Publicaciones Periódi-

cas C.P. Miguel Ángel Lara del Valle, Vicepresidente Sector Libros Ing. José Calafell 

Salgado, Tesorero Sr. Aldo Falabella, Pro-Tesorero Ing. Raynier Picard y del Prado, 

Secretario Mtro. Diego Echeverría Cepeda, Pro-Secretario Mtro. Ignacio Uribe Ferrari 

y como Consejeros C.P. Carlos Mariano Nicolás Muñíz, Sr. Rogelio Villarreal Cueva, 

Ing. José Ma. Castro Mussot, Mtra. Martha Esparza Ramírez, Lic. Juan José Salazar 

Embarcadero, C.P. Esthela Chavira Veloquio, Lic. Felipe de Jesús Ponce Barajas, Ing. 

Mario Nawy Behar y como consejero suplente el Sr. Jesús Antonio Martínez Casillas.

Estrategia de gestión durante la pospandemia

Cuando se inició la gestión del actual Presidente del Consejo Directivo se consideró 

que ésta se desarrollaría en tres momentos, análisis y diagnóstico, acciones de es-

tructuración y finalmente consolidación. Como ya se mencionó en el informe de 2021, 

la pandemia trastornó la planeación realizada y los programas de trabajo previstos, a 

pesar de todo, las actividades de la Cámara se continuaron realizando, la mayor parte 

del tiempo desde la modalidad de teletrabajo. Como acciones permanentes se otorgó 

prioridad a continuar y ampliar los servicios que se ofrecen a los afiliados, desde lue-

go a las actividades que generan recursos económicos para la propia Cámara, y de 

manera importante a todo lo relacionado a la interlocución con autoridades y políticas 

públicas que tienen que ver con los aspectos económicos del sector, y de protección 

al derecho de autor y los derechos que de éste se desprenden.

Con el fin de tener clara la problemática que afecta a la industria editorial, se decidió 

preparar lo que ahora se denomina como Plan de Desarrollo de la Industria Editorial 

Mexicana.

PlaDIEM

Este documento es el resultado de un trabajo en conjunto de comisiones, comités, 

grupos de trabajo integrados por afiliados a la Cámara, unidades técnico-administra-

tivas de la caniem y expertos en los temas que nos permiten definir los lineamientos a 

seguir para un futuro inmediato.

Después de un diagnóstico del sector, se identificaron cinco ejes estratégicos que se 

considera necesario atender para el desarrollo de la industria editorial:

• Capital humano

• Comercialización

• Marco jurídico

• Innovación

• Aspectos sociales de la industria editorial
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En el diagnóstico se encontró una situación financiera adversa; en nuestro país se 

registró un decremento de 8.5% en el pib en 2020, que se acumula a la reducción de 

0.1% que ya se había observado en 2019. En particular, el segundo trimestre fue el  

de mayor dificultad, con una reducción en el pib de 18.7%.

Adicionalmente, durante el primer semestre de 2020, 60% de las empresas tuvieron 

que hacer paro técnico o cierre temporal, siendo las más afectadas las microempresas. 

El empleo fue un aspecto seriamente afectado. El 45% de las empresas decidieron 

reducir su personal, mientras que la tasa de desocupación alcanzó un máximo de 5% 

en junio y se mantuvo por encima de 4% entre abril y diciembre de 2020. Como refe-

rencia, la última ocasión en que se registró una tasa de desempleo de 4% o mayor, fue 

en mayo de 2016.

Un dato interesante que se obtuvo tiene que ver con el cambio de hábitos del consu-

midor; previamente a la contingencia, 2% de los compradores utilizaban plataformas 

en línea, mientras que en octubre de 2020 esta proporción aumentó a 26%, se espera 

que las compras en línea continúen; alrededor de 70% de los usuarios de estos me-

dios consideran que seguirán consumiendo a través de ellas. Como dato adicional, 

cerca de 16% de los consumidores realizan sus compras en plataformas de comercio 

electrónico (incluyendo productos esenciales y no esenciales).

En el tema de las estrategias consideradas, podemos mencionar a manera de resumen 

para cada una de las mencionadas:

Para Capital humano, elemento indispensable en el desarrollo de nuestro sector 

constituido por el conjunto de profesionales que colaboran en la planeación y eje-

cución de las tareas del quehacer editorial se considera fundamental la Formación y 

capacitación, principalmente a través del Centro de innovación y desarrollo profesional 

de la industria editorial –Editamos– de la propia Cámara.

Se identificaron también tres áreas de desarrollo y profesionalización sobre las que se 

sustentan las actividades académicas:

• Temas legales

• Temas de diseño incluido el diseño multimedia

• Temas de gestión editorial

Un aspecto particularmente importante en el aspecto del desarrollo del capital huma-

no es el que se realiza en coordinación con el área de certificación de competencias 

conocer de la Cámara, particularmente el desarrollo y certificación de estándares de 

competencias; con el recientemente aprobado estándar de Cálculo editorial y precio 

de venta al público, suman ya nueve estándares los desarrollados por la Cámara.
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El segundo eje considerado es el de Comercialización de los productos editoriales, 

resulta indispensable la recuperación de puntos de venta perdidos. En la búsqueda de 

modelos exitosos para hacer crecer la red de librerías en otros países se identificó el 

que propone la Asociación para el Desarrollo de Librerías Creativas (adelc) en Francia. 

En el PlaDIEM se presenta completo en qué consiste este modelo. Otro aspecto con-

siderado fue el cambio de hábitos de consumo de la sociedad en general. Este cambio 

desde luego incidió en el consumo de productos culturales, incluidos los libros. Es por 

ello que se considera indispensable que tanto editoriales como librerías incursionen en 

el tema de la venta en línea, ya sea a través de sus puntos de venta propios, o partici-

pando en las plataformas de comercialización existentes.

El tema de los libros de texto en lo general, y su comercialización en lo particular, es 

de gran importancia en el sector editorial. El cliente principal en este renglón es el 

gobierno, tanto federal como estatal. Esta situación hace que este mercado sea un 

oligopsonio en la práctica, pues son los compradores, la conaliteg y las instituciones 

de educación privada, quienes marcan la pauta del comportamiento de este mercado, 

tanto en el aspecto de precios como en el de temporalidad de consumo. 

Es por lo anterior, que dado el peso específico de este segmento de la industria, resulta 

de la mayor importancia mantener una estrecha relación con las autoridades educati-

vas de nuestro país, así como incrementar nuestra presencia en lo que corresponde a 

las instituciones de educación privada.

Un eje que es de la mayor relevancia es el correspondiente al del Marco jurídico en el 

que se insertan las actividades editoriales, si bien, como en cualquier actividad empre-

sarial, la editorial se debe ceñir a un amplio número de disposiciones legales, existen 

por lo menos tres leyes que tienen un profundo efecto en la edición y publicación de 

libros y revistas, nos referimos a:

• Ley Federal del Derecho de Autor (lfda)

• Ley de Fomento para la Lectura y el Libro (lfll)

• Ley General de Bibliotecas (lgb)

Cualquier modificación a cualquiera de estas leyes puede tener un efecto muy serio 

sobre la actividad editorial.

La Innovación fue otro de los ejes que se consideran sustantivos en el desarrollo de la 

industria editorial, la pandemia puso de relieve un fenómeno tecnológico socio-cultural 

que, aunque ya tenía tiempo manifestándose, durante la pandemia lo ha hecho con ma-

yor fuerza. Entre los aspectos que se considera en la innovación tenemos, por ejemplo:

• Adecuación, en su caso, de las obras impresas, pero que sean susceptibles de ser co-

mercializadas en fonograma para después ser transformadas o montadas en ese soporte
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

Afiliados 234 255 257 264 228 226

% de diferencia 
año anterior

5% 9% 1% 3% -13% -0.8%

• Adaptación y transformación de los contenidos para que se conviertan en productos 

audiovisuales (series televisivas y películas) y en juegos de video

Es indispensable prepararse para el futuro, tanto a corto como a mediano plazo, en el 

que el consumo a través de internet conserve su tendencia de crecimiento, el desa-

rrollo del comercio electrónico en las empresas editoriales que aún no lo han hecho, 

es sin duda un factor de innovación y desde luego otros modelos de negocio o de 

aplicación de nuevas tecnologías a los procesos de producción y comercialización.

El quinto eje considerado es el de los Aspectos sociales de la industria editorial, ya 

que para quienes integran la cadena del libro, particularmente editoriales y librerías, 

la promoción de la lectura y el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora 

son compromisos sociales ineludibles, es por ello que, entre otras actividades, nuestra 

industria hace el esfuerzo de estar presente en ferias del libro para niños y jóvenes, 

y acercarse a bibliotecas, tanto públicas como privadas, a fin de que éstas tengan la 

oportunidad de renovar y mantener actualizado su acervo bibliográfico. También las 

tareas que las editoriales realizan participando en el desarrollo de modelos educativos 

tiene una muy importante relevancia en la atención de este eje.

Afiliación

Para 2021 se continuó con la campaña de afiliación intentando captar al mayor número 

posible de afiliados. El año concluyó con una membresía de 221 editoriales o personas 

físicas con actividad editorial.

Se presenta a continuación la tabla en que se muestra el número de afiliados en los 

seis años más recientes.

Como se puede observar, durante los dos años de pandemia se revirtió la tendencia de 

incremento en las afiliaciones para tener ahora una tasa de crecimiento negativo. Las 

causas son principalmente de orden financiero y en menor grado la fusión de empre-

sas editoriales que condujeron a que en números netos se tuviera un menor número 

de afiliados.
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Convenios y relaciones institucionales

La Cámara mantiene relaciones con otras instituciones vinculadas a la industria edi-

torial, tanto nacionales como internacionales, en relación con éstas, en noviembre de 

2021 durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se firmó un pacto con 

el propósito de inspirar la acción entre los editores. Lanzado en colaboración con la 

Unión Internacional de Editores, el pacto tiene como propósito acelerar el progreso 

para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) para 2030.

Los signatarios aspiran a desarrollar prácticas sostenibles y actuar como adalides de 

los ods durante la Década de Acción (2020-2030), publicando libros y revistas que 

ayudarán a informar, desarrollar e inspirar acciones en esa dirección.

El año pasado, 2021, también se participó en las elecciones para el Consejo Directi-

vo de la Coalición de Acceso Legal a la Cultura (calc), para el periodo actual resultó 

elegida como presidenta la Mtra. Quetzalli de la Concha y como vicepresidente el Ing. 

José María Castro, miembro del Consejo de la caniem, entre los trabajos que se están 

realizando conjuntamente se encuentra la revisión de diferentes disposiciones legales 

que inciden en la industria editorial y el derecho de autor.

Una de las instituciones con las que se trabaja de forma colaborativa es el Instituto 

Nacional del Derecho de Autor (indautor). Con este organismo se ha trabajado tanto 

en el intercambio de información como en la realización de eventos orientados a la 

capacitación en el uso de los diferentes servicios que ofrece el instituto, cabe destacar 

el más reciente en el que se presentó el Indarelín, el sistema de registro recién puesto 

en operación. Asimismo, el indautor nos compartió información sobre el isbn, la cual 

fue procesada y se elaboró un informe disponible a través de la página de la Cámara.

También se firmó con la Sociedad General de Escritores de México (sogem) un con-

venio con el propósito de establecer las bases generales de colaboración entre la 

Sociedad y la Cámara, a fin de que se lleven a cabo actividades conjuntas en materia 

cultural, y en forma específica para la promoción y difusión de obras literarias en cual-

quiera de sus formatos, adaptaciones y formas de explotación, a favor de una cultura 

de la legalidad y respeto a los derechos de autor. 

Con relación al Programa de Selección y Adquisición de Libros de Texto Gratuitos para uso 

en secundarias públicas, se firmó un convenio con la conaliteg para definir la estrategia 

para la adquisición de los libros de ese nivel escolar y en el que, además de la firma del 

Presidente de la Cámara, se incorporó la firma de todos los representantes de las casas 

editoriales participantes. Posteriormente, se sostuvieron múltiples reuniones con las au-

toridades de la conaliteg para revisar las condiciones del precio de los libros, analizando 

el precio del papel, la maquila y las opciones que había; se mantuvo informados a los 

editores y después de largas negociaciones con las autoridades, se logró un buen precio.
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La pandemia por el sars-cov 2 propició que la Secretaría de Educación Pública de-

sarrollara diferentes alternativas para que los niños y jóvenes de educación básica 

continuaran con su proceso de aprendizaje, por lo que la caniem y la Dirección General 

de Materiales Educativos de la sep, firmaron un convenio con el objeto de colaborar en 

la promoción, reproducción, comunicación pública y distribución en soporte impreso 

y digital de los cuadernos de aprendizaje fundamentales imprescindibles, para educa-

ción secundaria, a partir de los planes y programas de estudio para ese nivel escolar, 

para su uso en el “Periodo extraordinario de recuperación” establecido en el calendario 

escolar para el ciclo escolar 2021-2022, comprendido del 13 de septiembre al 23 de 

noviembre de 2021. 

En el convenio también se estipuló, y así se hizo, que la caniem firmase una licencia no 

exclusiva de uso de derechos patrimoniales de autor con las editoriales participantes, 

para realizar la publicación de las fichas contenidas en los cuadernos de las asignatu-

ras de español y matemáticas, para los tres grados de educación secundaria.

 

Las editoriales que participaron en el Proyecto, fueron las siguientes:

1. Ángeles Editores, S.A. de C.V.

2. Correo del Maestro, S.A. de C.V.

3. Ediciones Castillos, S.A. de C.V.

4. Ediciones Larousse, S.A. de C.V.

5. Editorial Santillana, S.A. de C.V.

6. Editorial Trillas, S.A. de C.V.

7. EK Editores, S.A. de C.V.

8. Grupo Editorial Patria, S.A. de C.V.

9. sm de Ediciones, S.A. de C.V.

La Dirección General de Materiales Educativos ha manifestado su interés para que la 

autorización de los Cuadernos AFIS, se contemple también para el 2022: se revisarán 

los aspectos legales y de registro en indautor, además de las autorizaciones corres-

pondientes con las editoriales que participaron.

El 12 de marzo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 

emitido por la sep, en el que se emiten los lineamientos para la selección, adqui-

sición y distribución de libros de texto gratuitos del nivel secundaria.

Como antecedente, el Programa de Adquisición de Libros de Secundaria no contaba 

con el sustento jurídico que le diera un marco de regulación y la institucionalización al 

programa que ha funcionado desde 1997. La caniem, a lo largo de todos estos años, 

buscó con las diferentes autoridades educativas establecer este marco. En el 2018 

se logró la firma de un Convenio entre caniem y conaliteg, sin embargo, no dotaba 

del soporte que le diera una garantía legal amplia. Este acuerdo se sustenta en la Ley  
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Orgánica de la Administración Pública, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la 

Ley General de Educación y el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pú-

blica. Se destacan los siguientes elementos: 

1. Se dota de lineamientos de operación y las bases de colaboración entre la sep, las 

Autoridades Educativas Locales y la conaliteg, para la selección de todos los docen-

tes, por lo que garantiza que todas las entidades federativas se circunscriban a este 

marco de operación. Con ello, en el futuro se evitará la selección por “Academias”.

2. Se incluye un Acuerdo de Conducta Empresarial con el fin de asegurar la compe-

tencia real, leal y efectiva.

3. El proceso de selección de los libros de texto gratuitos solo se llevará a cabo me-

diante el Sistema de Selección de la conaliteg vía web, para asegurar que los do-

centes, de manera única y personal, tengan a su disposición el catálogo de libros 

autorizados y, por ende, puedan elegir libremente el libro que mejor se adecue a sus 

necesidades.

4. Establece criterios claros de operación para las entidades federativas: responsables 

en el proceso, difusión del programa y capacitación para la selección.

5. Establece los criterios sobre cuándo y cómo se aplicará el algoritmo, en caso de 

que los maestros no hagan su selección. Con ello se evitará que funcionarios locales 

establezcan otros criterios para la asignación de los pedidos.

6. Garantiza que los estados aseguren la suficiencia presupuestal cuando se adhieren 

al programa. 

Para todos los editores que participan en el programa, es un gran logro dado que brin-

da certidumbre jurídica y presupuestal al Programa de Adquisición de Libros de Texto 

de Secundaria.

En junio del 2021, se publicó la convocatoria Biblioteca sep Centenaria, para adquirir 

títulos para el nivel de preescolar, primaria, secundaria, para docentes y para padres 

de familia. Se mantuvo informados a los editores que registraron libros, a través de las 

comunicaciones, tanto de la Dirección General de Materiales Educativos, como de la 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Se destaca el esfuerzo que se realizó 

para que se efectuaran los pagos a los editores, antes de finalizar el 2021; además, se 

hicieron gestiones para que finalmente se cubrieran los pagos del pedido de la convo-

catoria Mi Primera Biblioteca.
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La Mtra. Claudia Izquierdo Vicuña, titular de la Dirección General de Desarrollo Curricu-

lar de la sep, compartió con la Cámara, los documentos generados de julio a diciembre 

de 2021, durante el proceso de elaboración del Plan y Programas de Estudio para la 

Educación Básica, estos documentos están siendo revisados en Foros de consulta 

con la participación de autoridades educativas, docentes, normalistas y público en 

general, en todo el país.

En el mes de octubre fuimos invitados por la Confederación de Cámaras Industriales 

de los Estados Unidos Mexicanos (concamin) para formar parte de la Mesa Directiva, 

que preside el Lic. José Abugaber Andonie y hemos atendido de forma puntual las 

convocatorias para las reuniones; un punto fundamental en el que se ha trabajado, es 

la revisión de sus estatutos.

Premios caniem

Por segundo año consecutivo, la edición 2021 de los Premios caniem se llevó a cabo 

en línea, ya que las restricciones sanitarias nos obligaron a que no hubiese celebración 

presencial. En esta ocasión el número de editoriales participantes fue de 29 incluyendo 

libros y revistas. Las publicaciones presentadas fueron 92 (libros y revistas) y se en-

tregaron un total de 17 premios, así como ocho menciones honoríficas. También, por 

segundo año consecutivo, la ceremonia de entrega se realizó en línea mediante una 

transmisión simultánea en YouTube y Facebook de la Cámara, teniendo nuevamente, 

como anfitriona a la conductora cultural Laura García Arroyo.

Para las Distinciones caniem se tuvieron:

• Propuestas para libro del año: 43

• Iniciativa editorial: 5

• Iniciativa comercial: 3

Quienes lo obtuvieron fueron:

• Ficción: Mexicanas. “Trece narrativas contemporáneas” de Fondo Blanco Editorial

• No ficción: “Murales, espejo de identidad: Patrimonio de la Universidad Veracruzana” 

de la Universidad Veracruzana

• Infantil o Juvenil: “De nidos, estrellas y girasoles. El niño Vincent van Gogh” de Pen-

guin Random House

Se eligió a La casa Rivas Mercado en las redes, de Editorial Ink it, como ganadora de 

la Iniciativa Comercial 2021 y a la Colección México 500, de la Dirección General 

de Publicaciones y Fomento Editorial unam, como ganadora de la Iniciativa Editorial 

2021.
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Para elegir al ganador en la categoría de Libro del Año, se invitó a participar al público 

en general a través de las redes sociales. El total de votos recibidos en el año 2021, fue 

de 11,030, un incremento de más del 100% con respecto a 2020.

Como es tradicional, durante la ceremonia se presentó el Libro Conmemorativo del 

Día Nacional del Libro La grulla del refrán Antología del poeta Ramón López Velarde.

Por otra parte, quien obtuvo el Premio Juan Pablos 2021 fue la editora y actual direc-

tora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Marisol Schulz Manaut.

Servicios a afiliados

Una de las tareas centrales de la Cámara es ofrecer a sus afiliados diferentes servicios 

que les sean de utilidad, tanto empresarial como personalmente cuando esto sea po-

sible.

A partir del año pasado, la Cámara ofrece a sus afiliados el servicio de “Registro de 

Marca”, ante el impi (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), este registro prote-

ge a las empresas del uso indebido de su marca y desde luego incrementa su mayor 

valor de mercado, sin importar el tamaño que tengan. Los derechos que se obtienen 

al registrar la marca son:

• Uso exclusivo de la marca

• Impedir el uso no autorizado

• Cesión de derechos

• Otorgar licencias

• Cobrar regalías

• Otorgar franquicias

Otro servicio que se ofrece desde la Cámara es el servicio de asesoría y orientación 

en el proceso de registro para los estímulos fiscales a proyectos culturales, en lo que 

corresponde a industria editorial, estímulo conocido como efilibro, por su reciente 

integración en el 2021 se obtuvo una buena respuesta registrando varios proyectos, 

finalmente fue poco más de $750,000 el monto autorizado para proyectos editoria-

les, esperamos que para 2022 sean más la editoriales que se registren para obtener  

estos estímulos.

Convenios con proveedores de productos y servicios

La celebración de convenios con empresas proveedoras de servicios diversos, así 

como con otras instituciones es una de las maneras con las que la caniem amplía el 

abanico de servicios que brinda al sector editorial. Actualmente tenemos en operación 

32 convenios en los que se cubren servicios especializados a la industria editorial 
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como es en el caso con Metabooks, asimismo contamos con convenios para cubrir 

servicios de hotelería. A continuación se presenta la relación de los convenios en cues-

tión.

Relación de convenios en operación

Empresa Servicio Contacto

redpack Mensajería y paquetería serviciosafiliados@caniem.com

FedEx Mensajería y paquetería serviciosafiliados@caniem.com

mcs Cargo 
Sales - División de 
Carga Doméstica

Importaciones y 
exportaciones, 
mensajería y paquetería

ceguevara@mcs-holding.com 

sediz/dipusa Distribución y colocación 
de fondos editoriales

direccion@sedizmexico.com

Segmail Mensajería y paquetería contacto@segmail.com

Shutterstock Banco de imágenes y 
contenidos digitales

agarcia@shutterstock.com

Bookwire Servicio de hosting y 
comercialización digital

elena.bazan@bookwire.mx  

Metabooks Metadatos, administrador 
de contenido editorial

d.ceron@mvb-online.com

ink it Plataforma electrónica, 
ebooks, plataformas de 
streaming

direccionadmon@ink-it.ink

Trevenque Sistema de gestión 
y e-commerce para 
librerías, editoriales y 
distribuidoras

eduardo@trevenque.com.m

Hoteles Misión Hospedaje serviciosafiliados@caniem.com

City Express Hospedaje serviciosafiliados@caniem.com

Viviaco Agencia de viajes serviciosafiliados@caniem.com

Grupo Presidente Hospedaje serviciosafiliados@caniem.com

Holiday Inn Puebla Hospedaje serviciosafiliados@caniem.com

Anastasia Catering Banquetes a domicilio laura.guzman@alciscorp.com

Pagano (casa milán) Galería de arte (Casa 
Milán) y servicios de 
restaurante 

contacto@casamilan.com.mx 

78s Restaurante y Bar 55 9046 0375

Afianzadora Fiducia Afianzadora amota@fianzasfiducia.com

Laboratorio Médico 
Polanco

Servicios de laboratorio serviciosafiliados@caniem.com

Grupo Diagnóstico 
Aries 

Servicios de laboratorio serviciosafiliados@caniem.com
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Clear Visión Ópticas Servicios oftalmológicos contacto@clearvisionopticas.
com.mx

Grupo Odontológico 
dental móvil

Salud dental serviciosafiliados@caniem.com

dioxmin Sanitización 
especializada

toshkatokuluna@gmail.com

mgs Supply 
& Services

Limpieza y desinfección 
de oficinas, almacenes y 
corporativos

miguel@mgssupplyandservices.
com

Recupera Estrategias en torno al 
reciclaje, para captación 
de altos volúmenes 

m.contreras@recuperamexico.
com

karlan, S.A. de C.V. Productos químicos 
para limpieza en general, 
comerciales y de uso 
industrial

marcos@karlan.com.mx

J. García y López Agencia funeraria asesor.marie.jgarcialopez@gmail.
com

Santa Gloria Agencia funeraria luz.cuesta.j@gmail.com

milbu Producciones Renta de equipo de 
audio, video, tarimas, 
stands, decorado 
e iluminación

marthamaria@milbu.com.mx

Hertz México Rentas de autos 
y transporte de carga

sochoa@avasa.com.mx

Grupo Astrollantas 
México, S.A. de C.V.  

Distribuidor mayorista 
de llantas Michelin y 
centros de servicio 
especializados

serviciosafiliados@caniem.com

Ferias

Las ferias se han convertido en un importante canal de comercialización para las em-

presas del sector, la disminución de puntos de venta como las librerías también ha 

contribuido a esta situación; sin embargo, la pandemia y las restricciones sanitarias 

redujeron o impidieron la realización de ferias en formato presencial, aunque se logró 

celebrar varias ferias, principalmente a solicitud de instituciones y organismos guber-

namentales que ofrecieron cumplir con las regulaciones sanitarias para el cuidado de 

expositores y público asistente.

Las ferias que se llevaron a cabo fueron las siguientes: Festival Literario y Feria del Li-

bro de San Miguel de Allende, felisma 2021. En conmemoración del aniversario luctuo-

so del poeta Ramón López Velarde, y los cien años de la publicación de su poema “La 
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Suave Patria”, y teniendo como tema central el lema de “Historia, lengua y literatura 

1521-2021. También se llevó a cabo la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de  

Sinaloa, feliuas 2021 de manera virtual en la plataforma Libros Sin Fronteras, del 30  

de abril al 4 de mayo de 2021. También en el formato en línea se llevó a cabo la Fe- 

ria del Libro de Zacatecas, “fenaliz 2021” del 21 al 30 de mayo colaborando con el 

Instituto Zacatecano de Cultura. Ya en formato presencial tuvimos la 24ª. Feria Interna-

cional del Libro Coahuila 2021, con el lema ¡Estamos juntos y estamos de regreso! El 

gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, mediante la Secretaría de Cultura y de la 

Secretaría de Educación de ese Estado, convocó a través de la Cámara, a editoriales, 

distribuidores y librerías a participar en esta feria que tuvo lugar del 16 al 26 de sep-

tiembre, en el Centro Cultural Universitario Campus Arteaga. De gran importancia fue 

sin duda la realización de la xxi Feria Internacional del Libro del Zócalo 2021, en este 

importante evento se instalaron 308 stands distribuidos en 13 carpas para evitar aglo-

meraciones de público, y dejar áreas libres para circulación de visitantes, resultando 

sin duda la más exitosa de las realizadas por la Coordinación de Ferias de la Cámara.

En lo correspondiente a ferias internacionales, se participó en la Feria Internacional del 

Libro de Fráncfort. El objetivo fue volver a tener presencia en la feria más importante 

del mundo. La Feria del Libro de Fráncfort se llevó a cabo del 20 al 24 de octubre del 

2021. 

Desde luego se mantuvo la presencia de la caniem en la fil Guadalajara, con un stand 

institucional en el que se ofreció información y apoyo a las editoriales presentes y al 

público visitante.

Entidad certificadora

El objetivo principal de la Entidad se centra en la profesionalización de aquellas perso-

nas que trabajan en el sector editorial, que por alguna razón cuentan con experiencia 

en su labor profesional, pero no tienen un documento que avale sus conocimientos, 

destrezas y habilidades. Además de que, al certificarse se busca que los trabajadores 

cuenten con mayores oportunidades para competir en un mercado laboral. 

Los estándares desarrollados por la Cámara y avalados por el conocer, dependencia 

de la sep son:

• EC0486 Compra de libros para librería

• EC0538 Venta de libros en librerías

• EC0120.01 Promoción de lectura

• EC0957 Gestión de bibliotecas escolares

• EC1166 Promoción de libros de texto

• EC1191 Uso de las normas ortográficas en textos impresos /digitales nivel intermedio 

• EC1207 Uso de normas para redactar textos impresos/digitales
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• EC1263 Traducción de textos literarios y humanísticos al español

• EC1302 Cálculo editorial y precio de venta al público. Siendo este el más reciente

Las evaluaciones realizadas durante 2021 se presentan a continuación:

Evaluaciones 2021

En agosto de 2021, se presentó ante el conocer la documentación requerida para la 

aprobación de los estándares: Redacción de Documentos en la Empresa y Redacción 

de Documentos en el Sector Público, en el que solicitamos la aprobación del Comité 

Técnico del conocer. Estamos en espera de respuesta.

Foro de Innovación Editorial (fie)

La actividad más importante de la Comisión de Innovación es, la realización del Foro 

de Innovación Editorial (fie), por eso es que, en el mes de marzo de 2021, se aplicó una 

encuesta a los asistentes al Foro de Innovación Editorial de ediciones anteriores, para 

poder elaborar un perfil de ellos. Resultó de mucho interés que, de los asistentes, el 

20% de los encuestados considera que es experto o que sabe bastante sobre temas 

de innovación, un 50% estima que tiene un conocimiento regular y 30% indica que 

sabe poco o nada de esta materia.

Nuevamente la pandemia, y la aplicación de las medidas sanitarias impidió por segun-

do año la realización del Foro de Innovación Editorial (fie) en su formato presencial, 

sin embargo, se continuó con el formato en línea iniciado en 2020. En esta ocasión, 

se transmitieron siete charlas entre el 29 de julio y el 21 de octubre, organizadas de 

manera quincenal. Se trataron temas que se identificaron como de interés para quie-

nes consideran importante el tema de la innovación. Podemos mencionar, entre otros, 

industrias creativas, gestión remota de procesos editoriales y abastecimiento eficiente 

en puntos de venta del libro.

El total de conectados a las siete pláticas fue de 656, teniendo que el 73% de éstas 

sólo se conectaron a una plática, mientras que 19% se conectaron a 2 o 3 sesiones. 

Concepto Total

Promoción de la lectura 28

Promoción de libros de texto 11

Uso de las normas ortográficas en textos impresos digitales nivel intermedio 1

Uso de normas para redactar textos impresos/digitales 6

Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia 2

TOTAL 48
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La difusión del Foro se hizo principalmente, y como se ha venido haciendo en todas las 

ediciones anteriores, a través de campañas de correo masivo, el 61% de las personas 

que se registraron, supieron de las pláticas gracias a estos correos.

Con el fin de mantener acceso a las pláticas realizadas, se abrió un canal de YouTube 

del fie, que a enero de este año ha registrado 2,279 vistas de todo el contenido (plá-

ticas y conferencias celebradas en 2020 y 2021). De la edición de 2021, la plática con 

mayor número de visualizaciones fue “Cómo proteger y defender el Derecho de Autor 

en el entorno digital”.

Si comparamos la actividad del canal entre 2020 y 2021, encontramos un incremento 

en las visualizaciones de 127%, mientras que el número de personas suscritas al canal 

creció en 89%.

Foro de la Industria Editorial

Por iniciativa del Consejo Directivo de la Cámara se llevó a cabo la primera edición 

del Foro de la Industria Editorial, este espacio de comunicación tuvo como referencia 

los cinco ejes estratégicos desarrollados en el PlaDIEM. Se realizó en línea y contó 

durante dos días con la presencia de importantes editores, ilustradores, directivos, 

empresarios, libreros, escritores, diseñadores y comunicadores, quienes participaron 

en 11 mesas especializadas en torno al mundo del libro. Especialistas provenientes 

de Europa, Asia, Estados Unidos, Sudamérica y, por supuesto, México, dialogaron en 

torno a la industria editorial y todas sus aristas en tiempos de pandemia y pospande-

mia, teniendo como temas principales la innovación, comercialización, marco jurídico, 

capital humano y aspectos sociales de la industria editorial.

La inauguración del evento se realizó el día 10 de noviembre, en la que participaron 

Juan Luis Arzoz Arbide, presidente de la caniem; Bodour Al Qasimi, presidenta de la 

Unión Internacional de Editores (ipa, por sus siglas en inglés); Andrés Ossa, director 

general del Centro Regional para el Fomento del Libro para América Latina y el Caribe 

(Cerlalc); Hugo Setzer, expresidente de la ipa y coordinador general del Foro de la In-

dustria Editorial; Alejandro Ramírez Flores, director general de la caniem; y Jorge Iván 

Garduño, coordinador de Comunicación de la Cámara como moderador.

Todas las mesas tuvieron una duración de 50 minutos con 10 minutos de receso para 

intercambiar comentarios, preguntas y apuntes en torno a las temáticas propuestas en 

cada mesa. La jornada del día 10 de noviembre inició a las 11:00 horas, tiempo del 

centro de México, y culminó a las 19:00 horas; efectuándose siete mesas ese día, que 

iniciaron con la temática de comercialización: “¿Cómo una pandemia cambió la manera 

en la que vendemos libros? La era de la omnicanalidad”, en la que participaron David 

Peman, Javier Arrévola, Juan Pablo Grunewaltd y Myriam Vidriales como moderadora. 
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El resto de las mesas fueron, dentro de la temática de Marco Jurídico: “El libro en las 

industrias culturales. Nuevos modelos de negocio y su marco legal”, que contó con la 

participación de Marco Antonio Morales y Víctor Hurtado, con Quetzalli de la Concha 

como moderadora.

En la temática de Aspectos sociales de la industria editorial, se presentó la mesa: 

“Lenguaje inclusivo y comprensión lectora”, en la que participaron Trini Vergara, Con-

cepción Company Company y Joaquín Díez-Canedo Flores como moderador.

Dentro de la temática de Capital Humano, la mesa: “Bienestar emocional y produc-

tividad”, que contó con la participación de Antonio Reyes, Irene Bustamante y Sonia 

Batres como moderadora.

En la temática de Innovación: “La pandemia y la industria, ¿qué ha cambiado?”, en la que 

participó Daniel Benchimol con una presentación y Diego Echeverría como su interlocutor.

Dentro de la temática de Marco Jurídico: “Protección de derechos en el mundo digi-

tal”, contó con la participación de Jorge Corrales y Eduardo de la Parra, y Mariza de la 

Mora fue la encargada de moderar esta mesa.

Para el cierre de la jornada del 10 de noviembre se tuvo, dentro de la temática de Co-

mercialización, la mesa titulada: “Librerías que saben surfear. Renovarse o morir”, en 

la que participaron Cecilia Fanti, Javier García del Moral, Juan José Gaviria y Mónica 

Lavín como moderadora.

La jornada del 11 de noviembre contó con cuatro mesas y se realizó de las 10:00 a las 

15:00 horas, e inició con la temática de Capital Humano: “El perfil de los profesionales 

de la edición y su gestión en tiempos de post-pandemia”, en la que participaron Marco 

Lupoi, Marta Cándida Martínez y Sonia Batres como moderadora.

En la temática de Aspectos sociales de la industria editorial: “Can Reading Change the 

World?”, en la que participaron Maryanne Wolf en diálogo con Lorenzo Gómez Morín. 

Cabe señalar que esta mesa fue en inglés.

Dentro de la temática de Innovación: “The Future and what´s in it for the Publishing 

Industry”, contó con la participación de Cyrus Kheradi, Nathan Hull, Sidharth Jain y 

Diego Echeverría como moderador. De igual modo, esta mesa fue en inglés sin traduc-

ción al español.

Y, finalmente, la mesa de clausura fue de la temática de Comercialización: “El mundo 

del libro hoy: un panorama”, en la que Jesús Badenes dio una presentación y Juan Luis 

Arzoz fue el moderador y su interlocutor.
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La clausura del Foro de la Industria Editorial se realizó el 11 de noviembre a las 14:00 

horas con la participación de Juan Luis Arzoz Arbide, Hugo Setzer y Alejandro Ramí-

rez, quien se encargó de dar lectura a la relatoría del Foro.

Es posible consultar todo el programa del Foro, así como ver los perfiles de cada uno 

de los participantes, en la dirección web: www.caniem.org/foro

Todas las mesas del Foro de la Industria Editorial están disponibles en YouTube: 

www.youtube/CANIEMoficial

Políticas públicas y aspectos jurídicos

Uno de los trabajos más importantes realizados al interior de la Cámara, en el aspecto 

de normas y regulación, fue la elaboración del Reglamento que Regula la Organiza- 

ción de los Comités Sectoriales en los que se agrupan las editoriales afiliadas de acuer-

do a la temática de sus fondos editoriales. Para la realización de este trabajo se contó 

con la colaboración de asesores jurídicos, lo que permitió desarrollar un documen- 

to que se sometió posteriormente a la revisión de los diferentes Comités y fue expe-

dido por el Consejo Directivo en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 2021,  

dejando sin efectos el Manual para la Operación de los Comités Sectoriales del  

26 de agosto de 2014. Es pertinente mencionar que este reglamento se encuentra en 

operación y que el Comité de Editoriales Independientes llevó a cabo su reciente elec-

ción de presidente bajo los términos establecidos en el Reglamento.

Durante el 2021, se presentó un importante desafío que requirió un intenso trabajo de 

la Presidencia y del Consejo Directivo de la Cámara, así como de la solidaridad gremial 

de todos los afiliados. Nos referimos al tema de la Ley General de Bibliotecas publica-

da en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2021. Esta nueva versión de la 

ley incluyó una serie de disposiciones que afectan de manera muy importante el tema 

del uso del depósito legal, esta situación hizo que un buen número de editoriales se 

ampararan contra la aplicación de la misma, obteniéndose en la mayoría de los casos 

dictámenes favorables de la autoridad; la Cámara realizó además una constante ac-

ción de cabildeo con el poder legislativo a fin de lograr que se modificaran las disposi-

ciones que representaban las principales amenazas, principalmente la afectación a los 

derechos de autor y conexos en las publicaciones electrónicas.

En relación con esta ley, también se propusieron adecuaciones al reglamento que re-

gulará su aplicación, sin embargo, las posibles modificaciones a la ley obligarán a 

nuevas revisiones y propuestas al citado reglamento.

Es pertinente mencionar que para este año hay la posibilidad de que se presenten ini-

ciativas que modifiquen la lfda por lo que se deberá estar preparados desde el punto 
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de vista gremial de llevar a cabo acciones semejantes a las que se instrumentaron para 

enfrentar los cambios en la lgb. Es el mismo caso para la lfll ya que, al momento 

de escribir este informe, existen varias iniciativas, se tienen identificadas 48, que se 

encuentran en revisión por diferentes instancias del poder legislativo, para la debida 

atención a esta situación se está en pláticas con especialistas en cabildeo que permi-

tan promover lo que resulte más conveniente a la industria editorial.

Para abordar el tema de los adeudos que tienen los gobiernos de los estados de la 

República, a los editores que participan en el programa de adquisición de libros de 

texto de educación secundaria, se concertó una reunión con el Ing. Luis Gutiérrez, en-

tonces Subsecretario de Responsabilidades y Combate a la Impunidad, y con el Mtro. 

Ángel Jonathan García Romo, Delegado y Comisario Público Propietario del Sector 

Educación y Cultura, ambos de la Secretaría de la Función Pública. Los funcionarios 

se mostraron interesados y ofrecieron dar seguimiento a la situación expuesta; se les 

envió información para documentar el estatus de los adeudos de Durango, Puebla, 

Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz.

A la fecha se tiene un monto de adeudo de $138,705,494.87 del ciclo 2021 correspon-

diente a quince estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, 

Ciudad de México, Durango, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala. De ejercicios anteriores, el mon-

to de adeudo es de más de 150 millones de pesos y está concentrado en los estados 

de Baja California Sur, Durango, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y 

Veracruz. Con referencia al Programa Nacional de Inglés, proni, 18 entidades adeudan 

la cantidad de $62,337,701.96.

Metabooks

Finalmente, el proyecto Metabooks, gestionado por mvb América Latina, brinda una 

plataforma comercial para gestionar, estandarizar y compartir metadatos. Metabooks 

busca contribuir a un cambio de paradigma en la industria del libro en México: fomen-

tar el uso y manejo de metadatos para hacer más eficaz el proceso de comercializa-

ción del libro.

A más de dos años del lanzamiento oficial de la plataforma en el marco de fil Guada-

lajara de 2019, y a pesar del contexto de pandemia, el proyecto ha avanzado conside-

rablemente y ha cumplido sus metas para el año 2021.

La plataforma contiene hoy en día la información de 53,919 títulos de más de 35 edi-

toriales y alrededor de 300 sellos. 
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Se planea que Pubnet, un nuevo producto de mvb, llegue al mercado mexicano en 

2022. Se ha arrancado la fase de construcción de prototipo y pruebas para conectar a 

Librerías Gandhi con la editorial Harper Collins México a través de un estándar edi, que 

se adaptará a los documentos manejados por las dos empresas.

