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EDITORIAL
D esde su origen, la caniem ha propi-

ciado la promoción y participación  
en todo tipo de ferias, ya sean nacio-
nales o extranjeras. Es fundamental 
para nosotros apoyar los encuentros 
e incentivar la organización de reunio-
nes donde el libro, la palabra y el lector 
sean los personajes centrales. A partir 
de marzo de 2020, la industria edito-
rial experimentó una situación inusual: 
la emergencia sanitaria producto de la 
Covid-19 nos impuso nuevos retos, 
entre ellos, la realización de ferias vir-
tuales a lo largo y ancho del país, así 
como las más importantes ferias del li-
bro a nivel internacional, siendo algu-
nas realizadas de manera digital, pero 
dotadas de elementos que, sin duda, 
las hicieron muy atractivas. Con diver-
sos expositores, eventos culturales y 
artísticos, la oferta editorial fue muy 
amplia y ofreció una gran variedad 
de presentaciones literarias. Durante 
2021, pudimos experimentar el inicio 
paulatino de algunas ferias del libro 
de forma presencial, y algunas más 
siguieron de forma virtual, e incluso 
se efectuaron ferias híbridas con muy 
buenos resultados. Ahora somos tes-
tigos de un regreso gradual de varias 
ferias en su formato presencial, por lo 
que, para organizadores, expositores, 
escritores, editoriales, nuevamente las 
ferias del libro presenciales se conver-
tirán en un enorme espacio donde 
los amantes de los libros sostendrán 
un encuentro con la lectura; distin-
tos espacios se convertirán en lugares 
donde convergerán el público lector, 
editores, creadores literarios y artistas 
diversos. ¡Enhorabuena por la reacti-
vación de la vida cultural del país!
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El pasado miércoles 17 de agosto, el subsecre-
tario de Educación Media Superior de la sep, 

Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz, acudió a la sede de 
la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexi-
cana (caniem) para reunirse con los integrantes  

del Comité de Libros y Contenidos Educativos 
(antes Comité de Libros de Texto), a fin de ha-
blar sobre la propuesta de nuevo Marco Curricular 
Común de la Educación Media Superior que se 
encuentra a discusión a nivel nacional.

Se reúne con el presidente de la caniem.
Atendió preguntas y comentarios de los integrantes del 
Comité de Libros y Contenidos Educativos de la caniem.

El subsecretario de Educación 
Media Superior de la sep 

visita la caniem
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Además, agregó que no hay que olvidar que los do-
cumentos del nuevo Marco Curricular Común de la 
Educación Media Superior (mccems) se encuentran en  
constante actualización, por lo que se recomienda con-
sultar el sitio: http://educacionmediasuperior.sep.gob.
mx/propuestaMCCEMS, y la construcción de esta pro-
puesta se sustenta en un proceso de participación cola-
borativa iniciado desde 2019, por lo que es un proyecto 
colectivo donde todos los actores de la Educación Media 
Superior tienen voz y lugar.

Asimismo, se les dio espacio a los editores para externar 
sus dudas, y con el apoyo de su equipo, el subsecretario 
atendió adecuadamente las inquietudes y dudas de los 
presentes.  

Cabe señalar que ésta es la primera ocasión que un sub-
secretario de la sep visita nuestras instalaciones, por lo 
que se aprovechó el momento y el Dr. Juan Pablo Arroyo 
Ortiz firmó el libro de las visitas distinguidas de la caniem.

Para conocer más sobre el perfil profesional del subse-
cretario, puede visitar el siguiente enlace:
www.gob.mx/sep/estructuras/juan-pablo-arroyo-ortiz

El Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz firmando el libro de las visitas 
distinguidas de la caniem. 

Editores afiliados a la caniem acudieron a la reunión, así como 
parte del equipo del funcionario federal. Fotos: caniem.

Beca Juan Grijalbo

www.gob.mx/sep/estructuras/juan-pablo-arroyo-ortiz
http://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/propuestaMCCEMS
http://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/propuestaMCCEMS
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Inicia la Feria Nacional del Libro Zacatecas 2022
La edición estará dedicada al poeta zacatecano Veremundo Carrillo Trujillo

Con el objetivo de fomentar la lectura entre la ciu-
dadanía y dar a conocer el trabajo de las casas edi-

toriales locales y nacionales, Le Roy Barragán Ocampo, 
secretario de Turismo, inauguró el pasado viernes 26 
de agosto la Feria Nacional del Libro Zacatecas (Fenaliz) 
2022.

En esta ocasión, se cuenta con la participación de 56  
editoriales nacionales. Se tienen planeadas diversas ac-
tividades entre presentaciones, conversatorios, talleres y 
venta de libros, para finalizar el domingo 4 de septiembre. 

Previo al evento inaugural, se presentó el libro Delirios 
imperiales. Ecos de la intervención francesa en México, 
se contó con la participación de Dalia Muro y Sergio de 
Santiago Ortiz, bajo la moderación de Amira Romo Mo-
rales.

Asimismo, se llevó a cabo la presentación editorial El 
mapa es un mensaje, una serie de relatos que surgen de 
la historia de la cartografía, coordinada por el Zigzag, así 
como la conferencia magistral Cultura, belleza y cuerpo 
en la Grecia Antigua, a cargo de Diana Arauz.

En conferencia de prensa, la directora del Instituto Zaca-
tecano de Cultura (izc) Ramón López Velarde, María de 

Jesús Muñoz Reyes, acompañada de Xóchitl Marentes Esquivel, habían presentado 
unos días antes el programa del evento que tiene como sede la Plaza de Armas, y que 
está dedicado a la obra y figura de uno de los más reconocidos poetas y escritores  
del estado: Veremundo Carrillo Trujillo. 

Entre las actividades que se podrán disfrutar durante la Feria habrá 30 presentaciones 
de libros, seis presentaciones artísticas y cuatro recorridos teatralizados por el Museo 
Zacatecano. 

También se programaron nueve actividades de narración oral en diversos municipios 
del estado e incluso en los Ceresos Femenil y Varonil, la Casa Hogar y Casa Cuna, 
amanc y otros espacios. 

En esta edición se realizará un homenaje al fallecido doctor Jesús Flores Olague, desta-
cado historiógrafo zacatecano, en un evento significativo que girará en torno a su obra.

