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C omo responsables de la generación 
de cultura, todos los que nos de-

diquemos a procesos creativos desde  
nuestras diferentes trincheras de-
bemos ayudar a abrir la mente de 
los lectores, de los alumnos, los pro-
fesores, académicos, flexibilizando 
certidumbres y haciéndolos inmunes 
a la sensación de desasosiego que 
pueden provocar la evolución y los 
cambios constantes del ambiente de-
bido a la saturación de información 
en un entorno digital. Hay que edu-
car para la sociedad del conocimien-
to, hay que editar para una sociedad 
informada, desarrollando nuevas ap-
titudes y actitudes para relacionarse,  
cooperar y aprender. La lectura es uno 
de los pilares para alcanzar este ob-
jetivo, ya que la importancia del len-
guaje se valora cada vez más en las 
sociedades modernas. En los niños, 
la lectura no sólo divierte y desarrolla 
su vocabulario, sino que incentiva su 
imaginación, aumenta el conocimien-
to académico y de la vida diaria, y le 
facilita la interacción con los demás 
integrantes de la sociedad. La lectura 
no puede ser pasiva; es un ejercicio 
para la capacidad de concentración 
y los llamados “mecanismos integra-
dores retrospectivos”. En la CANIEM 
impulsamos, promovemos y provoca-
mos la lectura en todas sus vertientes. 
De ahí que las ferias del libro que se 
realizan en todo el país, por medio 
de la CANIEM, cumplen diversas fun-
ciones fundamentales: promover la  
lectura, inyectar dinamismo a la indus-
tria editorial y poner al alcance de los 
lectores fondos que no tienen posi-
bilidad comercial en los circuitos tra- 
dicionales. Seamos un país de lectores.
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L a Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana presenta la convocatoria de las Dis-

tinciones caniem, en su edición 2022, para re-
conocer el esfuerzo de los profesionales que for-
man parte del mundo del libro. Por un lado, se 
convocará al público en general a que reconozca 

los méritos de un libro excepcional publicado en 
nuestro país y, por otro, se celebrarán dos inicia-
tivas, una editorial y otra comercial, que se hayan 
distinguido por su originalidad, por su capacidad 
para involucrar al público lector o por su audacia 
en estos tiempos críticos.

El 30 de septiembre es la fecha límite para presentar candidaturas al Premio 
Juan Pablos, así como para el registro a los Premios de Arte Editorial y proponer 
obras para las Distinciones caNiem

Te invitamos a participar 
en las DISTINCIONES 

CANIEM 2022
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Calendario de actividades 2022-2

Categorías

1. Libro del año
Para celebrar la creatividad –en un sentido amplio– que 
autores, ilustradores, editores, diseñadores, impresores, 
encuadernadores y demás profesionales aportan para 
dar forma a sus proyectos editoriales, se distinguirá un 
libro publicado en México, en cualquiera de las lenguas 
del país, de cualquier género y en cualquier formato (no 
es necesario que haya sido publicado por un afilia-
do a la caNiem), en las siguientes categorías: 
a) Ficción
b) No ficción
c) Infantil o juvenil

Cuyo contenido y características materiales sean excep-
cionales, conforme a los criterios que se explican más 
adelante. Podrán participar todos los libros con isbn cuya 
primera edición haya aparecido entre el 1 de octubre de 
2021 y el 30 de septiembre de 2022, según la fecha que 
figure en el colofón; el isbn debe corresponder a una 
edición mexicana sin importar el país de producción. El 
proceso de selección constará de tres etapas: presenta-
ción de propuestas, selección de finalistas y votación del 
público en general. Cualquier persona podrá proponer 
un libro llenando el formulario disponible en el sitio elec-
trónico de la caniem, entre el 9 y el 30 de septiembre 
del año en curso. Cada propuesta irá acompañada de 
una valoración del contenido (la calidad de textos e ilus-
traciones, la originalidad del enfoque, la profundidad del 
tratamiento, entre otros). El periodo para recibir pro-
puestas será del 9 al 30 de septiembre. 

Llenar formulario: 
https://forms.gle/NDiKnWwwfxpabg757

El Consejo Directivo seleccionará de entre todas las pro-
puestas hasta cinco libros y los presentará al público en 
general con una descripción de su contenido y sus carac-
terísticas materiales. Los finalistas se darán a conocer 
el 7 de octubre.

