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EDITORIAL
L La industria editorial en México 

tiene larga historia. Desde la lle-
gada de la imprenta a América, en 
la Colonia, hasta el establecimiento 
de una cadena de valor empresarial 
comprometida con la cultura del li-
bro y las publicaciones periódicas. En 
cualquier formato y soporte, el libro 
ha sido factor de desarrollo cultural 
y educativo. La Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana tie-
ne 58 años agrupando a la mayoría  
de las empresas editoriales del país, 
con el objetivo de proteger gremial-
mente los intereses de quienes apues-
tan por los libros y las publicaciones 
periódicas, fortaleciendo el ecosiste-
ma, lo anterior sin dejar de colaborar 
con las instancias gubernamentales y 
la sociedad civil en la promoción del 
libro y la lectura. Para los editores 
mexicanos que integran la caniem, es 
fundamental concientizar a la opinión 
pública y a las autoridades de edu-
cación y cultura de que la industria 
editorial es una actividad prioritaria 
para el desarrollo de la nación. El cre-
cimiento de las industrias culturales, 
donde la editorial es parte funda-
mental, refleja el desarrollo educativo  
de los países y tiene impacto directo 
en el crecimiento del pib de México. 
Por ende, la industria editorial mexica-
na es un elemento estratégico, ya que 
la promoción de la lectura se erige 
como un detonante para el desarro-
llo económico y factor definitivo en la 
cohesión social de nuestra nación. Les 
reiteramos a los editores de libros y de 
publicaciones periódicas que cuentan 
con nosotros para enfrentar los retos 
de nuestro sector.
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L a Feria Internacional del Libro de Bogotá anun-
ció oficialmente que el país invitado de honor 

para su edición número 35 será México, uno de 
los países que lidera la industria en América La-
tina. La participación de México en la FILBo es  

posible gracias a Corferias y la Cámara Colombia-
na del Libro, junto a la Embajada de México en 
Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
el Ministerio de Cultura.

La caniem convocará próximamente a editores para proponer 
a escritores mexicanos que se presenten en la FILBo 2023

México, País Invitado de 
Honor en la Feria Internacional 

del Libro de Bogotá 2023
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Este certamen editorial que se llevará a cabo del 18 de 
abril al 2 de mayo de 2023 contará con una progra-
mación literaria, cultural, académica y profesional que  
reunirá a todos los actores de la cadena del libro en el 
país, junto con los editores, distribuidores y libreros mexi-
canos, quienes llegarán a la Feria con una muestra de su 
cultura y producción editorial para todos los visitantes. 
Durante 15 días, Bogotá se convertirá nuevamente en 
el epicentro cultural y literario del país, con actividades 
para todos los públicos.

“La FILBo nos invita en su próxima edición a rememorar 
los orígenes de nuestra cultura y a explorar nuestras raí-
ces latinas en una mirada profunda a nuestros legados. 
Es por esto que México será el país invitado de honor de 
la FILBo 2023. Es la tercera edición en la que México nos 
acompaña como país invitado, la primera fue en el año 
1993 y la segunda en el año 2009. Una nación que ha 
rescatado, dignificado y mezclado sus tradiciones, dán-
doles la fortaleza presente en la cultura“, afirmó Andrés 
López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias.

Para Emiro Aristizábal, presidente ejecutivo de la Cáma-
ra Colombiana del Libro, “esta, nuestra Feria, es desde 
hace 35 años el lugar en el que confluyen todos los ac-
tores de la cadena del libro en Colombia y en el que se 
dan cita los representantes de la industria editorial de 
todo el mundo. Desde 1988, la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá ha sido el epicentro de la cultura en 
Colombia, gracias a su programación cultural la FILBo 
es reconocida en el mundo del libro de habla hispana, 
como uno de los eventos más destacados del sector y en 
2023, celebraremos esta historia de la mano de un país 
hermano, México. Durante 15 días juntos viviremos un 
encuentro con nuestras raíces alrededor de los libros y 
sus protagonistas”.

Por su parte, Alejandro García Moreno Elizondo, emba-
jador de México en Colombia, aseguró: “Qué son los li-
bros si no un intercambio de ideas. La FILBo es un puente 
de unión muy fuerte. Tenemos un reto muy importante 
que es construir un programa para el público colombia-
no enfocado en las nuevas generaciones”.

Para Marco Barrera Bassols, coordinador de vinculación 
internacional del Fondo de Cultura Económica, “desde 
el momento mismo en que nos fue comunicada la invi-
tación, realizamos las gestiones para que México, como 
país, tomara una decisión y quiero decirles que fue el 
presidente Andrés Manuel López Obrador quien dio la  
instrucción de aceptarla y le pidió al fce junto con  
la cancillería y otras instituciones del gobierno mexicano 
y de la industria editorial hacerse cargo de la misma: es 
la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana en 
particular la que aglutina al sector y de la mano de ellas es 
que comenzamos los trabajos para llevar a buen puerto  

fie-El entorno actual del mercado digital 
en México y América Latina

Invita la caniem a sus afiliados a 
participar en sus Comisiones y Comités
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ésta la que será la tercera ocasión en que México es el 
país invitado de honor”, aseguró.