Entre los creadores que participan en la Feria, se espera la presencia del novelista Alain 
Derbez, el escritor e ilustrador Juan Gedovius, las periodistas Mónica Maristain e Irma 
Gallo, y la escritora Ximena Santaolalla. 

Dentro de las actividades de la Fenaliz, se llevará a cabo el Festival de Literatura Noir, 
escrita por mujeres, en el que a lo largo de tres días se estarán presentando algunas 
novedades editoriales, charlas y conferencias. Asimismo, se realizarán talleres de en-
cuadernación, producción de audiolibros, ilustración, caricatura, y rap para jóvenes. 

Fuente: Gobierno del Estado de Zacatecas

El secretario de Turismo del estado inauguró esta edición de la Fenaliz 2022.

https://www.zacatecas.gob.mx/presentan-el-programa-de-la-feria-nacional-del-libro-zacatecas-2022/
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¿Quieres saber más? 
Escríbenos

ventas@solareditores.com

Unidos para 
que los libros 
vivan siempre

Los tiempos cambian 
y también los retos que 
enfrentamos editores 
y libreros.

Proyectos como el de Impresión 
Bajo Demanda (IBD) de 
Librántida hacen posible que 
los libros circulen mejor y tengan 
presencia permanente en las 
librerías. 

En Librántida hacemos que los 
libros estén disponibles siempre, 
sin inversión en almacenamiento 
y distribución, para que tú te 
encargues de promoverlos y de 
encontrar a sus lectores.

Librántida, un proyecto de 
Solar, Servicios Editoriales.

https://librantida.com/(55) 5515 1657 (55) 7975 7754 contacto@librantida.com

Síguenos
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Anuncian la filc 2022 para septiembre

El campus Arteaga de la Universidad Autónoma de 
Coahuila será la sede, del 9 al 18 de septiembre, de la 

Feria Internacional del Libro Coahuila 2022 bajo la temá-
tica del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Encabezaron el anuncio del evento: Juan Salvador Ál-
varez de la Fuente, director de la Feria Internacional del 
Libro Coahuila 2022; Eglantina Canales Gutiérrez, secre-
taria del Medio Ambiente de Coahuila; Francisco Sara-
cho Navarro, secretario de Educación de Coahuila; Mario 
René González Bolaño, del Consulado General de Gua-
temala en Monterrey; Ana Sofía García Camil, secretaria 
de Cultura de Coahuila; Mariana Camarena de Obeso, 
directora del Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato y 
Jesús Alejo Santiago, director de Radio Educación y Lilia 
Ponce, representando a la caniem.

Tras dar la bienvenida, Ana Sofía García Camil informó 
que en la edición 24 tendrá por primera vez a una región 
invitada: Centroamérica, y a Guanajuato como esta- 
do invitado.

Agregó que la oferta cultural y artística constará de 300 
actividades del ámbito editorial como: presentaciones 
de libro y artísticas, talleres a realizarse de las 9 de la 
mañana a las 9 de la noche bajo las medidas sanitarias 
pertinentes.

Mario René González Bolaño, a nombre de Centroamé-
rica, explicó que de Guatemala participarán: Kawoq 13-
20 que dirige David Herrera, la presentación multimedia 
“En el nombre del padre”, la obra de teatro “El quinto 
elemento y los 20 naguales”, una muestra gastronómica 
y la elaboración de un mural donde se plasmará los gli-
fos del Calendario Azteca.

Mariana Camarena de Obeso informó que Guanajuato 
presentará el programa “Guanajuato se lee en Coahui-
la” con actividades del ámbito de la literatura y campos 
relacionados; además de dar a conocer el trabajo de sus 
creadores, pretende establecer un diálogo con los artis-
tas coahuilenses.

Su oferta incluye 21 proyectos editoriales, 8 funciones 
artísticas, además de la presentación de la oferta edito-
rial que son más de 120 títulos.

Jesús Alejo Santiago de Radio Educación en un stand, 
dará a conocer sus actividades de la misma, además de 

la difusión de la riqueza cultural, artística y editorial, y la realización del taller “Palabra, 
ruido y música” y la conferencia “Periodismo Cultural en Radio”, entre otras.

Francisco Saracho Navarro manifestó: “se está programando la visita de entre 1,500 
y 2,000 niños y habrá talleres para la primera infancia, una ludoteca, un stand de 
libros gratuitos de la Secretaría de Educación, y con el apoyo de sus bibliotecarios la 
Coordinación General de Bibliotecas, publicaciones y Librerías y alumnos de escuelas 
normales, tendrá cuentacuentos".

Eglantina Canales Gutiérrez, por su parte, informó: “La temática de la Feria responde 
a una celebración de hace 50 años cuando se editaron libros sobre el toque de queda 
del medio ambiente para el mundo; en esta edición, se busca concientizar a niños y 
jóvenes sobre temas como los incendios y otros temas y motivarlos a que participen en 
los talleres del cuidado del medio ambiente”.

Ana Sofía Rodríguez Cepeda en nombre de Salvador Hernández Vélez, rector de la 
UAdeC, destacó: “es un agrado ser parte de esta Feria, la cual se ha albergado en el 
campus Arteaga por 10 años. Nuestra oferta cultural será diversa y participarán gran-
des elementos de la Universidad”.

La caniem contará con 126 stands

Lilia Ponce, a nombre de la caniem, expresó: “Es un honor ser parte de este magno 
evento donde se contará con 126 stands en el área general y 10 en el área infantil, 
una participación editorial de 580 a 600 sellos editoriales con diversidad de títulos para 
todos los gustos, por lo que es un gran atractivo para los lectores”.

Finalmente, las autoridades extendieron la invitación al público a ser parte de La Fiesta 
de las Letras.

Fuente: El Diario de Coahuila

Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura de Coahuila (al centro) encabezó la presentación 
de la filc 2022. Imagen: especial.