Se invitará a los lectores a votar en redes sociales por al-
guno de los libros finalistas. La votación estará abierta 
entre el 8 y el 19 de octubre.

2. Iniciativa editorial del año
El trabajo editorial no consiste sólo en publicar libros: 
abarca la difusión de autores y obras, la organización de 
actividades promocionales, la animación de conversacio-
nes públicas. La caniem busca llamar la atención sobre 
una iniciativa que se haya distinguido por colocar un li-
bro, una colección, un sello editorial, una casa editora o 
un grupo de empresas en el centro de la atención gremial 
por lo novedoso de su propuesta, por sus alcances o por 
su repercusión. Para esta distinción pueden postularse 
campañas de publicidad, estrategias de comunicación, 
actos de lanzamiento, alianzas entre diversos actores de 
la cadena del libro, etcétera.
Llenar formulario: 
https://forms.gle/mCJUe4UuJNzVz5zx7

La fil Zócalo regresa en formato presencial

https://forms.gle/mCJUe4UuJNzVz5zx7
https://forms.gle/NDiKnWwwfxpabg757
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3. Iniciativa comercial del año
La industria editorial requiere que los libros lleguen a un 
mercado disperso, frágil, cambiante: editoriales, libre-
rías y ferias están siempre en busca de acciones creati- 
vas que les permitan poner los libros en las manos de los 
lectores. La caniem busca llamar la atención sobre una 
iniciativa que se haya distinguido por acortar la distancia 
entre quienes hacen los libros y quienes los consumen. 
Para esta distinción pueden postularse campañas de 
marketing, eventos como festivales y ferias, herramien-
tas tecnológicas orientadas a la comercialización.

Llenar formulario: 
https://forms.gle/TdTz4zvQBHkVVaMU7

Para las categorías 2 y 3 se podrá postular a la o las 
personas (hasta tres) que hayan encabezado una iniciati-
va editorial o comercial realizada entre el 1° de octubre 
de 2021 y el 30 de septiembre de 2022; la postula-
ción podrán hacerla esas mismas personas o terceros, 
llenando el formulario disponible en el sitio electrónico 
de la caniem, del 1° al 30 de septiembre del año en 
curso. El Consejo Directivo, conformado en jurado, ele-
girá a los ganadores mediante votación secreta y directa.

Los ganadores se darán a conocer en los medios de difu-
sión electrónicos de la caniem en octubre; en noviembre 
se entregará un diploma a los ganadores en la ceremonia 
de premiación de los Premios caniem al Arte Editorial; se 
enviará un boletín de prensa a las secciones culturales de 
los medios de comunicación y se promoverán entrevistas 
con los ganadores.

Para cualquier duda sobre las Distinciones caniem, po-
drá dirigirse a la Comisión de Premios y Reconocimientos 
a través del correo distincionescaniem@caniem.com .

Aquí la Convocatoria a las Distinciones caniem 2022: 
http://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Con-
vocatoria-Distinciones-Caniem-2022.pdf

Cualquier duda o para mayores informes, favor de co-
municarte al correo electrónicdirecciongeneral@caniem.
com con Manuela Espíndola. 

Premio Nacional Juan Pablos

Las candidaturas para el otorgamiento de este premio 
podrán ser presentadas por cualquier afiliado de la  
CANIEM, mediante carta de propuesta acompañada del 
currículum de los candidatos, dirigida al Consejo Direc-
tivo de la Cámara y entregada en las oficinas de esta  
institución, ubicada en Holanda núm. 13, colonia San 
Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán, código pos-
tal 04120, Ciudad de México, o remitida por correo  

certificado con acuse de recibo, por fax o por correo electrónico, a más tardar el 30 de 
septiembre del año en curso.

Para conocer a detalle la convocatoria al Premio Juan Pablos 2022 visita la dirección:  
http://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria-Premio-Juan-Pa-
blos-2022.pdf

Premios caNiem al Arte Editorial 2022

Podrán presentarse a concurso los libros y las publicaciones periódicas impresos ya  
sea en México o en el extranjero, en los que el editor mexicano haya participado –tanto 
en el desarrollo del concepto como en la producción de contenido editorial– en un 
porcentaje mayoritario. 