Pubnet es un servicio que organiza los procesos de pedido entre editores y libreros a 

través del estándar global de intercambio electrónico de datos (edi). Agilizar el envío y 

recepción de documentos como pedidos, avisos de envío y facturas, permitirá reducir 

drásticamente el costo y el tiempo invertido en ingresar información, enviar correos 

electrónicos, manejar faxes o enviar información por correo tradicional alrededor de 

estas tareas. 

mvb está haciendo un desarrollo informático para ofrecer un transformador que conec-

te a sistemas de librerías o editoriales que no sean capaces de manejar el estándar de 

edi. Gracias a este transformador especialmente creado para el mercado de América 

Latina, diferentes actores de la cadena del libro podrán adaptar su documentación 

(órdenes de compra, pedidos, etc.) al estándar edi sin tener que incurrir en costos de 

desarrollos extra.
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Hasta hace un año, diferentes industrias en el mundo comenzaban a dimensionar los 

estragos que la crisis sanitaria por covid-19 había dejado en los mercados. Entre ellos, 

la industria editorial se cuenta como parte de las afectadas. Editores, autores, autoras, 

grupos editoriales, casas de libros y editoriales independientes en el mundo tuvieron 

que reinventarse para continuar llevando las historias a las y los lectores que se res-

guardaron en casa.

Para marzo de 2020, el aislamiento social fue la nueva forma de vida que las personas 

adoptaron en el mundo. Entre la incertidumbre y la esperanza porque la covid-19 per-

maneciera solo un par de semanas, la industria editorial se vio obligada a evolucionar 

en unos cuantos días, reinventándose, creando nuevos modelos de negocio, apos-

tando por nuevos formatos, aperturando presentaciones de libros de manera virtual 

y todo esto con el fin de que las y los lectores tuvieran opciones de lectura durante el 

aislamiento.

¿Cuáles fueron los resultados de estos experimentos a los que editoras y editores se 

enfrentaron durante este periodo? Desde Europa, Asia y América personas que forman 

parte del mundo de las letras se dieron cita en lo que fue el primer Foro de la Indus- 

tria Editorial Pospandemia: Presente y Futuro 2021 que la Cámara Nacional de la In-

dustria Editorial Mexicana (caniem) organizó con el fin de debatir, aprender y compartir 

experiencias acerca de los retos que afrontaron, las formas de innovación que adqui-

rieron, el marco legal con el que se rigen ahora, los aspectos sociales que trajo esta 

nueva normalidad y la apuesta por las nuevas herramientas digitales que mejoran la 

experiencia de adquirir libros.

Alejandro Ramírez 
Flores, Juan Luis 

Arzoz Arbide y Hugo 
Setzer.
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Como parte de la tradición, que desde aquel 28 de febrero de 1964 dio paso a la 

formación del primer consejo directivo de la Cámara Nacional de la Industria Edito-

rial Mexicana para trabajar de la mano con los editores de México, dicho propósito 

continúa con aliados e integrantes de la cadena de valor del libro y las publicaciones 

periódicas. 

Cabe recordar las palabras que Juan Luis Arzoz Arbide, presidente de la caniem, dijo 

durante la inauguración de este primer encuentro pospandemia en México, al señalar 

que la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 trajo también nuevos retos 

para la industria editorial; siendo la lectura parte importante entre las y los lectores, 

como un aliento que muchas y muchos fortalecieron durante el confinamiento. 

“La lectura nos alienta. Por medio de ella adquirimos conocimientos, los transmitimos, 

soñamos, viajamos, nos educamos, nos divertimos. La lectura es el mejor alimento 

para el alma, para el carácter y para el pensamiento crítico”, dijo Juan Luis Arzoz Arbi-

de en la inauguración del Foro de la Industria Editorial.

Durante dos días, editores, editoras, libreros y libreras, productores de contenido, 

abogados, agentes literarios, autores y más, se unieron para debatir e intercambiar 

experiencias en las 11 mesas que formaron parte de este Foro; las cuales estuvieron 

divididas en cinco ejes que fueron fundamentales para entender el contexto actual de 

la industria editorial en el mundo: Innovación, Comercialización, Marco Jurídico, Capi-

tal Social y Aspectos sociales de la industria editorial.

Para mantener a flote la industria y sin dejar de lado la exigencia a las medidas sanita-

rias ante la pandemia, este gremio ha previsto que no se trata solo de un tema de eco-

nomía o presupuesto, sino también de un tema de innovación empresarial que busca 

que las empresas creen un valor agregado, como se ha notado durante la pandemia.

En la inauguración, también estuvo presente Bodour Al Qasimi, presidenta de la Inter-

national Publishers Association (ipa, por sus siglas en inglés) quien acertadamente ha-

bló de la importancia de mantener el negocio de la industria editorial a partir del desa-

rrollo de las capacidades digitales e intelectuales entre quienes conforman el gremio.

Para lograrlo, desde la ipa han organizado diversas iniciativas como el lanzamiento de 

la Academia ipa que ofrecerá clases magistrales multilingües diseñadas para ayudar 

a la industria en el tránsito de la transformación digital y a fomentar la colaboración y 

solidaridad entre los editores y su entorno. La institución anunció el lanzamiento del 

Plan Internacional de Edición Sostenible y Resiliencia de la Industria como una ruta 

de crecimiento del sector, la cual se basa en la colaboración de cada eslabón que 

conforma la cadena de valor de la edición e incluye a impresores, autores, bibliotecas, 

librerías, ilustradores, editores y demás.
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Presente y futuro 2021, Hugo Setzer, director general de la Editorial El Manual Moder-

no y actual miembro del consejo asesor del Accessible Books Consortium de la Orga-

nización Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi) resaltó que este encuentro resultó 

ser una oportunidad de cooperación entre editores y actores de la cadena de valor 

del libro de diferentes países para compartir experiencias y mejores prácticas que los 

fortalezca en la crisis sanitaria de la covid-19, que aún continúa. 

Desde Colombia, Andrés Ossa, autor, editor y hoy director del Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe abordó las debilidades estructurales 

que en la industria editorial se acrecentaron durante la pandemia, como la distribución 

dentro y fuera de los países de la región Latinoamericana, así como la falta de profe-

sionalización entre los actores que intervienen en la producción y circulación del libro.

Ossa dijo que es fundamental sumar esfuerzos entre los países miembros para acuñar 

una oferta literaria latinoamericana que permita proyectar la vasta riqueza bibliográfica 

con la que cuenta la región, por medio de plataformas digitales y canales de comercia-

lización más eficientes entre los países latinoamericanos.

Innovar sin perder: Lecciones en pandemia para la industria editorial

Durante la mesa dedicada a las estrategias de “innovación” que tanto librerías, edito-

res y productores del mercado editorial emprendieron durante la pandemia, queda por 

sentado que muchos ya comenzaban a emplear nuevas estrategias que permitieran 

a las y los lectores disfrutar aún más de la experiencia cercana a los libros, es decir, 

desde seleccionar nuevos títulos, compras en línea e, incluso, nuevos formatos de 

distribución como los libros digitales, e-books, audiolibros, podcast y un segundo y 

reciente acercamiento a la lectura desde las historias que las plataformas de streaming 

y cine emplean desde hace algunos años basándose en historias literarias, como lo ha 

hecho el gigante de Netflix.

Diego Echeverría y 
Daniel Benchimol.
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Ambas mesas, dedicadas a este primer eje del Foro, tuvieron a Daniel Benchimol, 

quien es director de Proyecto451, que con 20 años de experiencia en la industria 

editorial brinda consultoría a más de 150 editoriales y organizaciones en toda América 

Latina y España, en materia de estrategia digital.

Daniel ahondó en cómo es que la industria editorial ha tenido fuertes cambios en los 

últimos 20 años, más allá de lo que la pandemia aceleró. Y sobre el hecho de que  

los cambios, que ya se venían produciendo, han sido inevitables y profundos. Por 

ejemplo, el volumen de libros que se producen como algo que la tecnología ha facili-

tado al publicar un libro catalogado entre las novedades ha cambiado, lo que deriva 

en una competencia distinta con otros títulos, lo que no necesariamente ocurría de la 

misma forma antes. 

En una estimación, Daniel Benchimol habló de 100 mil novedades por año en Amé-

rica Latina y lengua española, pero ¿qué tan sostenible es este modelo?, fue una de 

las preguntas acertadas que lanzó a lo largo de su intervención donde concluyó que 

la pandemia ha hecho que esta estrategia haga pensar más de una vez si es viable 

publicar o no el libro.

“Algunas editoriales se han dado cuenta de que publicar o no un libro termina siendo 

igual o mejor. Esto permite preguntarnos cuándo publicar un libro y qué valor nuevo 

aporta dentro de un volumen de libros que ya existe y prevalece. Es a partir de las 

nuevas tecnologías y la impresión digital por demanda que los catálogos de los libros 

extienden su vida”, señala.

En ese sentido, la tecnología ha permitido que hoy las y los lectores entren a una tien-

da de e-commerce y accedan a un catálogo que hace 15 o 20 años atrás no se tenía 

desde un sitio web. La pandemia generó que la experiencia de comprar libros sea 

mucho más visible para las y los lectores que hoy saben que no solo contarán con la 

novedad que estará en la vitrina sino que también pueden navegar en un sitio web para 

encontrar los libros que ya no se encuentran entre las novedades de este año. 

Ante esta revolución que ya se venía gestando en la cadena de valor alrededor del li-

bro, Daniel Benchimol sugiere hacer más eficiente este proceso como sucede cuando 

el lector no satisface una compra y hace este señalamiento tan importante: El lector 

tiene que estar en el centro de la escena, donde todo lo acomodemos para que él o 

ella satisfaga esa necesidad. Urge modernizar ese canal y diversificar los ingresos para 

cuando las librerías estén cerradas o las plataformas no funcionen.

“Es importante tener en cuenta que el comercio electrónico permite fidelizar la relación 

con el lector y obtener más datos de los compradores. Es un desafío evidente. Tam-

bién hay que reconocer que el libro digital es una forma de internacionalizar el libro, de 



43

fo
ro

 d
e 

la
 in

du
st

ri
a 

ed
it

o
ri

alalguna manera, para que esté en nuestro catálogo de forma inagotada. Mientras tanto, 

los audiolibros son un formato que permite ampliar el mercado con personas que no 

necesariamente leen libros”, aconseja Benchimol.

Para continuar con los nuevos modelos de negocios dentro de la industria editorial, 

la caniem preparó una mesa con Cyrus Kheradi, veterano en el comercio de libros en 

inglés con 30 años de experiencia en ventas globales, marketing y desarrollo de ne-

gocios, desde Estados Unidos. También tuvo la presencia de Nathan Hull, quien es di-

rector de estrategias de Beat Technology y asume la responsabilidad de su expansión 

más allá de los países nórdicos, enlazado desde Inglaterra y, desde India, Sidharth Jain 

fundador y Chief Storyteller de la primera empresa de cuentos de la India, The Story 

Ink, en la adaptación de libros a la pantalla en ese país, con más de 150 acuerdos de 

adaptación de libros a la pantalla grande.

Desde su experiencia, cada miembro de la mesa The future and what’s in it for the pu-

blishing industry defendió su apuesta por la entrada de nuevos modelos de negocios 

en la industria editorial donde las historias que se cuentan en los libros también tienen 

la oportunidad de abrirse paso en la industria del streaming, podcast, cine y audioli-

bros, permitiendo que más personas no solo lean, sino también se entretengan con 

las historias que de los libros derivan. Una oportunidad para que la venta de libros se 

diversifique.

Para Nathan, escuchar a las audiencias, en este caso a las y los lectores, le permitió 

crear nuevos canales de comunicación como la creación de aplicaciones o suscrip-

ciones para acercarlos a la cultura y la lectura. En esta revolución acelerada por la 

pandemia en la industria editorial, Nathan asegura que hoy día muchas de las historias 

Cyrus Kheradi, 
Nathan Hull, Sidharth 

Jain y Diego Echeverría.
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con contenido original que vemos en Netflix se basan en libros o audiolibros en plata-

formas como Spotify. “Se están creando grandes historias”.

Sidharth, por su parte, contextualiza la situación de las editoriales en India al señalar, 

de forma acertada, que cada crisis trae un tanto de innovación y es una oportunidad 

para crecer como sucede en muchas industrias y también en la editorial. “Creo que en 

la industria editorial en India hay muchos tipos de historias nuevas e interesantes. Mi 

conjetura es que se crearán muchos y mejores sistemas para alcanzar más consumi-

dores”.

Esto, conforme al efecto que causó la pandemia al hacer que los nuevos mercados de 

negocios impactaran en los grandes grupos editoriales y editoriales independientes, 

obligándoles a crear o adoptar nuevos canales de distribución. Sidharth apunta que en 

el futuro habrá escenarios diversos donde trabajaremos juntos la industria audiovisual 

y la industria editorial. Habrá más colaboraciones y será el negocio de la nueva era.

En cambio, Cyrus agrega que la industria editorial está en un punto crucial para los 

editores, quienes tienen que entender esta era, entender a los consumidores, entender 

el mercado y entender qué está pasando en el mercado; lo que implica implementar 

planes de suscripción, participar en presentaciones virtuales de libros y producir au-

diolibros (entre otros modelos de negocio que la pandemia aceleró).

E-commerce, el modelo de negocios que la pandemia aceleró

Sobrevivir, una palabra que durante la pandemia estuvo latente en la población mun-

dial, no solo en términos de salud sino también en la manera en que los mercados de 

Cecilia Fanti, Javier 
García del Moral, 

Juan José Gaviria 
y Mónica Lavín.
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tes caídas a consecuencia del covid-19. En la industria editorial, sobrevivir también fue 

parte de esa apuesta tanto para las grandes editoriales como para las independientes.

Para la mesa de diálogo dedicada a la Comercialización en la industria editorial, el e-

commerce, los nuevos formatos de negocio y lo importante que fue la lectura durante 

el encierro para un grupo de la población, visibilizaron que la cultura no solo es un tema 

de élite, sino también una forma de mantener la salud mental durante el encierro, en 

este caso, obligatorio.

“La lectura como un espacio para sobrevivir al encierro” fueron las palabras que la 

autora Mónica Lavín pronunció al inaugurar esta serie de charlas en relación al Foro de 

la Industria Editorial Pospandemia: Presente y futuro 2021, un espacio necesario que 

vino a analizar lo que sucedió antes, durante y después del encierro por la pandemia 

donde libreros, editores, autores, editoriales y más, convergen en un punto de encuen-

tro con el libro ante esta supervivencia de la que algunos no fueron favorecidos.

Desde Argentina, Cecilia Fanti, quien es librera independiente, recordó cómo fueron las 

primeras semanas del encierro y los retos que tuvo que asumir para mantener a flote 

su librería. “La pandemia nos tomó por sorpresa porque estando un poco tan lejos de 

todo nunca esperamos que llegara, como que era muy lento el proceso y se empezó a 

gestar cierta paranoia colectiva”.

Cecilia renunció a su trabajo en Penguin Random House para abrir su propia librería: 

Céspedes Libros, en tiempos previos al covid-19. Para ese momento no contaban con 

líneas de atención por WhatsApp ya que estaban muy enfocados en la recepción del 

cliente priorizando que visitaran el lugar. 

Con el encierro, el número personal de Cecilia comenzó a convertirse en una línea de 

atención a clientes con personas que querían hacerse de libros previo al encierro en 

casa. Fue en ese momento que ella y su equipo pensaron en tener una línea de aten-

ción a sus lectores asiduos con la misma calidez que la atención presencial. Para ese 

momento ya no podían salir de casa y las librerías, en un principio, no eran considera-

das medios esenciales.

Sin embargo, algo sucedió entre la población ante el encierro: la gente comenzó a 

tener avidez por la lectura. Padres y niños leían. El libro comenzó a ser una forma de 

conectar con ese amigo, vecino, primo, ese ser querido que no podías visitar por su 

cumpleaños o saludarlo. Pero también hubo clientes que no podían leer nada, estaban 

bloqueados y querían leer algo ligero; mientras otros querían leer historias, incluso, 

más truculentas, cuenta Cecilia.
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En cambio, Juan José Gaviria, gerente de Librería Lerner desde 2017, en Medellín, Co-

lombia, cuenta cómo les afectó el cierre de todos los comercios y la situación tan difícil 

en que los colocó. Sin embargo, para la librería que representa, recuerda que cuatro 

años atrás ya venían trabajando con nuevos modelos de negocio y acercamiento mu-

cho más eficaz para las y los lectores con la apuesta de adquirir un ecosistema digital. 

“Parecía un loco trabajando en el proyecto porque nadie creía en eso. Al momento 

del cierre, ese ambiente digital en el que ya veníamos trabajando fue la salvación para 

nosotros como libreros”, cuenta Juan José.

Fue a partir de ese momento que tomaron todos los contactos con los que contaban 

y comenzaron a echar mano en atender a sus clientes. Juan José compartió en este 

Foro que los efectos de la pandemia han sido más profundos de los que realmente 

percibieron. En parte, por volver a crear este ambiente de interacción cultural con esta 

conversación a partir de la venta de libros, que pareciera que va a tomar más tiempo 

de lo que imaginaron. Sin embargo, en medio de la pandemia en Colombia reconoce 

que los libros fueron un refugio efectivo contra el aislamiento y contra la sensación de 

soledad que abatió a todo el mundo.

Para Javier García del Moral, fundador y propietario de la librería y centro cultural The 

Wild Detectives en Dallas, Texas, Estados Unidos, añadió que para su equipo la migra-

ción digital a nuevos canales de interacción con sus clientes no fue tan difícil de gestio-

nar en su negocio durante la pandemia. Por un lado, porque no hubo un confinamiento 

estricto, la gente podía salir y había muchos negocios abiertos. “En ese momento creí 

que esto duraría 15 días o un mes. Estuvimos encerrados dos meses”, cuenta.

Si bien The Wild Detectives no tenía un servicio de venta online, su librería es como 

una espina dorsal donde lo que hacen gira, totalmente, alrededor de los libros co- 

mo un sitio de encuentro. “Es casi más importante la programación que hacemos que 

los libros que tenemos, donde la interacción social es importante y nos hizo pensar 

que si esto se prolongaba en tiempo, igual y ya no había futuro”.

Reinventarse fue una de las ideas que Javier aplicó con su librería. Les permitió navegar 

en el primer mes y medio de la pandemia para obtener ingresos que, para un negocio 

como lo son las librerías independientes, los colocaba en la cuerda floja, planteándose 

cuánto tiempo abierto tenían, siendo este uno de los momentos más duros del encierro.

Otra estrategia que les vino bien fue organizar un evento en Zoom invitando a algún 

autor. La pandemia ha abierto una serie de líneas de acción que, tal vez, nunca habían 

aparecido y donde los eventos digitales se han normalizado cuando antes podían pa-

recer una anomalía. Para los libreros ha sido benéfico tener este soporte, que al final 

se convirtió en la parte importante de este tipo de encuentros. 
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quier persona en cualquier parte del mundo es importante. Ha sido una cosa positiva 

de todo este desbarajuste”, cuenta Javier desde Estados Unidos.

Otro de los debates que se tornó interesante para la industria editorial sucedió con la 

Mesa: ¿Cómo una pandemia cambió la manera en la que vendemos libros? La era de 

la omnicanalidad, donde el replanteamiento necesario del e-commerce para las edito-

riales se aceleró en la pandemia hasta quedarse. Hoy resultaría difícil que la librerías, 

grandes e independientes, no cuenten con esta plataforma al ser uno de los medios 

de compra que abrieron brecha a los lectores para hacerse de libros, en cualquier for-

mato, durante el encierro.

Javier Arrévola, hoy director general de Casa del Libro, de Grupo Planeta, desde 2018 

presentó un contexto general durante su intervención referente a la digitalización y re-

novación de la compañía, donde se ha especializado en el lanzamiento de una nueva 

imagen corporativa, sitio web y modelo de negocio, introduciendo la omnicanalidad 

como instrumento clave de su estrategia.

Javier explicó a libreros, editores, autores y demás miembros de la industria editorial 

que la omnicanalidad no es más que todos los canales de la compañía que aportan 

valor al proceso de compra, es decir, se trata de simplificar el proceso de compra en-

trando al sitio web, eliges tu libro y lo tomas. Esto se agrega a la forma tradicional de 

comprar un libro donde las personas acuden a la tienda porque, de alguna manera, se 

sienten más cómodos en el punto de venta. 

La omnicanalidad ayudó a que algunas librerías sobrevivieran durante la crisis sanitaria 

tras tener todos los negocios cerrados y a las personas en aislamiento social. Esto ha 

David Peman, 
Javier Arrévola, 

Juan Pablo Grunewaltd 
y Myriam Vidriales.
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traído ventajas como la productividad en el punto de venta, donde el cliente reduce su 

tiempo de visita porque la página web le sirve de fuente de información, que antes reci-

bía en el punto de venta y ahora recibe desde la web, para solo llegar y recoger su libro. 

Abrirse paso a estos nuevos canales de venta y compra que abonen valor a la ma-

nera en que se venden y compran libros permite a libreros y editores ser gestores de 

resultados en pérdidas y ganancias ante un cliente que se ha vuelto impaciente pero, 

además ahora tiene que adivinar qué es lo que quieren los clientes. De alguna manera, 

el e-commerce empoderó al cliente y le enseñó a manejar el mundo digital.

Juan Pablo Grunewaldt, chileno de nacimiento y español por adopción, quien hoy se 

desempeña como gerente de la categoría libros en la plataforma Buscalibre, entien- 

de que esta omnicanalidad en la industria editorial ha mostrado que es importante saber 

que sus clientes están en cualquier parte del mundo. Con la pandemia esta premisa se 

hizo mucho más presente. “Como industria librera habrá que escucharnos y crear alian-

zas para no cerrar puertas porque de la colaboración hay comunidad”, añade.

En cuanto a la numeralia para medir los estragos de la pandemia, David Pemán, res-

ponsable de Nielsen BookScan en Latinoamérica, una plataforma confiable en la me-

dición de las ventas de libros en 12 países y en México desde 2018, explica cómo fue 

cambiando la dinámica de ventas y caídas que tuvo la industria editorial en México y 

los países en los que tienen presencia durante el encierro obligatorio a causa de co-

vid-19 en 2020.

En ese tenor, David ahondó en cuáles fueron los temas de interés durante esta pande-

mia: autoayuda, nutrición, finanzas personales y, en general, los libros infantiles tuvie-

ron buenos resultados. Otro punto fue el aumento de las compras en línea, las cuales 

ganaron peso frente a lo que se facturaba anteriormente. 

Otro de los temas que tuvieron un realce fue el crecimiento de la compra del libro 

digital, tanto e-Book como el audiolibro. Cabe destacar, entre estos resultados, la im-

portancia en el aumento de contar con nuevos canales de información para las y los 

lectores.

Jesús Badenes 
y Juan Luis Arzoz.
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habló de la estrecha relación que hay entre México y España, incluso en la industria 

editorial. Con un análisis de cómo fueron los avances y caídas en las ventas de libros 

para España, detectó que tras pasar lo peor de la pandemia el libro se enfrenta a un 

periodo de crecimiento y consolidación. Además, en una apuesta íntegra con otras 

industrias de contenido, el libro compite y colabora con las plataformas audiovisuales 

al considerar que los libros pueden tener una vida más allá de las librerías.

A pesar de pertenecer a uno de los Grupos Editoriales más grandes en la industria, 

Jesús asegura que las librerías independientes son igual de importantes en estos mo-

mentos, por ello recomienda que apuesten por un modelo de negocios como lo es el 

e-commerce, ya sea que lo desarrollen de manera independiente o de forma transver-

sal con otras librerías.

“En el futuro vemos un creciente mundo de librerías independientes y lo pensamos 

porque es un buen desarrollo de cartera. Al final, leer es una actividad que nos hace 

más humanos, más civilizados y más reflexivos. Es bueno para nuestra cultura y au-

tores. La pandemia nos ha enseñado que el libro es un refugio adecuado para el ocio 

en determinadas ocasiones. La gente consumió diferentes plataformas audiovisuales 

pero llegó un momento en que se volcó hacía el libro, por tanto, el libro es un refugio 

importante, cosa que no conocíamos hasta este momento”, comentó durante el Foro. 

Marco jurídico, el blindaje de las obras y los derechos de autor

En esta ocasión el debate se dirigió a entender la importancia de la legalidad en las 

obras y los derechos de autor que blinden los nuevos contenidos que autores, autoras 

Marco Antonio 
Morales, Víctor Hurtado y 

Quetzalli de la Concha.
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y casas editoriales generan año con año. La caniem dedicó este espacio para entender 

qué hay detrás de las leyes y las nuevas formas de comercializar con los modelos de 

negocio que hoy son tendencia como los libros digitales, audiolibros, e-book, pódcast 

y, recientemente, los streaming o películas basadas en alguna obra intelectual mejor 

conocida como libro.

Para este entorno existen dos figuras importantes y vitales de las que autores, autoras 

y editoriales se acompañan al momento de cerrar un convenio o encontrar nuevas 

plumas a explotar en el mercado editorial.

Marco Antonio Morales Montes, abogado y director jurídico del Instituto Nacional del 

Derecho de Autor, ahondó en los puntos importantes para entender el contenido de 

un convenio para la industria editorial al señalar que es esencial que en un contrato la 

editorial también pueda intervenir ya que, al final, es la editorial quien apostó por él o 

la autora donde a partir de una primera edición es que el mundo les conoce. Por tan-

to, en cualquier tipo de explotación a la obra intelectual, la editorial puede contar con 

cualquier tipo de participación.

“Hay que ver esto como un negocio compartido. Las editoriales tienen que tener pre-

sente los tipos de obras y las temáticas que manejan junto con el target y hacia dónde 

va para poder crecer dentro de la misma industria. El contrato no se debe engordar, 

sino que desde la editorial tener presentes esas secciones. Saber esto permite que 

partes de la obra se estén explotando en distintas formas o formatos”, explica.

En cambio, Víctor Hurtado, en su figura de consultor y agente literario, ante una vasta 

experiencia en la industria editorial como editor, por un lado, da cuatro consejos im-

portantes para quienes se desempeñan como agentes literarios en el gremio: primero, 

conocer la obra, en el caso de los autores; y, en el caso de las editoriales, conocer a 

los clientes a quienes se quiere vender, más allá de su catálogo. Eso es fundamental.

Segundo, ser claros y honestos con lo que se recomienda. Tercero, tener plena concien-

cia y dominio de qué derechos controlan, manejan y qué pueden negociar y/o vender. 

Finalmente, tanto autores como editores deben creer en el trabajo que se está haciendo.

Además de conocer las partes esenciales de un contrato y a los autores, autoras y edi-

toriales con quienes se crearán lazos de trabajo; esta mesa dedicada al Marco Jurídico 

en el gremio editorial se enfocó en el blindaje de las obras intelectuales a nivel nacional 

e internacional, donde Eduardo de la Parra Trujillo, doctor en derecho por el Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) 

señaló que siempre habrá gente que cometa hechos ilícitos y ahí es donde se echará 

mano de la legislación que se tiene en México, puesto que la lucha contra la piratería 

es a largo plazo y requiere de paciencia.
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prográficos (cedro) desde marzo de 2017, contextualiza que existen países donde no 

hay apoyo a los derechos de autor o tienen una situación de completa inferioridad, 

“esto hay que superarlo”, señala, “porque a nivel cultural todos los países hispanoha-

blantes tienen un bagaje tremendo y no podemos dejar que se pierda. Debe haber un 

apoyo que beneficie a todos y a la propia entidad cultural”, añade.

Para Jorge es fundamental formar a las personas en protección intelectual, apoyar-

nos en la tecnología y que exista un marco legislativo que permita a los autores vivir 

adecuadamente de su creación, que dé sostenibilidad, una imagen que es difícil de 

encontrar en el ámbito de la cultura. Tan solo 6% de los autores pueden vivir de su 

trabajo, según reporta Jorge Corrales. 

Adaptabilidad: del bienestar emocional al ámbito laboral

Después de conocer los efectos de la pandemia en términos comerciales, que se vieron 

reflejados en la demanda de las personas en la búsqueda de historias que les permi-

tieran sobrevivir durante el aislamiento social desde sus hogares, queda analizar qué 

sucedió con los equipos editoriales internos, cómo evolucionaron y qué nuevos retos 

trajo la adaptabilidad y movilidad en los puestos laborales dentro de la industria editorial.

Con el aislamiento social vino la incertidumbre de no saber qué iba a suceder en el 

mundo a causa de la pandemia, provocando cuadros de ansiedad y estrés a las per-

sonas que debieron cambiar sus dinámicas laborales, escolares y familiares de un día 

para otro; entendiendo que sus hogares se convirtieron en oficinas y salones de clases 

durante algunos meses.

Jorge Corrales, 
Eduardo de la Parra 
y Mariza de la Mora.
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En ambos casos, la pandemia deja también el aprendizaje, a nivel personal, de tener 

un bienestar emocional sano que permita a los colaboradores de una empresa editorial 

cuidar de su salud mental y continuar desarrollándose en las actividades que realizan.

Irene Bustamante, experta en marketing, explica que el bienestar emocional es sentir-

se bien consigo mismo. Esto implica tener un balance de energía tanto en casa (con 

la familia) como en el trabajo (con las personas con quienes se labora y convive). Este 

equilibrio se verá reflejado en la productividad y el desempeño en el trabajo. “Es impo-

sible que pueda hacer un buen trabajo si no me siento bien”.

Por ello, el bienestar emocional es parte de las responsabilidades individuales que las 

personas tienen que adquirir, puesto que nadie es responsable por cuidarme más que 

yo mismo. Se puede recibir ayuda pero el bienestar emocional es una responsabilidad 

que se tiene como un compromiso personal.

En la última década, Antonio Reyes se ha dedicado a trabajar en un proyecto de me-

dición de la salud mental individual y organizacional que lo llevó a producir, junto con 

su equipo de trabajo, un modelo que calcula el índice de bienestar emocional y salud 

mental.

Durante el Foro de la Industria Editorial, Antonio habló del respeto a la privacidad 

como parte importante de ese bienestar emocional donde la pandemia y el encierro, 

por ejemplo, incrementaron los factores que atacaron esa paz, en concreto.

“Las dinámicas del trabajo y actividades en casa se conjuntaron y definen una serie de 

elementos que estresan a las personas, lo importante es saber qué puede hacer cada 

Antonio Reyes,
 Irene Bustamante y 

Sonia Batres.
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estresores, y eso es muy importante”, añade.

Respecto a los nuevos perfiles de profesionales de la edición y su gestión, en tiempos 

de pospandemia, dejaron sobre la mesa una serie de temas que no solo ocurrieron en 

España o Italia, países de donde son los invitados a esta mesa respectivamente.

Marco Lupoi, director de Publishing con la trasnacional Panini para la edición y publi-

cación de cómics como Marvel para países como Alemania, España, Francia, Brasil 

e Italia, habló de cómo las nuevas plataformas tecnológicas, en este caso las redes 

sociales, les permitieron acercar a un mayor público en los eventos virtuales como las 

convenciones que organizaron durante la pandemia. 

“La venta de libros en las plataformas de compra en internet se han acrecentado. Lo 

mismo en la asistencia virtual de las personas por redes sociales a las convenciones 

de cómics donde hemos llegado a tener 25 mil personas conectadas, algo que de 

manera presencial no se podría”, cuenta.

Marta Candida Martinez, directora general de Grupo Anaya en España, ahondó tam-

bién en las dinámicas que tuvieron que implementar con las y los lectores, donde la 

alza en el uso de plataformas virtuales fue necesaria para ella y sus colaboradores. Si 

bien, antes de la pandemia las actividades eran presenciales, con esta nueva norma-

lidad se vieron en la necesidad de contratar colaboradores externos con experiencia 

especial en herramientas digitales.

“No nos quedó más que suprimir los eventos físicos por los eventos virtuales, tanto 

los educativos para los docentes y los sustituimos por webinars. Tuvimos un exceso 

Marco Lupoi, 
Marta Candida Martinez 

y Sonia Batres.
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de eventos [en esos momentos de la pandemia] y ahora, poco a poco, se van raciona-

lizando poniendo cosas que tienen más sentido. Lo mismo en la edición general con 

novedades y premios, los sustituimos por eventos online”. 

Hoy, en la búsqueda de nuevos integrantes que colaboren o entren a la plantilla labo-

ral tanto para Marco como para Marta, en sus respectivas editoriales, ven hoy día la 

necesidad de contar con personal que tenga conocimientos en plataformas digitales 

que les permitan llegar a más públicos, con materiales más trabajados y que agreguen 

a los canales de comunicación una forma eficiente en la presentación de novedades o 

material audiovisual a su trabajo.

Leer cambia al mundo

Leer y comprender lo que se lee fue parte de lo que especialistas de la industria edito-

rial conversaron a lo largo de la mesa dedicada a los aspectos sociales de este gremio 

donde, en los últimos años, la llegada de nuevos formatos de lectura como los libros 

digitales, los e-book y audiolibros, entre otros, han logrado complementar al libro físico 

aun cuando tienen objetivos distintos.

De la misma manera, leer ha traído revoluciones a partir del lenguaje como una forma 

de llegar a otros públicos y, al mismo tiempo, exigir nuevas demandas que nombren lo 

que muchas veces estuvo invisibilizado, como sucede con el lenguaje incluyente que 

ha tomado fuerza de la mano del movimiento feminista, principalmente, en la región 

latinoamericana.

Trini Vergara, 
Concepción 

Company Company 
y Joaquín Díez-
Canedo Flores.
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cana de la Lengua y miembro de El Colegio Nacional explicó que el lenguaje incluyente 

está acompañado de un movimiento feminista que viene desde del siglo xx.

“Esto es un punto de batalla para explotar posibilidades de la lengua española que, 

creo yo, están en fase de exploración desde hace 12 años con diferentes éxitos: que  

es buscar estrategias de visibilidad para las mujeres y después para las mujeres  

que son tratadas como minorías en el planeta. A ello se ha sumado el movimiento 

lgbttt e identitarias sexo genéricas diversas”, señaló.

La lingüista explicó a los asistentes a este foro que el lenguaje incluyente se basa en 

esta idea filosófica de que lo que se nombra existe y lo que no se nombra es invisible. 

Además, presentó tres estrategias fundamentales para su uso: 1) desdoblar el mas-

culino y femenino, que es una posibilidad de la gramática del español. Un ejemplo 

de desdoblamiento léxico es el “queridas todas y queridos todos”. 2) Otra estrategia 

fuerte se visibilizó en los medios por mujeres argentinas que reclamaban el derecho al 

aborto, quienes se levantaban todos los días con camisetas y pañoletas verdes usan-

do el “todes nostres” con una ‘e’ que se reclama como neutra y que ha estado siempre  

en el español. 3) Poner una “x” o “arroba” como elementos que resultan impronunciables. 

Las dos primeras estrategias pueden estar en la oralidad de la lengua.

Como lingüista y como miembro de la Academia “veo que hay dos puntos a señalar: 

1) que el español se encuentra en un estado de lo que se llama diglosia, es decir, una 

lengua que tiene un código para ciertos ámbitos, en el caso del español con el lenguaje 

incluyente”. 

Para Concepción Company Company el recurso de la “e” resulta mucho más amable, 

más económico y con posibilidades de ser codificada no solo para mujeres sino tam-

bién para minorías con identidades sexogenéricas que no son ni hombres ni mujeres, 

sino no binarios.

En cambio, Trini Vergara, economista y editora de libros, quien en marzo de 2021 lanzó 

Trini Vergara Ediciones, una nueva editorial con operación en Argentina, México y Es-

paña, explicó la manera en que el lenguaje inclusivo puede o no desarrollarse dentro 

de la industria editorial.

De acuerdo con Trini, los editores, en postura, son una industria cultural y son una 

empresa que necesita vender libros para seguir adelante. “No se separa de nuestra 

actividad: lo empresarial”. Por lo tanto, lo comercial está relacionado a la atención de 

un público que es un cliente. 
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“Hay un comercio de un libro en el proyecto de un editor, más allá de la defini- 

ción cultural en la que se ubique ese editor y eso es lo interesante de tener dos abor-

dajes: cultural y comercial”, dijo. 

Para Trini Vergara, desde la labor en la edición de libros, señala que los editores tienen 

un cometido distinto al de la Academia, sin dejar de plasmar el idioma. “La gente tiene 

una especie de respeto porque una errata escrita en un libro es grave; para una per-

sona que no tenga una ortografía perfecta, a lo mejor no se da cuenta y cree que es 

correcto porque, si está impreso es correcto”.

Aunque el lenguaje incluyente tiene mayor fuerza de uso en la región latinoamericana, 

para ambas expertas el futuro de esta estrategia para su uso es aún incierto. Por un 

lado, Concepción Company Company ve en el lenguaje incluyente la dificultad de 

prosperar para que se vuelva gramática y no un estado de diglosia. Entonces, “va a 

tardar. Los cambios tardan y no sabemos si va a prosperar porque está en un estado 

de activismo político y social todavía”.

Desde su trabajo como editora, Trini Vergara añade que el lenguaje inclusivo tiene un 

debate más fuerte en Latinoamérica que en España. 

Finalmente, para el cierre de lo que fue el primer Foro de la Industria Editorial Pos-

pandemia: Presente y Futuro 2021 organizado por la Cámara Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana (caniem), Maryanne Wolf, directora del Centro para la Dislexia, Es-

tudiantes Diversos y Justicia Social de la Universidad de California en Los Ángeles, 

California, Estados Unidos, resumió extraordinariamente la labor de cada eje tratado 

durante las 11 mesas que conformaron este encuentro para el gremio editorial.

Maryanne habló de los procesos de lectura estudiados principalmente en las infancias, 

en contraparte con los resultados que los adultos podrían presentar a partir de los 

efectos de la lectura manifestados en la actividad cerebral de las personas.

Maryanne Wolf 
y Lorenzo Gómez Morín.
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Maryanne ahondó, donde el mundo digital en el que todos nos desarrollamos hoy con-

tiene diversos caminos por tomar. Uno de ellos es que ha conectado a mucha gente 

que nunca antes se habría podido conocer.

Sin embargo, la empatía es más que un sentimiento que podemos obtener a través de 

las historias que leemos y que nos permite entender a los demás. Se vuelve esencial 

gracias a la lectura, hipótesis que obtiene después de trabajar con las infancias y las y 

los jóvenes a lo largo de su carrera.

Para Maryanne, un libro en las manos es una experiencia completamente diferente a 

contar con un libro digital, ambos importantes en el aprendizaje pero al final, un libro 

físico se convierte en nuestro amigo, en un compañero que no importa dónde estés 

puedes llevarlo contigo. “Es un elemento importante y se vuelve parte de ti”.

Con esta reflexión que lleva parte de la acción de cada persona que forma parte de la 

cadena de valor alrededor de los libros es que este Foro de la Industria Editorial Pos-

pandemia, especialmente, muestra cómo, sin importar el lugar en que editores, auto-

ras, autores, agentes literarios, vendedores, directivos, libreros y libreras tanto de los 

grandes grupos editoriales como independientes es que compartieron experiencias, 

estrategias y nuevas visiones que el gremio demanda y requiere para el eslabón más 

importante alrededor de los libros, en cualquier formato: las y los lectores en el mundo.
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Sistema de Información Empresarial Mexicano (siem)

El siem (Sistema de Información Empresarial Mexicano), es el padrón de empresas a 

nivel nacional para promover la vinculación de negocios entre empresarios mexicanos 

y extranjeros. Es una red empresarial, donde se pueden publicar fotografías, anuncios, 

ofertas de sus productos y servicios, así como realizar una comunicación directa con 

los empresarios a través de su portal. El registro es para aquellas empresas que tie-

nen como actividad principal la edición de libros, distribución editorial y publicaciones 

periódicas.

La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, recaba la información y realiza 

la inscripción y actualización de datos proporcionados por los editores en el Sistema 

de Información Empresarial Mexicano (siem).

En el 2021 se logró la autorización de la Secretaría de Economía para llevar a cabo el 

registro de las editoriales a este sistema, adaptando las oficinas a la nueva modalidad, 

conforme se indicó, esto para dar seguridad en el servicio otorgado a nuestros afilia-

dos.

Se llevó a cabo el registro de 193 editoriales, quienes cumplieron con el trámite obli-

gatorio conforme lo establecido en la Ley de Cámara Empresariales y sus Confede-

raciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de enero del 2005, en 

los artículos 28 y 29. Siendo esto un beneficio efectivo para promover la promoción y 

difusión de la literatura, llegando a más puntos de venta y generando mayores alterna-

tivas y espacios de exhibición.

Grupos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

15
26

274

10
33
95

36
39

118

Totales 334 303 297 317 301 315 138 193



59

si
st

em
a 

de
 in

fo
rm

ac
ió

n
 

em
pr

es
ar

ia
l 

m
ex

ic
an

o
 (

si
em

)

Año Registrados %

2014 334

2015 303 10.23%
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2018 301 5.32%
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0

50

100

150

200

250

300

-50

350

400

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

            Registrados 334 303 297 317 301 315 138 193

            % 10.23% 2.02% 6.73% 5.32% 4.65% -56.19% 39.86%



60

in
fo

rm
e 

an
ua

l 
ca

n
ie

m
 2

02
1-

20
22

lv
iii

 a
sa

m
bl

ea
 g

en
er

al
 o

rd
in

ar
ia

En 2021 la Comisión de Estadística cambió su nombre al de Comisión de Gestión de 

datos. Durante este año, y a petición del Consejo Directivo, los miembros de la Comi-

sión se entrevistaron con varios consultores con la intención de crear un sistema de 

información para la caniem y el sector editorial. Se espera que este haga accesible la 

consulta de información existente en la Cámara y, a su vez, sea un repositorio de infor-

mes y datos de fuentes externas a la caniem, el objetivo es brindar una herramienta a 

los editores para la toma de decisiones.