El evento contó con la presencia de la ministra de Cul-
tura, Patricia Ariza, quien afirmó: “Quiero expresar aquí, 
nuestro profundo agradecimiento a México, un país que 
albergó a nuestro gran escritor Gabriel García Márquez.  
Creo muy importante que esta próxima Feria del Libro le 
rinda homenaje a Gabo. Gabo nuestro Gabo es de Mé-
xico y es de Colombia también, lo compartimos. García 
Márquez nos enseñó a luchar por una segunda opor-
tunidad sobre la tierra, por una segunda oportunidad 
a los habitantes de Macondo. Estamos en esa segunda 
oportunidad”.

Y agregó que: “Saludamos principalmente a los sujetos 
y sujetas de la feria, los autores, los escritores y las es-
critoras. Es importante que asistamos a la feria, que nos 
encontremos en ella. Que la feria sea un lugar de en-
cuentro donde podamos hablar de los dos países”.

La viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, 
destacó: “Para nosotros México tiene un valor muy  
importante porque las historias han sido tan cercanas. El 
Tratado de Amistad, Liga y Confederación entre la Re-
pública de Colombia y la Nación Mexicana fue el primer 
instrumento internacional firmado por México como na-
ción independiente. Ése es un honor para nosotros. Des-
de entonces las relaciones han sido estrechas y seguirán 
siendo estrechas.

Asimismo, en el evento, la viceministra Gil resaltó la 
apuesta que ha hecho la ministra de Cultura, Patricia 
Ariza, por la cultura de paz, e hizo énfasis en la labor ar-
ticulada que se llevaría a cabo con la Dirección de Asun-
tos Culturales de la Cancillería.

Gracias a su cercanía cultural y literaria con Colombia, la 
presencia de México ha permitido fortalecer los vínculos 
entre las dos naciones, que se han mantenido a lo largo 
de la historia. 

Acerca de la FILBo

La Feria Internacional del Libro de Bogotá, organizada 
por la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, reúne a 
todos los actores de la cadena del libro en una completa 
muestra literaria, cultural y profesional para niños, niñas, 
jóvenes y adultos con la presencia de más de 500 expo-
sitores, 1600 actividades e invitados nacionales e inter-
nacionales, quienes mostrarán lo mejor de la producción 
editorial del último año. Gracias a su programación, la 
FILBo es considerada el evento cultural más importante 
de Colombia.

Datos de la industria editorial mexicana

Durante el primer trimestre de 2022, el mercado del libro ha recuperado terreno al 
registrar 33.8% de ventas (en unidades de libros) y 43% en facturación, respecto al 
mismo trimestre, pero de 2021.

De acuerdo con Nielsen Bookscan México, agencia con una cobertura estimada del 
80% de los puntos de venta en el país, con cifras recopiladas hasta el cierre de la 
semana 26 del 2022, es decir, hasta el 2 de julio pasado, y publicadas en el diario El 
Economista, al primer semestre del año se han vendido 9,108,691 ejemplares impre-
sos, que representan un incremento del 19.7% en la venta de libros físicos comparado 
con el mismo periodo del año pasado

Las buenas cifras se ven reflejadas en el registro de nuevos títulos ante el Indautor 
(Instituto Nacional de Derecho de Autor) a través del Identificador Único para Libros 
(ISBN, por sus siglas en inglés) que, en el año 2021, cerró con 24,000 nuevos ISBN, lo 
que representa 7,000 más que en 2020.
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El Congreso de la Unión incluirá temas 
de interés para la industria editorial 

El 1° de septiembre de 2022 dio inicio el primer perio-
do ordinario de sesiones del segundo año de la lxv 

Legislatura del Congreso de la Unión, el cual estará ca-
racterizado por la discusión de temas de trascendencia  
nacional, como el Paquete Económico 2023 (que con-
templa el Presupuesto de Egresos de la Federación  
–PEF–, la Ley de Ingresos de la Federación y una po-
sible Miscelánea Fiscal), así como por las iniciativas  
prioritarias del Ejecutivo Federal, tales como la reforma 
político-electoral y la que pretende integrar a la Guardia  
Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (sedena).

Sin embargo, también se encuentra en el tintero una 
amplia variedad de temas relacionados con el sector edi-
torial, como la promoción de la lectura; el fomento del 
sistema Braille en los materiales de lectura; la protección 
intelectual de las obras literarias y artísticas de las comu-
nidades indígenas y la vigencia de derechos patrimonia-
les de obras literarias y artísticas tras el fallecimiento de 
sus autores, entre muchos otros.

Se discutirán otros más cuyas implicaciones para el sec-
tor son fundamentales, entre los que se encuentran la 
minuta que reforma a la Ley de Fomento para la Lectura 
y el Libro a fin de ampliar la vigencia del Precio Único de 
18 a 36 meses, misma que fue aprobada por el Senado y 
turnada a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la 
Cámara de Diputados, donde se encuentra bajo estudio.

Asimismo, la minuta que reforma la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro respecto a los criterios que de-
berán de ser implementados para garantizar el respeto a 
los derechos de autor por parte de las instituciones que 
integrarán el Depósito Legal de Publicaciones, la cual ya 
fue aprobada por el Senado y por la Comisión de Cul-
tura y Cinematografía de la Cámara de Diputados con 
cambios, por lo que podría ser discutida y votada por el 
pleno de esta soberanía durante este periodo ordinario 
de sesiones, el cual concluirá el 15 de diciembre.

Por otro lado, resulta imperioso dar seguimiento a la 
discusión en torno al pef respecto a la aprobación de  
la partida presupuestaria destinada a la “Producción 
y distribución de libros y otros materiales educativos”, 
pues en ella se incluye el financiamiento para el “Progra-
ma de selección, adquisición y distribución de libros de 
texto gratuitos para nivel secundaria”, en el cual partici-
pan nuestros agremiados.