En el caso de traducciones, el editor presentará la obra original y la mexicana, ane-
xando a su Solicitud de registro un escrito en el que destaque que su participación 
efectivamente resultó en una obra de arte editorial adaptada por y para mexicanos y 
no en una mera traducción o copia de un libro o publicación periódica extranjera. 

Podrán participar, con un máximo de doce títulos de libros y doce de publicaciones 
periódicas en total, todos los editores afiliados a la caniem que estén al corriente en 
el pago de sus cuotas y hayan realizado la inscripción y entrega oportuna de sus obras 
conforme a las presentes Bases. Las personas físicas o morales editoras que no estén 
afiliadas a la caniem en la fecha de esta convocatoria podrán participar, pagando al 
presentar sus obras, la cuota de afiliación anual que les corresponda, así como la o las 
cuotas correspondientes a su inscripción a los Premios caniem.

Únicamente podrán concursar libros y publicaciones periódicas impresos durante el 
año del concurso (octubre 2021 a septiembre 2022) y que tengan número isbn corres-
pondiente a México.

La inscripción y entrega de solicitudes será del 1 de agosto al 30 de septiembre de 
2022, el jurado sesionará a más tardar el 14 de octubre y se avisará a los ganadores a 
más tardar el 19 de octubre. La caniem publicará los resultados en su Boletín Editores 
y sitio web a más tardar el 24 de octubre.

Para conocer a detalle la convocatoria de los Premios caniem al ARTE Editorial 2022 
puede visitar la dirección electrónica: 
http://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria-Premios-al-Arte-Edi-
torial-2022.pdf

En 2019 fue la última ceremonia presencial de los Premios caniem antes de la pandemia. 
Foto: caniem

https://forms.gle/TdTz4zvQBHkVVaMU7
https://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria-Distinciones-Caniem-2022.pdf
https://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria-Distinciones-Caniem-2022.pdf
https://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria-Premio-Juan-Pablos-2022.pdf
https://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria-Premio-Juan-Pablos-2022.pdf
https://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria-Premios-al-Arte-Editorial-2022.pdf
https://caniem.online/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria-Premios-al-Arte-Editorial-2022.pdf
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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?

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
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“Editar en la periferia de la periferia es un ejercicio de 
optimismo”: Raúl Figueroa Sarti

Por su profundo compromiso con la libertad de publicación y su incansable trabajo para impulsar 
la organización de editoriales independientes en Centroamérica, el guatemalteco recibirá el Homenaje 
al Mérito Editorial de la fil Guadalajara 2022

El editor guatemalteco Raúl Figueroa Sarti, fundador 
de F&G Editores, recibirá el Homenaje al Mérito Edi-

torial 2022, reconocimiento que la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara otorga cada año para desta-
car la visión y el oficio de un editor que ha dedicado su 
vida en beneficio de la industria editorial y la lectura. 
La entrega de este reconocimiento se realizará el lunes 
28 de noviembre, en el auditorio Juan Rulfo de la fil 
Guadalajara.

En entrevista telefónica, el director de la editorial F&G 
Editores comenta que se sintió muy emocionado al en-
terarse de que recibiría el Homenaje al Mérito Editorial; 
además, “muy orgulloso de estar a la par de tan des-
tacados editores de todo el mundo. No es poca cosa 
estar en una lista de editores en la que se encuentran 
Arnaldo Orfila, Marcelo Uribe o Jorge Herralde, director 
de una editorial que es un gran símbolo de la edición 
independiente en el mundo”. Para Raúl Figueroa Sarti, 
la importancia de la fil Guadalajara es sustancial para los 
editores y editoriales de Centroamérica, ya que asegura 
que “la fil Guadalajara es la Feria que nos ha permitido 
sacar nuestros libros fuera de nuestras fronteras”.

Para el también escritor, el acto de editar libros va más 
allá de la edición misma, y lo considera como “un ejer-
cicio de lucha por la libertad de publicación, de la li-
bertad de expresión, y en general de la libertad del ser 
humano”. Considera que los editores son un “instru-
mento para que esas ideas lleguen a públicos más allá 
del autor”, y más en estos momentos en que, asegura, 
se está “viviendo en el mundo una regresión en término 
de libertades, pero en particular en Centroamérica, esta-
mos viviendo una regresión autoritaria”. Reconoce que 
en “Guatemala la libertad costó mucho, y ahora se está 
perdiendo”, y denuncia el acoso que sufre su feria del 
libro: “Nos quieren quitar la libertad de hacer una feria 
de libro en donde no haya censura”.