Las empresas con las que los coordinadores se entrevistaron son The ciu y Nielsen, sin 

embargo, debido al elevado costo de los servicios no se continuó con estas pláticas.

En este contexto, la Comisión preparó un análisis comparativo sobre las posibles so-

luciones a la petición del Consejo Directivo, definiendo dos caminos: el de consultores 

externos y el desarrollo interno.

COORDINACIONES Y COMISIONES

Gestión de datos

Pros y contras en trabajar con consultores externos o el desarrollo interno

 Solución Pros Contras

1. Consultores externos Tener una perspectiva diferente a 
la visión interna de la Cámara.
Validación de un tercero

Costo elevado

2. Desarrollo Interno Conocimiento cercano de las 
necesidades de información.
Costo menor

Mayor tiempo de realización por 
no disponer de amplios recursos 
financieros y tecnológicos

El análisis completo se puede consultar en: https://bit.ly/3FWHbpm

Derivado de esta presentación, se sugirió a la Comisión de Gestión de datos que se 

mejore la difusión del trabajo y documentación existentes en la Coordinación, a través 

de medios como: publicaciones en el Boletín Editores, divulgación de la información 

existente, elaboración de infografías con datos relevantes, definición de una estrategia 

de comunicación.

En seguimiento a la primera sugerencia, se prepararon algunas notas que fueron pu-

blicadas en el Boletín Editores. En el caso segundo, se inició con la elaboración de un 

índice de los reportes estadísticos generados por la Coordinación de Gestión de datos 
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así como de informes, reportes y otros documentos que sean relevantes para el sector 

editorial y cuya fuente sea distinta a la Cámara (puede consultarse en: https://docs.

google.com/spreadsheets/d/1PlU8u_e7tFjS7NAr1lY-MuDNxRk7_sHncWk1ieZdeqw/

edit?usp=sharing).

En ambos casos, la coordinación dará seguimiento a la elaboración de notas para el 

Boletín Editores y mantendrá actualizado el índice de documentos.

Para continuar con la elaboración del Sistema de Información Estadística, la Comi-

sión decidió entrevistarse con el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 

Información de la unam (el iibi). Este acercamiento resultó ser el más favorable para 

los intereses de la Comisión y las necesidades del Consejo Directivo. Para que el iibi 

diera la propuesta de proyecto y cotización más acertadas se intercambió información 

a finales de noviembre, con el correspondiente acuerdo de confidencialidad de parte 

de la institución universitaria. En enero de este año se recibió la propuesta técnica y 

económica del Instituto, la cual fue analizada por la Comisión y se decidió que por el 

momento la inversión requerida no puede ser cubierta por la Cámara.

Como todos los años, la principal actividad de la coordinación es la elaboración del 

informe estadístico de la industria Indicadores del Sector Editorial Privado en México. 

Dicho reporte se presentó en conferencia de prensa en la Feria Internacional de Gua-

dalajara el 30 de noviembre.

En el levantamiento de 2021, nuevamente la situación de pandemia complicó de ma-

nera importante la recolección de información, entre otras causas, por la falta de dis-

posición de algunas editoriales y, en otros, por la dificultad de localizar a las empresas. 

Durante la aplicación de la encuesta se identificó una reducción en el universo de 

estudio de 41 editoriales, ya sea porque la empresa suspendió sus actividades durante 

2020 (30 editoriales) o porque definitivamente cerraron o nunca se pudieron localizar. 

En el primer caso, se espera que dichas empresas puedan participar en la siguiente 

encuesta.

El reporte de indicadores del sector editorial de 2020 se mantuvo en la línea de incluir 

datos de fuentes externas a la caniem, lo que permite presentar datos más recientes y 

relacionados con 2021. Esto se consigue gracias al apoyo de funcionarios del inegi, del 

indautor y del cerlalc, así como de Nielsen BookScan que cada año comparten de 

manera gratuita y exclusiva datos específicos de su sistema de información.

De igual manera, el apoyo de Ink it para la conversión del Booklet a formato electrónico 

ha permitido que el informe se distribuya de manera gratuita a través de las tiendas de 

Amazon, Google, Kobo y Apple. Los enlaces para cada una de las tiendas se encuen-

tran a continuación:
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• Amazon: https://amzn.to/3fRm65l

• Apple: https://apple.co/3nWA761

• Google Play: https://bit.ly/3nULSdd

• kobo: https://bit.ly/3Au7RNc

Los datos recopilados por el indautor continúan siendo una fuente de información 

oportuna para la industria editorial, y como ocurrió en 2021, el instituto compartió su 

base de datos en enero de 2022, con lo cual se puede tener datos sobre los números 

de isbn asignados durante 2020 y 2021.

El resumen de 2021 se puede consultar en: https://bit.ly/3r9HNnB

El resumen de 2022 se puede consultar en: https://bit.ly/3LvaPGi

 Notación y categoría Thema Distribución porcentual

1. Calificadores de lugar 0,05%

2. Calificadores de lengua 0,03%

3. Calificadores de períodos de tiempo 0,05%

4. Calificadores de fines educativos 1,87%

5. Calificadores de interés 0,02%

6. Calificadores de estilo 0,00$

A. Artes 3,34%

C. Lenguaje y lingüistica 3,22%

D. Biografías, literatura y estudios literarios 8,56%

F. Ficción y temas afines 10,48%

G. Consulta, información y materias interdisciplinares 2,06%

J. Sociedad y ciencias sociales 19,53%

K. Economía, finanzas, empresa y gestión 4,95%

L. Derecho 5,54%

M. Medicina, enfermería, veterinaria 2,18%

N. Historia y arqueología 5,22%

P. Matemáticas y ciencias 3,57%

Q. Filosofía y religión 3,98%

R. Ciencias de la tierra, geografía, medioambiente, planificación 1,80%

S. Deportes y actividades de ocio al aire libre; 
gps-Metodos de investigación

0,17%

T. Tecnología, ingeniería, agricultura 1,70%

Vista del panel de visualización de estadística del IsBN
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U. Computación y teconologías de la información 0,89%

V. Salud, relaciones y desarrollo personal 3,82%

W. Estilos de vida, aficiones y ocio 0,91%

X. Novela gráfica, libros de cómics, dibujos animados 3,55%

Y. Infantiles, juveniles y didácticos 12,50%

Total 100,00%

Adicionalmente, se mantuvo actualizado el panel de datos del inegi, que se creó en 

2020 como apoyo al seguimiento de la industria durante la situación de emergencia 

sanitaria. Los datos de este panel provienen de la Encuesta Mensual de Servicios y de 

la Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales. 

El tablero se actualiza cada mes, durante la tercera semana y se puede consultar en: 

https://bit.ly/EstadísticaCANIEM

Indicadores económicos de empresas con actividad de edición
Actualizado al 28 de enero de 2022

El indicador de la variación de ingresos mensuales mantiene valores positivos, lo que 

indica que el desempeño de las editoriales ha sido mejor en 2021 de lo que fue en 

2020. El valor más grande se registra en abril con una variación de 290%, y que es 

resultado de que fue en abril de 2020 el mes con la reducción más importante de los 

ingresos en las editoriales.

El indicador de empleo no ha mostrado el mismo nivel de recuperación y es hasta oc-

tubre de 2021 cuando se observa el primer indicador positivo.

La confianza empresarial en las idustrias de medios masivos, a la que pertenece el 

sector editorial, muestra una percepción favorable a partir de septiembre, y el resto del 

año fue mejorando hasta colocarse en 65.6 puntos.
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Variación anual de los ingresos totales.
Edición de libros y edición de éstos integrada con la impresión.

0

100

200

-100

300

Variación promedio

-14.7

19.9 16.5

66.5 -51.4
-22.3 -20.6

-49.9
-33.1 -11.6 -33.2 -29.1 -18.4 -10.9 7.2

290.5

84.1
21.9

50.7

-4.7
26.4 18.8

51.1

ene 2020 mar 2020 may 2020 jul 2020 sep 2020 nov 2020 ene 2021 mar 2021 may 2021 jul 2021 sep 2021 nov 2021

feb 2020 abr 2020 jun 2020 ago 2020 oct 2020 dic 2020 feb 2020 abr 2020 jun 2020 ago 2020 oct 2020

 Periodo Variación promedio Variación edición 
de libros

Variación edición de 
libros integrada con la 
impresión

ene 2020 -14,7 -6.05 -21,32

feb 2020 19,9 45,73 -5,57

mar 2020 16,5 42,55 -2,14

abr 2020 -66,5 -51,19 -78,64

may 2020 -51,4 -53,83 -51,5

jun 2020 -22,3 -19,14 -23,5

jul 2020 -20,6 -1,18 -39,17

ago 2020 -49,9 -47,72 -56,25

sept 2020 -33,1 -30 -35,84

oct 2020 -11,6 26,94 -32,09

nov 2020 -33,2 -28,83 -32,48

Adicionalmente, la Coordinación realizó varias encuestas y procesamientos de formu-

larios a lo largo del año:

• Encuestas de opinión de las pláticas del Foro de Innovación Editorial:

1. Innovación en industrias creativas (https://bit.ly/3ACY3AB)

2. Del papel a la pantalla, expansión de la industria editorial (https://bit.ly/3HfdsJO)

3. Nuevos horizontes editoriales (https://bit.ly/34gS0p8)

4. El editor del siglo xxi (https://bit.ly/3u56bIV)

5. Gestión remota de procesos editoriales (https://bit.ly/3s2eWR5)

6. Protección de los derechos de autor (https://bit.ly/3u38Jaq)

7. Eficiencia en puntos de venta (https://bit.ly/3IIAmJW)
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• Reporte de resultados del Foro de Innovación Editorial 2021 (https://bit.ly/3H3uwT6)

• Elaboración de reporte de encuesta de evaluación del Foro de la Industria Editorial 

(https://bit.ly/3AEQ1qR)

• Encuesta de venta diaria en la Feria del Libro en el Zócalo, octubre de 2021. (https://

bit.ly/3KQ8dm1)

• Encuesta de opinión del Festival de Literatura Infantil y Juvenil, diciembre de 2021 

(https://bit.ly/3uQm9H3)

En 2022, la comisión de Gestión de datos continuará trabajando en la elaboración de 

un sistema-plataforma de información que permita a los afiliados a la caniem consultar 

de manera fácil y oportuna los datos que la coordinación gestiona.
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La Comisión de Innovación tiene entre sus tareas principales otorgar asesoría a los 

órganos de la caniem y sus afiliados respecto de temas de innovación y tecnología, con 

el fin de fomentar la innovación en el sector editorial mexicano.

Para cumplir con este objetivo, la Comisión dio seguimiento a la realización del Foro 

de Innovación Editorial (fie) en 2021, y como medida preventiva ante la emergencia 

sanitaria provocada por la covid-19, nuevamente el foro se realizó en formato online.

Para esta edición se transmitieron siete charlas entre el 29 de julio y el 21 de octubre, 

organizadas de manera quincenal, con temas como industrias creativas, gestión re-

mota de procesos editoriales y abastecimiento eficiente en puntos de venta del libro, 

entre otros.

Plática Fecha Ponente / Institución - 
Empresa

Moderador /
Institución - Empresa

Innovación en las industrias creativas 29 de julio Andrés Valencia / Change Consulting Diego Echeverría / Ink it

Del papel a la pantalla, expansión de 
la industria editorial

12 de agosto Carlos Manuel Gómez / 
egeda México

Alejandro Ramírez /caNIem

Nuevos horizontes editoriales 26 de agosto Andrés Ossa / Cerlalc Alejandro Ramírez /caNIem

El editor del siglo xxI: 
perfiles y competencias

9 de septiembre Deborah Holtz / Trilce Ediciones Mario Aliaga / Editamos

Ignacio Uribe / Edilar

Sonia Batres / Caligrama Editores

Gestión remota de procesos 
editoriales

23 de septiembre Antonio Reyes / 
ImpraConsultores

Ignacio Uribe / Edilar

Cómo proteger y defender el derecho 
de autor en el entorno digital

7 de octubre Quetzalli de la Concha / cempro Claudia Mónica Castro /
 sm de Ediciones

Eficiencia en el abastecimiento de 
puntos de venta

21 de octubre Edgar Rogelio López / Grupo Planeta Alejandro Ramírez /caNIem

Carlos Chavarria / Grupo Gandhi

COORDINACIONES Y COMISIONES

Innovación

Sesiones del Foro de Innovación Editorial 2020

A las pláticas se registraron 1,604 personas, con un total de 656 conectados, es decir, 

una asistencia de 41%. 73% de las personas que se conectaron, lo hicieron a una sola 

plática, mientras que 19% se conectaron a 2 o 3 sesiones. Por otra parte, se estima 

que de las 656 personas que se conectaron, 434 eran personas diferentes.
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Número de sesiones a las que se conectaron

Distribución de personas por número 
de pláticas a las que asistieron

• 4% de los asistentes se conectaron desde 
otros puntos en Latinoamérica, 1% lo hizo 
desde Estados Unidos.
• 656 personas conectadas a lo largo de 
las pláticas
• 434 personas diferentes

1 plática
73.7%

2 o 3 pláticas
19.1%

4 o más
7.1%

Adicionalmente, se calcula que 95% del público se conectó desde algún punto de la 

República Mexicana, 59.2% lo hizo desde la Ciudad de México, 14% del Estado de 

México y 4% de Jalisco.

Distribución de asistentes localizados en México por entidad federativa

Ciudad de México
59.2%

Estado de México
14,3%

Otros
5,3%

Jalisco
4,0%

Nuevo León
2,9%

Puebla
2,9%

Morelos
2,5%

Querétaro
1,8%

BCS
1,7%

Yucatán
1,7%

Mich
1,7%

SLP
1,0%

Ver
1,0%
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Al final de cada sesión se invitó a los participantes a responder una encuesta de opi-

nión, y se consiguieron 265 formatos respondidos, con un nivel de respuesta de 40%. 

Dentro de la encuesta se solicitó que se asignara una calificación, de entre 0 a 10, a 

cada una de las sesiones. El promedio general de todas las pláticas fue de 9.32, y 

la charla con mejor calificación fue la que se transmitió el 7 de octubre con el tema 

“Cómo proteger y defender el derecho de autor en el entorno digital”.

Plática Calificación
Innovación en industrias creativas 9.13

Del papel a la pantalla, expansión de la industria editorial 9.00

Nuevos horizontes editoriales 9.49

El editor del siglo XXI: perfiles y competencias 8.95

Gestión remota de procesos editoriales 9.26

Cómo proteger y defender el derecho de autor en el entorno digital 9.86

Eficiencia en el abastecimiento de puntos de venta 9.30

Promedio general 9.32

Calificación de las sesiones del Foro de Innovación editorial 2021

La principal expectativa de los asistentes al fie es la de enterarse de nuevas tenden-

cias (73%), mientras que para el 42% el principal interés era el de agregar nuevas 

referencias a su propio conocimiento.

De acuerdo con 90% de los encuestados, las charlas del fie cumplieron las expectati-

vas del asistente, mientras que 88% considera que el foro les ayudará a desempeñar 

de mejor manera su trabajo.

Expectativas de las pláticas

Enterarme de las nuevas tendencias

Agregar referencias a mi propio conocimiento

Obtener herramientas para resolver un 
problema de trabajo

Conocer al ponente

73,6%

42,3%

29,8%

12,5%
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La difusión del foro se hizo principalmente, y como se ha venido haciendo en todas 

las ediciones anteriores, a través de campañas de correo masivo, con el resultado de 

61% de las personas que se registraron, supieron de las pláticas por estos correos. 

Otro 15% se enteró por la difusión que se hizo a través del Boletín Editores y, 10% por 

recomendación de un amigo.

Adicionalmente, se mantuvo el seguimiento al canal de YouTube del fie que hasta la 

fecha ha registrado 2,279 vistas de todo el contenido (2020 y 2021). Para la edición de 

2021, la plática con mayor número de visualización es “Cómo proteger y defender el 

derecho de autor en el entorno digital”.

Plática Número de visualizaciones*
Innovación en las industrias creativas 100

Del papel a la pantalla, expansión de la industria editorial 88

Nuevos horizontes editoriales 70

El editor del siglo xxI: perfiles y competencias 95

Gestión remota de procesos editoriales 52

Cómo proteger y defender el derecho de autor en el entorno digital 201

Eficiencia en el abastecimiento de puntos de venta 118

Total de visualizaciones 584

Número de visualizaciones de las pláticas del fIe 2021

* Al 15 de enero de 2022
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Canal fie.

Comparando la actividad del canal de 2020 a 2021, se observa un incremento en las 

visualizaciones de 127%, mientras que el número de personas suscritas al canal creció 

en 89%.

Rubro 2020** 2021* Var %
Número de videos 12 19 58.3%

Visualizaciones 1,000 2,279 127.9%

Suscripciones 98 186 89.8%

Estadística del canal de YouTube del fIe

* Datos al 15 de enero de 2022
**Datos al 25 de enero de 2021

El canal del Foro de Innovación Editorial se puede visitar a través de este enlace: 

https://bit.ly/Contenido_FIE

En términos generales, se observa una reducción en los indicadores de desempeño 

del fie, el cual se piensa que se debe a la reanudación de las actividades, ya sea en 

línea o presencial.
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Datos generales 2020 2021
Número de pláticas 11 7

Personas inscritas a las pláticas 3,025 1,604

Personas que asistieron 1,789 656

Personas diferentes 1,520 434

Porcentaje de personas que se conectaron a:
    1 plática
    2 o más pláticas

88%
12%

74%
26%

Asistencia desde México
    Ciudad de México
    Estado de México
    Resto de la república

56.5%
16.3%
27.1%

59.2%
14.3%
26.5%

Afiliados a la caNIem 41% 48%

Resumen de estadística de desempeño del fIe. 2020-2021

El reporte completo de resultados del foro se puede consultar en: https://bit.ly/3H3uwT6

Durante marzo de 2021, la Comisión de Innovación aplicó una encuesta a los asisten-

tes al Foro de Innovación Editorial de años anteriores, con el propósito de elaborar un 

perfil de estos mismos. Entre los datos obtenidos se puede señalar que los medios que 

utilizan los asistentes para enterarse de las noticias de la industria editorial son boleti-

nes especializados (23%), páginas electrónicas (20%) o Facebook (18%). 

En cuanto a la asistencia a foros o pláticas en línea, indican que las razones para deci-

dirse a participar son, en orden de importancia:

1. El tema

2. El ponente

3. La institución que promueve la plática

En general 20% de los encuestados considera que es experto o que sabe bastante 

sobre temas de innovación, otro 50% estima que tiene un conocimiento regular y 30% 

indica que sabe poco o nada de esta materia. En el mismo contexto, 22% de los en-

cuestados mencionaron que acceder a información que promueva la innovación en 

la industria editorial es fácil, otro 16% considera que es difícil encontrar ésta. En su 

mayoría (62%), piensan que el acceso a la información es regular.

Se puede consultar el reporte completo a través de:

https://www.questionpro.com/t/7H7CNZlV9X
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En 2022, la Comisión de Innovación mantendrá la organización del Foro de Innovación 

Editorial y buscará ampliar el fomento y promoción de la innovación en la industria 

editorial. Para esto diseñará un sitio electrónico exclusivo de la Comisión, en el que se 

incluya una lista de todas las pláticas clasificadas en subdivisiones o ejes temáticos, 

así como también semblanza de los ponentes que han participado. Asimismo, integra-

rá un blog, en el que el comité editorial sea la misma Comisión de Innovación y cuyo 

contenido sean artículos escritos por los moderadores, como parte de la promoción.
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COORDINACIONES Y COMISIONES 

Comunicación

La Coordinación de Comunicación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 

Mexicana, ha continuado sus trabajos a fin de visibilizar las actividades de la Cáma-

ra en este periodo de 2021-2022, además de posicionar ante la opinión pública, y 

sectores del gobierno federal, la importancia de la industria editorial durante un año 

complicado para el sector.

Medios de comunicación

Las relaciones con los medios de comunicación son de suma importancia y muy ne-

cesarias para comunicar efectivamente lo que sucede en el gremio editorial mexicano, 

sobre todo en época de pandemia, ya que son por excelencia el vehículo que facilita la 

formación de opiniones respecto a distintos temas. Y posicionarse dentro de la agenda 

de los medios, para luego ser parte de la agenda política, es otro de los objetivos que 

el área de Comunicación tiene encomendada.

Crear una relación positiva con los medios es una estrategia fundamental, pues fre-

cuentemente 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 co-

municación con la prensa inician considerándola como un público y no primariamente 

como un instrumento. Esto exige comprender la organización y actuación de los perió-

dicos, televisoras, radios, revistas y publicaciones comerciales. 

En febrero de 2021, se distribuyó entre los medios de comunicación el texto titulado 

“Carta abierta al Presidente de México. Las librerías son esenciales”, que firmaron ca-

torce organismos junto con la caniem, con la cual se ofrecieron entrevista que atendió 

el Ing. Juan Luis Arzoz Arbide durante cinco días, sumando cuarenta y dos entrevistas 

Juan Luis Arzoz Arbide 
durante entrevistas con 

Alejandro Brofft 
y Vaitiare Mateos de 

ADN Canal 40.
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para los siguientes medios: El Universal, Excélsior, La Crónica, El Heraldo de México, 

Heraldo Radio Jalisco, El Sol de México, Milenio Diario, La Razón, Revista Forbes, Ra-

dio imer, Reforma, Mural, El Norte, adn Canal 40, Radio Fórmula con Ciro Gómez Le-

yva, Noticias mvs con Luis Cárdenas, Aristegui Noticias con Carmen Aristegui, Heraldo 

Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Enfoque Noticias con Iván González, Canal 

Once, Noticieros Televisa Canal 2, Foro TV, Prisma de Radio unam, Agencia efe, mvs 

Radio con Ana Francisca Vega, La Octava de Grupo Radio Centro, Radio Fórmula con 

Leonardo Curzio, mvs Radio con Pamela Cerdeira, Vibe TV Canal 76 Izzi, Aire 105.3 fm 

con Sopitas, Reporte Índigo, Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañedo, Hora 25 en W 

Radio con Primitivo Olvera, SinEmbargo, Radio udem Monterrey, Así el Weso en W Radio 

con Enrique Hernández Alcázar, Radio Fórmula Tijuana con Rocío Galván, El Informador, 

Radio Anáhuac 1670 AM, Primer Movimiento de Radio unam, Canal 44 de Jalisco, adn 

Canal 40 con Vaitiare Mateos, AM Querétaro, y Radio Fórmula con Javier Poza.

Esto derivó en notas periodísticas en 11 periódicos de distribución nacional, 23 entre-

vistas en radio, 8 entrevistas para televisión, 70 notas en medios digitales, sumando 

más de 112 notas entre medios impresos, radio, televisión y digitales.

Posteriormente, y continuando con el mismo tema, y aprovechando la invitación a la 

inauguración de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2021, que tuvo 

lugar el 18 de febrero de ese año, la Coordinación redactó un discurso, por instruccio-

nes del Ing. Juan Luis Arzoz Arbide, y aprovechando la coyuntura de las elecciones, 

así como la presencia de la nueva titular de la sep, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, la representante de la Secretaría de Cultura federal, y el rector de la unam don-

de se volvió a exigir el reconocimiento de la importancia de las industrias culturales, 

y de la industria editorial, en nuestro país. Este discurso tuvo repercusión mediática 

robando en la mayoría de medios culturales la nota al hacer referencia a la inaugura-

ción de la 42 fil del Palacio de Minería: El Universal, Aristegui Noticias, El Economista, 

Excélsior, Excélsior Opinión, La Jornada, La Razón, Milenio Diario, Reforma, Zócalo, 

Cuarto Poder de Chiapas, Diario el Independiente bcs, Imagen de Veracruz, Yahoo 

Noticias, Notiviza Tamaulipas, El Arsenal, Gráfico Al Día, Infobae. 

El resultado fueron la publicación de notas periodísticas en 7 periódicos de distribu-

ción nacional, 1 de distribución estatal, sumando 18 notas entre medios impresos y 

sitios digitales.

Boletines de prensa

Los comunicados y boletines de prensa generados durante este ciclo también han 

impactado y proporcionado información relevante a los medios de comunicación tra-

dicionales, como diarios, revistas, televisión y radio, además de medios digitales como 

Animal Político y Aristegui Noticias.
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Se generaron un total de 18 boletines de prensa y seis conferencias a medios, mismos 

que provocaron menciones en la prensa, así como solicitudes de entrevistas al presi-

dente y representantes del sector editorial, además de las ya mencionadas arriba. En 

suma, alcanzamos la cifra de 804 impactos en medios de comunicación durante el 

periodo que aquí informamos, lo que representa un aumento del 30% con respecto al 

año anterior.

Redes sociales

Se continua trabajando para posicionar a la caniem en las redes sociales, lo que 

ha derivado en una mejor reputación en Facebook, Twitter, y sumando a es-

tas dos plataformas a YouTube e Instagram, con un mejor manejo del conteni-

do, además de que se está produciendo material propio para estas cuatro re-

des sociales, como son entrevistas y piezas visuales, que gracias a la aplicación  

canva, que fue adquirida por esta área, se 

ha incrementado el número de publica-

ciones en Facebook, Instagram y Twitter.

Durante este año la cantidad de publi-

caciones que se realizaron en Facebook, 

fueron 1,529, alcanzando una comuni-

dad única cercana a los 30 mil segui-

dores, hasta el 15 de febrero, lo que re-

presenta un crecimiento del 38.74% con 

respecto al periodo 2020-2021. En cuan-

to a Twitter, se publicaron 1,340 tuits du-

rante el periodo que se reporta, teniendo 

una comunidad de 3,705 seguidores, lo 

que representa un crecimiento del 22,1 

% en esta red social con respecto al año 

anterior. También hemos generado infor-

mación oportuna y de mayor interés para 

el sector editorial, como fragmentos del 

Entrevistas otorgadas 
a Carmen Aristegui y 

Reporte Índigo.
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boletín en imagen, efemérides, frases cé-

lebres, videos, galerías, reproducción de 

nuestra “Editorial” del Boletín de la Cá-

mara y noticias del sector, lo que propició 

una mayor interacción con nuestros se-

guidores. Cabe mencionar que el incre-

mento ha sido completamente orgánico.

En YouTube, compartimos videos con 

información relevante del sector editorial 

como son, cursos de capacitación, con-

vocatorias de interés para los editores, 

estadísticas, videos con autores, entre-

vistas y campañas de temas de interés. 

Además de entrevistas que se publican 

en los distintos medios de comunicación 

respecto a las actividades de la caniem y 

Editamos. Así como todas las mesas del 

Foro de la Industria Editorial, realizado los 

días 10 y 11 de noviembre de 2021.

Por su parte Instagram, se comenzó a 

trabajar con esta red social, retomando 

el trabajo que se ha realizado junto con 

Libros Sin Fronteras, y se están desarrollando piezas únicas para esta red social, te-

niendo un crecimiento en este último año de un 61.4%.

El total de nuestra comunidad en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram suma un 

total de 30,100 seguidores. Un incremento del 21.1% respecto al periodo anterior.

Piezas diseñadas para 
redes sociales.
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Boletín Editores

El Boletín Editores es el órgano 

de comunicación más relevante 

para quienes laboramos en el 

medio editorial, agremiados, y, 

en menor medida, pero no me-

nos importante, para el público 

en general, este boletín se edita 

hace más de 30 años, con el fin 

de estrechar vínculos, elevar la 

calidad de la comunicación y 

fortalecer la unidad en nuestro 

gremio, pues da a conocer las 

actividades que nuestro sector 

realiza, así como visibilizar el 

trabajo de las áreas de la ca-

niem, la de los distintos comités, 

así como de las comisiones, lle-

gando a nuestra base de casi 

cinco mil correos electrónicos, 

tanto en versión pdf como en 

formato de revista digital.

Publicamos este año 28 ejemplares del Boletín Editores (968-995), ya que por el tema 

de la pandemia, tuvimos que adaptarnos y publicar el Boletín Editores de manera 

quincenal, pero hemos incorporado contenido propio, principalmente entrevistas con 

personalidades de la industria editorial, asimismo, cada Boletín Editores cuenta con un 

“Editorial” que posiciona un tema principal a cada ejemplar, este texto puede leerse en 

la primera página de nuestra publicación, asimismo, agradecemos el trabajo prestado 

por la ldg Isa Yolanda Rodríguez Gutiérrez, diseñadora del Boletín y de Luis Carlos 

Sánchez, revisor y corrector del mismo.

Sitio web

En nuestro sitio web brindamos información fidedigna del mundo editorial, lo que 

genera la confianza de quienes consultan nuestro sitio en Internet. De este modo la 

Coordinación actualiza semanalmente la sección de noticias del sitio con las notas 

publicadas en el Boletín Editores, alcanzando las 280 notas publicadas en el periodo 

que se reporta. 
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Diseño

El tema del diseño es fundamental para los objetivos del área, así como de la propia 

Cámara. Durante este periodo se han formado, diseñado y diagramado 157 piezas. 

Como se mencionó anteriormente, se adquirió una cuenta Pro de la herramienta can-

va, el cual es un software y sitio web de herramientas de diseño gráfico simplificado 

para infinidad de usos, principalmente para redes sociales.

Rediseño 
del sitio web.

Piezas publicadas en 
redes sociales.
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Entrevistas a personalidades de la industria editorial

Para alcanzar el objetivo de dar visibilidad al sector del libro y sus diversos actores, 

desde el 2020 se comenzaron a realizar una serie de entrevistas a algunos editores, 

y en 2021 se reforzó esta labor con libreros, impresores, papeleros y editores, entre 

los personajes que podemos nombrar están: Bodour Al Qasimi, presidenta de la ipa 

(entrevista realizada en inglés); Guillermo Schavelzón, agente literario; Alberto Achar, 

Director Comercial de Librerías Gandhi; Peggy Espinosa, de Petra Ediciones; Carlos 

Armenta, de Impronta Casa Editora; Antonio Marts, de Paraíso Perdido; Ernesto Pie-

dras, economista especializado en el sector editorial; Andrés Ossa, Director General 

de la Cerlalc; Arturo García Pérez, Director General de Grupo Papelero Gabor; Stefan 

Deuster, Director General de Koenig & Bauer México; Andrés Gálvez, Director Gene-

ral de Heidelberg México; Sergio Castro, Director General de Agfa México; Alejandro 

Espinosa, Presidente de Grupo Espinosa; Héctor Castro, Director General de Müller 

Martini México; Enrique Giraud, Director General de Fujifilm México; Alejandro Lozada, 

Gerente de Mercados Estratégicos de Ricoh México; Irina Leyva, Gerente de Ventas 

y Mercadotecnia de Canon Mexicana; Roberto Vélez, Director General de Interxport; 

Wilfrido Rincón, Director General de Grupo de Negocios de BioPappel Scribe; Tomás 

Granados, Director Editorial; Carlos Díaz, Director General de Siglo xxi, Hugo Setzer, 

expresidente de la ipa; Jesús Parets, Director de Registro del indautor; Paloma Vargas, 

Directora Nacional de Letras Hispánicas del itesm, Fernando Pascual, Director de Es-

trategia de Librerías El Sótano; y Socorro Venegas, Directora General de Publicaciones 

y Fomento Editorial de la unam, totalizando 1,451 reproducciones en YouTube en lo 

que se refiere a estas entrevistas.

Algunas de las 
personalidades 

entrevistas durante 
2021-2022.
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Premios caniem 2021

Este año, la ceremonia de los Premios caniem, nuevamente, debido a la situación que  

se vive por la emergencia sanitaria, se decidió efectuar una ceremonia virtual, ya  

que en 2020 se logró una gran ceremonia dejando el estándar de lo que se podía tener 

para este año muy elevado, y eso representó desde un inicio un reto grande para la 

Coordinación de Comunicación de la Cámara. Para la ceremonia 2021, se partió de 

una idea básica pero contundente, se pretendía emular esta ceremonia con la entrega 

de premios de una gala fastuosa, por lo que los colores base del paquete gráfico te-

nían que ser el dorado, el azul institucional de la caniem y el blanco, y algunas palabras 

que se relacionan directamente con la ceremonia de este año, y a partir de ahí, fue una 

serie de solicitudes al área de diseño, pláticas con la conductora Laura García, reunio-

nes con el equipo de producción, para generar no uno, sino dos escenarios virtuales 

en los que transcurriría el evento, a diferencia del 2020, en 2021 se tendría un juego 

a dos cámaras, en dos sets distintos. Con esto, el área de Comunicación comenzó a 

armar las escaletas del programa, para luego redactar los primeros guiones del mismo, 

y algunos textos que se leerían en el telepromter, coordinar grabaciones y la solicitud 

de alrededor de 70 videos de los ganadores y del Consejo Directivo, revisión de cada 

uno de los elementos, nombres, puestos, plecas, cortinillas, videos, transiciones, y el 

armado del set virtual en sus diversas etapas, hasta llegar a las pruebas finales, asimis-

mo, hay que añadir las sesiones de fotografía para los promocionales para redes so-

ciales con Laura García, así como de cada una de las obras literarias ganadoras (más 

de 25). Y toda la campaña en redes sociales y la edición de los videos promocionales. 

En todo momento con el apoyo y asistencia de la Lic. Manuela Espíndola, de la Direc-

ción General de la Cámara, quien coordinó la entrega de materiales de los ganadores.

Fue así como se logró una grabación de la ceremonia impactante visualmente, en 

la que estuvieron presentes más de 150 elementos gráficos involucrados. Además  

de que el coordinador de Comunicación de la caniem fungió como director de cámaras 

Pieza de promoción 
para los Premios 

caniem 2021 con Laura 
García como imagen 

de los mismos.
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durante la grabación de la ceremonia, algo novedoso, pero que, debido a las caracte-

rísticas de la producción en sí, muy necesario.

La ceremonia se transmitió completa por Facebook y YouTube. Se realizaron un total 

de 25 publicaciones relacionadas a la ceremonia de los Premios caniem, entre los 

meses de septiembre y noviembre, teniendo un alcance total de 101,564 personas y 

25,7353 interacciones directas.

Aquí las ligas de los videos promocionales en Facebook: 

• www.facebook.com/CamaraEditorial/posts/1730091553855438 

(tuvo un alcance de 4 mil 100 personas y mil 100 reproducciones).

• www.facebook.com/526204094244196/posts/1736265546571372/ 

(tuvo un alcance de 2 mil 900 personas, y 880 reproducciones).

• www.facebook.com/watch/?v=208119368114269 

(tuvo un alcance de 3 mil 006 personas y una reproducción total de 945).

• www.facebook.com/CamaraEditorial/videos/551471382600920 

(tuvo un alcance de 1 mil 400 personas y alcanzó las 650 reproducciones).

• www.facebook.com/CamaraEditorial/videos/1242862142863721 

(tuvo un alcance de 1 mil 200 personas y 556 reproducciones).

Durante la transmisión en vivo en Facebook se tuvo un máximo de 250 conexiones, 

mientras que en YouTube se contabilizaron un máximo de 400 conexiones en tiempo 

real. Se ha reproducido la ceremonia casi 6 mil veces sumando ambas plataformas.

Si se toma una media de que por cada conexión hay al menos 2 personas viendo la 

ceremonia, se puede decir que se tuvo una media de por lo menos 1,300 personas que 

siguieron la Ceremonia de Entrega de los Premios caniem en vivo.

Laura García durante 
la grabación de los 

Premios caniem 2021.
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En Twitter se tuvo una muy buena interacción de parte del público con nuestra cuenta 

y la de Laura García, la conductora, lo que permitió generar una conversación positiva 

en torno a nuestro evento.

Por su parte, en Twitter los mismos videos promocionales alcanzaron los siguientes 

números:

• https://twitter.com/CANIEMoficial/status/1435954463647404039?s=20 

(9 mil 672 fue el alcance que tuvo y 1 mil 601 reproducciones). 

• https://twitter.com/CANIEMoficial/status/1438953235096735744?s=20 

(4 mil 089 fue el alcance que tuvo y 750 las reproducciones que alcanzó).

• https://twitter.com/CANIEMoficial/status/1445514076021354500?s=20 

(6 mil 277 fue el alcance que tuvo y 1 mil 499 las reproducciones).

• https://twitter.com/CANIEMoficial/status/1447392543742828553?s=20 

(4 mil 562 personas fue el alcance total y 877 las reproducciones totales que tuvo).

• https://twitter.com/CANIEMoficial/status/1458274035888951301?s=20 

(20 mil 833 personas fue el alcance y 4 mil 652 fue el número de reproducciones totales 

que alcanzó este video. 

Se convocó a una conferencia de prensa el 6 de octubre para dar a conocer los Pre-

mios caniem 2021, la cual tuvo un alcance de 209 espectadores, en su mayoría perio-

distas de la fuente de cultura, y se transmitió un mensaje de parte de Laura García a los 

medios, el cual alcanzó 1 mil 065 impresiones totales. Los medios que dieron difusión 

a los Premios caniem fueron: El Universal, Milenio Diario, Aristegui Noticias, Canal 22, 

El Sol de Tijuana, El Informador, La Silla Rota, El Economista, Radio Educación, Radio 

unam, Gaceta unam, La Crónica, imer, Mural, Reforma, Sureste informa, El Mexicano, 

Proyecto Puente, Hora Cero, Sur Acapulco, por mencionar algunos. 

Aquí pueden ver la ceremonia de los Premios caniem 2021 en YouTube: https://bit.

ly/34QWJOs

Trabajos de 
preproducción 

para la Ceremonia 
de los Premios 

caniem 2021.
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Foro de la Industria Editorial. Pospandemia: presente y futuro 2021

Los pasados 10 y 11 de noviembre de 2021, se realizó el Foro de la Industria Editorial. 

Pospandemia: presente y futuro 2021 convocado y organizado por la Cámara Nacional 

de la Industria Editorial Mexicana, y asignándole a la Coordinación de Comunicación 

la producción, logística y organización del evento en vivo, lo que representó un gran 

reto en estas tres áreas.

Una vez definidas las características del foro de parte del Presidente de la caniem, Ing. 

Juan Luis Arzoz; del Director General, Dr. Alejandro Ramírez Flores; y del Coordinador 

del foro, Ing. Hugo Setzer, se procedió a armar el plan conceptual y visual de todo el 

foro; partiendo desde la concepción del micrositio y levantarlo de cero, en coordina-

ción con el área de ti de la caniem, así como preparar el paquete gráfico con el apo- 

yo del área de diseño de la Coordinación de Comunicación, y coordinar las grabacio-

nes de las 12 mesas de trabajo, junto con la Ceremonia de Inauguración, que significó 

gestionar y empatar con 35 personas dispersas en 4 continentes y 10 países distintos 

como India, Europa, Emiratos Árabes Unidos, Sudamérica, Estados Unidos y México, 

los horarios y modalidad de grabación, y en su caso gestionarlos solo en inglés.

Asimismo, se procedió a redactar diversos discursos y textos que servirían de guía 

para las grabaciones del foro mismo; armar el set completo de grabación con su 

iluminación, esto para los dos días 

de transmisión (10 y 11 de noviem-

bre); alistar las herramientas de Zoom 

Webinar y obs para transmitir en vivo, 

teniendo en cuenta que se utilizaron 

más de 100 elementos requeridos 

entre videos, plecas, cortinillas, tran-

siciones, música, micrófonos, dos cá-

maras, equipo de repetición, equipo 

de soporte, una máquina de respaldo.

La transmisión del Foro de la Industria 

Editorial. Pospandemia: presente y fu-

turo 2021 del día 10 de noviembre, fue 

una transmisión de 9 horas ininterrum-

pidas vía Zoom Webinar, y para el día 

11 de noviembre, fue una transmisión 

ininterrumpida de cinco horas, contan-

do con más de 400 personas únicas 

que siguieron ambas transmisiones. 

Pieza promocional para el foro.
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La Coordinación de Comunicación de la caniem tuvo a su cargo, además, la edición y 

supervisión de más de 13 horas de video; así como la función de director de cámaras 

y floor manager durante los dos días de transmisión.

Se realizó una campaña de promoción en las redes sociales de la Cámara, teniendo un 

impacto de más de 15 mil personas, asimismo, se realizó la publicación de cada una 

de las mesas en nuestro canal de YouTube, así como las transmisiones completas por 

día, sumando un total de 636 reproducciones en su conjunto.