De igual forma, hay un par de temas pendientes de ser 
abordados que proponen aplicar la tasa 0% de iva para 

todas aquellas personas cuya actividad económica primordial sea la enajenación de 
libros, periódicos y revistas en el país; sin embargo, se observa muy complicado que los 
mismos puedan ser aprobados en la actual administración.

Como se puede apreciar, asuntos de suma importancia para la industria editorial mexi-
cana se encuentran en vísperas de ser discutidos en el periodo ordinario de sesiones del 
Congreso de la Unión que está por iniciar (principalmente en la Cámara de Diputados), 
por lo que serán meses sumamente álgidos en el terreno legislativo para nuestro sector.

caniem

Desde su fundación, hace más de 58 años, la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (caniem), como organismo que agrupa a un número impor-
tante de las editoriales establecidas en México, se ha desempeñado con estric-
to apego a las normas éticas aceptadas por nuestra sociedad. Ese conjunto de  
normas, así como las políticas que regulan su observancia, se ven ahora plas-
madas 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 conjun-
to 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

Inicio del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la lxv Legislatura. 
Foto: Especial.
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Mircea Cartarescu, Premio fil de Literatura 2022
El jurado reconoció al poeta, ensayista y narrador rumano como “un escritor multifacético […] que se 
inserta en la tradición de la literatura mundial, interpelando desde lo onírico y existencial a sus lectoras y 
lectores en todo el mundo”.

"Por su prosa imaginativa y desbordante que com-
bina elementos fantásticos y realistas, ficciones 

especulares que indagan en la construcción de la iden-
tidad desde un espacio liminal y periférico en el paisaje 
europeo”, el escritor más importante de la literatura ru-
mana actual, Mircea Cartarescu (Bucarest, 1956), recibi-
rá el máximo galardón que otorga la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara: el Premio fil de Literatura en 
Lenguas Romances 2022. La entrega de este reconoci-
miento se realizará durante la inauguración de la edición 
36 de la Feria, el próximo sábado 26 de noviembre a las 
11:00 horas, en el Auditorio Juan Rulfo de Expo Gua-
dalajara.

El fallo del jurado, que este año estuvo integrado por 
Lorena Amaro Castro, de Chile; Marco Belpoliti, de Italia; 
Javier Guerrero, de Venezuela; Maria Eunice Moreira, de 
Brasil; Oana Sabo, de Rumania; Antonio Sáez Delgado, 
de España, y Laura Scarabelli, de Italia, destacó en el 
acta que el poeta, ensayista y narrador rumano “es un 
escritor multifacético de estilo maximalista que se inser-
ta plenamente en la tradición de la literatura mundial, 
interpelando desde lo onírico y existencial a sus lectoras 
y lectores en todo el mundo”.

El autor de obras indispensables de la literatura contem-
poránea como Nostalgia y Solenoide acudió a la fil Gua-
dalajara por primera vez en 2017, cuando formó parte 
del programa Festival de las Letras Europeas y compartió 
en una charla sus experiencias creativas, así como una 
muestra de la riqueza de la literatura de su región. Ade-
más, el creador de El levante fue el encargado de inau-
gurar las sesiones de uno de los espacios más queridos 
de la Feria, el Salón de la Poesía, donde no dejó pasar la 
oportunidad de cautivar al público con su obra. En 2018, 
regresó a Guadalajara para celebrar su reconocimiento 
como ganador del Premio Formentor de la Letras. 

Mircea Cartarescu es poeta, narrador, ensayista y crítico 
literario. Considerado por la crítica como el escritor ru-
mano más importante de la actualidad y un posible ga-
nador del Premio Nobel de Literatura, ha publicado más 
de treinta libros y ha sido traducido a 23 idiomas. Entre 
sus obras destacan también Cegador y Travesti. En su 
país ha recibido los premios literarios más prestigiosos, 
como el de la Unión de Escritores Rumanos en 1980, 

1990 y 1994, o el de la Academia Rumana. En el ámbito internacional ha sido galardo-
nado con el Premio Austriaco de Literatura Europea; el Premio Leteo, por toda su obra, 
en León; el Premio Thomas Mann de Literatura y el Premio Formentor de las Letras.

Dotado con 150 mil dólares estadounidenses, el Premio fil de Literatura en Lenguas 
Romances es el máximo galardón de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y 
reconoce una vida de entrega a la creación literaria. Este año se recibieron 80 candi-
daturas, en las que se postuló a 67 autores de 18 países y tres continentes: Argentina, 
Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Líbano, 
México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Rumanía, Uruguay y Venezuela. Las postulacio-
nes fueron realizadas por instituciones culturales y educativas, asociaciones literarias, 
editoriales y los propios miembros del Jurado.

El Premio fil de Literatura en Lenguas Romances ha sido recibido por Nicanor Parra 
(1991), Juan José Arreola (1992), Eliseo Diego (1993), Julio Ramón Ribeyro (1994), 
Nélida Piñón (1995), Augusto Monterroso (1996), Juan Marsé (1997), Olga Orozco 
(1998), Sergio Pitol (1999), Juan Gelman (2000), Juan García Ponce (2001), Cintio 
Vitier (2002), Rubem Fonseca (2003), Juan Goytisolo (2004), Tomás Segovia (2005), 
Carlos Monsiváis (2006), Fernando del Paso (2007) , António Lobo Antunes (2008), 
Rafael Cadenas (2009), Margo Glantz (2010), Fernando Vallejo (2011), Alfredo Bryce 
Echenique (2012), Yves Bonnefoy (2013), Claudio Magris (2014), Enrique Vila-Matas 
(2015), Norman Manea (2016), Emmanuel Carrère (2017), Ida Vitale (2018), David 
Huerta (2019), Lídia Jorge (2020) y Diamela Eltit (2021).