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/08/17/anuncian-la-filc-2022-para-septiembre/
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Sigue abierta la convocatoria de la Feria Internacional 
del Libro Coahuila 2022

La feria se llevará a cabo del 9 al 18 de septiembre en el Centro Cultural Universitario Campus 
Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, a 
través de la Secretaría de Educación y la Secretaría 

de Cultura, en coordinación con la Universidad Autó-
noma de Coahuila y la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana, invitan a casas editoras, nacionales 
y extranjeras, librerías y a distribuidoras editoriales que 
al momento del registro cuenten con carta de autori-
zación del sello editorial que representan, así como a 
instituciones de educación superior y culturales, orga-
nismos internacionales y gubernamentales, a participar 
en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2022, que 
se llevará a cabo del 9 al 18 de septiembre en el Centro 
Cultural Universitario Campus Arteaga de la Universidad 
Autónoma de Coahuila.

Se hace hincapié en que en la filc se contará con todas 
las medidas de higiene y seguridad, los cuales brindarán 
seguridad y salud en todo momento, observadas por el 
Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste.

El costo del stand a partir del 15 de agosto de 2022  
es de $11,500.00 (once mil quinientos pesos más IVA), 
y deberá hacerse mediante depósito o transferencia a la 
cuenta de la caniem. 

La cuota de participación incluye espacio para exhibición y venta, con una mesa tipo 
tablón de 2.40 x 1.70 m, dos sillas y estantería; un tablón adicional, sin costo, por 
editorial, en el área que se instalará en el acceso a la filc, para ofrecer libros de rema-
te o saldo; flete hasta un máximo de 20 cajas de libros por stand rentado; vigilancia, 
seguridad y bodega; servicio de limpieza; espacios para presentaciones y conferencias 
solicitados con anticipación al Comité Organizador, para lo cual hay que enviar solici-
tud de participación de actividades vía correo electrónico a coahuilensesfila18@gmail.
com; participación en el programa artístico y cultural, así como talleres y exposicio-
nes alusivas a la Feria, previa solicitud de espacio al Comité Organizador; atención de 
Representantes del Comité Organizador y personal de la caniem, a quienes podrían 
acudir en caso necesario.

Puedes consultar la convocatoria completa en: http://caniem.online/wp-content/
uploads/2022/08/ConvocatoriaFILC2022Editoriales.pdf

Puedes consultar el formato de registro a FIL Coahuila en: http://caniem.online/wp-
content/uploads/2022/08/FormatoFILC2022Editoriales.pdf

Buzón del editor
El Boletín EDITORES extiende a sus lectores una cordial invitación a enviar sus aportaciones para este espacio, que se publicará a conside-
ración del área de Comunicación según el espacio, bajo los siguientes Lineamientos de colaboración:

• Extensión máxima de 500 palabras o 2,500 caracteres con espacios.
• Tema libre, relacionado con cualquiera de las actividades o actores de la red de valor del libro y la lectura. Todos los textos deberán ser 
inéditos y originales.
• Todas las colaboraciones deben ir firmadas e indicar la empresa en la cual colabora el autor.
• No se aceptan alusiones a personas físicas o morales.
• Ninguna colaboración será remunerada.
• El Comité editorial se reserva el derecho de publicación y la fecha en la que se publicará el material. La recepción de un artículo no ga-
rantiza su publicación.
• Todo texto será sometido a la edición y la corrección de estilo que realice el área de redacción.
• Deberán enviarse por correo electrónico a las siguientes direcciones: difusion@caniem.com y dg@caniem.com

Cabe recordar que las opiniones publicadas en este espacio son responsabilidad de quienes las firman, y no necesariamente representan 
la posición de la caniem.

http://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/ConvocatoriaFILC2022Editoriales.pdf
http://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/ConvocatoriaFILC2022Editoriales.pdf
http://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/FormatoFILC2022Editoriales.pdf
http://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/FormatoFILC2022Editoriales.pdf
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Distinciones caniem 2022
Convocatoria

Premio Nacional Juan Pablos 2022. xlv Edición
Convocatoria

Premios caniem al Arte Editorial 2022. xliii Edición
Convocatoria

http://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria-Distinciones-Caniem-2022.pdf
http://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria-Distinciones-Caniem-2022.pdf
http://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria-Distinciones-Caniem-2022.pdf
http://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria-Distinciones-Caniem-2022.pdf
http://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria-Premio-Juan-Pablos-2022.pdf
http://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria-Premio-Juan-Pablos-2022.pdf
http://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria-Premios-al-Arte-Editorial-2022.pdf
http://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria-Premios-al-Arte-Editorial-2022.pdf
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Somos pioneros en la innovación y desarrollo 
de soluciones para el mundo del libro.

SERVICIOS EDITORIALES
PARA EL MANEJO 
INTELIGENTE
DE TU DOCUMENTO

solareditores.com 55 7974 7295(55) 5515 1657ventas@solareditores.com

Hacemos que tu proyecto editorial crezca
con el apoyo de distintos profesionales del mundo 
del libro.

ASESORÍA Y COORDINACIÓN 
EDITORIAL

Cuidamos todos los detalles de tu libro para ofrecer 
a los lectores una experiencia de lectura única.

CORRECCIÓN DE ESTILO Y DISEÑO

Porque de la vista nace el amor, aplicamos nuestra 
experiencia en la calidad del forro e e interiores 
de tus libros.

IMPRESIÓN OFFSET Y DIGITAL

NUESTRO PAPEL
ES CREAR TU LIBRO
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El Ing. Setzer participa en la inauguración de la Séptima 
Feria del Libro de Ciencias de la Salud

Palabras del presidente de la caniem durante su participación en el Palacio de la Escuela de Medicina, que 
se efectuó del 26 al 28 de agosto

En primer lugar, quiero agradecer al señor director de 
la Facultad de Medicina, Dr. Germán Fajardo, y a su 

equipo de trabajo, la amable invitación para acompañar-
los en la inauguración de la Séptima Feria del Libro de 
Ciencias de la Salud. 

Es para mí motivo de gran satisfacción poder estar aquí 
con ustedes esta mañana. Porque cada feria del libro es 
una fiesta del libro, pero también porque la unam es mi 
alma mater, por lo que siento que regreso a casa. No 
soy de Medicina, sino de Ingeniería, pero venir a un re-
cinto universitario es de cualquier forma un sentimiento 
especial. 