Fue así como, con el objetivo de crear un espacio de diálogo y un panorama de lo que 

ha ocurrido en la industria editorial a nivel global a partir de la pandemia de la covid-19, 

y cómo ésta modificó el mercado que integran todas las empresas de la cadena del 

libro, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana organizó el Foro de la 

Industria Editorial. Pospandemia: presente y futuro 2021, en el que 36 especialistas 

del mundo editorial y del libro participaron este 10 y 11 de noviembre a lo largo de 11 

mesas bajo cinco ejes temáticos trascendentales.

Durante dos días, importantes editores, ilustradores, directivos, empresarios, libreros, 

escritores, diseñadores y comunicadores participaron en 11 mesas especializadas en 

torno al mundo del libro. Especialistas provenientes de Europa, Asia, Estados Unidos, 

Sudamérica y, por supuesto, México, dialogaron en torno a la industria editorial y todas 

sus aristas en tiempos de pandemia y pospandemia, teniendo como temas principales 

la innovación, comercialización, marco jurídico, capital humano y aspectos sociales de 

la industria editorial.

La inauguración del evento se realizó el día 10 de noviembre, en la que participaron 

Juan Luis Arzoz Arbide, presidente de la caniem; Bodour Al Qasimi, presidenta de la 

Unión Internacional de Editores (ipa, por sus siglas en inglés); Andrés Ossa, director 

general del Centro Regional para el Fomento del Libro para América Latina y el Caribe 

(Cerlalc); Hugo Setzer, expresidente de la ipa y coordinador general del Foro de la In-

dustria Editorial; Alejandro Ramírez Flores, director general de la caniem; y Jorge Iván 

Garduño, coordinador de Comunicación de la Cámara como moderador.

Todas las mesas tuvieron una duración de 50 minutos con 10 minutos de receso para 

intercambiar comentarios, preguntas y apuntes en torno a las temáticas propuestas 

en cada mesa. La jornada del día 10 de noviembre inició a las 11:00 horas, tiempo 

del centro de México, y culminó a las 19:00 horas; efectuándose siete mesas ese día, 

que iniciaron con la temática de comercialización: “¿Cómo una pandemia cambió la 

manera en la que vendemos libros? La era de la omnicanalidad”, en la que participa-

ron David Peman, Javier Arrévola, Juan Pablo Grunewaltd y Myriam Vidriales como 

moderadora.
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El resto de las mesas fueron dentro de la temática de Marco Jurídico: “El libro en las 

industrias culturales. Nuevos modelos de negocio y su marco legal”, que contó con la 

participación de Marco Antonio Morales y Víctor Hurtado, con Quetzalli de la Concha 

como moderadora.

En la temática de Aspectos sociales de la industria editorial, se presentó la mesa: 

“Lenguaje inclusivo y comprensión lectora”, en la que participaron Trini Vergara, Con-

cepción Company Company y Joaquín Díez-Canedo Flores como moderador.

Dentro de la temática de Capital Humano, la mesa: “Bienestar emocional y produc-

tividad”, que contó con la participación de Antonio Reyes, Irene Bustamante y Sonia 

Batres como moderadora.

En la temática de Innovación: “La pandemia y la industria, ¿qué ha cambiado?”, en 

la que participó Daniel Benchimol con una presentación y Diego Echeverría como su 

interlocutor.

Dentro de la temática de Marco Jurídico: “Protección de derechos en el mundo digital”, 

contó con la participación de Jorge Corrales y Eduardo de la Parra, y Mariza de la Mora 

fue la encargada de moderar esta mesa.

Para el cierre de la jornada del 10 de noviembre se tuvo, dentro de la temática de Co-

mercialización, la mesa titulada: “Librerías que saben surfear. Renovarse o morir”, en 

la que participaron Cecilia Fanti, Javier García del Moral, Juan José Gaviria y Mónica 

Lavín como moderadora.

La jornada del 11 de noviembre contó con cuatro mesas y se realizó de las 10:00 a las 

15:00 horas, e inició con la temática de Capital Humano: “El perfil de los profesionales 

de la edición y su gestión en tiempos de post-pandemia”, en la que participaron Marco 

Lupoi, Marta Cándida Martínez y Sonia Batres como moderadora.

En la temática de Aspectos sociales de la industria editorial: “Can Reading Change the 

World?”, en la que participaron Maryanne Wolf en diálogo con Lorenzo Gómez Morín. 

Cabe señalar que esta mesa fue en inglés. 

Dentro de la temática de Innovación: “The Future and what´s in it for the Publishing Indus-

try”, contó con la participación de Cyrus Kheradi, Nathan Hull, Sidharth Jain y Diego Eche-

verría como moderador. De igual modo, esta mesa fue en inglés sin traducción al español.

Y, finalmente, la mesa de clausura fue de la temática de Comercialización: “El mundo 

del libro hoy: un panorama”, en la que Jesús Badenes dio una presentación y Juan Luis 

Arzoz fue el moderador y su interlocutor.
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La clausura del Foro de la Industria Editorial se realizó el 11 de noviembre a las 14:00 

horas con la participación de Juan Luis Arzoz Arbide, Hugo Setzer y Alejandro Ramí-

rez, quien se encargó de leer un documento final en torno a las 11 mesas del Foro.

Adicional a esto, la Coordinación de Comunicación distribuyó boletines de prensa, los 

cuales impactaron en diversos medios como: El Universal, Aristegui Noticias, Canal 

22, Sureste informa, El Mexicano, Mugs Noticias, Imagen de Veracruz, Diario Noticias, 

Milenio Diario, Valor de Cambio, El Independiente, Pulso San Luis Potosí, entre otros.

Pueden consultar todo el programa del Foro, así como ver los perfiles de cada uno de 

los participantes, en la dirección web: www.caniem.org/foro 

Todas las mesas del Foro de la Industria Editorial están disponibles en YouTube: 

www.youtube/CANIEMoficial

Bloque de la Industria Gráfica y Editorial

En 2021, las principales asociaciones que conforman la industria gráfica y la Cámara 

Nacional de la Industria Editorial Mexicana, iniciamos un proceso colaborativo y de 

cohesión para establecer los vínculos necesarios que ofrezcan respaldo especializado, 

recursos técnicos y desarrollo de negocio a todos quienes formamos parte de esta red 

de valor del libro.

Por ello, al inicio del segundo semestre del 2021, se comenzó a tener una serie de re-

uniones entre los presidentes del Club de Editores (Lic. Alejandro Espinosa Jiménez), 

La Unión uilmac (lic. Luis Romo Vite), Asociación Nacional del Libro (C.P. Victórico 

Noche Mexicana en 
la que varios editores, 

empresarios y 
colaboradores en

 torno al mundo del 
libro compartieron

 juntos la alegría de ser
 mexicanos.
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Albores Santiago) y la caniem (Ing. Juan Luis Arzoz Arbide) a fin de darse a la tarea de 

convocar a una serie de empresarios que lideran la lista de empresas comprometidas 

con México y con la industria gráfica y editorial mexicanas, a fin de dar a conocer de 

manera conjunta una agenda de actividades realizamos en el último cuatrimestre del 

año: La Noche Mexicana (9 de septiembre), Gala 91 & Premio Nacional de las Artes 

Gráficas Edición 41 (10 de noviembre), Foro de la Industria Editorial (10 y 11 de no-

viembre) y Cena de Fin de Año 2021 del gremio gráfico y editorial (19 de noviembre).

Como área de enlace con estas asociaciones, así como para ver el tema de patroci-

nios con las empresa y modalidad de apoyo y difusión de cada uno de los eventos, se 

designó al Lic. Jorge Iván Garduño, Coordinador de Comunicación, quien además fue 

el encargado de estar presente en estos eventos y trabajar de manera estrecha con 

las empresas Grupo Espinosa, Canon Mexicana, Muller Martini, Koenig & Bauer, Hei-

delberg México, Grupo Sánchez, Agfa de México, Grupo Papelero Gabor, Lith-Kem, 

Chemco Mexicana, Interxport, Ricoh, Scribe, Fujifilm y Natural ink.

Dichas actividades ayudaron a estrechar lazos profesionales y de amistad que siempre 

redundarán en una industria gráfica y editorial más fuerte y dinámica, ya que en tiem-

pos complicados como los que se viven en el mundo y el país, el estar unidos es pri-

mordial para mantenerse a flote. La unión del Club de Editores, la caniem, la Asociación 

Nacional del Libro y La Unión uilmac es el resultado de un proceso para fortalecer vín-

culos que ofrezcan respaldos, recursos técnicos y apoyo a nuestras redes de negocio.

Comisión de Comunicación

Para el periodo 2021-2022 la Comisión de Comunicación de la caniem fue coordinada 

por el Ing. José María Castro, quien desde el inicio le planteó a la Comisión efectuar 

Victórico Albores, 
Juan Luis Arzoz, 

Alejandro Espinosa y 
José Luis Bezaury.
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una campaña de afiliación para nuevos socios para contrarrestar de cierta manera el 

impacto de la desaceleración en la industria editorial y que le ha afectado a la caniem. 

Esta campaña de afiliación estuvo enfocada a las universidades pertenecientes a la 

RedAltexto, para ello, se invitó a participar en esta Comisión a la entonces presidenta 

del Comité de Editoriales Independientes, Genoveva Muñoz, así como a Felipe Ponce, 

miembro del Consejo Directivo de la caniem, y codirector adjunto de Arlequín Edito-

rial y Servicios, así como a la Mtra. Martha Esparza, de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, quienes tienen un conocimiento muy amplio del mercado editorial, 

tanto en el sector de nicho como en instituciones educativas, que sirvió para apuntalar 

las características de esta campaña de afiliación.

Primeramente, se desarrolló un listado de probables universidades para dar a conocer 

qué es la caniem y los beneficios de formar parte de ella. A partir del directorio de la 

Red Altexto se desprendió este listado de universidades: 

• Universidad Autónoma de Tlaxcala

• Universidad Autónoma de Yucatán

• Universidad Autónoma de Baja California Sur

• Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

• Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

• El Colegio de San Luis

• El Colegio de Tamaulipas

• El Colegio Mexiquense

• Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

• anuies

• Universidad Autónoma de Zacatecas

• Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

• Universidad de Colima

• Universidad Autónoma de Baja California

• Universidad Juárez del Estado de Durango

• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

• Instituto Tecnológico de Sonora 

• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – México

A todas estas instituciones educativas se les hizo llegar una carta invitación persona-

lizada vía FedEx para nuevos afiliados dirigidas a rectores, presidentes y directores, 

según fuera el caso.

Asimismo, se enviaron correos electrónicos a esas mismas instituciones. De esta cam-

paña se desprendió que las siguientes universidades fueron afiliadas a la caniem: 
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• Universidad Autónoma de Yucatán

• Universidad Autónoma de Querétaro

• Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Asimismo, se le dio un seguimiento a las universidades que no respondieron para bus-

car un acercamiento con ellas de parte de la Comisión como una continuación a este 

trabajo.

Finalmente, entre los trabajos que tiene trazados la Comisión para los próximos me-

ses, es continuar con estas campañas de afiliación, ahora será con las instituciones 

pertenecientes a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior (fimpes) y que no estén afiliadas a la caniem, a fin de hacerles llegar cartas 

personalizadas bajo el mismo proceso.
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COORDINACIONES Y COMISIONES 

Ferias

Ferias nacionales

Dado el interés de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y sus afiliados 

de apoyar la realización de ferias presenciales y siendo esto función central de la Coordi-

nación de Ferias, Prácticas Comerciales y Desarrollo de Puntos de Venta, con el objetivo 

de desarrollar el canal de ferias como medio efectivo para la venta y promoción de la 

producción editorial de los afiliados a la caniem, distribuidores y editoriales independien-

tes, y habiéndose superado en parte las limitaciones de eventos presenciales derivadas 

de la pandemia de la covid-19, en el 2021 se logró realizar diversas ferias, atendiendo la 

solicitud de instituciones y organismos gubernamentales que ofrecieron cumplir con las 

regulaciones sanitarias para el cuidado de expositores y público asistente, y además, se 

contó con el apoyo de la plataforma Libros Sin Fronteras, con la cual se transmitieron los 

programas culturales y artísticos, se promovió la venta en línea con campañas en redes 

sociales y medios, y se expandió así la cobertura de las mismas a toda la República 

Mexicana, innovando de esta manera la forma de ofrecer al público lector la oportunidad 

de adquirir títulos y presenciar eventos de su interés y de promoción de la lectura. Este 

servicio no tuvo ningún costo para las editoriales que ya tenían presencia en Libros Sin 

Fronteras, y se continuó apoyándoles con diseño de promocionales para las redes, la 

inclusión de contenidos y videos de presentaciones y conferencias de sus autores.

Festival Literario y Feria del Libro de San Miguel de Allende. felisma 2021

En conmemoración del aniversario luctuoso del poeta Ramón López Velarde y los cien 

años de la publicación de su poema “La Suave Patria” y teniendo como tema central el 

lema de “Historia, lengua y literatura 1521-2021”, se llevó a cabo el Festival Literario y 

Feria del Libro de San Miguel de Allende (Felisma), denominada “la fiesta joven de las 

letras”, en formato virtual-digital del 11 al 15 de febrero.

Banner principal en 
la plataforma Libros 

Sin Fronteras, dando 
especial énfasis a la 

transmisión del Festival 
Literario y Feria del 

Libro de San Miguel de 
Allende, mejor conocido 

como felisma.
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Participaron 22 editoriales en Libros Sin Fronteras, y el programa de charlas y con-

ferencias contó con la presencia de figuras relevantes de la cultura de nuestro país 

como, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, la historiadora Itzel Magaña, el es-

critor Juan Villoro, el poeta Ernesto Lumbreras e incluyó autores en lenguas originarias 

como Martín Tonalmeyotl y Rubí Tzanda.

Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. feliuas 2021

El Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, quiso dar un cierre especial a su gestión que terminó 

el 5 de mayo de 2021, llevando a cabo la feliuas 2021 de manera virtual en la platafor-

ma Libros Sin Fronteras del 30 de abril al 4 de mayo de 2021.

La feliuas se suspendió en el 2020 por la emergencia sanitaria de la covid-19, y en 

el 2021, atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias se realizó de 

manera virtual, con el tema de homenaje al escritor sinaloense Dámaso Murúa, y tuvo 

como institución invitada a la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Banner en página 
principal de Libros Sin 
Fronteras anunciando 

la celebración de la 
Feria del Libro de la 

Universidad Autónoma 
de Sinaloa.
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La feliuas programó 40 actividades literarias dirigidas a todo público, que incluyeron 

32 presentaciones de libros, entre las que destacaron “Femina Paradoxus” de Dante 

Medina, “Viejos comiendo sopa” de Javier Acosta y El Chino Bruckenmayer de Gui-

llermo Máynez Gil, todos ellos ganadores de los Premios Nacionales de Literatura de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como la participación del Mtro. Jaime La-

bastida, del Mtro. Elmer Mendoza y de narradores como Gilma Luque y Liliana Blum, 

quienes presentaron sus obras recientes. El programa incluyó también conversatorios, 

conciertos, y para la población infantil cuentacuentos y teatro guiñol. 

Las actividades de esta fiesta del libro, se transmitieron por la plataforma Libros Sin 

Fronteras, así como vía “streaming” a través de las redes sociales de la uas.

La Dra. Elizabeth Moreno, Directora Editorial de la uas, externó el interés de la Univer-

sidad Autónoma de Sinaloa por realizar la feria de esa universidad de manera virtual 

con el apoyo de la caniem, ya que ellos apoyan la difusión de la obra literaria de nuestro 

país fuera del recinto universitario para toda la República Mexicana y Latinoamérica, 

debido a que todas las transmisiones y la venta de libros permanece abierta las vein-

ticuatro horas y con facilidad de acceder, tanto por computadora, como por los servi-

cios de telefonía celular.

Feria del Libro de Zacatecas. fenaliz 2021

La fenaliz 2021 se realizó del 21 al 30 de mayo, siendo el Instituto Zacatecano de Cul-

tura, organismo encargado de organizar este evento, y con el que la Cámara Nacional 

de la Industria Editorial Mexicana ha colaborado en los últimos 10 años coorganizán-

dolo, dadas las circunstancias limitativas vigentes en el mes de mayo del 2021 por 

El Dr. Juan Eulogio 
Guerra Liera inauguró 

la feliuas. Dicha
 inauguración se 

transmitió por Libros 
Sin Fronteras.
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la pandemia del covid-19, y con el interés de dar continuidad a la realización de este 

evento de suma importancia para el público zacatecano, se decidió realizar la feria de 

manera virtual a través de la plataforma Libros Sin Fronteras de la caniem.

Se ofreció a todas las editoriales interesadas en participar, no únicamente a las ya 

presentes en la plataforma, dando las facilidades de aportar una cuota de un mes para 

cubrir la participación en la fenaliz 2021.

fenaliz 2021 en Libros 
Sin Fronteras. En todos 

los casos de las ferias 
en línea, se incluyó el 
acceso directo a los 

eventos.

Eventos fenaliz 2021 
transmitidos en línea por 

Libros Sin Fronteras.
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A partir de esta feria, se hicieron mejoras en la plataforma Libros Sin Fronteras para po-

der ofrecer la inclusión de otras formas de contacto directo con las editoriales, como 

puntos de venta con geolocalización para facilitar el acceso del público para compras 

físicas, servicio de orientación y apoyo de WhatsApp, un espacio en la plataforma para 

publicar noticias de interés y de eventos programados por cuenta de las editoriales, 

ofertas, avisos, entre otros.

24ª. Feria Internacional del Libro Coahuila 2021

Con el lema: “¡Estamos juntos y estamos de regreso!”, el gobierno del estado de 

Coahuila de Zaragoza, a través de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación 

de ese Estado, convocó a través de la caniem, a editoriales, distribuidores y librerías 

a participar en esta feria que se celebró del 16 al 26 de septiembre, en la sede que ha 

tenido esta feria los últimos años, el Centro Cultural Universitario Campus Arteaga.

La filc 2021 marcó el 
regreso de las ferias 

presenciales, y de forma 
simultánea, en línea, se 

promovió a las editoriales 
participantes y 

los eventos que se 
transmitieron en vivo.
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El País Invitado fue Italia, el Estado Invitado fue Oaxaca y la Institución Invitada fue la 

Academia Mexicana de la Lengua.

Como requisito de participación, el propio Gobierno de Coahuila, a través de la Secre-

taría de Turismo de la entidad, y con la convocatoria de la caniem, impartió un curso a 

distancia de medidas de seguridad y salud denominado “Calidad Higiénica Coahuila”, 

con una duración de tres sesiones en horario de 10:00 a 13:00 horas, para capacitar 

y certificar a todos los expositores y cualquier persona que estuvieran a cargo de un 

stand. Asimismo, se les solicitó a los expositores tener gel antibacterial en su lugar 

para ofrecerlo a los visitantes, usar cubre bocas en todo momento y tener a la mano 

copia de su certificado de vacunación, así como dar aviso a las autoridades de la 

feria de cualquier síntoma de contagio que tuvieran, en cuyo caso los coordinadores 

darían la asistencia necesaria y proporcionarían personal que atendiese el stand del 

expositor que por medida de seguridad debiera aislarse. Por último, el expositor debió 

proporcionar a los clientes su número telefónico para que éstos avisaren en caso de 

presentar síntomas de contagio.

Con todas estas medidas, y la expectativa del público lector de asistir a uno de los pri-

meros eventos presenciales, la feria de Coahuila fue un éxito de participación y venta, 

la cual se vio favorecida gracias a las mesas de remate que los organizadores de la 

feria proporcionaron para aquellos expositores que desearan ofrecer títulos a precios 

sumamente accesibles, respetando la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

Adicionalmente, se transmitieron a través de la plataforma de Libros Sin Fronteras la 

mayoría de las 169 actividades del programa artístico y cultural que incluyó 112 pre-

sentaciones de libros, 20 conferencias y otras tantas charlas, entre las que destacan: 

Artesanías de Oaxaca, impartida por Marcela García Clemente; presentación del libro 

Vista general de la 
asistencia del 

público a la filc 
2021.
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Hubo un total de 93 
stands ocupados 

por 49 editoriales, 
18 estands de 

artesanos de la 
región y 8 servicios 

de cafetería.

El público de la 
filc respetó en lo 

posible las medidas 
de seguridad.

Por convenio, a 
los expositores 

participantes se les 
proporcionó el 

servicio de flete de 
ida y vuelta, 

así como tarifas 
especiales de 

alojamiento.
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“Lo que me dijo la Luna” de Sebastián Sánchez, presentado por el autor y Marlén 

Curiel Ferman; la realización de la “Exposición Italia, sitios turísticos de Italia unesco”; 

presentación del libro de la Academia Mexicana de la Lengua “Gramática, lenguaje 

incluyente y desigualdad de género“ con la participación de Concepción Company 

Company, presentación de libro “El vendedor de silencio“ de Enrique Serna , presen-

tado por el autor y Armando Castilla; y la participación de la investigadora Julieta Fierro 

con la conferencia “Divulgación de la ciencia y género“.

Se tuvo un espacio para el Ballet Temachtiani, así como otro espacio para la proyec-

ción de la película “Retrato de la xenofobia y la migración en el México de los años 30” 

de Alejandro Springall, comentada por José Luis Elizalde, Julián Herbert y el propio 

director.

xxi Feria Internacional del Libro del Zócalo 2021. filz 2021

De suma importancia para la cultura en 

la Ciudad de México fue que, en este 

año finalmente las circunstancias de la 

pandemia de la covid-19 permitieron la 

realización de la xxi Feria Internacional 

del Libro de Zócalo 2021, de manera 

presencial en la plancha de la Plaza de 

la Constitución de la Ciudad de Méxi-

co y compartiendo de manera híbrida 

transmisiones en canales como YouTu-

be y Facebook, algunos retransmitidos

El Ing. Juan Luis Arzoz Arbide, Presi-

dente del Consejo Directivo de la Cá-

mara Nacional de la Industria Editorial 

Mexicana (caniem), declaró en su inter-

vención durante la inauguración de la 

filz 2021, que la fil Zócalo es una de 

las fiestas más importantes y significa-

tivas de la Ciudad de México, y puntua-

lizó también que “En 2021 estamos de 

júbilo porque las ferias presenciales están de regreso, por lo que para los organizado-

res, expositores, artista, invitados, talleristas, editoriales, nuevamente la fil Zócalo se 

convertirá en un enorme espacio donde los habitantes de nuestra urbe sostendrá un 

encuentro con la lectura”.
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Las editoriales 
participantes se 
distribuyeron en 
12 carpas y 4 se 

instalaron para el 
programa cultural.

El Ing. Arzoz manifestó que “los libros son el mejor vehículo para el intercambio de 

ideas, conocimientos e idiosincrasia, así como en la búsqueda de soluciones de con-

flictos mediante la vía pacífica. La difusión de la cultura, y el libro, propician la cohesión 

social y abren las puertas inimaginables del desarrollo”.

Se instalaron 308 stands distribuidos en 13 carpas, para evitar aglomeraciones de pú-

blico y dejar áreas libres para circulación de visitantes; asimismo, el programa cultural 

se presentó distribuido en 3 foros, ya que los contenidos sumaron 115 presentaciones 

de libros, 8 conferencias magistrales, 42 charlas, 30 conciertos, 8 debates, así como 

4 homenajes, el primero a Antonio Helguera, el segundo a Francisco G. Haghenbeck, 

el tercero a Enrique González Rojo y el cuarto a Jacinto Barrera Bassols; 8 debates y 

además, en el marco de la XXI Feria Internacional del Zócalo 2021, se llevó a cabo el 

10º. Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México.

La xxi filz registró 
una gran asistencia 

del público lector 
de la cdmx.
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Todos los días 
de la feria se 
mantuvo una 

afluencia nutrida.

Entre los escritores, intelectuales e investigadores invitados estuvieron Elena Ponia-

towska, Sabina Berman, Laura Esquivel, Gabriela Pulido, Erika Salinas, Socorro Vene-

gas, Juan Villoro, Óscar de la Borbolla, Alberto Chimal, Enrique Semo, Enrique Dussel, 

Fabrizio Mejía Madrid, Humberto Musacchio, entre otros, así como invitados interna-

cionales, algunos de los cuales participaron de manera virtual, como la escritora espa-

ñola Rosa Montero, la escritora y dramaturga argentina Claudia Piñeiro, el sociólogo 

portugués Boaventura de Souza Santos, el escritor y periodista italiano Bruno Arpaia, 

el historiador español Esteban Mira Caballos, el escritor y cineasta anglo-paquistaní 

Tariq Ali, así como al famoso doctor estadounidense Eric Manheimer, productor, es-

critor e inspiración de la serie New Amsterdam, y el escritor, catedrático y periodista 

colombiano Mario Mendoza, por mencionar algunos.

El Décimo Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México, celebrado en el 

marco de la filz 2021, reunió la creación en verso de diversas latitudes con la obra de 

Wang Jiaxin (China), José María Micó (España), Susana Reyes (El Salvador), Sarawi An-

drango (Ecuador) y Michael Speir (Alemania), así como la creación nacional en la pluma 

de Oskar Santoscoy, Elisa Díaz Castelo y Dana Gelinas, entre otros poetas.

Las editoriales 
universitarias
 tuvieron una 

importante presencia 
en la xxi filz.



100

in
fo

rm
e 

an
ua

l 
ca

n
ie

m
 2

02
1-

20
22

lv
iii

 a
sa

m
bl

ea
 g

en
er

al
 o

rd
in

ar
ia

Entre los grupos que participaron en los conciertos populares, se contó con la presen-

cia de Fernando Rivera Calderón y su concierto poético “Las palabras cantan”, Ca-

lacas Jazz Band, Salario Mínimo, Vivir Quintana, Horacio Franco, Gabino Palomares, 

Los Macuiles, Xochicanela, Cuarteto Saraswati, Quinteto de alientos Orfeo, entre otros 

artistas y agrupaciones.

Feria del Libro de Morelia

Con la colaboración de la Asociación Civil Cultura Lectora, se convocó a la Primera 

Feria del Libro de Morelia, que se desarrolló en la explanada del Centro Histórico de la 

capital del estado de Michoacán, y contó con la presencia de 35 editoriales que aten-

dieron al público que visitó con mucho entusiasmo los stands, y efectuó generosas 

compras de libros del 12 al 21 de septiembre.

La Feria de Morelia 
tuvo una excelente 

respuesta del público.

La disposición de los 
estands permitió el 
acceso del público 

que atendió las 
medidas de sanidad.



101

fe
ri

as

Libros Sin Fronteras 2021

Libros Sin Fronteras, inició sus operaciones como una plataforma de comercio elec-

trónico en el mes de abril de 2021, iniciativa de la caniem de ampliar el servicio que se 

prestó a las editoriales durante el año 2020.

En esta nueva versión, las editoriales se vieron beneficiadas con poder abrir directa-

mente su punto de venta de comercio electrónico, para atender directamente la venta, 

cobranza y envío de libros, tener la oportunidad de mostrar videos de promoción, 

presentación y entrevistas con sus autores, así como insertar noticias de interés para 

el público, además de participar sin costo adicional, en las ferias virtuales que se or-

ganizaron a lo largo del año, tales como la Feria del Libro de San Miguel de Allende 

(felisma), Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa (feliuas), Feria Na-

cional del Libro de Zacatecas (fenaliz), la Feria Internacional del Libro de Coahuila, 

Feria Internacional del Libro del Zócalo (filz), la Feria Nacional del Libro de Morelia y la 

promoción en redes de su presencia en la fil Guadalajara.

La plataforma se transformó así en un sitio de promoción de la lectura, punto de en-

cuentro entre editores, distribuidores, autores, conferencistas y librerías y el público 

lector, no solamente de la República Mexicana, sino de otros países como Estados 

Unidos, Argentina, India, España, Guatemala, Reino Unido, Suecia y China, desde 

donde se recibieron visitas a la plataforma y en algunos casos, peticiones expresas  

de información y compra de libros.

Los usuarios que visitaron Libros Sin Fronteras fluctuaron en un rango de edad entre 

los 18 y los 65 años y más, de los cuales 32.3% fueron hombres y 67.7% mujeres.

En la República Mexicana las 10 principales ciudades desde donde recibió visitas la 

plataforma fueron: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, 

Guanajuato, Yucatán, Veracruz, Sinaloa y Baja California.

Un 70.3% de estos resultados fue por búsqueda pagada de las denominadas “per-

sona objetivo”, 10.5% de anuncios en internet, 7.2% en redes sociales y el resto, de 

otros como búsquedas orgánicas, correos de la base de datos de compradores en 

ferias, referenciados y directos.

La operatividad de la plataforma en dispositivos telefónicos, facilitó al público entrar 

al sitio en cualquier horario y desde cualquier punto, obteniendo además por medio 

de geolocalización, los puntos de venta de las editoriales o librerías más cercanos a la 

ubicación del interesado.
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Se abrió además una dirección en Instagram, cuyas publicaciones iniciaron con un 

alcance de 4,340 cuentas y, para noviembre del mismo año el alcancé fue de 53,391 

cuentas; además del Facebook de la Cámara, que en el mes de mayo llegó a 216,151 

personas y para noviembre del 2021 creció hasta 712,482 personas.

En total durante ese 2021, la plataforma logró más de 2.8 millones de impactos, recibió 

un promedio de 24 mil usuarios de los cuales el 9.82% son usuarios recurrentes, el 

76% de los visitantes lo hizo desde su teléfono móvil y al día de hoy hay un promedio 

de 7 usuarios por hora.

Hay varios beneficios adicionales logrados con la plataforma, además de mantener el 

acceso a visitantes 24 horas los 365 días del año, con un número de WhatsApp para 

brindar orientación y ayuda, tanto para ingresar a la plataforma como para localizar 

libros, editoriales, autores, etcétera; estos beneficios adicionales son principalmente:

a) Apoyo a las editoriales para migrar al comercio electrónico, con curso de capacita-

ción sin costo y con apoyo constante en la actualización de su punto de venta

b) Apoyo en el diseño de publicaciones y promocionales para sus propias redes socia-

les y para uso en la misma plataforma

c) Incentivar en el público el uso del comercio electrónico de libros

d) Tener una mayor penetración en las ferias que se organizan de manera virtual, y con 

la inclusión de los programas culturales de éstas, llegar a otros puntos además del sitio 

en el que se llevó a cabo la feria

Ferias internacionales

Feria Internacional del Libro de Fráncfort

La caniem ofreció la posibilidad de asistir con exhibición de títulos promoviendo la ven-

ta de derechos, en el stand con el apoyo del Consulado de México en Fráncfort, y de 

esta manera volver a tener presencia en la feria del libro más importante del mundo. La 

Feria del Libro de Fráncfort se llevó a cabo del 20 al 24 de octubre del 2021.

Participaron editoriales universitarias como la de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 

institucionales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y otras editoriales 

como MacMillan Educación (Ediciones Castillo), Trilce Ediciones, Abismos Editorial; el 

total de títulos exhibidos fue de 70, con un stand sencillo pero digno, adecuado a las 

condiciones que todavía se presentaron por la pandemia de la covid-19, se cumplió 

así al dar respuesta y apoyo al interés de las editoriales por volver a tener posibilidades 

de negocio de compra y venta de derechos.
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En un esfuerzo por 
apoyar a las editoriales 
y por el genuino interés 

de la caniem en reanudar 
presencia en la Feria de 

Fráncfort, y con el apoyo 
del Consulado de  

México en esa ciudad  
de Alemania, se montó 
un stand austero pero 

digno y suficiente para 
atender reuniones de 

negocio.

fil Guadalajara

Se mantuvo la presencia de la caniem en la fil Guadalajara, con un stand institucional 

en el que se ofreció información y apoyo a las editoriales presentes y al público visi-

tante.

Se mostraron en exhibición los títulos ganadores de los Premios caniem al Arte Edito-

rial 2021 y se obsequiaron al público en general, 500 ejemplares del libro conmemora-

tivo “La Grulla del Refrán”, Antología de Ramón López Velarde en conmemoración del 

aniversario luctuoso del poeta zacatecano.

Estand institucional 
de la caniem en la fil 

Guadalajara 2021.

Títulos ganadores del 
Premio caniem 2021 

al Arte Editorial.
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2022

Continuando con el plan de trabajo y las directrices del Consejo Directivo y la Presi-

dencia, para 2022 ya se tienen programadas algunas ferias presenciales que serán 

convocadas por la caniem y otras, en las que se apoyará en la difusión para beneficio 

de las editoriales:

• Festival de Literatura y Feria del Libro de San Miguel de Allende, que se llevará a 

cabo del 10 al 14 de marzo, de manera presencial, caniem apoya con difusión de su 

convocatoria.

• fil Coahuila 2022, programada para realizarse del 20 al 29 de mayo y se está traba-

jando en la posibilidad de realizar una al término de ésta, pero en la ciudad de Torreón, 

Coahuila.

• Feria Nacional del Libro de la buap, para realizarse del 31 de marzo al 10 de abril; 

cambia su sede al centro de la ciudad de Puebla, este año se realizará en el Colegio 

Carolino.

• Gran Remate de Libros de la cdmx. Se está en pláticas con la Secretaría de Cultura 

de la Ciudad de México, si las condiciones de sanidad para prevenir contagios lo per-

miten, se realizará en el Monumento a la Revolución. No hay fecha asignada todavía.

• ful de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Se realizará de forma virtual y presencial 

del 26 de agosto al 4 de septiembre. caniem apoya con difusión de su convocatoria.

• fil Zócalo 2022. Sin fecha exacta todavía. Mes de octubre de 2022.

• Como todos los años, se apoya la participación de editoriales de publicaciones in-

fantiles y juveniles para participar en la Feria Internacional del Libro de Bolonia, que 

se llevará a cabo del 21 al 24 de marzo, con la instalación de un stand, la gestión de 

envío de libros para exhibición y promoción de venta de derechos, así como el registro 

como coexhibidores para poder participar con sus publicaciones en las convocatorias 

a premios que otorga esta feria.
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COORDINACIONES Y COMISIONES 

Políticas Públicas

Durante el 2021, se presentó un importante desafío que requirió un intenso trabajo de 

la Presidencia y del Consejo Directivo de la Cámara, así como de la solidaridad gremial 

de todos los afiliados. Nos referimos al tema de la Ley General de Bibliotecas publica-

da en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2021. Esta nueva versión de la 

ley incluyó una serie de disposiciones que afectan de manera muy importante el tema 

del uso del depósito legal, esta situación hizo que un buen número de editoriales se 

ampararan contra la aplicación de la misma, obteniéndose en la mayoría de los ca-

sos dictámenes favorables de la autoridad; la Cámara realizó además una constante  

acción de cabildeo con el poder legislativo a fin de lograr que se modificaran las dis-

posiciones que representaban las principales amenazas, principalmente la afectación 

a los derechos de autor y conexos en las publicaciones electrónicas.

En relación con esta ley, también se propusieron adecuaciones al reglamento que re-

gulará su aplicación, sin embargo, las posibles modificaciones a la ley obligarán a 

nuevas revisiones y propuestas al citado reglamento.

Es pertinente mencionar que para este año hay la posibilidad de que se presenten 

iniciativas que modifiquen la Ley Federal del Derecho de Autor (lfda) por lo que se 

deberá estar preparados desde el punto de vista gremial de llevar a cabo acciones se-

mejantes a las que se instrumentaron para enfrentar los cambios en la Ley General de 

Bibliotecas (lgb). Es el mismo caso para la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro 

(lfll) ya que, al momento de escribir este informe, existen varias iniciativas, se tienen 

identificadas 48, que se encuentran en revisión por diferentes instancias del poder 

legislativo, para la debida atención a esta situación se está en pláticas con especialis-

tas en cabildeo que permitan promover lo que resulte más conveniente a la industria 

editorial.
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En lo concerniente a los trabajos que realizó el área administrativa producto de las 

decisiones del Consejo Directivo de la caniem, fue lo referente en cuanto al manejo de 

los recursos financieros de los que dispone la Cámara, esta tarea es atendida de ma-

nera particular por la Comisión de Administración, Finanzas y Captación de afiliados. 

Durante el año de 2021 continuó la complicada situación derivada de la pandemia que 

afectó al mundo entero. La industria editorial no fue la excepción, prácticamente la 

totalidad de nuestros afiliados tuvieron resultados negativos en sus operaciones, esto 

desde luego incidió de manera importante en la propia Cámara.

Tal como lo señalan nuestros estatutos, se actualizaron las cuotas de afiliación en el 

mismo porcentaje que la inflación anual reconocida. Aunque el porcentaje fue de sólo 

el 3.33 %; a muchas empresas afiliadas se les concedió que cubrieran la cuota co-

rrespondiente en parcialidades. Para mantener la salud financiera de la institución, fue 

necesario dar continuidad a la estrategia de contención de gastos implementada en 

2020. Lamentablemente, también se continuó con el pago parcial de sueldos a todo el  

personal de la Cámara, fue hasta octubre de 2021 que fue posible se pudiera pagar  

el 100% del salario quincenal correspondiente.

COORDINACIONES Y COMISIONES 

Comisión de Administración, 
Finanzas y Captación de afiliados
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Premios y reconocimientos 

Como cada año, la Cámara Nacional de la 

Industria Editorial Mexicana, considera de 

vital importancia establecer distintas cate-

gorías de premios para sus afiliados como 

una manera de reconocimiento a la trayec-

toria y trabajo en el campo de la edición, la 

formación de nuevas iniciativas abocadas 

al desarrollo y crecimientos del libro. A tales 

efectos se crea la “Comisión de premios”, 

cuyos lineamientos, objetivos y pautas de 

funcionamiento son los siguientes:

Objetivos

• Establecer los distintos premios que otorgará la caniem

• Reglamentar los lineamientos de los premios a otorgar

• Revisión, establecimientos de las convocatorias

• Instrumentar la entrega de los mismos

Funciones

• Instrumentar los llamados de cada premio

• Recibir las postulaciones de cada premio otorgados por la Cámara, comprobando 

que cada presentación cumpla con los requisitos establecidos

• Recepción de los ejemplares postulados

• Elegir a los jueces para la revisión y dictamen

Protocolo y criterios de selección de los libros a premiar

• Las postulaciones serán evaluadas por los jueces y puestas a consideración de la 

mesa directiva de la Cámara

• Para el “Premio al Mérito Editorial”, el perfil de cada editorial o candidatos propues-

tos es evaluado por cada integrante de la mesa directiva

• Los libros para la selección al Arte Editorial, las Distinciones y el Libro del Año, de-

berán obtener al menos 2/3 de los votos para ser considerados para el premio. En 

caso de que dos o más candidatas y/o candidatos alcancen o superen ese umbral en 

el número de votos, el premio será otorgado a la persona con mayor número de votos

• La revisión de los libros es a puerta cerrada por los jueces en las instalaciones de la 

caniem
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• El premio al Libro del Año, es a criterio de los lectores, convocatoria lanzada en redes 

sociales de la caniem

Los Premios

La caniem otorga los siguientes premios:

• Premio caniem al Mérito Gremial

• Premios caniem al Arte Editorial

• Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial

• Distinciones caniem

Por segundo año consecutivo, la edición 2021 de los Premios caniem se llevó a cabo 

en línea, ya que las restricciones sanitarias nos obligaron a que no hubiese celebración 

presencial. En esta ocasión el número de editoriales participantes fue de 29 incluyendo 

libros y revistas. Las publicaciones presentadas fueron 92 (libros y revistas) y se en-

tregaron un total de 17 premios, así como ocho menciones honoríficas. También, por 

segundo año consecutivo, la ceremonia de entrega se realizó en línea mediante una 

transmisión simultánea en YouTube y Facebook de la Cámara, teniendo nuevamente 

como anfitriona a la conductora cultural Laura García Arroyo.

Para las Distinciones caniem se tuvieron:

• Propuesta para Libro del Año: 43

• Iniciativa Editorial: 5

• Iniciativa Comercial: 3

Quienes lo obtuvieron fueron:

• Ficción: Mexicanas. “Trece narrativas contemporáneas” de Fondo Blanco Editorial

• No ficción: “Murales, espejo de identidad: Patrimonio de la Universidad Veracruzana” 

de la Universidad Veracruzana

• Infantil o Juvenil: “De nidos, estrellas y girasoles. El niño Vincent van Gogh” de Pen-

guin Random House

Se eligió a “La casa Rivas Mercado” en las redes, de Editorial Ink it, como ganadora de 

la Iniciativa Comercial 2021 y a la Colección México 500, de la Dirección General de 

Publicaciones y Fomento Editorial unam, como ganadora de la Iniciativa Editorial 2021.

Para elegir al ganador en la categoría de Libro del Año, se invitó a participar al público 

en general a través de las redes sociales. El total de votos recibidos en el año 2021, fue 

de 11,030, un incremento de más del 100% con respecto a 2020.

Como es tradicional, durante la ceremonia se presentó el Libro Conmemorativo del 

Día Nacional del Libro La grulla del refrán Antología del poeta Ramón López Velarde.
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La disposición de los 
estands permitió el 
acceso del público 

que atendió las 
medidas de sanidad.

Por otra parte, quien obtuvo el Premio Juan Pablos 2021 fue la editora y actual direc-

tora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Marisol Schulz Manaut.