˘ ˘

Mircea Cartarescu, ganador del Premio fil de Literatura 2022. Foto: Especial.
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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.

¿Quieres saber más? 
Escríbenos

ventas@solareditores.com

Síguenos

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

Concluye la Feria Nacional del Libro Zacatecas 2022

Con más de 50 actividades que tuvieron lugar en foros como Plaza de Armas, la 
Casa Hogar y el Centro de Reinserción Social (Cereso) femenil y varonil, así como 

en diversos municipios de la entidad, concluyó con éxito la Feria Nacional del Libro de 
Zacatecas (Fenaliz) 2022, dedicada al poeta zacatecano Veremundo Carrillo Trujillo.

Luego de 10 días de presentaciones editoriales, mesas redondas, teatro y talleres, 
llegó a su fin la edición 2022 de uno de los eventos dedicados al libro y la palabra 
más importantes y representativos de Zacatecas, que incluyó la presencia de escritores 
como Sergio Régules, Iliana Hernández, Ximena Santaolalla, Ana García Bergua, Arce-
lia Ayup y Alain Derbez, entre otros escritores y poetas nacionales y locales.

El último día de actividades de la Fenaliz 2022 comenzó con la puesta en escena 
“Hidalgo. Maestro de la patria”, una adaptación de la obra de Germán List Arzubide, 
a cargo de la Compañía Los Imaginantes, obra de títeres que fue aplaudida y bien 
recibida principalmente por el público infantil.

Más tarde tuvo lugar la presentación del libro ganador de la Tercera Convocatoria  
Editorial Infantil y Juvenil titulado Fábula sobre la nube, de David Castañeda, que con-
tó con los comentarios de José Méndez y Salvador Lira. Estuvo presente en este evento 
Anael Tritura, ilustrador de la portada del libro.

Editada por el Fondo Cultura Económica, fue presentada la Colección Vientos del 
Pueblo: La cruzada de los niños, La balanza de los Balek, El Zoológico, Los esclavos de 
Yucatán, Los mártires de Tacubaya, a cargo del ilustrador Ecko y Carlos Flores.

También se presentó la obra De abrir cancha a zafarse un tornillo. Corpus de locucio-
nes verbales del español de México. Una propuesta de lema, de Diana Villagrana Ávila, 

que tuvo los comentarios de Irma Guadalupe Villasana 
Mercado, Anna María D´Amore Wilkinson, en el foro de 
Plaza de Armas.

Finalmente, el poeta, ensayista, narrador y músico Alain 
Derbez, acompañado del poeta José de Jesús Sampe-
dro, presentó su libro Por sabido se calla, de la editorial 
Bonilla Artigas Editores, obra que integra una serie de 
ensayos desde la heterodoxia que va de la literatura a la 
historia, pasando por el tamiz de la música.

Fuente: Cultura Zacatecas

Homenaje al poeta zacatecano Veremundo Carrillo Trujillo. 
Foto: Especial.
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*Términos y condiciones www.ink-it.ink

PROMOCIONES*

Conversión Distribución Biblioteca Producción

- 50% 0% - 50% - 10%
A formato EPUB Comisión los primeros 6 meses En el primer año En audiolibros

 

We make digital easy.
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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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Invita la caniem a sus afiliados a participar 
en sus Comisiones y Comités
El Consejo Directivo de la caniem hace una extensa invitación a 

todos los afiliados que tengan interés en participar en la toma de 
decisiones al seno de ésta, a incorporarse a alguna o algunas de las 
distintas Comisiones que funcionan de manera transversal y perma-
nente, durante cada ejercicio social.

Se anota, a continuación, el nombre de cada Comisión y se hace 
hincapié en que los coordinadores de éstas, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 55 de los Estatutos, deben ser miembros 
del Consejo Directivo en ejercicio, cuyos nombres aparecen en el 
cuadro anexo, por lo que el resto de los integrantes tendrán el ca-
rácter de Asesores y en ningún caso será éste delegable.

1. Atracción, integración y retención de afiliados
2. Políticas públicas
3. Premios y reconocimientos
4. Comunicación
5. Gestión de datos
6. Ferias, prácticas comerciales y desarrollo de puntos de venta
7. Capacitación
8. Innovación
9. Estatutos
10. Derechos de autor
11. Responsabilidad social.

Asimismo, se hace una invitación a todos los afiliados a la caniem 
para participar en sus Comités Sectoriales, que, de acuerdo con el 
sector editorial de la empresa afiliada, podrá inscribirse o no, en el 
Comité al que pertenece.

Con el objetivo de que participen en las reuniones de los Comités 
Sectoriales, deben enviar un correo a Dirección General indicando 
el nombre del comité al que quieren pertenecer, una vez validada la 
solicitud, se le incorporará para participar en todas las reuniones que 
convoque dicho Comité. Por favor dirija su información al correo 
direcciongeneral@caniem.com

Por favor, deberán enviar su nombre, editorial, teléfono y correo 
electrónico. Los editores que ya están en uno o más Comités, no es 
necesario que envíen estos datos. 