Agradezco al Dr. Fajardo y a las demás autoridades de 
la Facultad de Medicina por permitirnos compartir los 
esfuerzos de la industria editorial mexicana para acercar-
nos a los alumnos, académicos y profesionales en Cien-
cias de la Salud con el fin de apoyar sus actividades de 
educación, investigación y difusión de la cultura. 

Soy un gran admirador de la comunidad médica. Me 
parece que los médicos y, en general, todo el personal 
de salud, han mostrado un comportamiento en verdad 
heroico durante esta larga pandemia que nos ha azota-
do estos últimos años. Han puesto su vida en riesgo para 
salvar a los demás. 

Estoy convencido de que las editoriales que nos dedica-
mos a publicar libros médicos, y ahí me incluyo porque 
provengo de una, deseamos contribuir con nuestras pu-
blicaciones a formar a los mejores médicos que nuestro 
país requiere. No necesitamos médicos extranjeros que 
vengan a decirnos cómo hacer las cosas. Aquí está todo 
el talento que necesitamos.  

Las editoriales tenemos un importante compromiso con 
nuestros lectores, en particular cuando se trata de obras 
académicas. En un mundo en el que estamos inundados 
de información, pero sedientos de sabiduría, un mundo 
en el que abundan los fake news y los “otros datos”, 
los editores somos una especie de guardianes de conte-
nidos cuidadosamente seleccionados, curados y verifica-
dos. Ése es nuestro compromiso con nuestros lectores.  

Estoy cierto que, para quienes forman parte de la Fa-
cultad de Medicina de la unam, es muy importante que  
los alumnos tengan los libros que requieren para su  

formación, de ahí el esfuerzo que se ha realizado en ese sentido, y ésa es la razón 
de ser de esta feria del libro, porque desde sus inicios en 2016, se ha buscado que la 
comunidad encuentre en un solo lugar los diversos libros que se requieren, o estar al 
día de lo que se publica en la materia de medicina y ciencias de la salud. Y por eso la 
importancia de este tipo de actividades, en donde los estudiantes encontrarán todos 
los libros que serán vitales para su formación académica. 

Aprovechando este foro, quiero pedirles un favor. Cuando alguien les ofrezca enviarles 
un libro en pdf por WhatsApp, no lo acepten. Tal vez no lo sepan, pero es ilegal. Cada 
vez que se comparten las obras que publicamos de manera ilegal, hay un autor que 
deja de escribir y una editorial que deja de publicar. Cada vez que se reproduce una 
obra de manera ilegal, se reduce la oferta literaria. 

Ya para ir terminando, dice la escritora estadunidense Dani Shapiro: 

“Los libros no brillan. No emiten sonidos. No se enlazan con nada más. No puedes na-
vegarlos. O hacer clic en ellos. Pueden parecer simples –incluso aburridos– al principio. 
Te preguntarás qué hacen. Bueno, pues contienen nada menos que el mundo entero. 
Opulento, asombroso, más allá de lo que imaginas. Sólo esperando a que los abras.

Esta feria es una inmejorable oportunidad para que profesores, alumnos y familiares 
de los estudiantes se acerquen a los libros y todo lo que contienen, aprovechando  
tres días de intensas actividades. 

Dicen que hay que leer, porque comer engorda, fumar mata, beber embriaga y  
amar duele. Por ello, los invito a leer, y este espacio es un lugar inmejorable para en-
contrar un buen libro. 

Muchas gracias.

El director de la Facultad de Médicina, Dr. Germán Fajardo Dolci, encabezó la ceremonia.  
Foto: caniem
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Importancia de las editoriales en las ferias del libro

En 1924, el Palacio de Minería abrió sus puertas a una 
feria del libro por primera vez en México, impulsada 

por José Vasconcelos y concebida con el propósito de 
fomentar la lectura y el interés de los editores extranje-
ros, además de alentar el arte de la imprenta. Desde en-
tonces, en el país han aparecido y desaparecido muchas 
ferias del libro, algunas más grandes que otras, pero to-
das con el mismo propósito de hacer llegar los libros a la 
población mexicana.

A lo largo de la historia de México, en las luchas libra-
das por su independencia y por su libertad, encontramos 
elocuentes testimonios de la permanente vinculación  
de esfuerzos importantes por la edición de publicaciones 
en el marco del pensamiento crítico de la vida de nuestro 
pueblo. 

La industria editorial concentra y es contenedora de la 
vida personal y social de una nación, pues configura el 
perfil, la imagen y la voz de una sociedad, al construir y 
afirmar su identidad particular. Es el alma colectiva de un 
pueblo que habla de su pasado y de su presente, de su 
vocación y de su destino.

La importancia que tienen las editoriales en las ferias 
del libro radica en el hecho de que estas empresas, 
conformadas por profesionales en múltiples áreas, no 
podrían dar cabal cumplimiento a sus elevados fines si 
no contaran con el libro, que sigue siendo, aun en la 
sociedad de la información en que hoy vivimos, el mejor 
instrumento, la herramienta insustituible para impartir 
la educación y para conservar, enriquecer y difundir el 
patrimonio cultural de nuestro país.

Creo importante hacer hincapié en la cultura, en la nece-
sidad de su apoyo y su acción como actividad estratégica 
para el desarrollo del país. No podemos dejar en el olvi-
do nuestra cultura, en toda la extensión de la palabra. 
Dentro de ese gran mundo, los libros, que son editados 
por profesionales de la edición, desempeñan un papel 
fundamental como divulgadores, difusores y preserva-
dores de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nues-
tros proyectos de país, de nación y de encuentro con los 
demás países, y todo ello sucede en las ferias de libros. 

Destaco, y aspiro a que así sea considerado el libro, ese 
objeto contenedor de ideas y conocimientos que editan 
y publican profesionales de la edición llamados editores, 
agrupados en diversos sellos editoriales, ya que el libro, 
en cualquiera de sus formatos existentes o por existir 

(impreso, digital o audio) es la manifestación por excelencia de la libertad del hombre 
para expresar y publicar sus ideas, conceptos que en nuestro país son parte de las 
garantías individuales que consagra nuestra Carta Magna, la libertad de publicación 
y expresión; y las ferias del libro representan la palestra de ese aleph borgiano conte-
nedor de todo.

Texto redactado por la coordinación de Comunicación de la caniem.