Revivamos los premios en:

https://www.youtube.com/watch?v=vTXS7BJDrM0&t=414s  

Premios caniem 2021

La disposición de los 
estands permitió el 
acceso del público 

que atendió las 
medidas de sanidad.
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COORDINACIONES Y COMISIONES 

Servicios a afiliados

Para la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana es importante ofrecer servi-

cios para los afiliados y adherentes de esta institución, para acompañar a los editores 

en todas sus etapas para crecer rentable y sosteniblemente, entregando herramientas y 

servicios diferenciados, relevantes y sólidos para un mejor desempeño administrativo, 

económico y social para las editoriales y sus colaboradores.

Convenios de colaboración y servicio

La coordinación de Atención y servicios a afiliados de la caniem, tiene a disposición una 

gran variedad de servicios como:

Mensajería, servicios de salud, turismo, limpieza y sanitización, servicio automotriz, en-

tre otros:

• redpack

• FedEx.

• mcs Cargo Sales-División de Carga Doméstica

• sediz/dipusa

• Segmail, mensajería express

• Shutterstock

• Bookwire

• Metabooks

• ink it

• Grupo Trevenque

• Hoteles Misión

• City Express Plus Tlalpan

• Viviaco Empresas, agencia de viajes

• Grupo Presidente

• Hotel Holiday Inn Puebla, La Noria

• Anastasia Catering

• Pagano, casa milán

• 78s Restaurante y Bar

• Afianzadora Fiducia

• Laboratorio Médico Polanco

Y más…



111

se
rv

ic
io

s 
a 

af
il

ia
do

s

Librerías, socios adherentes

En medio de la incertidumbre y el horizonte gris de la covid-19 también han surgido 

proyectos valientes en el mundo de la creación literaria, en los que la caniem en alianza 

con la reli (Red de Librerías Independientes), encabezada por Claudia Bautista quien 

preside dicha asociación, y con libreros en general, se registraron a la Cámara como 

“Socios adherentes” en el 2021 a libreros, a quienes se les dio asesoramiento en los 

servicios y proyectos para una mejor calidad en la atención y asistencia al lector, con 

productos para que su labor siga avante.

El comercio electrónico, o e-commerce, se convirtió en una herramienta efectiva con 

potencial, y la caniem se convirtió en el mejor aliado de muchas librerías gracias a los 

servicios prestados por esta institución.

2018

Giro Socio Registro para servicio

Librero / Distribuidor
Renovación 12

Nuevo registro 23

Total 35

Resumen general de registros “Afiliados adherentes” 2021

2019

Giro Socio Registro para servicio

Librero / Distribuidor
Renovación 23

Nuevo registro 16

Total 39

2020

Giro Socio Registro para servicio

Librero / Distribuidor
Renovación 26

Nuevo registro 14

Total 40

2021

Giro Socio Registro para servicio

Librero / Distribuidor
Renovación 37

Nuevo registro 28

Total 65
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Crecimiento registro “Afiliados adherentes 2021”

40

30

20

10

0

Renovación Nuevo registro Crecimiento

       2018 12 23

       2019 23 16 11%

       2020 26 14 3%

       2021 37 28 63%

Espacio de exhibición caniem

La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, en colaboración con el Sistema 

de Transporte Colectivo (stc) Metro de la cdmx, con el área de Cultura de dicha insti-

tución, se encuentra recabando la información para la preparación y colocación de las 

exhibiciones en el mes de junio 2022, 

esto dependiendo de los espacios dis-

ponibles en las vitrinas del stc Metro.

La información general se está revisan-

do por el Lic. Jaime López Vela, respon-

sable de Cultura, para afinar detalles y 

fecha, siempre y cuando el semáforo 

sanitario permita llevar a cabo la puesta.
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Arte Editorial 
2021-cidcli.

Arte Editorial 
2021-cidcli.

Arte Editorial 
2021-cidcli.

Ejemplo curaduría para exposición en stc Metro
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Atención vía remota

Continuando con las medidas sanitarias, durante el 2021 se dio atención vía correo 

electrónico a afiliados y público en general, algunos de los temas recayeron en esta 

área, y las que no, se turnaron conducentemente a las áreas correspondientes de la 

Cámara. Entre los temas recurrentes mencionamos como ejemplos:

• Registros y asesoría de indautor, isbn e información general

• Ferias de libro

• Afiliaciones y adherencias, vencimientos y renovaciones

• Servicios de mensajería y otros convenios: altas, aclaraciones, renovaciones, segui-

miento, etc.

• Convocatorias y avisos generales para afiliados

• Registros y entrega de engomados siem

• Atención a empresas que prestan servicios y propuestas de convenios a servicio de 

la caniem y sus afiliados

Reuniones zoom

La coordinación de Atención y servicios a afiliados realizó 53 reuniones vía remota, 

donde se abordaron temas diversos como convenios, propuestas, atención a editores, 

autores y libreros, algo que la virtualidad impulsó bajo esta modalidad de trabajo.

Presentaciones y servicios

De enero a diciembre de 2021 se extendieron 861 correos electrónicos invitando a los 

afiliados a las diversas actividades e iniciativas que la caniem tiene como apoyo para 

los afiliados.

• Presentaciones, cursos, servicios e iniciativas

• Servicios generales y propuestas editoriales

• Encuentros, conferencias y foros

• Requerimientos generales

Convenio redpack

A principios de febrero del 2022, se realizó la renovación del convenio con redpack 

S.A. de C.V., empresa de mensajería que comenzó su trabajo con la caniem en noviem-

bre del 2020, y que ha tenido una excelente respuesta en cuanto al servicio y envíos 

para los afiliados a la Cámara.



115

se
rv

ic
io

s 
a 

af
il

ia
do

s

Hoy, nuestros afiliados requieren soluciones a la medida, que soporten sus planes de cre-

cimiento y expansión, de ahí la relevancia de contratar este servicio de mensajería y pa-

quetería que es trascendental para la consolidación de cualquier negocio, pues redpack 

ofrece una serie de ventajas que van en franco beneficio de la operatividad de editores, 

distribuidores y libreros para el buen funcionamiento y satisfacción de sus clientes finales. 

La mejora es sustancial, hasta un 20% menos en el costo, brindando el concepto de 

“Cargo por Multipieza” esto en el “Servicio de Ecoexpress” (envíos de 1 a 15 cajas con 

el mismo folio sin cobro de concepto, cobrando únicamente el peso total de las cajas 

y no por unidad, venta de guías de prepago para los afiliados no sujetos a créditos 

respetando las tarifas preferenciales, bolsa canguro, la cual cubre paquetes de 1 a 6 

libros dependiendo el formado, cobrando a precio de sobre, entre otros beneficios.

La tarifa aplicada en este acuerdo tiene vigencia al 31 de marzo del 2022, y en las dos 

primeras semanas de abril se notificará si dicha tarifa se mantiene o regresamos a las 

registradas en el 2021, ya que durante este periodo de prueba se medirá el impacto 

que tuvo esta mejora de precio.

La tabla de tarifas general (Ecoexpress, Express, Exportación, Importación y cargos 

adicionales) está disponible en el área de Servicios a afiliados de la caniem y a la vuelta 

de correo en: serviciosafiliados@caniem.com

TARIFAS

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8

Guía hasta 1kg $ 60.43 $ 63.45 $ 65.87 $ 70.15 $ 81.64 $ 90.93 $ 100.21 $ 118.79

Guía hasta 5kg $ 72.22 $ 75.78 $ 79.90 $ 87.81 $ 101.53 $ 112.38 $ 123.23 $ 171.05

Guía hasta 10kg $ 87.38 $ 91.43 $ 97.84 $ 110.20 $ 126.78 $ 139.66 $ 152.55 $ 236.37

Guía hasta 15kg $ 104.03 $ 108.73 $ 117.43 $ 134.40 $ 154.11 $ 169.25 $ 184.40 $ 301.69

Guía hasta 20kg $ 120.69 $ 126.03 $ 137.03 $ 158.60 $ 181.46 $ 198.86 $ 216.25 $ 367.01

Guía hasta 25kg $ 137.34 $ 143.34 $ 156.62 $ 182.80 $ 208.81 $ 228.46 $ 248.11 $ 432.34

Guía hasta 30kg $ 154.00 $ 160.64 $ 176.22 $ 207.00 $ 236.14 $ 258.06 $ 279.97 $ 497.65

Guía hasta 35kg $ 174.24 $ 181.69 $ 199.93 $ 236.06 $ 269.04 $ 293.72 $ 318.39 $ 562.98

Guía hasta 40kg $ 191.25 $ 199.36 $ 219.93 $ 260.77 $ 296.96 $ 323.94 $ 350.91 $ 628.30

Guía hasta 45kg $ 214.69 $ 223.75 $ 247.36 $ 294.31 $ 334.92 $ 365.11 $ 395.30 $ 693.62

Guía hasta 50kg $ 232.22 $ 241.96 $ 267.99 $ 319.79 $ 363.71 $ 396.27 $ 428.83 $ 758.95

Guía hasta 60kg $ 267.28 $ 278.39 $ 309.24 $ 370.74 $ 421.27 $ 458.58 $ 495.90 $ 889.58

Guía hasta 70kg $ 302.35 $ 314.82 $ 350.49 $ 421.68 $ 478.83 $ 520.90 $ 562.96 $1,020.23

Comparativa Servicio Ecoexpress

Tarifas caNIem 2021 + incremento anual 6%
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TARIFAS

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8

Guía hasta 1kg $ 47.81 $ 50.20 $ 52.12 $ 55.51 $ 64.60 $ 71.95 $ 79.29 $ 93.99

Guía hasta 5kg $ 57.14 $ 59.96 $ 63.22 $ 69.48 $ 80.33 $ 88.92 $ 97.51 $ 135.34

Guía hasta 10kg $ 69.14 $ 72.34 $ 77.42 $ 87.20 $ 100.31 $ 110.51 $ 120.70 $ 187.03

Guía hasta 15kg $ 82.32 $ 86.03 $ 92.92 $ 106.34 $ 121.94 $ 133.92 $ 145.91 $ 238.72

Guía hasta 20kg $ 95.49 $ 99.72 $ 108.42 $ 125.49 $ 143.58 $ 157.35 $ 171.11 $ 290.40

Guía hasta 25kg $ 108.67 $ 113.42 $ 123.93 $ 144.64 $ 165.22 $ 180.77 $ 196.31 $ 342.09

Guía hasta 30kg $ 121.85 $ 127.11 $ 139.43 $ 163.79 $ 186.85 $ 204.19 $ 221.52 $ 393.77

Guía hasta 35kg $ 137.87 $ 143.77 $ 158.20 $ 186.78 $ 212.88 $ 232.40 $ 251.92 $ 445.46

Guía hasta 40kg $ 151.33 $ 157.75 $ 174.02 $ 206.34 $ 234.97 $ 256.31 $ 277.66 $ 497.14

Guía hasta 45kg $ 169.88 $ 177.04 $ 195.73 $ 232.87 $ 265.01 $ 288.89 $ 312.78 $ 548.83

Guía hasta 50kg $ 183.75 $ 191.45 $ 212.04 $ 253.03 $ 287.78 $ 313.55 $ 339.31 $ 600.52

Guía hasta 60kg $ 211.49 $ 220.28 $ 244.68 $ 293.34 $ 333.33 $ 362.85 $ 392.38 $ 703.88

Guía hasta 70kg $ 239.23 $ 249.10 $ 277.32 $ 333.65 $ 378.88 $ 412.16 $ 445.44 $ 807.26

Tarifas caNIem 01 enero – 31 marzo 2022 (sujeto a prueba de resultados)

Consideraciones comerciales:

 

• La presente propuesta y sus tarifas son intransferibles, por lo que están autorizadas 

solo para la caniem y sus afiliados vigentes

• Todos nuestros precios marcados son más cargo combustible vigente del mes de 

operación + IVA

• La facturación se genera de manera semanal, para sobre pesos y/o cargos adiciona-

les siempre y cuando se cubra un monto mínimo de $5,000 MXN

• Estas tarifas tendrán una vigencia a partir de la fecha de la firma del contrato y hasta 

el 31 de marzo de 2022

• Para las cuentas registradas, se activan y reactivan en automático, con previo aviso 

de la mensajería y el apoyo de la caniem

• La línea de crédito en días y monto será asignada una vez se genere la cuenta, toman-

do como base la investigación que realice nuestro departamento de crédito & cobranza

• Fórmula para calcular el peso volumétrico largo (cm) x ancho (cm) x alto (cm) / 5000 

= El resultado será kilogramos volumétricos y se cobrará siempre el que resulte mayor 

entre peso físico real y peso volumétrico

• No se aseguran documentos, monto máximo a asegurar por guía $200,000 antes de 

IVA

• La liquidación de las facturas deberá ser mediante transferencia electrónica referen-

ciada, cheque o depósito bancario antes de su vencimiento
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• Para coberturas con costo y especiales, el tiempo estimado de entrega es variable 

(revisar tabla de coberturas)

• El afiliado y/o adherente se compromete a no hacer uso inadecuado del servicio, se 

da por entendido que los materiales a transportar deberán ser relacionados a la indus-

tria editorial

Entre otros beneficios comerciales

La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana pone a su servicio y disposición 

el área de Coordinación de Atención y servicios a afiliados en las instalaciones de la ca-

niem, y al correo serviciosafiliados@caniem.com o atención directa al número telefónico 

55 5604 4347 y 55882011 ext. 739.
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COORDINACIONES Y COMISIONES 

Tecnologías de la información

El área de Tecnologías de la información en el periodo 2021-2022 realizó diversas ac-

tividades que ayudaron a un trabajo efectivo a distancia, ya que la situación de contin-

gencia sanitaria ha continuado.

Algunas de las actividades desempeñadas fueron, la creación de reuniones virtuales 

utilizando la plataforma de zoom, se implementó un nuevo micrositio para alojar todo 

lo referente al Foro de la Industria Editorial, se dio mantenimiento físico a una parte del 

cableado estructurado y mantenimiento físico al equipo de cómputo.

Aspectos del 
micrositio del foro de 

la Industria Editorial. 
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Reuniones de zoom

Para este periodo se realizaron alrededor de 695 reuniones por la plataforma de zoom, 

de las cuales, 2 de ellas fueron bajo la modalidad de zoom Webinar, para ello, se ad-

quirió la licencia de zoom Webinar para así alcanzar una audiencia superior a las 400 

conexiones, y este mismo nos ayudará para futuras transmisiones con mayor audiencia 

y un mayor control de acceso, sobre todo en beneficio de Editamos.

Foro de la Industria Editorial

Los días 10 y 11 de noviembre se realizó la transmisión del Foro de la Industria Editorial, 

para el cual se utilizó el programa obs para facilitar la administración y producción del 

mismo, mesa por mesa, además de todas las cortinillas que se utilizarían, el juego de 

cámaras, así como los espacios en vivo donde intervinieron el Dr. Alejandro Ramírez y 

el Ing. Hugo Setzer, así como presentaciones en Power Point, audio, video y micrófonos 

requeridos en conjunto con zoom Webinar.

Se tuvo un total de 412 conexiones al foro, con un total de 13 horas de transmisión. 

Para su difusión del evento, se desarrolló un micrositio llamado foro, en el cual se 

plasmaron semblanzas, ligas de acceso a la inscripción del seminario Web, la descrip-

ción del foro, su objetivo, calendario, mesas, ponentes, moderadores, patrocinadores, 

colaboradores, entre otros aspectos del mismo.

Detalles de la 
paquetería gráfica 

diseñada para el 
foro.
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Foro de Innovación Editorial (fie)

Se brindó apoyó al Foro de Innovación Editorial (fie) para que realizara sus conferen-

cias, las cuales fueron programadas por zoom, con sus complementos de encuestas 

y solicitud de inscripción a las mismas, esto ayudó a un mayor control de acceso. Se 

realizaron respaldos de las grabaciones, estas fueron editadas colocando las cortinillas 

solicitadas, a fin de que tuvieran el formato adecuado para ser publicadas en el canal 

de YouTube.

Estudio montado en 
las instalaciones de la 
caniem para transmitir 
el Foro de la Industria 

Editorial.
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EDITAMOS

Dentro de las actividades realizadas durante este periodo, se brindó apoyo al Centro de 

innovación y desarrollo profesional para la industria editorial, Editamos, para los cursos 

y talleres que imparte por medio de la plataforma de zoom, así como la transmisión de 

estos por el canal de YouTube de la caniem.

Canal de 
YouTube del fie.

Canal de YouTube de 
la caniem con videos 

de editamos.
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Mantenimiento de la red

Se realizó el mantenimiento del cableado exterior de las oficinas de la Cámara Nacional 

de la Industria Editorial Mexicana, se retiró el cableado dañado y se realizaron medidas 

para saber la cantidad de cable categoría 5E que se utilizaría para el nuevo cableado, 

se ponchó el cable con conector RJ-45, ya que por el clima y la exposición de éste 

presentó daños físicos y afectó la red en algunas de las áreas dejándolos sin conexión 

a la red de internet.

Mantenimiento de equipo

A fin de que el equipo de cómputo esté en óptimas condiciones para realizar traba-

jos a distancia de cada uno de los integrantes del personal de la caniem, se realizó 

mantenimiento preventivo-correctivo. En este periodo se detectaron dos equipos con 

inconvenientes; se realizó mantenimiento físico, limpieza de gabinete interna y exter-

na, diagnóstico a equipo de cómputo pc y se detectó daño en tarjeta madre, también 

se realizó diagnóstico a equipo laptop hp y se detectó daño en slot de ram, daño en 

sectores de sdd y batería, debido a la situación se realizó respaldo de información de 

equipo pc y laptop: Dado que ambos equipos no quedaron en condiciones para seguir 

siendo utilizados se solicitó realizar cotización de ambos equipos para su reemplazo. 

Lo cual se verificó.

Se realizaron respaldos de las grabaciones de los cursos y talleres en la nube.
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COORDINACIONES Y COMISIONES 

Promoción y servicios

Metabooks

El 16 de octubre de 2019, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, mvb 

y la Frankfurter Buchmesse firmaron una alianza para mejorar la comunicación entre 

editores y libreros en la industria editorial mexicana, por medio de la implementación de 

Metabooks en México.

Desde el 2019 la caniem apoyó a Metabooks en la elaboración de facturas y cobranza, 

hasta noviembre de 2021, año en que su departamento de contabilidad decidió asumir 

esas actividades.

Registros de marca ante el impi

En 2021 se ofreció a los afiliados el servicio de “Registro de Marca” ante el impi (Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial), el propósito es ayudar a que las editoriales tengan 

un mayor valor de mercado, no importando si es una pequeña o mediana empresa, con 

trayectoria o en pleno crecimiento, esto servirá para proteger mejor su activo principal 

y evitar problemas que afecten sus futuras ganancias.

Para realizar estos registros conforme a la ley, la caniem efectúa los trámites corres-

pondientes ante el impi, siendo éste, el organismo público descentralizado con perso-

nalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema 

de propiedad industrial en nuestro país. Es importante destacar que no hay nada que 

asegure al 100% que se otorgue una marca, ya que influyen muchos factores como la 

originalidad y el criterio del especialista, por eso es recomendable hacer una búsqueda 

para asegurar que no hay nombres idénticos o similares al grado de confusión.

Derechos que otorga el registro de una marca a su titular: 

• Al registrar una marca se extiende su protección a toda la República Mexicana

• Uso exclusivo de la marca

• Impedir el uso no autorizado

• Renovar los efectos del registro

• Cesión de derechos

• Otorgar licencias

• Cobrar regalías

• Otorgar franquicias
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La caniem ofrece las siguientes tarifas:

• Por búsqueda de anterioridades (búsqueda fonética, semejanza al grado de confu-

sión, siglas o palabras) $450.00 más IVA

• Por trámite de registro $950.00

Adicionalmente, el impi cobra por registro de marca $2,861.77

Se tiene contemplado para el 2022 tener un aumento en las tarifas que cobra la caniem.

Es importante destacar que las editoriales se mostraron muy interesadas, hubo varias 

solicitudes y una primera marca otorgada a la de “Ediciones Era”, el impi tarda 6 meses 

en dar una respuesta, seguimos en espera de las siguientes.

Es importante tener mayor difusión en las diferentes áreas de difusión para que, en 

el 2022 las editoriales se acerquen a la caniem solicitando el servicio de Registro de 

Marca.

efiartes/efilibros

El Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Teatral Nacional; en la 

Edición y Publicación de Obras Literarias Nacionales; de Artes Visuales; Danza; Música 

en los Campos específicos de Dirección de Orquesta, Ejecución Instrumental y Vocal 

de la Música de Concierto y Jazz, (efiartes), es un beneficio que se otorga a la creación 

y producción de las diferentes artes, como son las artes visuales, la danza, la música 

y el teatro y en la edición y publicación de obras literarias nacionales, consistente en 

aplicar un crédito fiscal por el monto aportado por un contribuyente del Impuesto Sobre 

la Renta (isr) a un proyecto de inversión.

El Efiartes permite a los particulares (personas físicas y morales) aportar recursos a un 

proyecto de inversión, y disminuir el monto del pago de su isr causado en el ejercicio. 

El monto de la aportación al proyecto de inversión que corresponda (por el cual se 

autorizará un acreditamiento en el pago del isr) no puede ser mayor de 2 millones de 

pesos por contribuyente aportante y proyecto de inversión, ni del 10% del isr del con-

tribuyente aportante en el ejercicio inmediato anterior.

https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/documentos/

efiartes/libro/Lineamientos_Libro_2021.pdf

https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/documentos/

efiartes/libro/Requisitos_Libro_ERPI_2021.pdf

https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/documentos/

efiartes/libro/Requisitos_CI_2021.pdf

https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/documentos/

efiartes/Presentacion_basica_EFILIBRO.pdf
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La caniem ofrece el servicio de asesoría para Efilibro, ya que por su reciente integración 

a Efiartes ha causado confusión entre los interesados, mismas que la Cámara ha resuel-

to junto con las editoriales para que reconozcan el valor de dicho estímulo fiscal, en el 

2021 se obtuvo una buena respuesta registrando varios proyectos.

Listado de Proyectos Susceptibles de Autorización 
efiartes extraordinario 2021

Como podemos ver en el siguiente listado, en la lista aparecen las editoriales concur-

santes:

https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/documentos/

efiartes/Listado_proyectos_susceptibles_de_autorizacion_EFIARTES_extraordina-

rio_2021.pdf

Proyectos autorizados efiartes ordinario 2021

Ganadores del estímulo fiscal:

https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/documentos/

efiartes/Proyectos_autorizados_EFIARTES_ordinario_2021.pdf
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COMITÉS

Libros Científicos, Técnicos y Médicos

La industria educativa del nivel superior ha tenido una gran transformación desde hace 

más de 15 años, debido a la disminución en el número de ejemplares que se adquie-

ren a nivel mundial causada por los cambios en los hábitos de estudio, el mayor uso 

de internet y las nuevas tecnologías como los sistemas lms (Learning Management 

Systems), y las plataformas de servicio de venta y renta de productos digitales para 

bibliotecas y público general. Esta condición ha repercutido de forma importante en 

la disminución del consumo de libros universitarios a como se publicaban antes. No 

podemos dejar de comentar otros factores que afectan al sector, como la piratería 

digital e impresa, que de acuerdo a la investigación de mercado que realizó el co- 

mité disminuye el consumo de libros de forma significativa en más de un 30%.

En 2020, la pandemia provocó en toda la industria una caída de alrededor del 20% en 

el número de unidades vendidas y un 25% en pesos. Para 2021, sin duda la afectación 

en el mercado académico continuará debido a los factores arriba mencionados, así 

como a la pandemia, que ha generado baja en las matrículas, el cambio de presencial 

a no presencial y al hecho de que gran parte de los distribuidores han mantenido ce-

rradas sus librerías, o han sufrido reducción de espacios o personal, provocando una 

mayor caída en las ventas de libros impresos. Es importante señalar el crecimiento 

de ventas de los libros electrónicos, que han tenido un crecimiento importante en la 

participación para la facturación de la industria y han pasado de 1.2% en 2016 a un 

4% en 2020.

Los editores del sector hemos tenido que transformar los modelos de negocio, los 

diseños de producto y nuestra estrategia a fin de superar la crisis. En otros países 

como Estados Unidos iniciaron ya hace algunos años su transformación a modelos 

digitales, y sistemas comerciales basados en modelos de suscripción. En nuestro 

caso, México, aún estamos en ese proceso de conversión de productos, mayor uso 

de plataformas de venta digital y modelos de e-commerce para libros impresos que 

nos permitirá hacer frente a este nuevo cambio en la forma de adquirir nuestros pro-

ductos y servicios.

El Comité de Libros Científicos, Técnicos y Médicos ha trabajado para construir una 

base de datos y estadísticas del sector en México y el extranjero, a fin de apoyar a los 

editores adscritos a la caniem para impulsar nuestra industria, además hemos partici-

pado en ferias de libro virtuales desde 2020 a través del área de ferias de la Cámara. 

También buscamos impulsar todos aquellos proyectos de innovación en procesos y 
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Vista del panel 
de datos del Comité 

de lctm.
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tecnología, que permitan retomar el crecimiento en nuestras compañías y ofrecer al 

mercado productos acordes a la nueva realidad en las necesidades de profesores y 

alumnos, y los nuevos hábitos de consumo.

En este contexto, durante 2021 el Comité continuó con la elaboración de su propio 

sitio de internet, en el que se integrará el catálogo de libros de los miembros de este 

grupo. Los objetivos de este sitio son generar una mayor presencia del Comité y con- 

seguir que sea identificable; establecer contacto directo con los usuarios de los  

contenidos, ya sean académicos, bibliotecarios o estudiantes; promover el contenido y 

difundir actividades de los miembros, ya sean presentaciones, conferencias, etcétera.

La versión preliminar del sitio se puede observar en el siguiente enlace: 

www.caniem.mx/appcatalogo/editorial-catalogo.php 

Con el mismo propósito, se ha buscado cambiar el nombre del Comité, a uno que sea 

más fácil de recordar y más identificable para el público objetivo. Se han manejado 

distintos nombres, sin embargo, aún no se ha tomado una decisión.

Durante 2021, una preocupación del Comité ha sido la de tener información sobre el 

sector, por lo que la Coordinación de Gestión de datos generó un panel con fichas  

sobre académicos; bibliotecarios y bibliotecas; estudiantes y matrícula en universi-

dades; escuelas y datos generales sobre la industria del libro técnico y científico. La 

intención es que este panel siga actualizándose y creciendo con la integración de más 

datos como, por ejemplo, datos de otros países.

Se puede consultar el reporte completo en https://bit.ly/3tCzvWR

Entre agosto y septiembre de 2021, el Comité de Libros Científicos, Técnicos y Médi-

cos levantó una encuesta entre asistentes a ferias del libro virtuales con el propósito 

de identificar el perfil de usuario de las ferias online, y poder determinar si este público 

corresponde al perfil de consumidor de libros científicos, técnicos y/o profesionales. 

La encuesta se envió a 2,092 personas que dejaron su correo electrónico en la platafor-

ma de ferias de la caniem, de los que 58 decidieron darse de baja de la lista y 75 fueron 

correos rebotados, la lista final de correos activos fue de 1,929. El mensaje se envió 

de parte del presidente del Comité de Libros Científicos, Técnicos y Médicos, siendo 

la encuesta de 19 preguntas. Se registraron 110 respuestas completas y en promedio 

les tomó 6 minutos a los encuestados responder. Para incentivar la respuesta, a todas 

las personas que respondían el cuestionario completo se les envió un código de regalo 

para acceder a la plataforma de lectura BUK con vigencia de 30 días naturales, esto se 

pudo hacer gracias a la aportación de Editorial Alfaomega.
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Con esta encuesta se identificó que el promedio de edad de los asistentes a los even-

tos virtuales es de 41.9 años, 84% indicaron tener estudios de licenciatura o superior, 

58% indicaron estar empleados, ya sea de tiempo completo o como profesional in-

dependiente; otro 19% son estudiantes, 34% de los encuestados se localizaron en la 

Ciudad de México.

Adicionalmente, se encontró que entre las principales actividades que realizan los 

usuarios de este medio es la consulta de libros y la visualización de presentaciones de 

libros y eventos culturales, ya sea en vivo o pregrabados.

64.5%

54.5%

54.5%

48.2%

46.4%

¿Qué es lo que te gusta hacer cuando te conectas a una feria del libro?

Consultar una amplia variedad de libros

Eventos culturales (en vivo o pregrabados)

Ver presentaciones de libros

Comprar libros

Ver entrevistas con autores

Porcentaje de personas.
Respuesta múltiple, el porcentaje no suma 100

Por otra parte, los encuestados consideraron que la principal ventaja de asistir a una 

feria del libro en línea es tener un mayor y mejor acceso a los eventos, les da la posibi-

lidad de tener presencia virtual en todos los eventos que elijan sin importar la fecha y 

horario de programación: ya no es relevante si el evento en vivo se programa en hora-

rios de trabajo o escuela, o si son al mismo tiempo o muy tarde, por ejemplo.

Relacionado con el acceso a la feria, los encuestados consideran que otra ventaja es 

la capacidad de poder acceder al evento sin importar su localización geográfica, ya 

que pueden asistir virtualmente a ferias de otros estados o de otros países, inclusive.

Como tercera ventaja, se menciona la reducción del desplazamiento, con lo que se 

considera que ahorran tiempo y recursos al no tener que gastar en gasolina, alimentos 

o estacionamiento.

El informe completo se puede consultar en https://bit.ly/3tHI2ba

Continuando con la línea de trabajo de generación de datos, se trabajó en una pro-

puesta para la actualización de la información obtenida en la investigación de mercado 
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30.9%

22.7%

16.4%

15.5%

15.5%

Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las ventajas de conectarte a una Feria en Línea?

Mayor y mejor acceso a los eventos

Facilita el acceso sin importar la localización

Evita desplazamiento

Conocer el catálogo de la editorial

Estar en la comodidad de casa

Porcentaje de personas.
Respuesta múltiple, el porcentaje no suma 100

realizada en 2018, para lo que se actualizó el cuestionario aplicado en dicha inves-

tigación, y además se incluyeron preguntas relativas a la manera en la que los estu-

diantes estaban adquiriendo y usando contenido académico dadas las condiciones 

de cuarentena. 

La encuesta se envió a 1,099 contactos obtenidos de la encuesta de 2018, de los que 

413 rebotaron y 23 decidieron darse de baja de la lista, por lo que la lista de encues-

tados quedó en 663. Desafortunadamente no se obtuvo la respuesta necesaria y el 

Comité trabajará en una manera diferente de obtener la información.

En 2022 el plan de trabajo del Comité de Libros Científicos, Técnicos y Médicos con-

templa cuatro acciones principales:

1. Integrar una base con datos estadísticos, nacionales e internacionales, relevantes 

al sector

2. Emprender una investigación de mercado con instituciones educativas, distribuido-

res, editores y cámaras de otros países

3. Implementar acciones que fortalezcan el desarrollo del sector y sus ventas

4. Terminar de implementar la nueva página web con el catálogo actualizado y las 

redes sociales del Comité
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Libros Infantiles y Juveniles

El Comité de Libros Infantiles y Juveniles 

(colij) con 14 años de existencia, tiene 

como objetivo representar los intere-

ses del sector con diversos organismos 

e instituciones en beneficio de la pro-

moción, comercialización, difusión de  

la industria editorial, esto a través de li-

brerías, bibliotecas y ferias de libros na-

ciones e internacionales. Actualmente 

es presidido por Andrea Garza Ponce de León desde el mes de marzo del año 2020 

hasta la actualidad, siendo la responsable de los programas, actividades e iniciativas 

del comité general, esto con el apoyo de los integrantes del subcomité, formado a la 

fecha por Rosario Barreras de Editorial Trillas, Varinia del Ángel de Mango Manila y 

Sergio Rocha, Director Comercial de Hiperlibro.

El colij está integrado por más de 40 editoriales, quienes colaboran en las iniciativas 

que van surgiendo durante el año y que con el apoyo de instituciones, autores y libre-

rías se ha formado un lazo de soporte para el crecimiento y el fomento a la lectura. El 

colij, se apega al código de ética de la caniem, y ante todo, sus integrantes son im-

parciales en el trato de asuntos relacionados con la Cámara, sin inclinarse en favor de 

alguna persona o postura por encima de los intereses gremiales y renunciando a toda 

injerencia en alguna situación de conflicto o diferencia de opiniones; por consiguiente, 

todo aquel afiliado que en su catálogo cuente con fondo editorial para niños y jóvenes 

que desee pertenecer al Comité de Libros Infantiles y Juveniles es bienvenido a parti-

cipar en las iniciativas y proyectos que van surgiendo.

En el 2001, se llevaron a cabo 10 reuniones mensuales de acuerdo al calendario esta-

blecido, mismas que se realizaron el segundo lunes de cada mes vía remota a las 17:00 

horas, en las que se vieron temas relevantes como: promoción, difusión, colocación y 

ventas de los distintos fondos editoriales que conforman el colij, también con algunas 

presentaciones de servicios externos e invitaciones a eventos e iniciativas como:

• Derechos de Autor: Quetzalli de la Concha. Abogada especialista en Derechos de 

Autor del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (CeM-

Pro), aclaración de dudas sobre compra venta de derechos, isbn en el extranjero, así 

como otros temas de interés.
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• flic: Mariana Grande. El flicpro online que se llevó cabo del 15 al 19 de noviembre 

del 2021, es un encuentro profesional e internacional de literatura infantil y juvenil con 

una programación online de charlas, encuentros y conferencias, así como un mercado 

de la edición con encuentros entre editores españoles e internacionales para compra 

y venta de derechos, y la posibilidad de poder ver distintos porfolios de creadores 

españoles con los cuales se puede concretar una cita en caso de tener algún interés. 

Su directora y colaboradores, se reunieron con el colij para invitar a los editores a 

participar en tan importante festival.

En este enlace se pudo seguir el evento:

https://live.eventtia.com/es/flic/Home

www.flicfestival.com

• Registro de Marca: Ana Lorena Dorantes Peña del departamento de Promoción 

de la afiliación y Servicios (caniem). Presentación de servicios de registro de marcas, 

sellos editoriales, logotipos, ilustraciones, etc., ante el impi (Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial).

• Presentación de la Comisión de Corea en México por: Alicia Espinosa de los 

Monteros (ibby México). interesados en la literatura infantil y juvenil mexicana, y princi-

palmente en el concepto colij.

Principales funciones del Comité de Libros Infantiles y Juveniles de la 
caniem

Presidente

• Administrar los asuntos y presidir el colij

• Ser responsable del programa técnico anual

• Designar actividades y realizar planes de trabajo para los miembros del comité en pro 

al fomento y promoción de la literatura infantil y juvenil

• Preparar las minutas de las reuniones del comité

• Informar semestralmente a la Presidencia de la caniem y a la Dirección General de los 

avances, prácticas y resultados de las propuestas e iniciativas

• Promover la participación de los afiliados al colij

• Asistir a invitaciones, reuniones y actividades de las asociaciones o instituciones a 

las que se requiera su participación como representante de la caniem

• Dirigir y moderar los debates durante las sesiones

• Establecer los procedimientos para la presentación de propuestas por los miembros 

del colij y solicitar la autorización de las mismas para seguimiento y cumplimiento

• Enviar, con oportunidad, a los miembros del subcomité, la convocatoria y orden del 

día de cada sesión, anexando copia de los documentos que deban conocer en la se-

sión respectiva

• Recabar las votaciones
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• Llevar el registro documental de las quejas y asuntos tratados en el subcomité; di-

fundir los acuerdos, observaciones y recomendaciones que establezca el subcomité, 

atender las solicitudes de acceso a la información por parte de los editores inscritos en 

el Comité, adoptar las medidas de seguridad, cuidado y protección de datos persona-

les y evitar el uso o acceso a los mismos

El (o la) Presidente (a) podrá convocar a sesión extraordinaria cuando haya asuntos 

que por su importancia lo ameriten o, a petición de por lo menos tres de los miembros 

del subcomité o de los miembros de los integrantes del mismo.

Integrantes del colij (Editores afiliados a la caniem)

• Participar en el Comité Ejecutivo con voz y voto

• Consultar los asuntos de la orden del día y que estos se lleven a cabo

• Cumplir y promover el cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta

• Dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para dar seguimiento a los asuntos que se 

le sometan, recabar la información necesaria y solicitar la colaboración y apoyo que 

consideren oportunos

• Cuidar que las actividades del subcomité se realicen con apego a la normatividad 

aplicable

• Participar activamente en el subcomité en que participen a fin de que su criterio con-

tribuya a la mejor toma de decisiones

• Hacer uso responsable de la información a la que tengan acceso

• En cualquier asunto en el que tuviere o conociere de un posible conflicto de interés, 

personal o de alguno de los demás miembros del subcomité, deberá manifestarlo por 

escrito, y el que tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención

• Capacitarse en los temas propuestos por la Unidad Especializada en Ética y Preven-

ción de Conflictos de Interés o Carácter Institucional

Feria Internacional de la Lectura Yucatán (filey) 2021
23 de abril al 02 de mayo

El Comité del Libros infantiles y Juveniles de la caniem, obtuvo su participación virtual con 

un stand exclusivo para los integrantes del colij, gestión que se llevó a cabo desde la 

Presidencia del mismo y el apoyo de la Dirección General de la caniem, La Feria Interna-

cional de la Lectura Yucatán (filey) es la actividad literaria más importante en el estado 

de Yucatán, y uno de los principales acontecimientos culturales en el sureste mexicano.

En la filey se dan cita lectores, escritores, editores, promotores, académicos y crea-

dores artísticos para celebrar la lectura como actividad que humaniza e impulsa  

el desarrollo social, y este año su edición fue virtual con la participación de las editoria-

les del colij, colaborando con la información necesaria para este evento.
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Estand virtual 
filey 2021.

En su versión online, y en apoyo a padres y madres de familia, así como a maestras y 

maestros en la tarea de acercar a los infantes a los libros y la lectura, ofrecieron una 

serie de enlaces a bibliotecas digitales en las que encontraron una gran variedad de li-

bros infantiles, asi como el contacto directo con las editoriales que conforman el colij.

https://filey.bycri.com/stand-comercial.php?uuid=3ac5a059-9be5-11eb-ae50-

9457a5ba46fc 

Picnic Literario 2021
23 al 30 de abril

Durante el mes de abril, y con motivo de la celebraciones del Día Internacional del 

Libro (02 de abril) , y del Derecho de Autor, (23 de abril) así como del “Día del Niño 

y la Niña” celebrado en México el 30 del mismo mes, ibby México realizó diferentes 

acciones de fomento a la lectura con la comunidad lij y con diferentes actores unidos 

a esta iniciativa (escritores, ilustradores y edi-

tores), además de la importante colaboración 

del Comité de Libros Infantiles y Juveniles de la 

caniem, a quienes como cada año, ibby México 

invitó a sus integrantes a participar en el Picnic 

Literario. Por segundo año consecutivo, se rea-

lizó de manera virtual. El Picnic Literario inicio 

el 23 de abril con programación de ibby México 

y, a partir del 24 y hasta el 30 abril, las editoria-

les participaron con videos y/o fotos de libros, 

actividades de fomento a la lectura.

Con la participación y contribución editorial 

de: Ediciones Castillo, Ediciones el Naranjo, 

Editorial Cayuco, Editorial cidcli, Editorial Po-

rrúa Hnos., el Instituto Nacional Electoral (ine), 

Loqueleo Santillana, Mango Manila, Méndez  
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Cortes Editores y Nostra Ediciones, quienes aportaron 39 actividades y promocionales 

de sus títulos más representativos. Se sumaron al proyecto las librerías “lijcontigo en 

la Librería colij” y los integrantes de la “reli” (Red de Librerías Independientes) enca-

bezada por Claudia Bautista, presidenta de dicha asociación.

Para conocer más sobre este proyecto, los videos están disponibles en las redes so-

ciales del colij.

https://www.facebook.com/ComiteLIJCANIEMOficial/ 

Lanzamiento “lijContigo en la Librería”

En junio 2021 se lanzó la convocatoria 

“lijContigo en la Librería”, por lo que se 

generó una campaña para establecer una 

relación estrecha y directa con las librerías 

de todo el país, formado un compromiso 

mayor por parte de todos. Esta fue una 

campaña de dos vías: una para la librería y 

otra el lector final.

Objetivos:

• Aumentar canales de venta para todas las editoriales del comité

• Fortalecer lazos comerciales con las librerías del país. A través de estrategias que 

sean definidas conforme avance el proyecto. Cada dos meses se revisarán

• Contribuir al desarrollo de las habilidades de venta por parte del librero, en nuestra 

área de interés

Resultados rrss 
Picnic literario 2021.
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• Dar al comprador una experiencia enriquecedora por parte de la editorial al adquirir 

alguno de sus títulos

• Incitar la lectura

• Dar a conocer el catalogo y las novedades de la voz del editor al librero

Las editoriales participaron en un calendario semanal presentando los catálogos a las 

librerías que se sumaron a esta iniciativa, teniendo como resultado una mejor comuni-

cación, fortaleciendo los lazos comerciales y en la mayoría de los casos, apertura de 

mercado en nuevos puntos de venta.