En espera de su respuesta, les reiteramos las seguridades de nuestra 
atenta consideración.

Ing. Hugo Setzer Letsche
Presidente

Calendario de actividades 2022
Septiembre

FIL Coahuila 2022
2a. Feria del Libro de Morelia
Acción permanente de afiliación

9 al 18 de septiembre
23 de septiembre al 2 de octubre
Todo el mes

Octubre

FIL Monterrey
FIL Zócalo de la Ciudad de México
FIL Chihuahua
FIL Frankfurt
Beca Juan Grijalbo XXXI
Acción permanente de afiliación

8 al 16 de octubre
7 al 16 de octubre
28 de octubre al 6 de noviembre
19 al 23 de octubre
24 al 29 de octubre
Todo el mes

Noviembre

Premios CANIEM
Congreso IPA Yakarta
Feria Nacional del Libro Puebla
FIL Guadalajara
Acción permanente de afiliación

3 de noviembre
10 y 11 de noviembre
11 al 20 de noviembre
26 de noviembre al 4 de diciembre
Todo el mes

Diciembre

Acción permanente de afiliación Todo el mes
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Están abiertas las inscripciones para el 33° Congreso 
Internacional de Editores

La Unión Internacional de Editores ha confirmado los 
detalles del próximo 33º Congreso Internacional de 

Editores con un programa completo de dos días, con 
mesas redondas, así como una cena de gala y ceremo-
nias de entrega de premios. El Congreso tendrá lugar en 
Yakarta, Indonesia, entre el 10 al 12 de noviembre bajo 
el lema “Leer importa: Abrazando el futuro”.

Por primera vez, el Congreso será gratuito y a los dele-
gados también se les ofrecerá una variedad de paquetes 
de alojamiento con precios competitivos.

El programa incluye discursos de apertura del director 
general de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, Daren Tang, el galardonado autor japonés 
Natsuo Kirino, oradores como Jesús Badenes (Grupo 
Planeta), Gabriella Page-Fort (HarperOne) y Adi Ekatama 
(Gramedia).

Los paneles de discusión cubrirán una amplia gama de te-
mas, desde la inteligencia artificial hasta el impacto de la 
tecnología en la libertad de publicación. Otros temas que 
se tratarán incluyen la sostenibilidad en la publicación, la 
diversidad y la inclusión, y el poder de las traducciones.

La cena de gala incluirá la ceremonia uie Prix Voltaire 
2022.

Yakarta se convertirá en el eje central del sector del libro 
durante la semana del Congreso con otros dos eventos 
relacionados con la publicación que se llevarán a cabo 
al mismo tiempo: la Feria Internacional del Libro de In-
donesia y la Semana de Contenido de Yakarta, JakTent.

La vicepresidenta de uie, Karine Pansa, presidenta del 
comité de programación del Congreso, dijo: “Estamos 
muy emocionados de revelar la gran alineación que  

tenemos para este Congreso. Combinando con el registro gratuito y los paquetes de 
alojamiento de gran valor, realmente queremos reunir de nuevo a nuestra comunidad 
editorial global en persona”.

La presidenta ejecutiva del Comité de la Ciudad del Libro de Yakarta, Laura Prinsloo, 
agregó: “Yakarta espera ser el anfitrión del 33er Congreso de la uie y se compromete 
a brindar a los delegados una experiencia inolvidable en Yakarta durante y después del 
congreso a través de programas culturales y profesionales muy bien seleccionados”.

Toda la información sobre el Congreso está disponible en: www.publisherscongress.com

Puedes consultar el programa en: https://www.publisherscongress.com/this_program

Puedes consultar el formato de registro en: https://www.publisherscongress.com/
this_tickets

Para oportunidades de patrocinio, póngase en contacto con: info@publisherscongress.com
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Inicia la filc 2022 en el Centro Cultural 
Universitario del Campus Arteaga

“Las ferias del libro son eslabón para fomentar la circulación de la producción editorial de estados, regiones 
y países”, Salvador Hernández

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de las 
secretarías de Cultura y Educación, en conjunto con 

la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), inaugu-
raron el pasado viernes 9 de septiembre la Feria Inter-
nacional del Libro Coahuila (filc) 2022 en su vigésima 
cuarta edición, teniendo como sede el Centro Cultural 
Universitario del Campus Arteaga.

Desde el 9 y hasta el 18 de septiembre se llevará a cabo 
este gran evento considerado uno de los más importan-
tes de lectura en el norte del país, donde el tema prin-
cipal es el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y 
cuyo estado invitado es Guanajuato, la región invitada es 
Centroamérica y la institución invitada, Radio Educación.

En el evento estarán presentes más de 560 sellos edito-
riales, en cerca de 130 stands donde se ofrecen casi 60 
mil títulos distintos. También se contará con la participa-
ción de más de 160 autores y creadores coahuilenses, y 
más de 300 actividades. Se espera la asistencia de más 
de 65 mil personas, y una derrama económica de 22 
millones de pesos. 

La Feria contará con un programa muy variado de acti-
vidades, no solamente literarias, pues habrá actividades 
artísticas como exposiciones, obras de teatro, conciertos, 
conferencias, presentaciones de libros, mesas de opinión, 
cuentacuentos y talleres de fomento a la lectura. 