Sesiones en vivo: 24 de septiembre, 1, 8, 15 y 22 de octubre de 2022. 
Horario: De 10:00 a 12:00 h (zona horaria de la Ciudad de México)

Centro de innovación y desarrollo profesional para la industria editorial, S.C.
Informes: leticia.arellano@editamos.com.mx

 (55) 7537 8695 
www.editamos.com.mx

Curso -Taller  
Corrección de estilo
Módulo 1: ¿Hasta dónde corregir? 

Silvia Peña-Alfaro

Licenciada en Lengua y Literaturas 
Hispánicas con grado de maestría en 
Lingüística Hispánica por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. 
A partir de 1984 es consultora en 

lingüística aplicada. En esta actividad ha im-
partido cursos especializados para periodis-
tas, editores, correctores de estilo, traducto-
res, maestros universitarios e investigadores. 
Desde 1991 ha impartido de manera ininte-
rrumpida el curso “Corrección de estilo” en la 
Caniem, así como en múltiples universidades, 
centros de investigación y casas editoriales.

Dirigido a: correctores de estilo, editores, traductores al 
español y demás profesionales involucrados en la materia.
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La fil Guadalajara vibrará con la voz del poeta Adonis
Con una conferencia magistral y una sesión de lectura en el Salón de la Poesía de la fil, el gran 
poeta sirio-libanés y sólido candidato al Premio Nobel compartirá con el público de Guadalajara 
su visión de la creación literaria en lengua árabe

Considerado uno de los autores más importantes en 
el universo de las letras contemporáneas, un sólido 

aspirante al Premio Nobel de Literatura y una voz indis-
pensable para entender la cultura y el mundo árabes, 
el poeta sirio-libanés Adonis (Al Qassabin, Siria, 1930) 
participará por primera vez en la edición 36 de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, que se realizará 
del 26 de noviembre al 4 de diciembre. En sus dos activi-
dades programadas de forma presencial en Guadalajara, 
Adonis compartirá con el público su visión del mundo, 
así como algunos aspectos de su obra y de la poesía 
contemporánea en lengua árabe.

Desde su primera visita, nuestro país dejó una profun-
da impresión en el poeta, reconoce en entrevista Jaafar 
Al-Aluni, su traductor, quien asegura que “México es 
esencial para la obra de Adonis”, y que el escritor está 
muy motivado por su visita a Guadalajara, así como por 
encontrarse con sus lectores mexicanos y latinoamerica-
nos. Señala que, pese a los 92 años del también ensayis-
ta, la conexión que tiene su obra con los lectores jóvenes 
es muy fuerte, pues estos “están hartos del pasado, de 
la tradición. En ese sentido viene la obra de Adonis, para 
abrirnos ese horizonte hacia el futuro. Acercarse a la 
obra de Adonis es acercarse al futuro”.

El quehacer literario del también ensayista, crítico, pe-
riodista, traductor y editor es actualmente un referente 
ineludible de la literatura universal, lo que le ha valido 
para ser considerado en los últimos años como un firme 
candidato al Premio Nobel de Literatura. Pionero de la 
poesía moderna árabe, Adonis arribará a la fil Guada-
lajara el sábado 3 de diciembre para ofrecer una con-
ferencia magistral denominada “Poesía en el mundo 
árabe: entre lo fijo y lo mudable”. En esta charla, en la 
que estará acompañado por la poeta y editora Jeannette 
L. Clariond, abordará aspectos de la tradición literaria 
árabe, así como la actualidad de la literatura escrita por 
mujeres árabes.

Una constante en la obra del autor de Sombra para el 
deseo del sol y Zócalo es la ruptura con “la tradición 
petrificada del pasado”, para acceder a la libertad plena 
que otorga la universalidad. Para Jaafar, el mundo árabe 
todavía es muy desconocido en Occidente “por la lejanía,  

por la geografía y por las fronteras, ya sean políticas, religiosas o geográficas”, y asegu-
ra que “leer versos de un poeta del tamaño de Adonis nos hace superar esas fronteras 
y tender puentes de interculturalidad”, puentes que los lectores podrán abordar en la 
sesión de lectura en voz alta que Adonis ofrecerá el domingo 4 de diciembre, como 
parte del Salón de la Poesía de la fil.

Adonis ocupa un lugar privilegiado en la literatura contemporánea en lengua árabe, 
para la que ha supuesto una auténtica revolución. Su trabajo literario está compuesto 
por numerosos ensayos, artículos y entrevistas, así como más de veinte libros de poe-
sía, entre los que destacan Canciones de Mihyar el de Damasco (1961), Libro de las 
huidas y mudanzas por los climas del día y la noche (1965), Éste es mi nombre (1971), 
Árbol de Oriente. Antología poética, 1957-2007 (Visor Libros 2010), Sombra para el 
deseo del sol (Vaso Roto, 2012) y Zócalo (Vaso Roto, 2014). A lo largo de su carrera 
ha recibido numerosos y reconocidos galardones, como el Premio Goethe, el Premio 
Giovanni Pascoli, el Max Jacob o el Premio Bjornson, entre otros.

La presencia de Adonis en la fil Guadalajara será posible gracias a la colaboración 
con la Editorial Vaso Roto. Ambas actividades estarán abiertas al público general y  
no contarán con registro previo.

Adonis. Foto: especial.
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La Cámara Nacional de la industria Editorial Mexicana, en conjunto con Editamos, Centro de innovación y desarrollo  
profesional para la industria editorial, con el auspicio de la Fundación Juan Grijalbo, convoca a la XXXI edición de la 

De los candidatos
1. Serán candidatos a participar en el seminario:

• Editores, correctores, creadores, administrativos, directivos y cualquier persona con un 
grado de licenciatura o pasante, que se dedique formalmente o de manera freelance al 
desarrollo, distribución y comercialización de contenidos editoriales para instituciones  
públicas, privadas, nacionales o internacionales. 
 

Del proceso
2. Las inscripciones se realizarán a través del siguiente enlace:  
    https://forms.gle/8Wr5STAtQDdEGnbV7

3. La fecha límite de recepción de inscripción es: 12 de septiembre 2022

4. El proceso de selección estará a cargo de los organizadores de la BJG, encabezado por el       
Coordinador Académico Dr. Alejandro Ramírez Flores. Los criterios de selección se basan  
en el proyecto presentado, el currículum y la potencialidad del postulante a enriquecer el  
desarrollo del seminario.