Editores participantes:

Mango Manila, cidcli, Alboroto, Océano, Advanced Marketing, sm, El Naranjo, Sélec-

tor, ibby México, Trillas, v&r, Cayuco, Combel, Colorines Educación, Ediciones Cas-

tillo, Amaquemecan, Nostra y Edelvives, abriendo el interés de 60 librerías de barrio, 

cadenas y de venta en línea, todas interesadas en la ventas, distribución, pero princi-

palmente en la difusión de la literatura infantil y juvenil, contando con el apoyo de la 

reli, quienes aportaron su tiempo colaborando con la difusión de las presentaciones 

entre sus miembros.

LEEmigramos. Historias que cruzan, 2021
1 de julio al 31 de julio

Por cuarta ocasión se llevó a cabo LEEmigramos. Historias que cruzan, 

pero por segundo año consecutivo, se realizó de manera virtual; contando con  

la participación de creadores/as de libros para niñas, niños y jóvenes, así como de 

diferentes agentes vincula-dos con la migración.

Es un espacio de encuentro organizado por Fundación sm e ibby México, en cola-

boración con el Centro Cultural España 

en México (ccemx) y el Comité de Li-

bros Infantiles y Juveniles de la Cámara 

Nacional de la Industria Editorial Mexi-

cana, que tiene como objetivo sensibi-

lizar al público sobre las causas y con-

secuencias del fenómeno migratorio a 

través de la literatura y, de actividades 

lúdicas y artísticas.

En LEEmigramos. Historias que cru-

zan, se busca reflexionar acerca de las 

historias de migración y su relación con 
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la literatura infantil y juvenil a través de diversas actividades dirigidas a niñas, niños, 

jóvenes, familias y público general.

Debido a la pandemia que vivimos actualmente, el programa de este año se realizó de 

manera virtual, lo que permitió contar con la participación de diferentes voces a nivel 

internacional. El evento se realizó del 1 de julio al 31 de julio a través de las redes so-

ciales de las instancias organizadoras.

La inauguración tuvo por fecha el jueves 1 de julio a las 11:00 horas., contando con la 

presencia de Cecilia Espinosa, Directora de la Fundación sm; José Ángel Quintanilla, 

Director de ibby México; Andrea Garza, Presidenta del colij-caniem; Guillermina Pérez 

Suárez, Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Cultural Infantil del Programa Alas y Raíces; 

y Rodrigo García, Subdirector del Centro Cultural España en México.

LeeMigramos: inauguración y conversatorio Migración a un año de la pandemia

https://www.youtube.com/watch?v=YuDohXi2h1Q&t=1800s

300 vistas, se transmitió en vivo el 1 de julio del 2021

Además, las editoriales cidcli, Loqueleo, mc, Norma, Nostra y Porrúa ofrecieron char-

las, entrevistas, narraciones, entre otras actividades, en las que participaron autores/

as como Jordi Sierra i Fabra, David Unger, John Fitzgerard, Renata Galindo, Laetitia 

Thollot, entre otros.

Para conocer más sobre este importante encuentro, aún se pueden visualizar los vi-

deos por:

• LeeMigramos. La Migración en tres libros para niños y jóvenes

Editorial Porrúa Hermanos

136 vistas, se transmitió en vivo el 3 de julio del 2021

https://www.youtube.com/watch?v=uwCzhGqWKjM&t=333s 

• LeeMigramos. Conversatorio: Historias que cruzan

Editorial: Editorial SM México, 

148 vistas, transmitió en vivo el 16 de julio del 2021

https://www.youtube.com/watch?v=-_pb19Uxt2s

• LeeMigramos. Flor Liz, Luz of my heart 

Editorial: Méndez Cortes Editores

23 vistas, se estrenó el 19 de julio del 2021

https://www.youtube.com/watch?v=pDfPudZ_xAU 

A estas actividades se le sumaron una serie de talleres para el público en general, que 

estuvieron a cargo de Fundación sm e ibby México, así como narraciones y obras de 

teatro en donde colabora el Programa Alas y Raíces de la Dirección General de Vin-

culación Cultural, pertenecientes a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.
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Las retrasmisiones se pueden visualizar en: programación en Centro Cultural de Espa-

ña en México: ccemx.org/evento/leemigramos-3 además de las redes sociales Face-

book: @ccemx.org / Twitter: @ccemx / Instagram: @ccemx_ / YouTube: ccemx

Feria del Libro Infantil de Bolonia 2021. 
Edición online
Del 14 al 17 de junio

La Feria del Libro Infantil de Bolonia (bcbf) volvió 

a estar en el escenario online con un amplio espec-

tro de eventos: conferencias, convocatorias y cere-

monias de premios, talleres, exposiciones, charlas,  

foros y reuniones, en la cual nuevamente las editoria-

les mexicanas brillaron con gran éxito.

Los mexicanos Adolfo Córdova y Juan Palomino fueron los ganadores de la categoría 

de Poesía de los “BolognaRagazzi Award 2021”, galardón de la Feria del libro infantil 

de Bolonia.

“Cajita de fósforos. Antología de poemas sin rima” fue el título que le valió el premio 

a los mexicanos, en el que Córdova fungió como editor y Palomino como ilustrador.

Con respecto a las ilustraciones de Juan Palomino, el jurado señalo que su “grandioso 

trabajo artístico complementa y enaltece a la vez los versos, mientras que sus colori-

das y dramáticas ilustraciones siguen dejando espacio a la imaginación de los jóvenes 

lectores”.

Ponentes de la 
inauguración de 

LEEmigramos.
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Por su parte, María José Ferrada también participó con “Niños”, libro que le valió una 

mención especial en la categoría de poesía, editado por Alboroto Ediciones, “Niños” 

es dedicado a los 34 infantes que desaparecieron durante la dictadura de Pinochet, en 

Chile; cuenta con las ilustraciones de María Elena Valdez.

El Premio “Strega Ragazze e Ragazzi” nació en 2016 del premio italiano más impor-

tante de literatura, el Premio Strega, con el objetivo de promover la lectura entre los 

lectores jóvenes.

El Premio “Strega Ragazze e Ragazzi” se otorga a libros para niños publicados en Ita-

lia, también traducidos, involucrando en la tarea cerca de dos mil niños y niñas de 160 

escuelas en Italia y en el extranjero.

El Premio “Strega Ragazze e Ragazzi” es promovido por la Fondazione Maria e Goffre-

do Bellonci y Strega Alberti Benevento, organizadores del “Premio Strega”, con el Cen-

tro per il libro e la lettura y BolognaFiere/Bologna Children’s Book Fair en colaboración 

con bper Banca e ibs.it La Feltrinelli.

Premio ilustrador.

Mención especial
 en Poesía.
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Feria de libros “Entre libros y muertos”
26 al 31 de octubre

El Comité de Libros Infantiles y Juveniles de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 

Mexicana, organizo la 1ra. Feria de libros “Entre Libros y Muertos” la cual se llevó a cabo 

en las instalaciones del caniem del 26 al 31 de octubre, y se logró la realización de una 

exhibición de libros en la que participaron editoriales como: Edelvives, Mango Manila, 

cidcli, Hiperlibro, combel, v&r Editoras, Porrúa Hnos., Artes de México, Akal infantil, 

Editorial Panorama, Nostra Ediciones, Sélector, Cayuco y Advance Marketing México.

Las editoriales proporcionaron una selección de títulos con temas alusivos al festejo 

del día de muertos y otros tantos de diversas temáticas infantiles y juveniles. Durante 

los días en que se llevó acabo la feria de libros se montó una ofrenda de día de muer-

tos, y una exhibición de la familia Burrón en cartón con la misma temática, proporcio-

nadas por la Funeraria J. García y López.

La feria conto con un programa dirigido al público infantil en primera instancia, expli-

cando los elementos de la ofrenda como primera actividad. Seguido de eventos como 

la lectura en voz alta de “Kika y Cuca”, el audio cuento de “Tatis”, la participación de 

Ricardo Pohlenz, con la lectura en voz alta de la “Bolsa De Marsupial”, la narración 

oral por Adolfo González; contamos con la presencia de cuenta cuentos como Alma 

Castillo que nos presentó “el cordoncito”, de Vicente Leñero, aportación de cidcli, al 

igual que Gabriela Blanco y su técnica titulada la caja de cuentos kamishibai, cerrando 

con una charla dirigida a los padres de familia por el autor Alfredo Salomón sobre el 

título “Mijo, tiene un Dinosaurio” editado por Mango Manila.

En estos 6 días, los pequeños y el resto de la familia se dieron la oportunidad de disfru-

tar las actividades programadas por el colij, la realización de calaveritas y, sobre todo, 
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tuvieron la oportunidad de poder adquirir libros que resultaron de su interés, acercán-

dose a la literatura y adentrándose al mundo de la industria editorial, conociendo un 

poco más de su función y la labor que se realiza para promover la lectura. Trabajando 

de la mano con las editoriales y los promotores de lectura quienes voluntariamente se 

sumaron a esta iniciativa.

Algunas de las 
actividades del evento 

“Entre libros y muertos”.
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contec México 2021
Del 15 al 17 de noviembre

Esta nueva edición de contec que se rea-

lizó del 15 al 17 de noviembre en la Ciu-

dad de México, en un evento presencial 

y gratuito, organizado por La Frankfurter 

Buchmesse, en cooperación con el Cen-

tro Cultural de España, la Fundación para 

las Letras Mexicanas e ibby México.

La Frankfurter Buchmess (Feria del Libro de Frankfurt), trajo el evento contec por 

quinta ocasión a la cdmx, con el objetivo de fortalecer y consolidar el mercado editorial 

a nivel mundial, a través de seminarios, encuentros, talleres y conferencias. El foco 

de este año fueron los contenidos para niños. Durante tres días, veinte ponentes de  

México, Alemania y España compartieron sus experiencias y reflexiones con más  

de 150 personas que asistieron a las distintas actividades, tanto en el Centro Cultu- 

ral de España en México, sede del encuentro desde hace cinco años, como en ibby 

México, donde se realizó un taller-seminario donde participaron 30 ilustradores.

Se contó con la participación del Ing. Juan Luis Arzoz, Presidente de la caniem; José 

Ángel Quintanilla, Director General de ibby México; Andrea Garza Ponce de León, Pre-

sidenta colij-caniem; David Ruiz López-Prisuelos, Director del Centro Cultural de Es-

paña en México; y Marifé Boix García, de la Frankfurter Buchmesse, Alemania, quienes 

abordaron temas como: ¿Cuál es el estado de la industria de los libros para niños en 

los países como México, España o Alemania? ¿Cómo se relaciona el arte, la educación 

y las estrategias de fomento a la lectura en este ámbito? ¿Cuáles son las expectativas 

de la nueva generación de profesionales involucrados en el contenido infantil? Asi 

como temas relevantes en la edición y promoción de la lectura infantil y juvenil.

También participaron representantes del colij, con “Temas y retos de la literatura in-

fantil contemporánea” de voz de Mónica Bergna de Alboroto México y Alicia Espinosa 

de los Monteros, por ibby México. 

Encuentros “Múltiples formas de leer” 2021
10,11 y 12 de noviembre

La lectura es un mosaico de prácticas aún más complejas de lo que se ha pensado, 

y en la que existen múltiples fuentes para leer (periódicos, revistas, comics, dispositi-

vos electrónicos), que de diferentes maneras regulan, promueven y posibilitan diver- 

sos modos de realizar estas prácticas, por tal razón, en el colij-caniem damos cuenta 
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que el acto de leer no se puede entender separado de nuestras prácticas cotidianas 

específicas que le dan sentido, el acto de leer es un acto en contexto que siempre 

está inmerso en algún tipo de ac-

tividades: leemos en el transporte 

público, para estudiar o para dis-

traernos, leemos para realizar la 

despensa del hogar, leemos los 

anuncios al caminar por la ace-

ra en dirección al trabajo, leemos 

los comentarios de las redes so-

ciales para participar en discusio-

nes o para socializar con nuestros 

amigos, leemos el periódico para 

informarnos de los acontecimien-

tos actuales, leemos los mensajes 

recibidos en nuestros dispositivos 

móviles para estar en contacto con 

amigos y familiares, o bien, leemos 

las páginas web en busca de in-

formación para realizar un trabajo 

escolar. 

Lo que se pretende enfatizar es 

que, el acto de leer no es un ac- 

to que se dé por aislado, al con-

trario, es parte de prácticas que 
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acompañan a otras de manera simultánea y que se encuentran situadas en contextos 

diferentes. Por lo tanto, la lectura no puede reducirse a un simple acto de leer, por el 

contrario, si es un acto que se da en relación con y para múltiples actividades, en-

tonces sería prudente dimensionarlo más allá de lo visible pues son prácticas que se 

vinculan no solo con los objetos materiales o con otras actividades, sino con los múlti-

ples sistemas simbólicos que lo representan como las letras, colores, imágenes y/o el 

cuerpo que en su conjunto hacen que existan múltiples “prácticas lectoras”.

Encuentro de Profesionales colij-caniem. Múltiples formas de leer
10 al 12 de noviembre

Mónica Alvarado Castellanos. Profesora de la Facultad de Psicología de la Universi-

dad Autónoma de Querétaro desde 1995. Su interés primordial ha sido la investigación 

sobre las implicaciones psicolingüísticas en el proceso de alfabetización inicial. Asi-

mismo, ha desarrollado diseños didácticos para promover dicho proceso en contextos 

escolares. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2007. Su trabajo 

ha involucrado el trabajo con estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en las 

áreas de desarrollo cognoscitivo, psicología de la educación, adquisición del lenguaje 

y diseño didáctico en el área de lengua escrita. Ha realizado trabajo de diseño curricu-

lar para la Secretaría de Educación Pública de México, además de haber participado 

en tareas relacionadas con las evaluaciones educativas nacionales promovidas por el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el área de Lengua y Comu-

nicación y para la actual Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.

Actualmente, se encuentra realizando investigación sobre el proceso de alfabetización 

inicial en contextos de vulnerabilidad educativa, es asesora de la Fundación Zorro Rojo 

A.C (para la promoción de la alfabetización de niños en contextos educativamente 

vulnerables) y forma parte de la junta directiva de la Escuela Maxei. 

Conferencia Magna: 
Múltiples formas de leer 

con Mónica Alvarado.
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Retransmisión:

www.youtube.com/watch?v=aRVAcoqywd4&t=3107s 

Conferencia Magna: Múltiples formas de leer con Mónica Alvarado

155 visualizaciones

Emitido en directo el 10 noviembre de 2021

Discapacidad ibby

Literacy for the deaf
10 de noviembre

Lic. César Ernesto Escobedo. Miembro de la Comunidad Sorda e investigador. Den-

tro de esta línea de autorías, ha realizado diversas contribuciones como lo es el primer 

y único Diccionario de Lengua de Señas Mexicana de la Ciudad de México dirigiendo 

a 170 integrantes de la Comunidad Sorda y Lingüistas. El Lic. Escobedo cursó la Li-

cenciatura en Lengua de Señas Aplicada por la Universidad de Lancashire, Inglaterra 

y la Universidad Abierta de Gandi, India [Indira Gandi Open University]. En el 2019 La 

Secretaría de Educación Pública revalidó la licenciatura. Actualmente, se desempeña 

como intérprete, Modelo Sordo y activista de la Comunidad Sorda.

Dra. Itzel Moreno Vite. Maestra y Doctora en Investigación por la Universidad de Bar-

celona con Posdoctorado en Investigación por la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo y estancia en la Universidad de Jÿvaskÿla, Finlandia, con la Beca conacyt 

(223224). Su tesis doctoral recibió el premio (JCCC2016-redemprendia), en las Jorna-

das de Cooperación conacyt-Cataluña. 

ibby México-Leer nos incluye a TODOS

Carlos Arias Galindo. Estudió Biología Marina a la par que desarrolló su gusto por 

la lectura, escritura y divulgación de ciencia. Además de colaborar con ibby México, 

forma parte del programa nacional salas de lectura y de los proyectos editoriales Bio-

literaturas y Minúscula.

Perla Moreno. Es mediadora de lectura y coordinadora de proyectos educativos y de 

inclusión en Leer nos incluye a TODOS. Disfruta pasar el tiempo leyendo libros infan-

tiles y cocinando. Sus temas de interés son la mediación de la lectura comunitaria e 

incluyente, además de la perspectiva de género en la lij.

Retransmisión:

https://www.youtube.com/watch?v=1d4UbpBn4lM 

Diálogo Lectura en niños y adolescentes con capacidades diferentes

352 visualizaciones

Emitido en directo el 10 noviembre de 2021
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Protagonistas de lij. 11 de noviembre de 2021

Mario Aliaga. Profesional de la edición enfocado en el crecimiento orgánico, la sustenta-

bilidad, la reingeniería de procesos y el crecimiento del medio editorial a través del análisis 

de contenidos, costos de producción e inteligencia de mercado. Licenciado en Lengua y 

Literatura Hispánica por la Universidad de Chile, ha tomado diversos cursos y seminarios 

en México y en el extranjero. Ha tenido los cargos de director editorial, diseño, produc-

ción y derechos de autor (Oxford University Press México y Centroamérica) y director 

Creativo (Letra Cardinal). Coautor de libros de educación en distintas materias para varias 

editoriales multinacionales y mexicanas, es creativo y crítico ante los desafíos editoriales 

y educativos con un marcado acento en la conceptualización de proyectos en formato 

tradicional y nuevos soportes. Líder con altos valores éticos, humanos y profesionales. 

Reside hace dos décadas en la Ciudad de México, y desde mayo de 2020 a la fecha, 

es el Director General del Centro de innovación y desarrollo profesional para la indus-

tria editorial, Editamos, de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

Luis Téllez Tejeda. Escritor. Ha publicado los libros El botón de Prudencio (La Cifra), 

Morinia, la ciudad de la memoria (oink) y Coctel de frutas (Semilla corazón). Además 

de escribir para el público infantil, da cursos, talleres y conferencias sobre literatura 

infantil, creación y crítica literarias. Ha participado en distintos comités de selección de 

libros para infancias. Mantiene el IG de recomendaciones literarias @azoteadelibros.

Erika Olvera Díaz. Desde hace 15 años se dedica a la promoción y edición de Lite-

ratura Infantil y Juvenil, desempeñando diferentes cargos en varias casas editoriales, 

actualmente es Gerente Editorial en Leetra. A la par, pertenece a varios colectivos 

dedicados a la promoción cultural, en los cuales escribe, compone música, toca ins-

trumentos y canta. Se ha dedicado a la producción radiofónica por más de diez años. 

Es traductora del español, inglés y alemán. 

Quetzal León Calixto. Diseñador de profesión, ilustrador de chiripa y editor por nece-

dad. Le hace al cuento y a las letras de vez en vez. Hace fotos y a veces se lo toma en 

serio. También le hace a la artisteada como dibujante y pintor. Desde hace varios años 

es director de arte para sm México y otros países. Cuando le da tiempo, lo combina 

con los proyectos de su sello editorial La Herrata Feliz, especializada en foto libros, 

libros ilustrados de formato pequeño en tirajes casi siempre cortos, y en poesía. Es 

parte del comité organizador del Premio Iberoamérica Ilustra desde su fundación. Ha 

sido jurado de premios como el Fundación sm-Boloña y Latín American Ilustration, 

entre otros. Dicen que su trabajo no es tan malo y hasta premios le han dado, también 

lo han seleccionado en la Bienal de Bratislava y en la Trienal de Cartel de Lahthi, entre 

otros certámenes. A veces expone su trabajo, a veces no. 
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Dalia Alvarado Diez. Escenógrafa de profesión, egresada de la licenciatura en esce-

nografía de la enat, inba. Ilustradora por gusto y vocación. Nacida en la ciudad más 

grande del mundo. Se ha desempeñado como ilustradora editorial desde hace 25 

años, ha trabajado con distintas casas editoriales privadas y gubernamentales en su 

país de origen y Estados Unidos. Actualmente, sigue trabajando de manera indepen-

diente e ininterrumpidamente para niños, jóvenes y adultos. 

Retransmisión:

https://www.youtube.com/watch?v=wQMNbj5Yr6M 

Coloquio Los protagonistas de la creación en LIJ

37 visualizaciones

Emitido en directo el 11 noviembre de 2021

Neurodiversidad
11 de noviembre de 2021

Mónica Bergna. Desde hace más de 25 años se dedica a la investigación y la creación 

de literatura infantil y juvenil. Trabajó en ediciones Ekaré en Venezuela y en Ediciones 

Tecolote en México. El libro negro de los colores, editado por ella, recibió el prestigioso 

premio New Horizons de la feria de Bolonia (2007). Por su labor editorial ha recibido el 

White Ravens (2006 y 2007) y Lista de honor ibby (2008), entre otros reconocimientos. En 

2017 abrió su propia editorial en México, Alboroto Ediciones, que el año pasado fue ga-

lardonada con el Premio bop (best publisher of the year) otorgado por la feria de Bolonia. 

Este año el libro “Niños” editado por ella recibió la Mención Poesía, también de la feria 

de Bolonia.

Dra. Andrea García Obregón. Doctora en Lenguaje, Lectura y Cultura por la Universi-

dad de Arizona, Tucson. Durante quince años, fue profesora asociada e investigadora 

en la Universidad de Hofstra, ny, donde impartió clases de posgrado en el programa 

de Literacy Studies. Actualmente, la Dra. García vive en Estados Unidos y es fundado-

ra de Pädi Consultoría, donde, a través de diferentes proyectos nacionales e interna-

cionales, promueve la creación de ambientes óptimos para el fomento de la lectura y 

la escritura a través de la literatura infantil y juvenil. Es miembro de la mesa directiva de 

Worlds of Words de la Universidad de Arizona, colaborando como editora de la revista 

digital wow Libros, enfocada a publicar reseñas de literatura infantil y juvenil contem-

poránea escrita en español por autores iberoamericanos. Desde el 2018 da clases en 

Teachers College, Columbia University, NY en el programa de Educación Bilingüe/Bi-

cultural en línea. Ha sido invitada para dar cursos sobre lectoescritura en el programa 

de postrado de Lingüística Aplicada en la Universidad Autónoma de Querétaro.

Lic. Georgina López Torres. Licenciada en neurolingüística, cuenta con la especiali-

dad en Política y Gestión Educativa. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
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flacso México, y un posgrado en Modelos de Intervención con Jóvenes de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en la coordinación técnica de 

“Diferentes formas de enseñar, diferentes formas de aprender” para docentes y aseso-

res técnico pedagógicos de escuelas de tiempo completo y en la Dirección General de 

Servicios Educativos Iztapalapa. 

Retransmisión:

https://www.youtube.com/watch?v=hJruC29a1BY 

Diálogo Lectura en la neurodiversidad

36 visualizaciones

Emitido en directo el 11 noviembre de 2021

Librerías
Proyecto lijContigo en la librería
12 de noviembre de 2021

Claudia Bautista. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la unam, maestra 

en Gobierno y Asuntos Públicos por la flacso, sede México y doctorante en Historia 

Regional por la Universidad Veracruzana. Después de incursionar en el área del comer-

cio internacional y de la investigación en agricultura orgánica y proyectos productivos 

comunitarios, se decantó por el mundo de las librerías. En 2009 fue cofundadora de 

Hyperion Librería, uno de los espacios independientes de mayor reconocimiento en 

el estado de Veracruz. En 2018 fundó y preside la Red de Librerías Independientes, 

primera iniciativa mexicana enfocada en dar visibilidad a estos emprendimientos, así 

como gestionar iniciativas para su profesionalización y asegurar su incidencia en las 

políticas públicas que garanticen su bienestar. En 2020 cursó el Diplomado para la 

Gestión y Creación de Librerías y fue becaria del programa internacional para libreros, 

organizado por la Feria de Frankfurt. En 2020, también participó en la creación de la 

Red Latinoamericana de Librerías Independientes (relli).

Conferencia 
neurolingüística.
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Andrea Garza Ponce de León. Lic. en neurolingüística y psicopedagogía con espe-

cialidad en lenguaje y lecto escritura. Fundadora y editora de Editorial Cayuco, editorial 

infantil. Actualmente preside el Comité de Libros Infantiles y Juveniles de la caniem.

Retransmisión:

https://www.youtube.com/watch?v=g8_AFe2StH8 

Diálogo Las librerías como punto de cultura

15 visualizaciones

Emitido en directo el 12 noviembre de 2021

Word café 

Aline de la Macorra. Trabaja desde hace 30 años con libros infantiles y juveniles desde 

diferentes ámbitos, del fomento de lectura, como librera en la Librería Colorines, Cate-

drática en la Universidad de las Américas. Coordinó y fue docente de cursos y diplo-

mados en el Instituto de investigaciones Filológicas de la unam, en el iisue unam y en 

Universo de Letras de la unam. Ha organizado capacitación a docentes, niños y jóvenes 

para diversas secretarías de educación del país. Ha desarrollado plataformas de cursos 

presenciales y virtuales. Ha ofrecido conferencias y participado en mesas redondas 

tanto en encuentros de cultura como congresos nacionales e internacionales. Coordinó 

y editó la Colección de Manos a la Obra de Colorines Educación en la que además es 

autora de tres de los libros. Actualmente, Colorines Educación en YouTube presenta 

cápsulas de apoyo; a los aprendizajes esperados de español; Colorines aprende son 

charlas y entrevistas en vivo. Colorines diálogos son recomendación de libros. Colorines 

te cuenta, son cápsulas de apoyo a maestros y la serie de videos cortos El libro de hoy.

Paulina Delgado. Estudió Relaciones Internacionales en el itesm Campus Monterrey. 

Realizó la Maestría en Administración y Dirección de Comercios y Distribución en la 

Universidad Autónoma de Barcelona; así como la especialidad en Política Interna-

cional por la University of British Columbia en Vancouver, Canadá. Ha colaborado en 

Word café. 
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el diseño y desarrollo de nuevas prácticas, plataformas tecnológicas y proyectos de 

mejora en empresas como Cemex México, itexico y Dawcons.Desde 2012 labora en 

Ediciones El Naranjo como directora Comercial. 

Retransmisión:

https://www.youtube.com/watch?v=hN4inoTOB34

62 visualizaciones

Emitido en directo el 12 noviembre de 2021

Redes sociales

La página oficial del colij @ComitéLIJCaniem obtuvo un crecimiento de 3,770 segui-

dores, esto gracias a la promoción de novedades editoriales, difusión de eventos en 

librerías y salas de lectura, asi como la difusión y promoción de la literatura infantil y 

juvenil, lo anterior, alimentado por la información compartida por las editoriales que 

conforman el Comité.

Con el servicio de una becaria contratada para esta actividad, bajo la supervisión de la 

secretaria técnica del Comité lij, se da respuesta a las inquietudes que son requeridas 

por interesados en el contenido de la página y en las actividades del colij, dando la 

asesoría necesaria y enlazándolos con la editorial o institución correspondiente.

Fechas Temas Número 
de participantes

Miércoles 10 de noviembre 
de 10:30 a 12:00 h

Conferencia Magna. 
Múltiples formas de leer

113

Miércoles 10 de noviembre 
de 12:30 a 14:00 h

Diálogo Lectura para niñas, niños y 
adolescentes con alguna discapacidad

82

Jueves 11 de noviembre 
de 10:30 a 12:00 h

Coloquio Del autor al lector: La literatura 
infantil y juvenil y sus protagonistas

61

Jueves 11 de noviembre 
de 12:30 a 14:00 h

Diálogo Lectura en la neurodiversidad 56

Viernes 12 de noviembre 
de 10:00 a 10:30 h

Diálogo Las librerías como centros de 
cultura en su comunidad

18

Viernes 12 de noviembre 
de 11:00 a 14:00 h

Talleres Interactivos Múltiples formas de 
leer: ¿Las conocemos?

33

Total de participantes: 363

Encuentro de Literatura Infantil y Juvenil Múltiples formas de leer
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Libros de Interés General

El objetivo del sector de libros de interés general es el de impulsar el desarrollo y 

la promoción de la producción editorial en diferentes ámbitos y escalas. De ahí que 

resulta de gran importancia para el sector mantener estrecha relación, así como una 

invitación permanente para todas aquellas editoriales afiliadas a la caniem que editan 

libros de interés general, para que se sumen a este comité y, en conjunto, atiendan las 

necesidades y áreas de oportunidad, sobre todo a raíz de la emergencia sanitaria por 

la covid-19 para la industria editorial.

Entre los puntos que se están trabajando para apuntalar el Comité son: un mayor tra-

bajo para impulsar la visibilidad de los libros de editores y libreros. Así como continuar 

impulsando el mercado del mismo, además, se requiere revisar nuevos modelos para 

acercar los libros a los lectores. 

Otro de los puntos centrales es la revisión de la Ley Federal del Derecho de Autor en 

su apartado de Traducción.

Cabe recordar que, en todo momento el Comité de Libros de Interés General invita a 

los afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana a participar en este 

comité, y proponer nuevos temas de interés para el sector en pro del gremio.

Proyectos para 2022

Finalmente, entre los trabajos pendientes para este 2022 está el referente a revisar 

con Amazon o Mercado Libre la posibilidad de efectuar una feria virtual mediante sus 

plataformas, ya que lo interesante con ellos es el volumen de tráfico que manejan, pero 

es un tema que hay que analizar con mayor detalle.
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COMITÉS

Libros de texto

El Comité de Libros de Texto, presidido por la Mtra. Patricia López Zepeda, durante el 

2021, se enfocó en los temas siguientes:

Catálogo conaliteg-caniem

Por sexto año consecutivo, a través de un despacho externo, se editaron los catálogos 

que ayudan a que los maestros seleccionen el libro de secundaria que utilizarán para 

impartir su materia para el ciclo escolar, en este caso 2022-2023. Como en ediciones 

anteriores se hicieron nueve catálogos, uno por asignatura; se actualizaron las porta-

das y los interiores. En esta ocasión, se mantuvieron los mismos libros, no entraron ni 

salieron nuevos del catálogo.

La caniem se encarga de la coordinación y del enlace con el área técnica de conali-

teg. Las editoriales son responsables de pagar por la inversión en el diseño y forma-

ción de los catálogos. Cabe destacar que, con la versión digital, se logra un ahorro 

sustancial comparada con la impresión de 60,000 ejemplares por asignatura, que se 

hacía anteriormente.

El 12 de marzo de 2021 se publi-

có en el Diario Oficial de la Fede-

ración el Acuerdo emitido por la 

sep, en el que se emiten los linea- 

mientos para la selección, adqui-

sición y distribución de libros de 

texto gratuitos del nivel secundaria.

Catálogos de libros de 
texto gratuitos de las 

nueve asignaturas para 
el proceso de selección 

de nivel secundaria.
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Catálogo electrónico en página web de conaliteg 

Para el proceso de selección de los libros de secundaria 2022, la conaliteg solicitó a 

los editores que enviaran las cartas de autorización para la visualización de sus libros 

en el portal de la propia Comisión. Enviaron a la Cámara los datos de los usuarios para 

que cada editorial generara su contraseña y así monitorear diariamente el comporta-

miento del proceso de selección.

Planes y programas

En reuniones sostenidas con el Dr. Marx Arriaga, Director General de Materiales Edu-

cativos de la Secretaría de Educación Pública, expresó que con relación a los nuevos 

planes y programas, es probable que se implementen a partir del ciclo escolar 2023-

2024 y que se hagan todos los libros de secundaria, para ese ciclo. La Dirección Ge-

neral de Desarrollo Curricular, ahora presidida por la Mtra. Claudia Izquierdo Vicuña, 

trabaja en coordinación con diversas instituciones en el diseño curricular. Se espera te-

ner la reforma implementada entre 2022 y 2023, incluyendo libros para Telesecundaria.

Reunión híbrida de 
editores con el Dr. Marx 

Arriaga Navarro, Director 
General de Materiales 

Educativos; Dra. 
Raquel Bernabé Ramos, 
Directora de Evaluación 

y Distribución; Mtra. 
Denisse Osiris Hernández 

Carbajal, Directora de 
Desarrollo e Innovación 

de Materiales Educativos; 
Mtro. David Acevedo 
Santiago, Director de 

Bibliotecas y Promoción 
de la Lectura.

Junta de Ética y Transparencia 

En una reunión –híbrida–, con los editores de texto, el Dr. Marx Arriaga y su equipo de 

trabajo, presentaron la Junta de Ética y Transparencia, como el órgano que se encar-

gará de vigilar, asesorar y respaldar el procedimiento para la autorización de uso de 

los Libros de Texto destinados a escuelas de nivel secundaria del Sistema Educativo 

Nacional. Se pretende que se conozca que el proceso para la evaluación de Libros de 

Texto destinados a escuelas públicas adscritas al Sistema Educativo Nacional se reali-

za de manera clara, transparente, objetiva y en el marco de la legalidad que se garan-

tizará que todos los involucrados en la evaluación de libros de texto, se apeguen a los 
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principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 

La Junta intervendrá en todas las actividades del procedimiento y se busca su inter-

vención en todos los actos relacionados con aquellos que promuevan una cultura de 

libros de texto gratuitos disímil a lo establecido en la Política de Materiales Educativos 

de la Nueva Escuela Mexicana y la normatividad correspondiente.

Libros de primaria

La Dirección General de Materiales Educativos (dgme) lanzó una convocatoria para 

innovadores en los libros de texto gratuitos de primero y segundo grado de educación 

primaria 2021, con el propósito de rediseñar, fortalecer, darle calidad, pertinencia y 

multiculturalismo al libro de texto, coadyuvando a promover la participación de diver-

sos actores del sector educativo para fomentar un mecanismo que propicie condicio-

nes de mejora para los niños. La caniem atendió la petición del Dr. Marx Arriaga, para 

dar difusión a la convocatoria que fue publicada en el mes de agosto. 

El Dr. Marx Arriaga coordinó la edición de los nuevos libros de español de tercer y 

cuarto grado, y en reunión con los editores de texto, hizo una breve presentación de 

esos materiales e informó que trabajarán en las demás asignaturas.

Cuadernos de aprendizaje

La pandemia por el sars-cov 2 propició que la Secretaría de Educación Pública creara 

diferentes alterativas para que los niños y jóvenes de educación básica continuarán 

con su proceso de aprendizaje, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana a 

través de diversas editoriales afiliadas, elaboraron seis cuadernos de aprendizaje para 

educación secundaria, en lo referente a materias de español y matemáticas, para los 

tres grados. 

Se formó un grupo encabezado por la Mtra. Lourdes López, de Editorial Trillas, para 

coordinar el trabajo, quienes sostuvieron innumerables reuniones con las autoridades 

de la dgme y con las editoriales que donaron sus contenidos. Se trabajó en el diseño y 

formación, atendiendo las recomendaciones de las autoridades educativas y las seis 

obras se registraron ante el indautor, como coedición entre la dgme y caniem. La Cá-

mara intervino en el registro para la obtención de los números isbn, de tal manera que 

los cuadernos son una obra registrada de caniem y la dgme. 

La caniem y la dgme firmaron un convenio con el objeto de colaborar en la promoción, 

reproducción, comunicación pública y distribución en soporte impreso y digital de los 

cuadernos de aprendizaje fundamentales imprescindibles, para educación secundaria, 

a partir de los planes y programas de estudio para ese nivel escolar, para su uso en 

el “Periodo extraordinario de recuperación” establecido en el calendario escolar para 
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Cuadernos de 
Aprendizaje de 
matemáticas y 

español para 
educación 

secundaria.

el ciclo escolar 2021-2022, comprendido del 13 de septiembre al 23 de noviembre de 

2021. En el convenio también se estipuló que la caniem tenía facultar por las editoria-

les participantes para dar cumplimiento. Por lo anterior, las editoriales firmaron con la 

caniem, una licencia no exclusiva de uso de derechos patrimoniales de autor. 

Las editoriales que participaron en el proyecto, fueron las siguientes:

1. Ángeles Editores, S.A. de C.V.

2. Correo del Maestro, S.A. de C.V.

3. Ediciones Castillos, S.A. de C.V.

4. Ediciones Larousse, S.A. de C.V.

5. Editorial Santillana, S.A. de C.V.

6. Editorial Trillas, S.A. de C.V.

7. ek Editores, S.A. de C.V.

8. Grupo Editorial Patria, S.A. de C.V.

9. sm de Ediciones, S.A. de C.V.

Para consultar los materiales, favor de remitirse al siguiente vínculo:

https://librosdetexto.sep.gob.mx/cuadernoafi/
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Recuperación de los adeudos de los estados

Durante el 2021, como en los ejercicios anteriores, se hicieron gestiones para recupe-

rar los adeudos de algunos estados, como parte del Programa de Libros de Secun-

daria, destacando el apoyo brindado por las autoridades de la Comisión Nacional de 

Libros de Texto Gratuitos.

Desde que se constituyó en la caniem una Comisión, encabezada por el Lic. Gon-

zalo Toledo y la Lic. Rosa María Vázquez, de Grupo Editorial Patria y Editorial Trillas, 

respectivamente, se ha logrado recuperar un monto importante de los adeudos, te-

niendo como encomienda principal centrarse primeramente en las entidades que han 

representado mayor complejidad, y en todo momento han llevado la representación 

de todas las editoriales involucradas. Se han encargado de la elaboración de cartas 

dirigidas a los responsables de la educación en los estados con situación de adeudo 

e informado a las editoriales el estatus de sus gestiones y del procedimiento en el mo-

mento cuando se va recibir algún pago.

Estado Año Total
Baja California Sur 2020 $2.674.284,16

Durango 2019 $7.756.596,90

Durango 2020 $8.675.286,38

Nuevo León 2015 $30.093.260,21

Nuevo León 2017 $18.927.424,12

Puebla 2018 $15.858.160,93

Sinaloa 2016 $3.770.293,03

Sinaloa 2017 $1.104.051,42

Sinaloa 2019 $647.031,16

Tabasco 2019 $1.519.009,87

Tamaulipas 2016 $9.007.027,73

Tamaulipas 2019 $16.984.768,70

Tamaulipas 2020 $20.779.130,87

Veracruz 2012 $1.889.906,22

Veracruz 2013 $2.991.674,14

Veracruz 2014 $3.438.767,02

Veracruz 2015 $6.421.166,49

Veracruz 2016 $6.035.600,85

TOTAL  $158.573.440,20

Estados con adeudos anteriores al 2021
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Reglamento de los comités sectoriales

De acuerdo con las indicaciones del Consejo Directivo, se sometió a consideración 

de los miembros del Comité, la revisión del proyecto de reglamento para los comités 

sectoriales de la caniem, resultando aprobado por mayoría. Con relación a la emisión 

de reglas del comité de libros de texto está en proceso, el proyecto está encabezado 

por Varinia del Ángel.

Biblioteca sep Centenaria 2021

La Dirección General de Materiales Educativos emitió la Convocatoria Biblioteca sep 

Centenaria 2021, para adquirir títulos para ser distribuidos en nivel preescolar, primaria, 

secundaria, docentes y para padres de familia. A través del Comité de Libros de Texto, 

además de la difusión, se mantuvo una estrecha comunicación con las autoridades de 

la sep y de la conaliteg durante el proceso. Cuando fue necesario, como en el caso del 

registro de las obras, se les contactó para que ampliaran el periodo de registro.

Después de la publicación de los resultados, a petición de la conaliteg, se sostuvieron 

varias reuniones con los representantes de las editoriales con libros seleccionados, 

para revisar el tema de los costos de los libros. Se emitieron diversos comunicados 

sobre el asunto a petición de la conaliteg; las editoriales indicaron vía la caniem su 

aprobación a las propuestas económicas. Además, se canalizaron las dudas técnicas 

sobre gramaje, papel, empaque, entre otras, a la dirección técnica de la Comisión Na-

cional de Libros de Texto Gratuitos.

Desde la Dirección General se apoyó para agilizar el trámite de los números isbn de 

los libros, que en este caso se trató de una coedición con la sep. También se informó 

Reunión del 
Comité, vía Zoom.
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de los requerimientos de la conaliteg para la entrega de documentos en el área de 

finanzas.

Finalmente, de los 176 títulos seleccionados, 4 títulos quedaron fuera, por diversos 

motivos, con el resto se firmaron los contratos correspondientes y se hizo el compro-

miso de hacer el pago a las editoriales, antes de que finalizara el 2021. 

Programa Nacional de Ingles (proni)

Para el ciclo escolar 2021-2022, la producción de los libros de proni para preesco-

lar y primaria tuvo algunas complicaciones debido a la insuficiencia presupuestal. La 

conaliteg tuvo que entablar comunicación directamente con cada Estado para que 

firmaran un acuerdo especial y agilizar así el proceso, la mayoría de los Estados acep-

tó la propuesta. En el caso de que alguna entidad no aceptara y quisiera contactar 

directamente a las editoriales, se acordó no hacer una negociación directa, para no 

entorpecer los acuerdos con la conaliteg. Los pedidos para las editoriales, entraron 

previamente a comité de adquisiciones para su revisión y en el último bimestre del 

2021 se logró finalizar el proceso; los libros fueron entregados en el mes de diciembre.