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reconoció 
la participación de la UAdeC en la difusión del arte, así 
como de las secretarías de Cultura, de Medio Ambiente 
y de Educación, y de todos aquellos que son parte de la 
organización de la filc 2022.

Destacó que con este evento se abren las puertas al es-
tudio e intercambio cultural y que Coahuila es tierra fér-
til de artistas, escritores e intelectuales, que aumentan 
el bagaje cultural en diversas ramas del conocimiento 
y, a su vez, es una invaluable oportunidad para exponer 
una serie de títulos de las múltiples facetas culturales de 
Guanajuato, que con su rica tradición y manifestaciones 
artísticas y musicales permitirán adentrarse y conocer la 
bella tierra que es.

Por otro lado, señaló que es un gusto contar con la 
presencia de Radio Educación, así como de la región  

centroamericana, con la que se tienen lazos de amistad, pues los une la historia, y 
agregó que el tener como tema principal el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
es fundamental, ya que se acaba el tiempo ante los escenarios ambientales que existen 
actualmente.

Fundamental, crear espacios de reflexión

Por su parte, Ana Sofía García Camil, titular de la Secretaría de Cultura, señaló que 
este evento reúne a un sinfín de personas para darle el valor que merece a la lectura, 
la cual nos permite conectarnos con otras realidades, culturas y regiones, y señaló que 
cada edición de la Feria es motivo de orgullo y celebración, pues es un momento para 
compartir la pasión por la cultura, el arte y la literatura.

Además, destacó la importancia de que este año el tema principal sea el Medio Am-
biente y Desarrollo Sustentable, ya que es fundamental crear espacios de reflexión so-
bre cómo interactuamos con nuestro entorno y lo que causan nuestras acciones en él.

El rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez, comentó que las ferias del libro se 
erigen como un eslabón fundamental en la tarea de fomentar la circulación de la rica 
producción editorial de estados, regiones y países, y que son una verdadera fiesta de la 
lectura, donde confluyen los actores que forman parte de la cadena del libro.

Hernández Vélez dijo que la UAdeC refrenda su compromiso con la cultura y su exten-
sión a la sociedad a través de la colaboración interinstitucional: “estoy seguro de que 
ésta será, como siempre, una Feria Internacional del Libro exitosa, de la cual nuestra 
máxima Casa de Estudios ha sido anfitriona desde el año 2012 y que hoy llega a su 
edición vigesimocuarta”.

Con información de: El Diario de Coahuila

Autoridades de Coahuila durante la inauguración de la filc 2022. Foto: Especial.
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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
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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
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BECA
Juan Grijalbo

Edición XXXI - 2022

Seminario de introducción 
al mundo del libro y 

las publicaciones periódicas

23 - 29 octubre 2022

El punto de partida para la formación 
en contenidos editoriales. 

Diseñado para tu desarrollo profesional, 
y crecimiento personal. 

¡Somos comunidad!

     www.becajuangrijalbo.com.mx

        Informes: contactobeca@editamos.com.mx

•	  Protocolos 
sanitarios Covid-19

•	  Perspectiva de 
género e inclusión

•	 Trabajo colaborativo

¡Debido al interés, tenemos 
nueva fecha para el cierre 

de inscripciones! 
30 septiembre de 2022

Convocatoria 
a Editores para fil Zócalo

Editoriales:
http://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria_EDITORIALES_FILZ_2022.pdf 

Independientes:
www.cultura.cdmx.gob.mx/eventos/evento/convocatoria-para-editoriales-independientes-filz-2022
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Fechas:  10, 11, 12 y 13 de octubre 2022
Horario: 18:00 - 20:00 horas

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

Julio Sanz Crespo 
Egresado de la Facultad de Ingeniería Química 
de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. Realizó cursos de postgrado en diferentes 
Universidades Norteamericanas. De 1972 a 
2003 dirigió su propia empresa editorial Acon-
cagua Ediciones y Publicaciones S. A. 

Ha sido tesorero y vicepresidente del Consejo 
de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexica-
na. En 1994 fue elegido presidente del Consejo Directivo 
de la CANIEM. Fue fundador y presidente del Consejo de 
Grupo 2000 editores, creador de “Un paseo por los libros” 
en el Pasaje Zócalo-Pino Suárez del metro. También fue 
fundador y presidente del Consejo Mexicano de Protec-
ción al Derecho de Autor (CEMPRO). En 1999 recibió el 
premio al Mérito Gremial de la CANIEM. En el 2000 se 
hizo merecedor al Premio Nacional Juan Pablos al Mérito 
Editorial. Actualmente es ponente y profesor en distintas 
instituciones.

La actual situación económica y comercial del mercado 
del libro en México requiere que toda institución o 
empresa editorial actúe con habilidad para sortear las 
variables que ocurren en los costos de producción y en 
las estrategias de comercialización. Enfrentar nuevos 
retos requiere de un análisis y toma de decisiones en los 
procesos de la producción editorial de los contenidos en 
todas sus modalidades.

Taller teórico – práctico

¿Cómo determinar el precio 
de venta público de un libro?