5. Cualquier duda, comentario o aclaración escribir a: contactobeca@editamos.com.mx o a la 
Coordinadora de Gestión Académica, Sra. Leticia Arellano a: leticia.arellano@editamos.com.mx

 
   De los costos
6. Los gastos de transportación desde CANIEM a la Hacienda Cocoyoc, Cuernavaca, Morelos 
y viceversa, así como el hospedaje y la alimentación durante la actividad académica, estarán 
cubiertas por la Beca Juan Grijalbo. Los costos de transporte de los participantes desde su 
lugar de residencia a la CANIEM (y su retorno) no están cubiertos por la BGJ.

7. Los candidatos seleccionados cubrirán una cuota de inscripción que deberá ser liquidada al 
recibir la carta de aceptación como participante.

 
   Del reconocimiento
8. Se otorgará reconocimiento oficial de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
a los participantes que hayan aprobado los criterios de evaluación del seminario.

Programa Académico
La industria editorial y el ecosistema del libro ha cambiado, se ha reconfigurado. La disrup-
ción tecnológica y las necesidades de los creadores y los receptores (ya no se lee de una 
sola manera), implican una reflexión sobre cuáles son las bases del desarrollo profesional de 
quienes participan en el mundo del libro y las publicaciones periódicas. Respondiendo a estas 
necesidades, el programa académico del Seminario de introducción al mundo de los libros 
y las publicaciones periódicas, Beca Juan Grijalbo para su edición XXXI-2022, tiene el lema 
“Aprender haciendo” y utiliza una metodología no expositiva, más cercana a una incubadora 
de proyectos e ideas.

Sesiones y temas

Domingo 23 / Inauguración 

Lunes 24 / Curaduría y edición de contenidos 

§	 El editor como centro en la toma de decisiones
§	 Soporte fonográfico de contenidos editoriales
§	 Conversión digital de contenidos editoriales
§	 Nuevos formatos de contenido editorial, el mundo 

en línea
§	 Cómo conformar un catálogo multiformato; 

 estrategias y alcances 

Martes 25 / Marco jurídico, derechos y contratos 

§	 Alcances del Derecho de Autor en México
§	 La obra derivada
§	 La importancia del ISBN y el ISSN
§	 El Derecho de Autor y multimedia
§	 En busca del contrato idóneo 

Miércoles 26 / Costos, gestión y producción de contenidos 

§	 Plan de negocios de una empresa editorial
§	 Gestión editorial y estructura de una empresa
§	 El papel y la impresión como eje del costo  

de producción
§	 Cálculo editorial 

Jueves 27 / Corrección de estilo y traducción 

§	 Desafíos e importancia de la corrección de estilo
§	 El trabajo invisible, la labor de los correctores de 

estilo 

Tendencias e innovación en diseño  

§	 Jerarquía y narración visual; la información  
organizada

§	 Continente y contenido; cercanías y distancias 

Viernes 28 / Marketing y nuevos canales de comercialización 

§	 Elementos del marketing en la industria editorial
§	 Marketing y nuevos canales de comercialización
§	 Taller de marketing de contenidos
§	 La librería como punto de encuentro 

Sábado 29 / Presentación de proyectos y clausura 

Beca Juan Grijalbo (BJG)
23 - 29 de octubre 2022
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Discurso del Ing. Hugo Setzer, presidente de la caniem, 
durante la rueda de prensa para presentar ful Pachuca

“Los invito a todos, sin distinción de idioma ni de nacionalidad, a que sigamos 
trabajando codo a codo promoviendo la lectura”

Anombre de la Cámara Nacional de la Industria Edito-
rial Mexicana, me congratulo por estar presente en 

esta conferencia de prensa para presentar la trigésima 
quinta edición de una de las fiestas del libro más relevan-
tes del centro de nuestro país.

Una feria donde se dan cita más de 600 sellos editoria-
les que, en conjunto, ofrecen a los lectores un catálogo 
amplio de la oferta cultural de nuestro país, y de otros 
países de habla hispana, y nos permite cumplir con nues-
tro papel de eslabón, de punto de encuentro entre los 
autores y los lectores para ofrecer obras de calidad, reto 
permanente de nosotros los editores. 

Y hay que destacar que la pandemia nos obligó, pero 
también nos permitió, reinventarnos y explorar la virtua-
lidad, y ahora, la ful Pachuca vuelve a la presencialidad 
con la presencia de la cultura húngara como invitada de 
honor, será así como podremos disfrutar de la lectura, la 
cultura, la música, el cine, la danza y la gastronomía de 
uno de los países europeos con mayor historia y riqueza 
de Europa central.

La cultura de Hungría se expresa en sus ediciones, en 
sus escritores pues es poseedora de un vasto espectro 
literario. La ful Pachuca nos brindará la oportunidad de 
conocer la industria editorial húngara, propiciando un 
diálogo para entendernos mejor y salir al encuentro del 
mundo, a fin de hermanarnos y enfocarnos en nuestras 
similitudes como países hermanos.

Los libros son el vehículo más importante para el in-
tercambio de ideas, conocimientos e idiosincrasias, así 
como en la búsqueda de soluciones de conflictos me-
diante la vía pacífica.  La difusión de la lectura y el libro 
propicia la cohesión social y abre puertas inimaginables 
de desarrollo.

Recordemos que, tras 35 años, queda claro que estamos 
ante una de las ferias del libro y la lectura más importan-
tes del país. A lo largo de más de tres décadas, esta feria 
se ha distinguido por impulsar la vida cultural del estado 
de Hidalgo −y más allá de sus fronteras− acogiendo en 

su seno generaciones de lectores que esperan con entusiasmo este acontecimiento 
donde la palabra y las ideas reinan a plenitud.

El tema central para esta edición es “Agua para la vida”, con ello, se hace evidente  
el compromiso que tiene la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con los temas 
coyunturales de la región, nuestro país y el mundo. Ya que el líquido vital para la vida 
es sustancial, y el covid puso en evidencia la necesidad de tener políticas públicas que 
permitan el mejor aprovechamiento del agua. Comenzamos a escuchar cada día con 
mayor frecuencia la falta de este recurso en ciudades enteras, por lo que es indispen-
sable, y urgente, pensar y repensar nuestro actuar frente a un recurso no renovable.  