Nuevo nombre del Comité

Con el propósito de que en el nombre del Comité se abarcara los diferentes formatos y 

métodos que ofrecen las editoriales para dar a conocer sus contenidos y sistemas, se 

propuso cambiarlo. Se recibieron cinco propuestas y por votación, resultó ganadora la 

propuesta de Méndez Cortés Editores:

Comité de Libros y Contenidos Educativos (colice)

Se envió al Consejo Directivo la decisión del Comité para que sea considerada para su 

aprobación en la próxima Asamblea de Afiliados de la caniem.

1 Abdo Producciones S.A. de C.V.

2 Ángeles Editores S.A. de C.V.

3 Book Mart, S.A. de C.V.

4 Cambridge University Press / Elt Trading, S.A. de C.V.

5 Colorines Educación, S.A. de C.V.

6 Combel Editorial, S.A. de C.V.

7 Corda Ediciones, S.A. de C.V.

8 Correo del Maestro, S.A. de C.V.

9 Edebé Ediciones Internacionales S.A. de C.V.

Integrantes del Comité de Libros de Texto
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10 Edelvives / Editorial Progreso, S.A. de C.V.

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

12 Ediciones de Excelencia, S.A. de C.V.

13 Ediciones Impresas y Digitales del Río S.A. de C.V.

14 Ediciones Larousse S.A de C.V. 

15 Editores Malva, S. de R.L. de C.V. / Letra Cardinal

16 Editorial Esfinge, S.A. de C.V.

17 Editorial Mango Manila

18 Editorial Molinos de Papel S. A. de C. V.

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

20 Editorial Santillana S. A. de C. V.

21 Editorial Terracota, S.A. de C.V.

22 Editorial Trillas, S. A. de C. V.

23 ek Editores, S.A. de C.V.

24 Grupo Editorial Patria S.A. de C.V.

25 Innovación Académica y Tecnológica, S.C.

26 Macmillan Publishers México, S.A. de C.V.

27 McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V.

28 Méndez Cortés Editores, S.A. de C.V.

29 Montenegro Editores, S.A. de C.V.

30 Oxford University Press Mexico, S.A. de C.V.

31 Pearson Educación de México S.A. de C.V.

32 Publicaciones 1701 S.A. de C.V., Falcon 1701

33 Richmond Publishing, S.A. de C.V.

34 Ríos de Tinta S.A. de C.V.

35 Siglo xxI Editores S.A. de C.V.

36 sm de Ediciones S.A. de C.V.
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COMITÉS

Libros de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior

El Comité presidido por Yolanda Martínez Vallejo, se enfocó en varios temas de impor-

tancia para el Comité de Libros de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Estándar de Competencia

Para dar seguimiento al Estándar en Cálculo Editorial en el que participó el Comité, 

coordinado por la Lic. Claudia Domínguez, se anunciaron algunos cambios al interior 

de la caniem, el Ing. Enrique Callejas, como Vicepresidente del Comité de Gestión de 

Competencias de la Cámara y como responsable del área de certificación de la misma, 

a la Lic. Lorena Dorantes. Se dará seguimiento a algunos temas que continúan pen-

dientes sobre el estándar, como las personas que se encargarán de certificar.

Los integrantes del Comité acordaron informar al Consejo Directivo, la importancia de 

conservar el nombre que tiene actualmente y que fuera incorporado a los Estatutos de 

la Cámara. Originalmente la denominación era Comité de Libros Académicos y para 

mayor claridad, se modificó por el actual. 

Finalmente, el Comité sometió a votación el cambio de nombre y por mayoría, se 

acordó que la propuesta sea Comité de Editoriales Universitarias y Académicas. Fue 

informado el Consejo Directivo para su aprobación en la próxima Asamblea.

Coediciones con el Instituto Nacional Electoral

Se mantuvo una estrecha comunicación con la dirección editorial del Instituto Nacional 

Electoral, institución afiliada a la caniem, a través del Lic. Antonio Nava, Subdirector 

Reuniones del 
Comité a través 
de la plataforma 

Zoom.
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de Producción Editorial del ine. Extendió la invitación a las instituciones para coeditar 

en alguna de las coediciones, cuyo tema central es la Democracia. Se revisaron las 

diferentes alternativas, pues publican cuadernos de divulgación de la cultura demo-

crática, conferencias magistrales y temas selectos, actualizados. En el ine, las líneas 

temáticas se aprueban cada año y las publicaciones se ajustan a ellas, no obstante, se 

pueden agregar obras, previa revisión del Consejo Editorial. Cada ejercicio se aprueba 

el programa editorial correspondiente. Algunas de las colecciones que manejan son:

• Colección de temas selectos. Abordan temas específicos y especializados, en esta 

colección se han hecho colaboraciones con algunas universidades

• Colección Árbol. Dirigida al público infantil, fomenta los valores democráticos

• Colección de estudios electorales. Recopilación de trabajos académicos en materia 

electoral

En caso de que las instituciones participen, existen varias opciones de financiamiento, 

por lo que se revisa la viabilidad presupuestal de cada proyecto. El ine se encuentra 

debidamente registrado en el indautor y para cada obra se gestiona el número isbn. 

Con relación a los derechos de autor, pertenecen al ine, los derechos patrimoniales 

son del académico, quien cede los derechos de autor y cuando su obra es aprobada, 

se le da una remuneración económica. Los libros se distribuyen en la Red Nacional de 

Bibliotecas, ferias del libro (Minería, fil Guadalajara, Zacatecas y Coahuila), oficinas 

del ine en las 32 entidades y en los 300 distritos electorales en todo el país.

Divulgación de la ciencia y cultura científica

Yolanda Martínez invitó al Dr. Carlos Ortega Ibarra, de la Dirección de Difusión de 

Ciencia y Tecnología, del Instituto Politécnico Nacional, para sostener una reunión con 

los integrantes del Comité, para hablar de la divulgación de la ciencia y de la cultura 

científica en los centros de investigación. Destacó la importancia de socializar el co-

nocimiento y efectuar una comunicación pública de la ciencia. Explicó que los centros 

públicos de investigación deben difundir los resultados de la investigación y que se 

trata de una actividad sustancial. Pueden hacerlo a través de:

• Medios impresos [libros y revistas]

• Conferencias [presenciales y a distancia]

• Audiovisuales [cápsulas y documentales]

El Dr. Carlos Ortega, considera que la divulgación de la ciencia, es una actividad des-

estimada y restringida al sector académico, por lo que la labor de las instituciones de 

educación superior es muy importante para que sea reconocida. 
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Programa

El Comité acordó que se enfocará en el tema de la comercialización y las coediciones 

y se crearán subcomités para su seguimiento.

Integrantes del Comité de Libros de Universidades
 e Instituciones de Educación Superior

1. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / Dirección de Fomento Editorial

2. Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C. / Dirección de Publicaciones

3. Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C. / Dirección de Publicaciones

4. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social / ciesas

5. El Colegio de la Frontera Norte, A.C.

6. El Colegio de la Frontera Sur

7. El Colegio de México, A.C.

8. El Colegio de Michoacán, A.C.

9. El Colegio de Sonora, opd

10. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales / Flacso-México

11. Fundación Universidad de las Américas Puebla

12. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

13. Instituto Nacional de Salud Pública

14. Instituto Politécnico Nacional / Dirección de Publicaciones 

15. Investigaciones y Estudios Superiores, S.C. / Universidad Anáhuac

16. iteso, A.C. / Universidad Jesuita de Guadalajara

17. Universidad Autónoma Chapingo / Departamento de Publicaciones de la Dirección 

General de Difusión Cultural y Servicios

18. Universidad Autónoma de Aguascalientes

19. Universidad Autónoma de Chiapas

Presentaciones de 
invitados durante 
las reuniones del 

Comité.
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20. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

21. Universidad Autónoma de Nuevo León / Editorial Universitaria

22. Universidad Autónoma de Sinaloa / Dirección Editorial

23. Universidad Autónoma del Estado de México

24. Universidad Autónoma Metropolitana

25. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas / Librería Universitaria

26. Universidad de Guadalajara / Editorial Universitaria

27. Universidad de Sonora

28. Universidad Iberoamericana

29. Universidad Nacional Autónoma de México / Dirección General de Publicaciones 

y Fomento Editorial 

30. Universidad Pedagógica Nacional / Dirección de Difusión Cultural y Extensión Uni-

versitaria

31. Universidad Veracruzana
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COMITÉS

Editoriales Independientes

En agosto de 2019 nace el Comité de Editoriales In-

dependientes (cei), con el objetivo de darle voz, vi-

sibilidad y viabilidad económica a los proyectos de 

carácter independiente. 

Las actividades del Comité han estado encaminadas al fortalecimiento del papel de 

los Editores Independientes, así como de la creación de presencia, identificarse como 

sector y fortalecer alianzas con librerías.

Librerías Gandhi

En agosto del 2021, el Comité, convocó a la creación de un grupo de trabajo piloto con 

editoriales independientes (Nitro-Press, Grano de Sal, La Cifra y Fauna) a fin de agilizar 

los procesos logísticos de entregas y devoluciones en Centros de Distribución (cedis).

Como resultado, librerías Gandhi estableció un día de entrega a la semana (miércoles), 

con atención especial de una de sus líneas para recibir los pedidos de las Editoriales 

Independientes. El objetivo es reducir los tiempos de espera y los costos de traslado 

al procesar, en ese momento y si las hubiere, devoluciones.

De este modo, se lograrán adaptar los procesos de esta esencial cadena de librerías 

a sus capacidades operativas, y a mediano plazo, se buscarán espacios similares con 

librerías El Sótano y Porrúa.

Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Edición y Publicación de Obras Litera-

rias Nacionales (efilibro)

Las editoriales Almadía y Nitro-Press, pertenecientes al Comité aplicaron a la última 

convocatoria de efilibro, Nitro-Press resultó seleccionada, aunque no pudo concluir 

la recepción del estímulo fiscal por no contar con un aportante al momento del cierre.

Se acordó buscar al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (inbal) para sugerir 

cambios en la convocatoria y enlaces o contacto con empresas aportantes.
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Relevo en la presidencia

En apego al nuevo reglamento de Comités Sectoriales de la caniem, y en virtud de que 

ha concluido el periodo para el que fue electa Genoveva Muñoz Castillo como presi-

denta del Comité de Editoriales Independientes (cei), el 10 de noviembre de 2021, se 

llevó a cabo la elección del nuevo Presidente en reunión vía zoom, quedando electo 

por decisión unánime, el Sr. Carlos Armenta Rodríguez, de Equivalencias Artísticas, 

S.A. de C.V. / Impronta Casa Editora, quién durará dos años (2021-2023) en su cargo 

y podrá ser reelecto para un periodo igual.

El Sr. Armenta, propone que las editoriales independientes tengan:

• Representatividad y voz

• Incentivar una cultura de la cooperación y no de la competencia entre el sector

• Comunicación entre diversos actores del ecosistema, principalmente librerías, biblio-

tecas y otros gremios para poder obtener pactos gremiales como:

• Asociación de Librerías en México, (almac)

• Red de Librerías Independientes, (reli)

• Grupo de Educadores Google, (geg)

• Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes, (aemi)

• Consolidación del cei dentro de la caniem, ser incluidos en la difusión e información 

de la web, tener más presencia en el Boletín y estadísticas

Actualmente el Comité está integrado por las siguientes editoriales:

• Equivalencias Artísticas / Casa Impronta

• La Cifra Editorial

• Almadía Ediciones

• Libros Grano de Sal

• Ediciones Era

• Editorial y Servicios Editoriales Paraíso Perdido

• Editorial Nitro-Press

• Educación y Cultura, Asesoría y Promoción

• Editorial Cayuco

• Ediciones Tecolote

• Petra Ediciones
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COMITÉS

Gestión por Competencias

Entidad Certificadora y Evaluadora de Competencias

El objetivo principal de la Entidad se centra, en 

la profesionalización de aquellas personas que 

trabajan en el sector editorial, que por algu-

na razón cuentan con experiencia en su labor 

profesional, pero no tienen un documento que 

avale sus conocimientos, destrezas y habili-

dades. Además de que, al certificarse se bus-

ca que los trabajadores cuenten con mayores 

oportunidades para competir en un mercado laboral.

Desde hace 6 años se otorgó a la caniem la Cédula de Acreditación no. ece 133-13 

como Entidad de Certificación y Evaluación para que de manera conjunta con el Con-

sejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (conocer), 

certifique y evalúe la competencia laboral de las personas, además de contar con la 

facultad de acreditar Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes, de acuer-

do con los principios y lineamientos del Sistema Nacional de Competencias.

Comité de Gestión por Competencias de la caniem

Entre sus funciones está el designar aquellas actividades que por sus características 

permitan su evaluación y certificación, además de nombrar a los integrantes de los 

grupos técnicos para la redacción de estándares, promover los procesos de capacita-

ción y certificación, e impulsar con el sector productivo la gestión por competencias. 

Está integrada por empresas representativas de la industria editorial mexicana.

El 16 de julio de 2021, la Lic. Claudia Domínguez dejó su cargo de la Coordinación de 

la Entidad quedando a su cargo la Lic. Ana Lorena Dorantes, misma que ha estado 

en coordinación en el Ing. Enrique Callejas, Vicepresidente del Comité de Gestión por 

Competencias de la caniem, para presentar un plan de trabajo con nuevos lineamien-

tos para dicha coordinación.

Es importante recalcar que necesitamos hacer mayor publicidad de los estándares 

que tiene la caniem, a fin de captar mayor público.
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Estándares con la titularidad de la caniem

EC0486 Compra de libros para librería. Estándar de Competencia (ec) enfocado a 

personas que deban contar con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para 

desempeñarse en una librería y se encargan de comprar, devolver y adquirir pedidos es-

peciales de los títulos que la librería y sus editoriales proveedoras les interesa tener stock.

EC0538 Venta de libros en librerías. Este ec contiene las competencias que un ven-

dedor de piso de una librería debe demostrar para certificar la mejor práctica. Para 

ello, sus actividades en esta función van desde clasificar los libros con el objetivo de 

facilitar su búsqueda y ordenar su disposición, proponiendo su forma de exhibición en 

varios tipos y de acuerdo a los espacios físicos con que cuente la librería, tratando con 

el cliente y acompañándolo en la búsqueda, entrega del libro solicitado, realizando el 

cierre de la venta finiquitando la operación y dejando la puerta abierta para el cliente 

en un próximo regreso y atender las posibles devoluciones de ejemplares por diversas 

razones y registrarlos.

EC0120.01 Promoción de lectura. Estándar de competencia dirigido a personas que 

deban contar con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para promover y 

realizar sesiones de lectura con público en general o con comunidades especificas; 

incluyendo actividades que van desde planear, hasta desarrollar las estrategias de pro-

moción de lectura, como: preparar el material de apoyo, verificar el espacio a utilizar 

para cada sesión, coordinar la sesión, leer en voz alta y orientar a los integrantes del 

grupo, propiciando su participación mediante actividades o preguntas relacionadas 

con la lectura. En el ec se establecen las actividades y conocimientos básicos que 

la persona deberá demostrar en una sesión donde se promueva la lectura. Entre las 

actividades están la preparación del material de apoyo y del espacio a utilizar, la coor-

dinación de la sesión, la lectura en voz alta y la orientación a los lectores.

EC0957 Gestión de bibliotecas escolares. El Estándar de Competencia “Gestión 

de bibliotecas escolares”, define y establece los criterios de competencia que realiza 

la persona que se encarga de la operación del espacio bibliográfico escolar o de la 

comunidad en la que se encuentre y que para lograrlo se presentan las siguientes 

funciones: Organizan el espacio y funcionamiento, seleccionan y difunden el acervo, 

facilitan su acceso al usuario y asesoran actividades de extensión cultural, siempre en 

concordancia con las autoridades escolares o quienes determinan el funcionamiento 

de la biblioteca, sus actividades las propone y realiza en acuerdo a los programas y 

actividades escolares, con el fin de que el espacio bibliográfico sea un lugar de concu-

rrencia de usuarios constante.

EC1166 Promoción de libros de texto. El ec refleja la competencia de una persona 

que propicia y realiza la venta de textos a través de varias actividades, las cuales serán 



168

in
fo

rm
e 

an
ua

l 
ca

n
ie

m
 2

02
1-

20
22

lv
iii

 a
sa

m
bl

ea
 g

en
er

al
 o

rd
in

ar
ia

evaluadas con los siguientes desempeños: entrevista al prospecto, presentación del 

producto y cierre de la venta. Para la obtención de resultados se evaluará por los pro-

ductos obtenidos: programa, agenda, reporte y listados. Sin dejar de lado, la evalua-

ción de los conocimientos teóricos pertinentes a la competencia definida en éste ec, 

así como también las actitudes, hábitos y valores identificados por el comportamiento 

requerido.

EC1191 Uso de las normas ortográficas en textos impresos /digitales nivel in-

termedio. En el ec se establecen las actividades y conocimientos básicos que la per-

sona deberá demostrar en una sesión donde se verifique la aplicación de las normas 

ortográficas, a través de un conjunto de evaluaciones. Entre las actividades están el  

dominio de la acentuación, el uso correcto de letras que presentan dificultad y el em-

pleo adecuado de las mayúsculas.

EC1207 Uso de normas para redactar textos impresos/digitales. En el ec, se esta-

blecen las actividades y conocimientos de redacción que la persona deberá demostrar 

en una sesión donde se verifique la aplicación de normas sintácticas, a través de un 

conjunto de evaluaciones. Entre las actividades está la estructura de la oración sim-

ple, los principales signos de puntuación, algunos errores idiomáticos frecuentes, las 

cualidades del estilo, los elementos de enlace y el proceso creativo de la redacción.

EC1263 Traducción de textos literarios y humanísticos al español. Este Estándar 

define y establece los criterios de competencia que debe tener la persona encarga- 

da de traducir textos literarios y de ciencias humanas y sociales. Para ello, debe ser 

capaz de realizar las siguientes actividades: lectura de aproximación, lectura de análi-

sis pretraductorio, elaboración y solución de glosarios, lectura de apropiación, traduc-

ción del texto, lectura de cotejo y lectura final de la traducción. Este ec cuenta con un 

manual de procedimientos, ajustado a la normatividad de conocer, para su modalidad 

de evaluación a distancia.

EC1302 Cálculo editorial y precio de venta al público. El presente ec establece las 

competencias que una persona debe demostrar para certificar la determinación del 

precio de venta al público del libro basado en el cálculo editorial. Para lo cual, sus pro-

cesos en esta función van desde la identificación de todos los costos fijos y variables 

en la publicación de un libro; el establecimiento de un factor para la determinación de 

un (pvp), tomando en cuenta los criterios o lineamientos de la editorial en particular 

y, con base en lo anterior, generar un documento con las políticas institucionales de 

aplicación de descuentos.

El estándar fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 

2020. 
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El convenio con la 
Escuela Superior 

de Zumpango, en el 
Estado de México, ha 
permitido trabajar de 

manera estrecha para 
la certificación.

Para más información sobre la publicación en el dof entrar a internet y abrir las siguien-

tes ligas https://dof.gob.mx/index.php?year=2020&month=12&day=28&edicion=MAT 

https://www.conocer.gob.mx/contenido/publicaciones_dof/2020/EC1302.pdf

Convenio con la Escuela Normal Superior de Zumpango, 
Estado de México

La Universidad solicitó la reanudación del convenio por dos años más, el objetivo ha 

sido ofrecer a los alumnos un programa de extensión académica para qué al finalizar 

su formación profesional, se presenten como candidatos para evaluarse en el están-

dar 120.01 Promoción de lectura y de resultar procedente el conocer/sep-caniem 

les otorgará la certificación correspondiente. Asimismo, la certificación les permitirá 

trabajar como promotores de lectura en espacios extra escolares como museos, bi-

bliotecas, casas de cultura, entre otros. En el mes de marzo se impartió alineación y 

a finales de diciembre se evaluó a la primera generación de egresados del programa.

El Estándar 120.01 
Promoción de lectura es 

el que se ha trabajado 
con los normalistas de 
Zumpango, Estado de 

México.
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Oportunidad de Negocios 
Empresas /Instituciones Acciones

arsoBa Elaboración de dos estándares nuevos 

Escuela Normal Superior de Zumpango
Dar continuidad al compromiso de evaluar cada 
trimestre a los profesores que cuentan con la 
preparación para certificarse en promoción de lectura

edItamos Ofrecer capacitación/certificación

Universidades e Instituciones de Educación 
Superior

Promover los estándares que puedan ser de interés a 
los planteles

Bibliotecas escolares
Dar seguimiento a la alianza y búsqueda de apoyos 
financieros de la iniciativa privada

arsoba

Estándar Redacción de Documentos en la Empresa y Redacción de Documentos en 

el Sector Público

En agosto de 2021, se presentó ante el conocer la documentación requerida para la 

aprobación de los estándares “Redacción de documentos en la empresa” y “Redac-

ción de documentos en el Sector Público”, en el que se solicitó sea presentado a la 

aprobación del Comité Técnico del conocer.

Estamos en espera de respuesta.

Evaluaciones 2021

Concepto Total
Promoción de la Lectura 28

Promoción de Libros de Texto 11

Uso de las normas ortográficas en textos 
impresos digitales nivel intermedio

1

Uso de normas para redactar textos impresos/
digitales

6

Evaluación de la competencia de candidatos 
con base en Estándares de Competencia

2

TOTAL 48
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Actividades de 
evaluación

 presenciales.

Actividades de 
evaluación

 presenciales.
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EDITAMOS
Centro de innovación y desarrollo profesional 
para la industria editorial

Los desafíos para Editamos, Centro de 

innovación y desarrollo profesional para 

la industria editorial, fueron ampliar el 

catálogo de cursos y actividades acadé-

micas, estrechar alianzas y colaboracio-

nes con instituciones de la red del libro 

y fidelizar a la comunidad de seguidores 

a través de redes sociales, invitaciones y 

publicaciones de la caniem.

Durante este período, Editamos estableció dos ejes temáticos centrales de profesio-

nalización, que fueron transversales a los cursos, simposios y otras actividades aca-

démicas; la protección legal de los Derechos de Autor y la creación y comportamiento 

económico de publicaciones en formato electrónico. Por razones sanitarias derivadas 

de la pandemia de la covid-19, todas las actividades, al igual que en el período ante-

rior, se realizaron vía Zoom, lo que favoreció la participación de alumnos de distintos 

estados y países.

La crisis económica paralela a la sanitaria determinó que la participación de los alum-

nos fuese menor y que incluso en las sesiones gratuitas el número efectivo de partici-

pantes fuera solo un 40% promedio en relación con el número de registrados.

Irregular y anómalo por los cambios de semáforo sanitario y la incorporación gradual 

de la comunidad a su lugar de trabajo, a los que se sumaron factores como la inflación 

y el desempleo, el período 2021 dejó planteada ciertas certezas y otras oportunidades 

que deberán ser analizadas y exploradas en 2022.

Actividades académicas

Con el propósito de ayudar a la profesionalización y del desarrollo de nuevas habilida-

des y competencias, todas las actividades académicas realizadas durante 2021 tuvie-

ron una revisión de los temarios y reuniones previas con los ponentes para acordar las 

coordenadas temáticas.

Se dividieron, por carga horaria y tipología, 6 actividades: Cursos-Taller, Seminario, 

Simposio, Diplomado, Encuentro, Sesiones gratuitas.
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Informe horas de capacitación
Área: Coordinación de Gestión Académica

Nombre Horas

Diplomado: En traducción literaria y humanísticas 720

Sesión Gratuita: Gramática Aplicada 2

Curso-Taller: Gramática Aplicada* 16

Curso-Taller: Del papel a la publicación electrónica. Crea un Epub (fijo y ajustable) desde cero* 16

Sesión gratuita: Desafíos de un cambio: alcances y retos. La fusión ImpI-INdautor un cambio 
de paradigma

2

Curso-Taller: Del dicho al hecho, hay un Derecho* 10

Sesión gratuita: Ansiedad y soledad en pandemia. Estrategias para cuidar la salud mental 2

Sesión gratuita: Desafíos de un cambio: Imaginando el futuro. La fusión ImpI-INdautor un 
cambio de paradigma

2

Curso-Taller: Redacción de guiones de radio y televisión (codhem)* 16

Curso-Taller: Epub enriquecido ¿Cómo hacer que los libros electrónicos sean más atractivos?* 16

Sesión gratuita: ¿Hasta dónde corregir? 2

Sesión gratuita: El punto y la i. Conversación sobre la creación y el derecho de autor (CeMpro) 2

Curso-Taller: El contrato como instrumento deprotección en la industria editorial* 10

Curso-Taller: Corrección de estilo. Módulo 1 16

Sesión gratuita: ¿ Y tú cómo te ríes? Yoga de la risa… una estrategia de bienestar 2

Curso-Taller: Word para editores: las estrategias olvidadas* 8

Sesión gratuita: tIk tIk. Creatividad y difusión para la cadena del libro 2

Curso-Taller: Redacción y Narrativa Visual. ¿Cómo potenciar el contenido en el espacio?* 10

Curso-Taller: Redacción profesional. Uso de normas para redactar textos impresos y digitales 
(coNocer)*

20

Simposio: Marketing digital para el mundo del libro* 23

Seminario: Periodismo Cultural* 48

Curso-Taller: Correcció de estilo. Módulo 2 16

Curso-Taller: Plataformas virtuales de aprendizaje. ¿Qué significa y cómo hacer una lms?* 20

Curso-Taller: La obra multimedia y la obra audiovisual. ¿Cómo crear contenido enriquecido 
sin riesgo legal?*

10

Sesión Gratuita: ¿Hasta dónde corregir? 2

Curso-Taller (interno): Presunto Culpable: el libro como evidencia (para el personal de INdautor) 8

Curso-Taller: Técnicas avanzadas de maquetación editorial. Expertos en diseño editorial 20

Curso-Taller: Corrección de estilo. Módulo 1 16

Sesión Gratuita. El editor del siglo xxI. Perfiles y competencias (fIe) 2
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Sesión Gratuita. Ficcionando la historia. México en letras contemporáneas (CeMpro) 2

Sesión Gratuita. Más allá de la corrección idiomática 2

Curso-Taller: Corrección de estilo. Módulo 2 Más allá de la corrección idiomática 16

Curso-Taller (gratuito): Encuentro de Literatura Infantil y Juvenil. Múltiples formas de leer 
(colIj)*

10

Sesión Gratuita. Piratería Online. Mediciones y acciones para detener su crecimiento 2

CURSOS EXTERNOS:

Instituto Politécnico Nacional 56

Universidad de Guadalajara- Centro Universitario del Norte 13

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 40

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 8

uNam-caNIem-edItamos. Laboratorio editorial 71

Gran Total: 1,259

* cursos nuevos

El total de actividades académicas fueron 39, con una participación general total de 

1,755 personas y una carga horaria de 1,259 horas totales.

Cursos / Sesiones gratuitas

38%

24%

21%

17%

Cursos 2020 Cursos 2020 Sesiones gratuitas 2020 Sesiones gratuitas 2021
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Participantes

Participantes cursos 2021

Participantes cursos 2020

42%

42%

10%

6%

Participantes sesiones gratuitas 2021

Participantes sesiones gratuitas 2020

En comparación con el 2020 hubo una caída de la participación en los cursos, más 

no en las sesiones gratuitas, lo que se puede interpretar como el proceso esperado 

del cansancio pandémico, la incertidumbre económica y el progresivo reingreso a los 

espacios laborares.

Como se puede observar en los gráficos, se realizaron menos cursos pagados y se dio 

prioridad a la generación de nuevos temas, que se incorporan al catálogo académico. 

La razón fundamental es que se puso énfasis en las actividades cerradas, con institu-

ciones y organismos, que era una inversión de tiempo y trabajo segura, estrategia que 

dio resultados positivos. La participación en las sesiones gratuitas, como decíamos, 

corresponde al 40% de la inscripción en los formularios, y aún así es mayor que en el 

período anterior.

Durante 2021 se diseñaron 15 cursos nuevos, teniendo todas las actividades un dise-

ño didáctico, además de temático, para incidir en el desarrollo y la práctica profesional 

de los participantes. De particular relevancia fueron:

Simposio de Marketing Digital para el mundo del libro, evento que contó con 10 mó-

dulos, y 11 ponentes nacionales y extranjeros que abordaron las estrategias, métricas 

y tendencias en las distintas redes sociales. Involucrando a librerías, distribuidores, 

editores y autores, todas las sesiones tuvieron énfasis en lo práctico, donde el ponente 

y los participantes podían, en tiempo real, resolver sus dudas sobre algún tema en 

específico. La curaduría de datos e información sobre el marketing digital en la red del 

libro, resulta fundamental para conocer los beneficios y eficacia del marketing en una 

realidad omnicanal.
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Seminario de Periodismo Cultural, actividad dividida en 4 módulos según el medio de 

comunicación: Prensa escrita, radiofónico, televisión y medios digitales. Contó con 

destacados panelistas nacionales que, con una mirada autocrítica y a partir de sus 

actividades cotidianas, fueron entregando herramientas y estrategias para la gene-

ración de piezas sobre el mundo del libro y la cultura en cada uno de los medios. La 

invisibilidad general de la reseña, crítica y escritura sobre las novedades editoriales y 

el rescate de publicaciones clásicas y trascendentales generó la idea de un seminario 

sobre crítica y reseña que, a partir de conversaciones e indagación, generó una activi-

dad que abarcó el periodismo cultural de manera práctica.

Tik-Tok. Creatividad y difusión para la cadena del libro, fue un evento gratuito que abor-

dó lo que hoy se considera la red social más importante y que ha ido evolucionando, 

desde vídeos de esparcimiento a temas culturales y educativos. Los libros no están 

ajenos a esta tendencia, y los booktokers son lectores experimentados e informados 

que realizan videos de reseña, crítica, y promoción de libros actuales y clásicos, de 

una forma particular; divertida, amena e informada. En la sesión participó el director 

de Tik Tok México y dos especialistas de la empresa, así como tres booktokers nacio-

nales (con estilos muy distintos en sus vídeos). Esta sesión significó abrir una puerta 

para que las editoriales conocieran la plataforma y a los protagonistas que, sin ayuda 

institucional y por placer personal, realizan labores de difusión y marketing editorial.

Encuentro de Literatura Infantil y Juvenil. Múltiples formas de leer, fue una actividad 

gratuita generada por el Comité de Libros Infantiles y Juveniles (colij) perteneciente 

a la caniem. Durante tres días y seis sesiones, se abordaron temas de alto impacto 

social, cultural y literario. Ejemplo de lo anterior fue la sesión Lectura para niñas, ni-

ños y adolescentes con alguna discapacidad, donde participaron ponentes de Ilumina. 

Ceguera y Baja visión, Literacy for the Deaf México con la participación de Leer nos 

incluye a todos de ibby México. En ella, se incluyó a un especialista en lenguaje mexi-

cano de señas que se dirigió a los participantes con discapacidad. Otro tema particular 

fue Lectura en la neurodiversidad, que abordó de una manera crítica y propositiva si 

los lectores niños, niñas y jóvenes que poseen asperger, thd, o alguna otra neurodiver-

sidad, requieren de un tratamiento especial a nivel de creación literaria o de interme-

diación didáctica. Finalmente, en una sesión amena y concurrida, se realizó Múltiples 

formas de leer: ¿las conocemos?, en la que los participantes tuvieron que formar equi-

pos para reflexionar sobre temas de literatura, y en particular sobre la intermediación 

en la adquisición del lenguaje y comprensión lectora, para finalmente exponerlos ante 

todos los participantes.

Lamentablemente, y como contraparte, hubo dos cursos que no fueron realizados, por 

no alcanzar el mínimo de participantes:
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• Informes, reportes y memorias: nuevas narrativas y estructuras. ¿Cómo hacemos 

para que sean más atractivos y que se lean?

• Ortografía para profesionales: Uso de normas ortográficas en textos impresos y digi-

tales. (conocer)

En este período y por las razones expuestas de contingencia sanitaria y crisis econó-

mica, no se incluyeron en el programa académico:

• Diplomado en Edición de Libros. Diplomado de profesionalización

• Editamos Libros para Crecer. Diplomado en edición de libros para niños y jóvenes

• Beca Juan Grijalbo Seminario de Introducción al mundo de los libros y las publicacio-

nes periódicas en su edición xxxi

 

Se espera que la impartición de estos cursos y diplomados pueda realizarse en 2022, 

cuando las circunstancias externas lo permitan y la convocatoria tenga una recepción 

positiva.

Comunidad y fidelización

Desde 2020 se trabajado en el concepto de Comunidad Editamos, precisamente por-

que los seguidores de la página de Facebook no se dedican necesariamente al traba-

jo editorial, sino a actividades relacionadas con corrección, traducción, generación y 

maquetación de originales, entre otras actividades relacionadas y satelitales al mundo 

del libro. Actualmente, los seguidores de la página de Editamos son más de 2,700 

personas; un incremento moderado de 500 personas con relación al período anterior.

La comunidad esta conformada mayoritariamente por mujeres y el promedio de edad 

es de 25-34 años.

La estrategia de sesiones gratuitas, además de generar audiencia y fidelización, se ha 

convertido en la forma más exitosa de acrecentar la base de datos de Editamos, ya 

que los asistentes deben registrarse en un formulario (google forms) que llega al correo 

creado para esa instancia y a partir del cual se les envía la liga de acceso. Así, en el 

período anterior se contaban con 689 correos de contacto y actualmente alcanzan los 

2,492 registros. Esta cifra se incrementará exponencialmente con las actividades del 

Laboratorio Editorial y otras actividades académicas.

Esta base de datos, además de ser un activo, es importante ya que el 90% de sus 

registros no pertenecen a la base de afiliados de la caniem.

Relación con instituciones y organismos

La relación con organismos e instituciones vinculadas con la red del libro ha sido siem-

pre un factor clave para generar conocimiento específico, ejemplo de ello es la colabo-
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ración con peac (Asociación Mexicana de profesionales de la Edición), CeMPro (Centro 

Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor) e indautor (Instituto 

Nacional del Derecho de Autor), entre otras.

Durante el período, con peac se realizó la promoción de su Diplomado en Corrección 

profesional de estilo y consultoría editorial, en su decimotercera edición que se inaugu-

ró el sábado 22 de enero 2022 y que tendrá una duración hasta diciembre del presente.

Con CeMPro se realizaron dos actividades gratuitas:

• El punto y la i. Conversación sobre la creación y el derecho de autor

• Ficcionando la historia. México en letras contemporáneas

En ambas actividades, se contó con autores nacionales que reflexionaron sobre los 

temas de una manera crítica y personal, desde la escritura y la creación.

Indautor ha tenido disposición y apertura a trabajar con Editamos para abordar temas 

relacionados con el tema de protección de los derechos de los creadores, las modifica-
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ciones a la Ley Federal del Derecho de 

Autor y a las implicancias del acuerdo 

Tex-Mex, entre otros.

En 2021 y a solicitud de Indautor, se 

dio el curso Presunto culpable. El libro 

como evidencia para el personal de la 

institución sobre el flujo editorial, los 

costos, los tipos de libros, y la necesi-

dad de la industria del registro de isbn, 

entre otros. 

Fue una experiencia muy enriquecedora 

para todos y contó con la participación 

de la Mtra. Georgina Adame y la Mtra. 

Fernanda Mendoza quienes en cuatro 

días y 12 horas de trabajo pudieron ex-

poner la importancia de esta sinergia. 

El 27 de enero de 2022, se realizó la sesión gratuita: La protección está a un click. 

Indarelín: Sistema de Registro en Línea para creadores, en donde se explicó de ma-

nera práctica el funcionamiento del renovado sistema de registro, y se abordaron sus 

alcances y beneficios. 

Editamos ha realizado acuerdos y cursos a petición de distintas instituciones acadé-

micas y organismos educativos con anterioridad a 2020. Sin embargo, esta línea de 

negocios se ha fortalecido y en este período tuvo un exponencial crecimiento, que será 

eje de la propuesta 2022. Ejemplos de esto son:

Universidad de Guadalajara-Centro Universitario del Norte

Para esta institución se realizaron 4 cursos, en 12 horas y 5 sesiones. Los cursos fueron:

• Derechos de autor y contratos

• Dictaminación y flujo de publicaciones académicas

• La publicación electrónica, claves para su producción y distribución

• Plataformas para revistas académicas

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Para esta universidad se dieron 4 cursos con una duración total de 40 horas lectivas, 

y los temas fueron:
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• Creación Libro Electrónico -Texto líquido (Estándar pdf)

• E-pub enriquecidos, maquetación fija

• Etiquetado de contenido para xml

• Open Monograph Press (omp)

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Esta institución solicitó un programa breve de 8 horas en 4 sesiones sobre la promo-

ción de los autores en los entornos digitales, y los temas fueron:

• De lo analógico a lo descargable: la publicación digital

• Descargables y en línea: la promoción digital

Instituto Politécnico Nacional 

El ipn en el marco de su Feria Virtual del Libro y la Cultura, organizado por la Dirección 

de Bibliotecas y Publicaciones, eligió a Editamos para organizar, diseñar y realizar los 

cursos en línea de la feria en su edición 2021. Fueron 56 horas de capacitación para la 

comunidad del Instituto y sus dependencias anexas, en los siguientes temas:

• Gramática aplicada

• Diseño editorial

• Diseño web

• Actualización bibliotecaria

• Ilustración

• Infografía

• isbn,issn: su registro y su significado

• Redacción visual

• Diseño electrónico: e-pub enriquecido

• Redacción y ortografía práctica

unam - Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial

Editamos fue elegido por esta institución para participar en la primera versión de una 

actividad académica de alta trascendencia y alcance universitario: Laboratorio Editorial. 

Esta iniciativa pretende la profesionalización, actualización y desarrollo de conoci-

miento en 20 materias relacionadas con la red del libro. 

El convenio de colaboración entre caniem-Editamos y unam representa un avance sig-

nificativo en el trabajo conjunto que ya de muchos años se había establecido con el 

respaldo académico para algunos diplomados. La incorporación de cursos y ponentes 

que participan con Editamos, es la clara referencia del cambio sustantivo que se ha 

realizado en Editamos en la renovación de los cursos y temas, y en la incorporación 

de nuevos ponentes.
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En esta iniciativa, Editamos tiene la responsabilidad de gestionar todas las actividades 

que se detallan:

• 20 cursos

• 20 charlas temáticas

• 6 conferencias magistrales

Se ha venido trabajando esta colaboración desde julio de 2021, generando la propues-

ta académica, la calendarización de las actividades, el contacto con los ponentes, la 

generación de formularios de inscripción, ligas de acceso y todo el trabajo de coordi-

nación académica que ha significado y significará el desarrollo de cada curso. Especial 

mención y reconocimiento merece el trabajo y dedicación de la Sra. Leticia Arellano, 

Coordinadora de Gestión Académica de Editamos.

El Laboratorio Editorial abarcará los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 

2022, y serán 330 horas lectivas, 46 ponentes y se espera la participación de 900 per-

sonas solo en los cursos.

El Laboratorio Editorial inició el día 4 de febrero con la Conferencia Magistral, La edi-

ción con editores, una perspectiva personal de Daniel Goldin, se inauguró formalmente 

el día 8 de febrero de 2022.

Se adjunta liga de acceso para la información general de cursos y fechas:

www.publicaciones.unam.mx/servicios/es/laboratorio-editorial

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

La Facultad de Letras del Tec de Monterrey, campus Monterrey, está desarrollando 

junto con caniem-Editamos, un trabajo de colaboración para la formación de los estu-

diantes del último semestre; se eligieron 4 editoriales donde los estudiantes realizan 

planes de difusión y comunicación estratégica. Es un proyecto que inició en febrero y 

terminará en julio de 2022.

Resultados

Los resultados económicos del año 2022, tal y como se preveía, no fueron los espera-

dos, aunque, por mucho, mejores que el año anterior. Las variables para una salud fi-

nanciera de una empresa como Editamos depende de varios factores de gestión inter-

na, como son: marketing, fidelización, oferta académica, costo/beneficio, y costos de 

operación. Dentro de los factores externos, el estado general de la economía y el poder 

económico de la comunidad para invertir en capacitación, que, en plena crisis econó-

mica derivada de la crisis sanitaria mundial, no representa una primera necesidad.
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Informe ingresos: Enero-Diciembre del 2021
Área: Coordinación de Gestión Académica

Versión diciembre, 2021

Nombre Mes de
realización

Ingresos 
totales

Egresos                
Honorarios

30% gastos 
de operación 
sobre el egreso

Importe        
total

Diplomado: En traducción
literaria y humanísticas

Febrero-junio 142,358.00 46,552.00 0.00 6,408.50

Curso-Taller: Gramática Aplicada Febrero-marzo 64,500.00 33,586.00 10,075.00 20,839.00

Curso-Taller: Del papel a la publicación 
electrónica

Febrero 42,000.00 11,700.00 3,510.00 26,790.00

Curso-Taller:

Del dicho al hecho, hay un Derecho Marzo 27,000.00 7,000.00 2,100.00 17,900.00

Curso: Redacción de guiones 
de radio y televisión codhem

Marzo 40,000.00 13,600.00 4,080.00 22,320.00

Curso-taller Epub enriquecido 
¿Cómo hacer que los libros electrónicos 
sean más atractivos?