Fechas:  Martes 27 y jueves 29 de septiembre de 2022
Horario: 19:00 - 21:00 horas

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

Amanda Lemus Cano
Licenciada en Diseño de la Comu-
nicación Gráfica por la UAM-Xochi-
milco; con especialidad en Diseño 
Editorial por la Escuela de diseño 
del INBA; cuenta con estudios en 
Producción editorial por el grupo edi-
torial “Versal”; concluyó estudios de 

Maestría en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Academia de 
San Carlos-UNAM y estudios de Maestría en Diseño Tipográfico en 
el Centro de Estudios Gestalt del puerto de Veracruz. Forma parte de 
la XXX generación de la Beca Juan Grijalbo de la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial. Ha impartido conferencias y talleres en con-
gresos especializados en la Ciudad de México así como al interior 
de la República. Es coordinadora del Laboratorio de Publicaciones 
Digitales y Sistemas Interactivos del Centro Multimedia del Centro 
Nacional de las Artes, en donde gestiona las iniciativas:  “Fábrica de 
Producción Editorial. Proyectos en formación”, el Seminario perma-
nente de investigación “Escrituras Inmateriales” y la series web “De 
lo analógico a lo digital” y “Alternativas Editoriales” entre otras.

Dirigido a: Creadores de contenidos, autores 
noveles y/o consagrados, autores autopublicados 
y todas aquellas personas interesadas en 
desarrollar estrategias en plataformas digitales 
para promover su obra y sus actividades como 
creadores y artistas.

CURSO-TALLER

Promoción de creadores 
y creaciones en 
plataformas digitales
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Transmisión por Zoom

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

Para normar su criterio de corrección, los profesionales de la lengua 
deberán contar con un conocimiento cabal de la normativa lingüística 
y de su interacción con la lengua en uso. Durante la faena diaria, es 
habitual que surjan múltiples dudas: ¿qué fuentes autorizadas consul-
tar?, ¿qué parámetros de corrección considerar?, ¿qué ajustes realizar 
en función del contexto? 

Este curso-taller está concebido para responder a los retos lingüísticos 
de los profesionales responsables de garantizar la calidad del texto en 
cuestiones ortográficas, gramaticales y estilísticas. 

DIRIGIDO A: correctores de estilo, editores, traductores al español y 
demás profesionales involucrados en la materia.

OBJETIVO: Ofrecer información actualizada que auxilie a los partici-
pantes a normar su criterio editorial.

CONTENIDO TEMÁTICO

Charla introductoria: La corrección como un continuo

•	 ¿Cuál	es	la	normatividad	lingüística	vigente?
•	 Conflictos	entre	norma	y	uso,	entre	corrección	y	ultracorrección
•	 Diversos	criterios	de	corrección	y	diversos	niveles	de	intervención
•	 Carta	de	deberes	y	derechos	del	corrector	de	textos

Dilemas y tribulaciones del corrector

•	 guión / guion: dudas de acentuación
•	 Mayúsculas:	normatividad	o	criterios	particulares
•	 	sobre exigidos / sobreexigidos / sobrexigidos: escollos en la es-

critura de palabras
•	 Signos	de	puntuación:	aspectos	imprescindibles

Cápsulas gramaticales

•	 Gerundios	fallidos	y	gerundios	felices
•	 Concordancia	gramatical:	normas	y	licencias
•	 La	flexibilidad	sintáctica	del	español

Análisis de casos prácticos

•	 Manejo	profesional	de	los	textos	
•	 Miserias	del	lenguaje
•	 Ojo	crítico	y	mesura
•	 Fuentes	de	consulta:	cómo	identificarlas,	como	manejarlas

Duración:  16 horas en 5 sesiones síncronas (en sábados) más 4 
sesiones asíncronas (mediante videos que el participante 
podrá ver entre semana en el horario de su preferencia)

Sesiones en vivo:  sábados 24 de septiembre,  
1, 8, 15 y 22 de octubre de 2022. 

Horario: 	10:00	-	12:00	h	(zona	horaria	de	la	Ciudad	de	México)	

Cierre de inscripciones:  miércoles 21 de septiembre 2022.

Requisitos pedagógicos

•	 	Además	de	las	sesiones	sabatinas,	el	participante	deberá	conside-
rar, como mínimo, un promedio de 6 horas más a la semana para 
atender sus sesiones asíncronas y realizar las tareas asignadas.

•	 	Al	término	de	cada	curso,	Editamos-Caniem	otorgará	una	cons-
tancia de participación de 16 horas a los participantes que ha-
yan cumplido en tiempo y forma con las tareas asignadas.

Después de este módulo tendrás derecho a participar 
permanentemente en un chat de aprendizaje colaborativo.

Ponente: Silvia Peña-Alfaro 

Licenciada	en	Lengua	y	Literaturas	Hispánicas	
con	 grado	 de	maestría	 en	 Lingüística	 Hispá-
nica	 por	 la	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	
de	México.	A	partir	de	1984	es	consultora	en	
lingüística aplicada. En esta actividad ha im-
partido cursos especializados para periodistas, 
editores, correctores de estilo, traductores, 
maestros universitarios e investigadores. Des-
de	1991	ha	impartido	de	manera	ininterrumpi-

da	el	curso	“Corrección	de	estilo”	en	la	Caniem,	así	como	en	múltiples	
universidades, centros de investigación y casas editoriales.

Ha	sido	ponente	de	innumerables	talleres	en	nuestro	país	y	en	el	ex-
tranjero.	Es	autora	de	varias	publicaciones	sobre	 la	materia.	Actual-
mente	es	miembro	del	Grupo	Técnico	de	Expertos	que	 trabaja	en	 la	
norma	 para	 certificar	 la	 función	 de	“Corrección	 de	 estilo”,	 proyecto	
que	lleva	a	cabo	la	Caniem	con	el	Consejo	Nacional	de	Normalización	
y	Certificación	de	Competencias	Laborales	(Conocer).