Desde aquí, los invito a todos, sin distinción de idioma ni de nacionalidad, que sigamos 
trabajando codo a codo promoviendo la lectura, y acercando más libros a los lectores 
del siglo xxi.

Agradezco a las autoridades de la Universidad Autónoma de Hidalgo, al Sr. Gober-
nador, a los representantes de Hungría por permitirnos compartir los esfuerzos de la 
industria editorial mexicana para acercarnos a los lectores de todas las edades.

El mejor de los éxitos y nos vemos en la ful Pachuca del 26 de agosto al 4 de septiem-
bre.

La 35 ful Pachuca se realiza de forma tanto presencial como virtual, con un programa de más de 
500 actividades para todo el público en general. Foto: caniem.
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https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwvduitpz0oGN3nVHJwJ3w1i-nluZPX06rj
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La Secretaría de Cultura invita a editoriales nacionales, 
por conducto del Sistema de Apoyos a la Creación y  
Proyectos Culturales (sacpc) a través del Programa de 
Apoyo a la Traducción (protrad), a participar en la 
convocatoria 2022 para postular proyectos literarios, 
de autoras y autores mexicanos y extranjeros, a fin de 
traducirlos y publicarlos mediante el procedimiento  
de publicación recíproca con editoriales extranjeras.

El Programa de Apoyo a la Traducción tiene como fi-
nalidad contribuir en el fortalecimiento de la labor de  
traductoras y traductores, así como colaborar en la difu-
sión y promoción de la cultura y literatura nacionales en 
el extranjero. Además, busca promover el intercambio 
cultural entre países, la preservación de nuestras lenguas 
originarias y el fomento del patrimonio literario.

De igual forma, pretende que con la traducción al es-
pañol de obras de escritoras y escritores extranjeros se 
enriquezca la cultura mexicana y, al mismo tiempo, se co- 
nozca el trabajo editorial internacional. Para esta con-
vocatoria, se presentan dos modalidades de participación:

• Traducción y publicación, en formato impreso, de 
obras de autoras y autores mexicanos −escritas en espa-
ñol o en lenguas originarias− a otro idioma o lengua, así 
como de obras de autoras y autores extranjeros −escritas 
en otro idioma o lengua− al español o a alguna lengua 
originaria mexicana.
• Traducción y publicación, en formato impreso o audioli-
bro, de ediciones bilingües escritas en lenguas originarias 
mexicanas al español y a otros idiomas o lenguas extran-
jeras, así como de obras escritas en una lengua extranjera 
al español o a alguna lengua originaria mexicana.

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
Categoría A: Traducción y publicación de una o más 
obras al español, y de una o más obras a otro idioma en 
un plazo máximo de 12 meses.
Categoría B: Traducción y publicación de una o más 
obras al español, y de una o más obras a otro idioma en 
un plazo máximo de 18 meses.

ESPECIALIDAD LITERARIA
• Arte
• Humanidades
• Ciencias Sociales
• Literatura
• Literatura infantil y juvenil
• Literatura en leguas originarias nacionales y extranjeras

Consulta las bases completas en: 
www.cultura.gob.mx/gobmx/convocatorias/deta-
lle/3477/programa-de-apoyo-a-la-traduccion-protrad-

Programa de Apoyo a la Traducción (protad)
Convocatoria 2022

Desde su fundación, hace más de 56 años, la Cámara Nacional de la Industria Edi-
torial Mexicana (caniem), como organismo que agrupa a un número importante 
de las editoriales establecidas en México, se ha desempeñado con estricto apego 
a las normas éticas aceptadas por nuestra sociedad. Ese conjunto de normas, así 
como las políticas que regulan su observancia, se ven ahora plasmadas en un 
Código con el que la Cámara pretende mantener y estimular las relaciones entre 
sus afiliados y las de éstos con el entorno social, bajo un conjunto de preceptos de 
ética y buena conducta empresarial y laboral. 

Invitamos a nuestros afiliados y adherentes, a los colaboradores internos y exter-
nos que prestan sus servicios, a una lectura cuidadosa del Código de Ética que 
aquí presentamos y que fue aprobado en la asamblea del 21 de marzo de 2019. 
Asimismo, deseamos que nos envíe su carta de aceptación al correo electrónico: 
serviciosafiliados@caniem.com

Dar clic para ir al documento.

Código de ética

http://www.caniem.org/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf?_ga=2.76683925.1291595151.1554393193-1527871577.1547052815
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Estándares de competencia 
con la titularidad de CANIEM

El objetivo de CONOCER se centra en la profesionalización de quienes trabajan en el sector editorial 
y cuentan con experiencia en su labor profesional, pero no tienen un documento que avale sus cono-
cimientos, destrezas y habilidades. Al certificarse se busca que los trabajadores cuenten con mayores 
oportunidades para competir en un mercado laboral. 

EC0486 Compra de libros para librería  
Estándar enfocado a personas que cuentan con 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para 
desempeñarse en una librería y se encargan de comprar, 
devolver y adquirir pedidos especiales de los títulos que la 
librería y sus editoriales proveedoras les interesa comercializar.

EC0538 Venta de libros en librerías 
Se requiere demostrar la mejor práctica en la venta de piso 
de una librería. Las actividades que se evalúan incluyen la 
clasificación de los libros con el objetivo de facilitar su búsqueda 
y ordenar su disposición. Proponer diversas formas de 
exhibición, de acuerdo con los espacios físicos con que cuente 
la librería. Tratar con el cliente y acompañarlo en la búsqueda 
y entrega del libro solicitado. Realizar el cierre de la venta y 
finiquitar la operación, procurando dejar la puerta abierta para 
el regreso del cliente, y atender las posibles devoluciones de 
ejemplares por diversas razones y registrarlos.

EC0120.01 Promoción de lectura 
En una sesión se evalúan las actividades y 
conocimientos básicos que se requieren para 
promover la lectura: habilidades, destrezas y actitudes 
para promover y realizar sesiones de lectura con 
público en general o con comunidades específicas. 
Incluye actividades que van desde la planeación 
hasta el desarrollo de las estrategias de promoción 
de lectura: 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. 