Abril 29,700.00 11,200.00 3,360.00 12,140.00

Curso-Taller El contrato como instrumento de 
protección en la industria editorial

Abril 18,000.00 7,000.00 2,100.00 8,900.00

Curso-Taller Corrección de estilo. Módulo 1 Mayo 40,250.00 22,125.00 6,637.50 11,487.50

Curso-Taller Word para editores Mayo 21,240.00 5,600.00 1,680.00 13,960.00

Curso-Taller Redacción y Narrativa Visual Junio 21,750.00 7,000.00 2,100.00 12,650.00

Curso-Taller Redacción profesional Junio 28,863.00 14,000.00 4,200.00 10,663.00

Simposio: Marketing digital Junio-julio 62,322.00 12,600.00 3,780.00 45,933.00

Seminario: Periodismo Cultural
Junio-septiem-
bre

90,034.00 44,090.00 13,227.00 32,717.00

Curso-Taller Corrección de estilo. Módulo 2 Junio-julio 18,762.00 10,875.00 3,262.50 4,624.00

Curso-Taller Plataformas virtuales Julio 21,000.00 14,000.00 4,200.00 2,800.00

Curso-Taller La obra multimedia y la obra 
audiovisual

agosto 15,852.00 7,000.00 2,100.00 6,752.00

Curso-Taller Técnicas de maquetación 
editorial

Septiembre 34,650.00 14,000.00 4,200.00 16,450.00

Curso-Taller Corrección de estilo. Módulo 1 Septiembre 42,000.00 23,250.00 6,975.00 11,775.00

Curso-Taller Corrección de estilo. Módulo 2 Noviembre 17,500.00 8,650.00 2,550.00 6,300.00
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CURSOS EXTERNOS:      

Instituto Politécnico Nacional
Universidad de Guadalajara-Centro
Universitario del Norte
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México
uNam-caNIem-edItamos. Laboratorio editorial

Septiembre 62,400.00 28,400.00 8,520.00 25,480.00

Octubre 16,700.00 6,500.00 1,950.00 8,250.00

Octubre 48,000.00 28,000.00 8,400.00 11,600.00

Octubre 22,000.00 5,600.00 1,680.00 14,720.00

Febrero-Julio, 
2022

432,500.00 0.00 0.00 0.00

Suma: $1,359,381.00 $382,328 .00  $100,687.00 $351,459.00 

Ingresos enero-diciembre    2021 $1,359,381
Egresos enero-diciembre   2021 $382,328
Gran Total:     $977,053

Se mantuvo valor para los ponentes y se buscaron estrategias para hacer más acce-

sibles el pago de los cursos, sin embargo, es fundamental generar métodos de pago 

a crédito y ampliar el abanico de opciones de pago. Esto resulta sustantivo y requiere 

de un flujo y control detallado de parte de Editamos y caniem. 

Se mantuvieron también los precios de los cursos, intentando favorecer el acceso, 

no obstante, y como se evidencia en los documentos y en el reporte, el interés en 

profesionalización sigue siendo bajo. El surgimiento de empresas relacionadas a la  

capacitación, nacionales e internacionales, es un fenómeno esperable en las condi-

ciones de resguardo y encierro por la covid-19. La oferta ha crecido enormemente y 

existen plataformas gratuitas o a bajo costo (coursera o domestika) que no represen-

tan una amenaza, pero que con su estrategia mercadológica y didáctica se posicionan 

como una opción interesante en el tema de diseño gráfico, ilustración y tutoriales de 

programas de Adobe.

Lo anteriormente expuesto lleva a reflexionar sobre cómo afrontar un programa aca-

démico que sea accesible en precio, didácticamente atractivo y novedoso temática-

mente.

Los costos operativos siguen incidiendo de manera directa en el estado de resultados, 

dejando un déficit que será complejo de amortizar por más cursos que se puedan 

realizar en 2022. No obstante, en una visión a largo plazo, la salud financiera pasa por 

acrecentar de manera significativa la base de datos y la fidelización de los clientes, én-

fasis ya iniciado en este período. Finalmente se propone, en el escenario sanitario pre-

sente y de futuro inmediato, mantener las sesiones vía Zoom hasta llegar a versiones 

híbridas, aún cuando la visión es descentralizar la oferta y potenciar la participación 

en otros estados.
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Conclusión

El período que comprende este informe ha sido aún más difícil que 2020 dadas las 

condiciones económicas, sanitarias y sociales. No es de extrañar que la participación 

haya tenido una baja significativa aún cuando se generaron nuevos cursos que se 

centraron en las necesidades de quienes participan de la labor editorial y de la red del 

libro. 

Han sido dos períodos muy particulares, anómalos y que han llevado a realizar apues-

tas de contenido sin una inversión real en estrategias de marketing digital que po-

sicione la marca, la visión y la propuesta académica. Pese a lo anterior, resulta muy 

evidente que instituciones académicas de alto prestigio nacional están muy atentas a 

qué se está realizando en Editamos, ejemplo mayor es la participación con ipn y unam. 

También es importante señalar que en 2020 Editamos invitó a los distintos comités 

que conforman la cámara a participar en cursos y seminarios, acción que se amplió 

al incorporar al conocer en la malla curricular de 2021. Es fundamental contar con el 

apoyo y participación de quienes conforman el cuerpo de afiliados y en particular las 

estructuras internas que componen la caniem.

El trabajo con organismos e instituciones externas será potenciar la oferta de asesorías 

en profesionalización y en realizar “cursos a medida” para convertir estas acciones en 

un área de negocios y establecer nuevas alianzas con empresas e instituciones del 

mundo editorial. 

Aún quedan muchas áreas por explorar y una serie de acciones legales y de derechos 

de autor que permitan que Editamos tenga activos de forma permanente.

La visión para 2022 será mantener la estrategia de clases vía Zoom, y apostar por nue-

vos cursos, talleres y clínicas que se centren en los procesos elementales de la labor 

editorial, volver a lo básico para acceder a nuevas audiencias que están en formación.

Esperamos y confiamos en una recuperación económica mundial, nacional y del sec-

tor que permita invertir con mesura en tecnología y estrategias para crecer orgánica y 

sostenidamente. 
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En memoria de…

Lamentamos la irreparable pérdida de nuestros colegas y amigos,
a sus familiares nuestras condolencias más sentidas.

Ángeles Aguilar Zinser

Ángeles parecía no querer ser protagónica, pero era una 

actriz principalísima en los escenarios donde se movía. 

Me tocó disfrutar su compañía y aprender de ella en la 

Cámara Editorial, haciendo esfuerzos desmesurados 

por mantener vigentes y con fuerza a las publicaciones 

periódicas. De ella solo recibí apoyo, consejos y mucha 

paciencia, algo fundamental para quien se inicia en al-

guna actividad.

Quienes amamos esta profesión y supimos de su trabajo 

gremial lamentamos su partida pues, además de su tra-

bajo desinteresado y pocas veces reconocido por consolidar el gremio, era una mujer 

sensible, sensata y muy certera en su mirada de la vida y nuestros caminos producien-

do cultura impresa.

Su partida, en un año revuelto e impredecible que nos impidió acompañarla para des-

pedir su luz, es un duro golpe, porque nos hace mucha falta gente así, con su mirada 

en apariencia tranquila pero siempre apasionada, siempre intensa, siempre cercana.

Colega, te vamos a extrañar, gracias por tu permanente presencia.

Luis Jorge Arnau Ávila.

Carlos Federico José Graef Sánchez

Hijo del connotado físico mexicano Carlos Graef Fernán-

dez y Alicia Sánchez Castell, estudió Ingeniería Civil en 

la Universidad Nacional Autónoma de México. Deportis-

ta de alto rendimiento durante su juventud, representó a 

México en las Olimpiadas de 1968 en canotaje por equi-

pos. Gran parte de su vida profesional la consagró a la 

industria del libro como gerente editorial de Paidós, de 

Ediciones B México y en Universo de Libros, de la cual 

fue socio fundador y director general. 
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Impulsó con decisión los libros de interés general y fomentó la publicación de obras de 

talento nacional, tanto en el área de literatura como en no ficción. Asimismo, defendió a 

los productores de libros en México desde la Cámara Nacional de la Industria Editorial 

Mexicana (caniem), de la cual llegó a ser vicepresidente, y desde el Centro Mexicano 

de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, S.G.C. (CeMPro), donde hasta el 

día de su muerte, 18 de junio de 2021, fungía como Presidente del Consejo Directivo.

Aldo Falabella Tucci

El domingo 27 de junio de 2021, nuestra familia edito-

rial sufrió una gran pérdida, pues Antonio Aldo Falabella 

Tucci falleció a la edad de 72 años; un gran editor, di-

rectivo, amante de los libros, conocedor de la industria 

editorial, pero, sobre todo, gran ser humano y amigo 

infalible. 

Nació en Amendolara Cosenza, Italia, en 1949. Ingresó 

a la industria editorial en 1967 en la Editorial Troquel; 

posteriormente trabajó en Fabril Editora y la Librería 

Hernández. Laboró en Grupo Grijalbo, en diferentes 

países, principalmente en México. Fue director general 

de Editorial Océano durante 16 años. En 2006 fue designado presidente ejecutivo de 

Grupo Planeta y durante los últimos años dirigió su propia empresa editora, Hiperlibro. 

Asimismo, formó parte de diversos consejos directivos de la caniem, hasta el día de su 

muerte, se desempeñaba como el tesorero de la Cámara.

Recordemos que, alrededor de un libro, de uno solo, trabajan muchísimas personas, 

desde el autor, el editor, el diseñador, el tipógrafo… hasta el distribuidor o el librero. 

Todas y cada una de ellas le imprimen un sello personal a éste. Todas y cada una de 

ellas se convierten no sólo en un eslabón indispensable de la cadena de producción 

del libro, sino que aprenden a entenderse y, por el amor a las letras, se convierten en 

familia.

Los miembros de esa familia por decisión se van conociendo más y más profunda-

mente con el paso de los años. Se vuelve normal encontrarse en los mismos eventos e 

incluso disfrutar juntos de los mismos pasatiempos. También se hacen alianzas labora-

les y otras más que tienen por único objetivo fortalecer a la industria editorial del país. 

Aldo Falabella Tucci fue una pieza fundamental para nuestra familia llamada industria 

editorial mexicana, lamentamos su muerte y abrazamos a su familia y seres queridos.
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CONVENIOS

Paquetería, mensajería y logística

redpack, empresa mexicana con más de 20 años de experiencia en soluciones logísti-

cas, reconocida mundialmente. Brinda una amplia oferta de servicios personalizados, 

adaptando sus procesos operativos a las necesidades de nuestros afiliados a través 

del uso de tecnología de vanguardia. Cuenta es una de las redes más grandes en el 

país, con una infraestructura global en los cinco continentes, con la flota aérea y te-

rrestre más grande de Europa y Asia, nuestros afiliados obtendrán un servicio eficiente 

y económico.

Contacto: serviciosafiliados@caniem.com

El convenio firmado con la empresa de distribución y mensajería ha beneficiado a em-

presas que forman parte de la cadena productiva y comercial del libro, editoriales, dis-

tribuidores, librerías, instituciones con área editorial, gracias a sus tarifas preferencia-

les. Alrededor de 800 empresas, entre afiliados y adherentes tienen cuenta con FedEx.

Contacto: serviciosafiliados@caniem.com

mcs, es un Grupo de Empresas 100% Mexicanas compuestas por expertos, con más 

de 25 años de experiencia en la Industria de la carga. Grupo mcs cuenta con una 

cartera de servicios que le permite brindarle a nuestros afiliados soluciones en todos 

los aspectos del medio de la carga y la logística. Son un Grupo de empresas relacio-

nadas al medio de la carga y la logística, con el mayor reconocimiento en el mercado, 
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por sus conocimientos, atención al cliente, confiabilidad, ética, excelencia profesional, 

compromiso, iniciativa, formalidad, y sobretodo calidad, en cada uno de los servicios 

proporcionados.

Contacto:

Cesar Esteban Guevara Arrambide / Asesor comercial

ceguevara@mcs-holding.com / Cel: 55 2310 0760

mcs Cargo Sales - División de Carga Doméstica

33 3110 0990 / 33 3627 6626

www.mcs-holding.com

Convenio con el objetivo de incentivar la venta de publicaciones y/o productos por me-

dio de una distribución eficiente, una buena mercadería en punto de venta y desarrollo 

de estrategias focalizadas de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Asimismo, 

los servicios que se ofrecen a los socios de Cámara son: distribución, comerciali-

zación, supervisión y promotoría en diferentes puntos de venta (voceadores, vips y 

desarrollo de canal moderno, tiendas de conveniencia, autoservicio, tiendas departa-

mentales, librerías, restaurantes, museos, etc.).

Contacto:

Alain Misael Serna Vega

Dirección General sediz/dipusa

Av. Morelos No. 83, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600

Tel. 72 61 62 86 / Cel. 55 15 95 03 37

Segmail, “Mensajería express”. Empresa integral de servicios de mensajería y paque-

tería nacional e internacional. Su objetivo es ofrecer los servicios de las principales 

líneas transportistas a nivel mundial para que puedas enviar desde un sobre o paquete, 

hasta una importación o exportación. De esta forma reducirás costos y recibirás un  
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excelente servicio. Envía o recibe mensajería y/o paquetería menor a 10kg en un tiem-

po aproximado de 90 minutos, siendo agencia de: FedEx, ups, dhl y estafeta.

Oficinas centrales: 

Paseo de los Tamarindos No. 90 S1

Col. Bosques de las Lomas C.P. 05120, CDMX 

Teléfono: (55) 9135 0245

www.segmail.co / mx contacto@segmail.com

Plataformas

Shutterstock es un servicio de banco de imágenes y contenidos digitales. La alianza 

ofrece tarifas preferentes en la descarga de imágenes y videos para su uso en libros, 

publicaciones periódicas, redes sociales, contenidos digitales, entre otros. Se trata 

de una oportunidad exclusiva para afiliados. Acceda a las imágenes editoriales más 

recientes, con más de 50 millones de imágenes de noticias, deportes, entretenimiento 

y archivo. Las imágenes, los videos y la música de la más alta calidad que hay en el 

mercado. 

Contacto:

Alonso García Puentes / Strategic Solutions Manager

Latin America

350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118

e: agarcia@shutterstock.com

tel: +1 321 234 4392

cel. 52 1 55 30171885 (whatsapp)

Bookwire es una multifuncional de origen alemán surgida en 2009, para ofrecer un 

servicio de hosting y comercialización digital al mundo editorial. Bookwire tiene en 

la actualidad más de 900 editoriales en distribución a nivel mundial, con un fondo de 

unos 100.000 títulos y conecta con unas 600 tiendas, como Tagus, Amazón, App Sto-

re, Kobo o Barnes and Noble. 

Contacto:

Aránzazu Nuñez / Account Manager / aranzazu.nunez@bookwire.mx

Elena Bazan / elena.bazan@bookwire.mx
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El servicio internacional de Metabooks ofrece a editores y libreros una infraestructura 

global para administrar, estandarizar y compartir metadatos de alta calidad. El sistema 

está basado en la tecnología de vlb, la central de datos bibliográficos que usa la in-

dustria del libro en lengua alemana.

Con Metabooks usted cuenta con una plataforma centralizada de información de sus 

productos, que se comparte de manera automática con los canales de venta: datos 

bibliográficos, detalles del contenido, recomendaciones de público objetivo y mucho 

más. Con Metabooks, los editores cuentan con una poderosa plataforma para pro-

mover sus títulos y los libreros pueden recibir toda la información que necesitan para 

tomar decisiones de selección y exhibición que conducen al incremento de ventas.

Metabooks / vlb está en operación en Alemania desde 1971. En 2015, el sistema fue 

completamente renovado y modernizado. En 2017, el proyecto comenzó su expansión 

hacia América Latina, primero en Brasil y, desde 2019, en México.

Contacto:

David Cerón Trejo / Analista de metadatos editoriales

Holanda 13, San Diego Churubusco, C. P. 04120, cdmx, México

M +52 55 4577 6900, T +52 55 8114 3988

www.metabooks.com / d.ceron@mvb-online.com

Ink it, es una plataforma electrónica para conversión, distribución, catálogos, mercado 

e informes. El convenio con esta innovadora empresa, ofrece soluciones digitales para 

el mundo editorial con tarifas preferenciales. 

Ink it, está enfocada a la distribución de contenidos digitales, es una plataforma ami-

gable e intuitiva en la que el editor puede realizar la conversión de sus libros, gestionar 

la distribución de ebooks y audiolibros, crear una tienda virtual e imprimir ejemplares 

bajo demanda, además de que permite administrar tus metadatos y descargar estados 

financieros de manera unificada.

Y más servicios.
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Contacto:

Contacto: Gabriel Figueroa Padilla

Coordinador Administrativo / Administrative Coordinator

Tel. +(52)5552543852

www.ink-it.ink / direccionadmon@ink-it.ink

Grupo Trevenque, una empresa con más de 25 años de experiencia en el sector de las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones, cuenta con un sistema de ges-

tión y de e-commerce para librerías, editoriales y distribuidoras. Ofrece tarifas prefe-

renciales para el acceso al software de gestión para editoriales Gesedi y la plataforma 

de venta online Webedi, con todo lo necesario para un proyecto web y venta en online: 

consultoría, desarrollo, diseño y marqueting en servicio de los afiliados a la caniem.

 

Contacto:

Eduardo Peña 

Tel. 4170 -8894 

www.trevenque.com.mx

eduardo@trevenque.com.mx

Hoteles, restaurantes y catering

La caniem renovó el convenio 2021-2022 con Hoteles Misión, quienes son parte de 

nuestros proveedores en servicios de hospedaje. Cuenta con 60 hoteles en 40 desti-

nos equivalentes a 4,500 habitaciones distribuidas en todo el país, además de tarifas 

dinámicas que se encuentran ligadas a las tarifas promocionales del portal de Hoteles 

Misión.

Hoteles Misión cuenta con el personal especializado en Grupos y Convenciones, quie-

nes le atenderán con gusto en la logística de sus eventos, adaptando los servicios a 

la nueva modalidad.
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City Express Plus Periférico Sur Tlalpan (a unos pasos del metro Ermita), tiene una ubi-

cación privilegiada y estratégica en la zona sur de la Ciudad de México, el cual ofrece 

beneficios especiales y servicios adicionales para el viajero de negocios.

Hotel con habitaciones desinfectadas, certificaciones “SafeHotels CovidClean” y “Safe 

Travels” y todos los protocolos necesarios para que tu estadía sea la más cómoda y 

segura.

Viviaco Empresas es una agencia de viajes con una amplia red de proveedores nacio-

nales e internacionales, que garantiza tarifas competitivas.

10% en aerolíneas, traslados y garantiza hasta el 20% de descuento en hotelería. Ex-

celente opción para directivos, representante foráneo y ferias del Libro.

Grupo Presidente es una empresa 100% mexicana, operadora de hoteles y restauran-

tes con más de 50 años de experiencia en la industria de la hospitalidad. El propósito 

es crear experiencias únicas que brinden satisfacción a nuestros afiliados, empleados 

de las editoriales y a su familia, con hospedajes de excelencia.

• 20% de descuento sobre tarifa pública, aplicable al momento de la reservación.

• Upgrade a la siguiente categoría 2

• 10% de descuento en alimentos y bebidas 3

• 15% de descuento en alimentos y bebidas de banquetes

• 15% de descuento en servicio a domicilio de banquetes

• 10% de descuento en salas de Business Center

Contacto:

L.A.T. Fernanda Márquez / Ejecutivo de Ventas / Sales Executive

fernanda_marquez@grupopresidente.com

Liga de reservaciones:

https://grupopresidentemagazine.com/landingpage/caniem-pue/



193

co
n

ve
n

io
s

Hotel Holiday Inn Puebla, La Noria cuenta con fácil acceso a diversas oficinas cor-

porativas y centros comerciales como Angelópolis, Solesta, Las Animas y recintos 

únicos como el Museo Internacional del Barroco, la Estrella de Puebla, el Auditorio 

Metropolitano o el Complejo Cultural Universitario. Acceder a todos estos lugares será 

muy fácil por nuestra gran ubicación y cercanía con vialidades como el boulevard 

Atlixcayotl y Circuito Juan Pablo ii, que lo llevarán en minutos a cualquier punto de la 

ciudad, incluyendo las mejores universidades de la ciudad, Tec de Monterrey, upaep, 

buap, Anáhuac, ibero y udlap.

Contacto:

Ejecutivo de Ventas / Sales Executive

fernanda_marquez@grupopresidente.com

Holiday Inn Puebla La Noria

Circ. Juan Pablo II 1936 Col. Ex Hacienda La Noria

C.P. 72410 Puebla, Pue.

Tel. 222 211 9000 / 222 211 9011 / Cel. 22 27 36 34 39

www.holidayinn.com/pueblanoria / www.hipueblalanoria.com

Anastasia Catering, es una empresa 100% mexicana, ofrece servicios de banquetes a 

domicilio, principalmente en tres verticales de ventas: 

• Eventos sociales

• Eventos corporativos 

• Chef en tu casa (Eventos Premium).

• Renta de mobiliario y servicio de meseros

• Cocteles y banquetes

Cotizaciones: Laura Guzmán laura.guzman@alciscorp.com, tel. 55 4951 5093
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En Pagano (casa milán) convergen la comida tradicional mexicana y una propuesta de 

comida de autor con el estilo nacional que nos caracteriza.

• Al interior de la Galería de Arte, Casa Milán, el restaurante Pagano aporta una expe-

riencia culinaria que contribuye a la percepción de todos los elementos presentes en 

pleno centro de la Ciudad de México.

• Descuentos para afiliados a la caniem en la reservación para presentaciones de li-

bros, talleres, entrevistas y exhibiciones.

• Patio principal techado para 80 personas, pero, es adaptable para dar la bienvenida 

hasta 120 personas en eventos.

Casona de la época porfiriana de 1909, ubicada en Milán 41 en la Colonia Juárez, se 

alimenta desde la colección privada del arquitecto y urbanista Pedro Ramírez Vázquez 

con un toque prehispánico.

Informes sobre contacto y reservaciones: 

serviciosafiliados@caniem.com

Milán 41, Juárez, CDMX, contacto@casamilan.com.mx (55) 15 19 12 14

https://casamilan.com.mx

78s Restaurante y Bar, excelente servicio y calidad en sus alimentos, atención especial 

a afiliados a la caniem, menú mar y tierra, agradable ambiente con excelentes promo-

ciones y paquetes para empresas, ubicación al sur de la Ciudad de México.

Reservaciones: 55 9046 0375

Ubicación: Canal de Miramontes 2641, Coapa Prado, Prado Coyoacán,

Coyoacán, 04830 Ciudad de México, cdmx
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Afianzadoras

Afianzadora Fiducia, al ser la primer compañía fiduciaria no bancaria, se ha mantenido 

posicionada en el mercado durante más de 25 años gracias a la calidad y eficiencia 

en el servicio proporcionado, así como a la constante solución de las necesidades del 

sector editorial a partir de un profundo conocimiento de la operación fiduciaria y de la 

innovación y creatividad que utilizan para encontrar soluciones inmediatas, logrando 

así ser una alternativa de apoyo para nuestros afiliados, en esquemas de afianzamien-

to único en el sector.

Contacto: Alfredo Mota, Ejecutivo de cuenta

Frontera No. 94 | Col. Progreso Tizapan San Ángel | C.P. 01090 | México, cdmx

Tel.: +52 (55) 5481-8210

http://fianzasfiducia.com / amota@fianzasfiducia.com

Servicios de salud

Laboratorio Médico Polanco ofrece información confiable y oportuna para el diagnós-

tico médico, brindando atención cálida y profesional a sus pacientes. Ocupados por la  

calidad de los servicios de salud en México, implementan un sistema de gestión de  

la calidad desde diciembre de 2007 a la fecha, manteniendo su certificación y renova-

ción bajo la Norma iso 9001:2008.

Descuentos en análisis clínicos y de gabinete del 40% en sus 57 sucursales presentan-

do copia de constancia de afiliación caniem y/o credencial de empleado de la editorial 

a la que representan, la cual; debe tener visible el número de afiliación caniem.
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Grupo Diagnóstico Aries (gda) es parte de la gran familia de Empresas Aries, un grupo 

empresarial 100% mexicano, fielmente comprometido con el desarrollo y bienestar 

social de nuestros afiliados, a través de sus divisiones que participan en los sectores 

de salud.

gda se posiciona como el laboratorio de mayor crecimiento en la Ciudad de México 

con más de 110 sucursales y con una fuerte presencia Monterrey, N.L.

Descuentos de más del 40% dependiendo el estudio.

• Olab Diagnóstico Médico, con más de 23 sucursales con presencia en la Ciudad de 

México y Estado de México.

• Swisslab: Laboratorio de análisis clínicos con más de 32 sucursales en Monterrey, N.L.

• Laboratorio Azteca: Laboratorio de análisis clínicos y de gabinete con 28 sucursales 

y fuerte presencia en la Ciudad de México, principalmente en el oriente.

• Laboratorio Clínico Jenner, laboratorio clínico de gabinete con 30 sucursales en Ciu-

dad de México y Estado de México.

Importante: para hacer valido el descuento se debe presentar copia de constancia de 

afiliación caniem, recibo de nómina y/o credencial de empleado de la editorial a la que 

representan, la cual; debe tener visible el número de afiliación caniem.

Clear Visión Ópticas, es una empresa especializada en salud visual que tiene el ob-

jetivo de brindar un servicio personalizado de excelencia. Ha establecido con la ca-

niem un convenio con planes corporativos para empresas afiliadas a esta institución, 

entregando excelentes y muy ventajosos beneficios para los colaboradores y familia 

directa (cónyuge, hijos, hermanos, padres y recomendados) con estudios de calidad y 

excelente material:

• Oftalmológico: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades de los ojos, incluye ciru-

gía ocular y prescripción.

• Optometrista: Análisis de todo tipo de problemas refractivos y opciones para mejorar 

los problemas de capacidad visual y adaptación de todo tipo de lentes.
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• Prótesis oculares

• Micro cirugías

• Diagnóstico computarizado

Contacto:

Motolinia 8 Despacho 104

Tel. 55 1055 2625 y 5543 466722

contacto@clearvision.com.mx / www.clearvisionopticas.mx

Grupo Odontológico Dental Móvil, tiene más de 15 años de experiencia brindando 

servicios de consulta privada, con un equipo de profesionales de la salud oral, espe-

cialistas clínicos y académicos, dedicados a la valoración, prevención, rehabilitación y 

mantenimiento de las estructuras de tu boca, para que conserves una correcta función 

y estética.

• Consulta inicial de valoración.

• Consulta telefónica

• Sesión de salud oral

• Detección de Biofilm

• Técnica de cepillado, uso de hilo dental y cuidados en la salud oral

• Consulta de urgencias

• Curaciones temporales (pre tratamientos)

• Extracciones simples sin soporte óseo

Todos los tratamientos cuentan con un plan integral de pagos, adaptándose de acuer-

do a las necesidades del paciente o empresa, con unidades móviles a domicilio para 

campañas del cuidado dental.

Contacto: 

Adolfo Prieto 1649, 1er piso– 103, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, cdmx 

lunes– viernes 9:00AM – 9:00PM / Sábados 9:00AM – 14:00PM

dmcitas@gmail.com
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Artículos de limpieza, sanitización y reciclaje

Dioxmin es una empresa 100% mexicana, con servicio de sanitización a través de ga-

sificación, nebulización y aspersión para casas, oficinas, hospitales, escuelas, almace-

nes. Registrados ante cofepris, con certificado de manifiesto, sanitizante reconocido 

por la epa y empresa comprometida con el medio ambiente. Este producto garantiza 

una baja toxicidad para personas y animales, y se encuentra especificado por el Con-

sejo de Salubridad General, Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo 

de Insumos del Sector Salud.

• Dioxmin es seguro para humanos y destruye la estructura celular de los patógenos, 

previniendo que se extienda la infección y disminuye la inmunidad y resistencia, reco-

mendable para sanitizar tus manos, mascotas, frutas vegetales y todo tipo de super-

ficies.

• Certificado orgánico, no tóxico, no inflamable e hipoalergénico. esta combinación es 

eficaz y es segura para su uso diario.

• Su aplicación es simple: con todas estas características, lo puedes aplicar directa-

mente en tus manos para desinfectarlas. Es utilizada actualmente por industrias de 

alimentos de clase mundial para proteger a su personal y sus líneas de producción.

Contacto:

Toshiro Katoku Luna

toshkatokuluna@gmail.com

Tel. 55 6131 4364

mgs Supply & Services, limpieza y desinfección de oficinas, almacenes y corporati-

vos: Equipados y capacitados para servir a cualquier tipo de industria. Establecemos 

y mantenemos los más altos estándares de calidad en nuestro servicio y productos 

químicos utilizados. Apoyamos a nuestros clientes en su certificación de calidad iso-

9001. De igual forma a administraciones de edificios que buscan su certificación leed 

y en las organizaciones médicas que buscan la acreditación de la Joint Commission, 

para sus instalaciones.

• Sanitización

• Limpieza de oficinas
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• Servicio de limpieza industrial

• Servicios de limpieza corporativa

• Reciclaje y destrucción de archivo

• Servicio de limpieza elevada (ventanas).

Entre otros.

Contacto: 

Miguel Ángel Avalos / Director Comercial-mx

Tel. 55 89 26 20 07 y 55 89 52 21 33

Domicilio: Calle Benito Juárez 81, San Lucas Tepetlacalco, 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, CP 54055

Recupera® genera estrategias en torno al reciclaje, para captación de altos volúmenes 

de materiales reciclables sustentadas en el desarrollo económico y social, en benefi-

cio del medio ambiente. El reciclaje es una actividad de suma importancia para la 

conservación de los recursos naturales, ya que al utilizar materia prima reciclada en 

lugar de materia virgen para la elaboración de distintos productos, estamos ayudando 

a conservar agua, petróleo, árboles, energía, aire, subsuelos, etc.

Servicios:

• Comercialización de diversos materiales reciclables

• Custodia y destrucción de archivos confidenciales

• Diseño y fabricación de contenedores

• Desarrollo e implementación de programas de reciclaje en empresas y escuelas

• Desarrollo de estrategias para marcas de consumo a través del reciclaje

• Precios preferenciales de compra de residuos, papelería, inventario obsoleto, archivo 

muerto, etc., para los socios caniem

• Desarrollo de estrategias para marcas de consumo a través del reciclaje

Contacto:

Lic. Mireya Contreras B.

Centros de Reciclaje Recupera

m.contreras@recuperamexico.com

Av. San Antonio #202, Col. San Pedro de los Pinos, Benito Juárez, 03800 cdmx

Tels. (55) 56611776 | 5556614985



200

in
fo

rm
e 

an
ua

l 
ca

n
ie

m
 2

02
1-

20
22

lv
iii

 a
sa

m
bl

ea
 g

en
er

al
 o

rd
in

ar
ia

Karlan es una empresa con más de 20 años de experiencia en distribución y venta de 

las principales marcas de higiene y aseo con amplia cobertura en la Ciudad de Méxi-

co e interior de la República Mexicana. Ofrece soluciones integrales de limpieza, una 

amplia variedad de productos garantizados y certificados adecuadas a las necesida-

des de cada afiliado. Entre sus productos destacan, higiénicos, toallas en rollo o por 

paquete, despachadores, sanitizantes, detergentes, jarcería, materia prima, químicos, 

aromatizantes, entre otros servicios, como capacitación a personal de limpieza para 

uso de mezclas.

Ofrece:

• Productos químicos para limpieza en general, comerciales y de uso industrial

• Artículos para baños: despachadores, aromatizadores y neutralizadores (automáti-

cos y manuales)

• Enceres de limpieza (jarcería en general)

• Protección de personal: guates, cubrebocas, cubre zapatos, sanitas, etc.

• Gel antibacterial, jabón líquido, limpiadores de escritorio

Contacto:

Miguel Laurent 1603, Portales Nte, Benito Juárez, CP 03300, Ciudad de México

Teléfono: 55 3095 3115

Servicios funerarios y prevención

La innovación y la calidad son dos pilares de J. García López, empresa que ofrece un 

servicio de vanguardia, tranquilidad y descuentos preferenciales a nuestras editoriales 

afiliadas, empleados y familias de los mismos.

Conozca los servicios especiales y adicionales que ofrecen, así como los descuentos 

al adquirir un servicio preventivo.
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• Atención inmediata

• Planes a futuro

• Asistencia corporativa

• Traslados

• Seguro de vida gratuito por un año

Contacto:

Lic. María Elena Martínez Miranda

Tel. 55 5109 6186

asesor.marie.jgarcialopez@gmail.com

Registro exclusivo afiliados caniem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefeTsw1F82drCEtdT_ukoZD3q3lZwVr-

JMJfi2yxDvYvFPA5A/viewform

Servicios económicos que incluyen atención personalizada las 24 horas del día los 365 

días del año, que garantizan un servicio de calidad y digno, así como paquetes espe-

ciales para los afiliados a la caniem.

• Planes a futuro

• Traslado en carroza en la Ciudad de México y alrededores

• Sala, o equipo de velación a domicilio

• Inhumación o cremación

• Planes trasferibles 

Contacto:

Lic. Luz Cuesta

Tel. 55 1655 5722

Renta de automóviles y mobiliario para eventos

milbu Producciones, empresa con 20 de experiencia, dedicados a la renta de equipo 

de audio, video, tarimas, stands, decorado e iluminación. Tenemos la capacidad de 
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cubrir cualquier tipo de evento, exposiciones, eventos sociales, conferencias. Renta 

de carpas, panel, ferias y exposiciones, lonas y mobiliario para eventos.

Contacto:

Martha María Miller Murillo

Tel. 900 00 2583, 900 00 2528 y 900 00 3389

marthamaria@milbu.com.mx

Miguel Ángel Flores Barajas

contacto@milbu.com.mx

http://www.milbu.com.mx

Hertz México es representante exclusivo de Hertz para México, tanto para renta de 

autos en todo el territorio mexicano, como para rentas internacionales. Con más de 50 

años en el mercado, operando en la República Mexicana le ofrece más de 120 puntos 

para renta de autos, SUVs y minivans, que se suman a los más de 7,200 puntos de 

renta que posee Hertz en el mundo, localizándose en ambos casos en los principales 

aeropuertos, zonas turísticas, terminales y zona centro de la Ciudad de México.

Cuentan con un equipo comercial compuesto por más de 50 ejecutivos estratégica-

mente distribuidos en todo el territorio nacional con el objetivo de ayudar a nuestros 

afiliados y facilitarles la rentar un automóvil en función de sus necesidades.

• Servicio de renta de autos con descuento del 20% en el servicio nacional y 10% en 

servicio internacional.

• Una renta de auto cada segundo

• 32 millones de rentas de autos al año

• Más de 27 mil empleados

• Más de 500,000 autos en todo el mundo

• Más de 87,400 oficinas en el mundo

Contacto: 

Severo Ochoa Reus/ Gerente de Alianzas

Hertz México

Av. Presidente Masaryk 29, planta 14, Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, 

11570, Ciudad de México.

Tel. 55 51281691 / Cel: 55 9125 6483 

sochoa@avasa.com.mx
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Servicio automotriz

Grupo Astrollantas cuenta con una experiencia de 50 años en el sector automotriz 

como distribuidor mayorista de llantas Michelin y centros de servicio especializados.

Manejamos una amplia gama de productos para cubrir las necesidades de llantas 

nuevas de auto, camioneta, camión, mueve tierra e industrial en las marcas Michelin, 

BFGoodrich, Uniroyal y Asociadas.

Llantas:

• Descuento del 25% sobre precio de lista vigente, en la compra de llantas de auto y 

camioneta de las marcas Michelin®, BFGoofrich y Uniroyal pagado en efectivo o con 

tarjeta de crédito.

• Descuento del 20% sobre precio de lista vigente, en la compra de llantas de auto y 

camioneta de las marcas Michelin®, BFGoofrich y Uniroyal pagando tarjeta de crédito.

• Descuento del 15% sobre precio de lista vigente, en la compra de llantas de auto 

y camioneta de las marcas Michelin®, BFGoofrich y Uniroyal pagando con tarjeta de 

crédito con hasta 12 meses sin intereses.

• Descuento del 15% sobre precio de lista vigente, en mano de obra de servicios pa-

gando en efectivo, tarjeta de débito y con tarjeta de crédito marcas Michelin®, BFGoo-

frich y Uniroyal pagando tarjeta de crédito con hasta 12 meses sin intereses.

Cobertura: Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Morelos y Guerrero.

Productos y Servicios:

• Servicios de alineación

• Afinación y balanceo 

• Rotación de llantas

• Revisión y suspensión de amortiguadores

• Revisión de frenos, limpieza y ajuste

• Cambios de fluidos: aceite, refrigerante, etc.

• Mecánica en general.

Información: 

serviciosafiliados@caniem.com
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                                          CONSEJEROS

Comisiones caniem
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Administracion, finanzas y captación de 
afiliados

A A C A

Políticas públicas C A A A A

Premios y reconocimientos A A C A

Comunicación A A C

Gestión de datos A A A 1 C

Ferias, prácticas comerciales y desarrollo de 
puntos de venta

A A A A C

Capacitación A A A A A A C C

Innovación A A C A A A

Estatutos C A A

Total 9 2 8 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2

Anexo 1

Comisiones Administrativas Permanentes de la caniem 
Ejercicio 2021-2022

C. Coordinador
A. Asesor

Art. 55. Fungirán como Coordinadores de las Comisiones Administrativas  y de las Comisiones Específicas las personas que el Consejo Directivo 
designe de entre sus integrantes y como asesores, los representantes de las afiliadas que manifiesten por escrito su interés en los asuntos de la 
competencia de alguna de ellas y que se encuentren al corriente en el pago de su cuota de afiliación. El cargo de asesor será indelegable.
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Comisión Calificadora 
de Publicaciones 
y Revistas Ilustradas

P

Asociación Nacional 
del Libro, A.C.

S

Centro Mexicano de 
Protección y Fomento de 
los Derechos de Autor, S.G.C.

P S

Suma por la 
Educación, A.C.

Mexicanos Primero 
Visión 2030, A.C.

Coalición por el Acceso 
Legal a la Cultura, A.C. P S

Consejo de la 
Comunicación, A.C.

S

Cabildeo en Cámara 
de Diputados *

Cabildeo en Cámara 
de Senadores *

Representantes ante organismos afines
Ejercicio 2021-2022

P - Representante Propietario
S - Representante Suplente
(*) Sólo el Presidente de la caNIem

Anexo 2
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Anexo 3

Comisiones concamin
Juan Luis 

Arzoz
Raynier
Picard

Ignacio 
Uribe

José 
María 
Castro

Carlos 
Mariano 
Nicolás

Aduanas

Comercio exterior y asuntos 
internacionales

Comercio interior

Educación

Enlace legislativo

Estudios económicos

Financiamiento

Fiscal

Mejoría regulatoria

Representantes ante comisiones de trabajo de la concamin

Ejercicio 2021-2022

Representantes
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José Alejandro Ramírez Flores
Director General

Manuela Espíndola Bautista
Asistente de Presidencia 
y Dirección General

Guillermo Cervantes Lancón
Gerente de Administración

Francisco Javier García Reyna
Coordinador de Nóminas y Contabilidad

Jorge Iván Garduño
Coordinador de Comunicación

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

Rosalba Espinosa Pérez
Encargada de Ferias Nacionales

Ana Lorena Dorantes Peña
Coordinación de Promoción 
y Servicios

Odila Lorenzo Silva
Coordinación de Atención 
y Servicio a Afiliados

Karla Patricia Guzmán Coronel
Maribel Yolanda Salazar Pedraza
Coordinadoras de Tecnologías 
de la Información

Gloria Espinosa Pérez
Responsable de Afiliación y Facturación

Hilda Prado Jaime
Auxiliar Administrativo

Melquiades Martínez Carrasco
Mensajería

Juana Jaime Pegueros 
Servicios Generales

Directorio 

Mario Aliaga Valenzuela
Director General

Leticia Arellano Arriaga
Coordinadora de Gestión Académica

Claudia Alcalá Escamilla
Coordinadora de Documentación 
y Estadística
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