Inversión: $ 2,500.00 (pesos mexicanos) más IVA. 

En el caso de otras divisas, se ajustará el precio al tipo de 
cambio de la operación y a las condiciones de cada 
transacción bancaria.

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO,
PAGO CON PAYPAL Y DEPÓSITO BANCARIO

DISEÑAMOS	CURSOS,	SEMINARIOS	Y	CONFERENCIAS	DE	ACUERDO
CON	LOS	REQUERIMIENTOS	DE	SU	EMPRESA.

www.editamos.com.mx

editamos CIF editamos CIF editamos CDP

INFORMES

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL, S.C.

con	Leticia	Arellano	Arriaga
Coordinadora	de	Gestión	Académica

leticia.arellano@editamos.com.mx

                                (55) 7537 8695
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Invitación a encuentro presencial con productores 
audiovisuales internacionales en España

Mestizo Lab / Casa México en Madrid / 28 y 29 de septiembre 2022.

Estimados socios autores y editores:

Nos complace anunciarles que, a través de nuestro enlace internacional 
y preocupados por atender las demandas cada día más complejas e 
innovadoras de nuestros afiliados, hemos conciliado un encuentro para 
que autores y editores mexicanos tengan la plataforma de exposición in-
ternacional que se requiere para compartir y mostrar de manera directa 
sus textos literarios susceptibles de adaptación al cine.

Hacemos de su conocimiento que en CeMPro estamos emocionados de 
habernos vinculado con la Filmoteca de la unam y con Casa México-
Madrid para que, a través de Mestizo Lab, se haya logrado la gestión 
de un encuentro con productores audiovisuales internacionales, ya que 
esto arroja la posibilidad de que nuestros socios propongan sus obras 
literarias para su adaptación a medios audiovisuales (cine, T. V. y series).

¿Dónde hacerlo? Mestizo Lab es un espacio de encuentro celebrado 
de manera presencial en Casa México en Madrid, España, donde nues-
tros autores y editores mexicanos podrán impulsar la adaptación de sus 
textos al cine y a la televisión de manera directa.

¿Cómo hacerlo? A propósito de lo anterior, si eres editor/a y quie-
res postular una obra, nosotros te podemos resolver cualquier duda y 
acompañar tu proceso. Si estás interesado en asistir de manera pre-
sencial a presentarla, pero necesitas asesoría personalizada para con-
tar con una ficha técnica óptima de la misma, la caniem, a través de 
CeMPro-Editamos, ofrecerá un taller para que aquellos editores/autores 
que crean contar con una obra que pueda adaptarse al cine, obtengan 
las herramientas sin necesitar de un guionista.

Contacta al equipo de Mestizo Lab: 
https://mestizolab.com/encuentros-one-to-one/ 

Notas importantes:
*El horario de revisión de propuestas para México será de 9:00 a 11:00 
AM este 29 de septiembre. 
*Se tienen 20 minutos para presentar el pitch, previa selección por parte 
de los productores.
*Si quieren retroalimentación de su propuesta pueden enviar su mate-
rial a info@cempro.org.mx

Desde CeMPro estarán aclarando dudas el miércoles 14 de septiembre 
de 10:00 a 11:00 AM, solo en ese horario, quien tenga dudas puede ir 
a nuestra sesión abierta en el siguiente enlace de Zoom: 

Tema: Mestizo Lab / Dudas
Hora: 14 sept 2022 10:00 a. m. Ciudad de México

Convocatoria al 
Premio 

Internacional a la 
Excelencia en la 

Edición Accesible 
2022

Unirse a la reunión Zoom
https://us06web.zoom.us/j/88528564065?pwd=cWFvbFBlSGhsVFM4T
DQyTkF4TmNLdz09
ID de reunión: 885 2856 4065
Código de acceso: libro

Atentamente,
Quetzalli de la Concha Pichardo
Vicepresidenta de CeMPro
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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. 

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

EC1263 Traducción de textos literarios  
y humanísticos al español   
Con este estándar se evalúa a la persona encargada de traducir textos literarios y de ciencias 
humanas y sociales. Quien se dedica a la traducción de este tipo de textos debe ser capaz de 
realizar las siguientes actividades: lectura de aproximación, lectura de análisis pretraductorio, 
elaboración y solución de glosarios, lectura de apropiación, traducción del texto, lectura de 
cotejo y lectura final de la traducción. Este estándar 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  
Para acreditarse, la persona debe demostrar 
que es capaz de: determinar el precio de venta 
al público de un libro con base en el cálculo 
editorial. Los procesos que se evalúan incluyen 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 precio 
de venta al público (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.

EC0957 Gestión de bibliotecas escolares  
En este estándar se establecen los criterios de 
competencia que debe tener la persona que se encarga 
de la operación del espacio bibliográfico escolar o de la 
comunidad en la que se encuentre: organizar el espacio 
y funcionamiento de la biblioteca. Seleccionar y difundir 
el acervo. Facilitar su acceso al usuario y asesorar en la 
realización de actividades de extensión cultural, siempre 
en concordancia con las autoridades escolares o quienes 
determinan el funcionamiento de la biblioteca. Proponer 
actividades y realizarlas de acuerdo con los programas 
y actividades escolares, con el fin de que el espacio 
bibliográfico sea un lugar de concurrencia constante  
de usuarios. 
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