Ana Lorena Dorantes Peña
Líder de proyecto

Entidad Certificadora y Evaluadora
Cámara Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana

+52(55)56882011
promocion@caniem.com
entidadcertificadora@caniem.com
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Invitación a participar 
en el Directorio de 
Editoriales 2022
Estimado afiliado:

En la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexi-
cana queremos seguir promoviendo a nuestras edito-
riales con el Directorio de Editoriales de México, 
el cual tuvo su primera edición en agosto de 2021.

Si participaste el año pasado, puedes buscarte en el 
Directorio (consúltalo aquí) y si quieres hacer algún 
cambio escríbenos al correo:
estadistica@caniem.com, con los datos que quieras 
actualizar o si quieres darte de baja. 

Si deseas cambiar todo tu registro, puedes hacerlo 
respondiendo el siguiente formulario: 
https://forms.gle/ESZP6kR8jsfH91je7

Si no participaste el año pasado y quieres hacerlo en 
esta ocasión, puedes llenar el formulario: 
https://forms.gle/ESZP6kR8jsfH91je7

Esperamos tu respuesta hasta el 5 de septiem-
bre del año en curso.

Toma en cuenta los siguientes criterios que la caniem 
aplicará al Directorio:
• Siempre tomaremos el registro más reciente que se 
encuentre en la base de datos. Si respondiste más de 
una vez el formulario, o más de una persona en tu 
empresa lo respondió, siempre tomaremos el registro 
con la fecha más reciente.
• No haremos ninguna corrección de ortografía o de 
estilo, por lo que te pedimos que seas cuidadoso y 
muy específico en el llenado de datos. 
• Una vez que tengamos la versión actualizada del Di-
rectorio, te lo enviaremos para que revises por última 
vez tus datos. Todavía habrá una oportunidad más 
para corregir y cambiar.
• Por lo tanto, no nos hacemos responsables de infor-
mación mal reportada, capturada o errónea.
Puedes hacer cualquier consulta o enviar tus comen-
tarios al correo: estadistica@caniem.com

IMPORTANTE: Si ya estás registrado en el Directorio 
o decides unirte por primera vez, asumimos que estás 
de acuerdo en que los datos que nos das se distribu-
yan en los eventos que la caniem considere. Puedes 
consultar nuestro Aviso de Privacidad aquí.

Convocatoria al 
Premio 

Internacional a la 
Excelencia en la 

Edición Accesible 
2022

https://www.accessiblebooksconsortium.org/news/es/2022/news_0005.html?utm_source=Boletines+de+noticias+de+la+OMPI&utm_campaign=7e35d95caa-DIS_ABC_ES_240822&utm_medium=email&utm_term=0_45d95c3573-7e35d95caa-253912041
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La solución centralizada de metadatos
que conecta al mercado mexicano del libro

Metabooks México

Metabooks México

MetabooksMX

incrementa tus ventas

automatizar tus procesos
ahorrarle esfuerzo manual a tu equipo
disminuir los costos de herramientas técnicas
generar información organizada y actualizada 

Con Metabooks podrás:

www.metabooks.com
mexico@mvb-online.com

  
descuento
descuentoafiliadosafiliados
CANIEMCANIEM  

10%10%    
Con Metabooks

Convocatoria 
a Editores para fil 

Zócalo
Editoriales:
h t t p : / / c a n i e m . o n l i n e / w p - c o n t e n t /
uploads/2022/08/Convocatoria_EDITORIALES_
FILZ_2022.pdf 

Independientes:
https://www.cultura.cdmx.gob.mx/eventos/
evento/convocatoria-para-editoriales-indepen-
dientes-filz-2022

http://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria_EDITORIALES_FILZ_2022.pdf
http://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria_EDITORIALES_FILZ_2022.pdf
http://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria_EDITORIALES_FILZ_2022.pdf
https://www.cultura.cdmx.gob.mx/eventos/evento/convocatoria-para-editoriales-independientes-filz-2022
https://www.cultura.cdmx.gob.mx/eventos/evento/convocatoria-para-editoriales-independientes-filz-2022
https://www.cultura.cdmx.gob.mx/eventos/evento/convocatoria-para-editoriales-independientes-filz-2022
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El Comité de Libros de 
Interés General informa 
sobre sus actividades e 
invita a los editores 
que editan libros de este 
sector a que participen 
en su comité
A todos los miembros de la industria editorial:

La pandemia visibilizó la fragilidad de todas las industrias en 
el mundo, pero también nos enseñó que la unidad gremial es 
fundamental para buscar nuevas rutas y líneas de negocio que 
nos permitan a todo un ecosistema industrial mantenerse en 
el mercado, innovando y trabajando en temas en común pero 
que, por su complejidad, sólo es posible avanzar en unidad. 

En el Comité de Libros de Interés General de la CANIEM, es-
tamos convencidos de que sólo en unidad y trabajando gre-
mialmente, podemos incidir positivamente en temas que nos 
afectan a todos los editores de este sector, como por ejemplo 
el buscar mecanismos de apoyo para las librerías independien-
tes; el tema de la exportación de libros, y mayor accesibilidad 
a todo el gremio en el tema de los metadatos y entender la 
importancia de ellos.

Para todo esto, los integrantes del Comité estamos trabajando 
en un mapa mental preciso con objetivos particulares muy es-
pecíficos con la finalidad de fortalecer a la industria editorial, 
identificando las amenazas, las debilidades, fortalezas y debi-
lidades de nuestro mercado, y plasmándolo en un ambicioso 
Plan Nacional de Desarrollo 2022-2030, pero queremos que el 
mayor número de editoriales de nuestro sector participen en 
él, que incidan y le agreguen valor, que definamos objetivos a 
corto, mediano y largo plazo, y vayamos trabajando por el bien 
de nuestra industria, porque sólo unidos y con trabajo gremial 
podremos continuar fortaleciendo a nuestras empresas.

Agradecemos de antemano su compromiso, y extendemos la 
invitación para participar en el comité.

Para sumarse a las reuniones del Comité de Interés General, 
favor de ponerse en contacto con el secretario técnico del mis-
mo, Jorge Iván Garduño, al correo difusion@caniem.com
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