Raúl Figueroa Sarti sostiene que F&G Editores se man-
tendrá como editorial “independiente, que no se some-
te a la censura, que no se somete al autoritarismo”, y 
admite que “editar en la periferia de la periferia es un 
ejercicio de optimismo”. Lleno de entusiasmo, asegu-
ra que, a pesar de la pandemia, de la actual recesión  

económica e incluso de la represión política que ha sufrido su editorial, “nos esperan 
muchos libros. Vamos a seguir editando, vamos a seguir publicando lo que escriben 
los escritores guatemaltecos y centroamericanos, y esperamos que nuestros libros tras-
ciendan fuera de Centroamérica”.

Figueroa Sarti es editor y fundador de la editorial independiente F&G Editores. Se ha 
desempeñado como editor externo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; la Fundación Óscar Arias 
(Costa Rica), y para la Universidad San Carlos de Guatemala, como coordinador de 
la Editorial Universitaria. También fue director de la Feria Internacional del Libro en 
Guatemala. En la actualidad F&G Editores es una de las editoriales independientes más 
prestigiosas de Centroamérica. Publica ficción, poesía y no ficción. Recuperar la me-
moria histórica y divulgar los crímenes cometidos en Guatemala durante los 36 años 
de guerra civil son el principal motivo por el que la obra de Figueroa se ha visto amena-
zada por grupos con poder económico y político, que buscan evitar la publicación de 
estos textos. Es autor de ediciones especiales del Código Penal y Código Procesal Penal 
de Guatemala, cada una con múltiples ediciones.

El Homenaje al Mérito Editorial fue instituido por la fil Guadalajara en honor del ar-
gentino Arnaldo Orfila Reynal –que en México fue director del Fondo de Cultura Eco-
nómica y fundador de Siglo xxi Editores–, con la intención de destacar la visión y el  
oficio de esta figura fundamental en el mundo de los libros. El veredicto es responsabi-
lidad de un comité internacional integrado por editores reconocidos en años anteriores 
y figuras principales del mundo editorial contemporáneo.

Raúl Figueroa Sarti. Foto: fil Guadalajara
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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



Boletín No. 1010
26 de septiembre de 2022

7

Edición 2022 del Premio Internacional 
a la Excelencia en la Edición Accesible

El Consorcio de Libros Accesibles de la ompi mantie-
ne abierta la invitación a presentar candidaturas al  

Premio Internacional a la Excelencia en la Edición Ac-
cesible, que premia a una editorial y una iniciativa de 
proyecto que pongan de manifiesto el liderazgo y los 
logros sobresalientes en el ámbito del fomento de la 
accesibilidad de los libros digitales disponibles en el co-
mercio u otras publicaciones digitales para las personas 
ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades 
para acceder al texto impreso.

Los ganadores de este prestigioso galardón que se con-
cede anualmente se anunciarán durante una ceremonia 
que se celebrará el martes 29 de noviembre de 2022 en 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en Méxi-
co. Será la primera vez que el premio del ABC se entre-
gue en América Latina, tras haber sido entregado en la 
Feria del Libro de Londres de 2015 a 2020 y en la Feria 
del Libro de Fráncfort en 2021.

Las nominaciones en las categorías de Editorial e Inicia-
tiva de Proyecto deben realizarse por medio del formu-
lario de solicitud (también disponible en francés y en in-
glés) adjunto y enviarse a la dirección Accessible.Books@
wipo.int, a más tardar el viernes 30 de septiembre de 
2022.

Entre los anteriores ganadores del premio del abc en la 
categoría de Editorial también figuran Macmillan Lear-
ning (2020), editorial 5 (2019), Hachette Livre (2018), 
sage Publishing (2017), Elsevier (2016) y Cambridge 
University Press (2015).

Los galardonados de ediciones anteriores en la catego-
ría de Iniciativa de Proyecto también son, entre otros, la 

Fundación lia (Italia, 2020), eKitabu (Kenya, 2019), DAISY Forum of India (2018), Ti-
flonexos (Argentina, 2017), Action on Disability Rights and Development (Nepal, 2016) 
y Young Power in Social Action (Bangladesh, 2015).

“En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara hemos trabajado desde hace mu-
chos años en el enfoque de accesibilidad a los libros, por lo que nos complace y en-
orgullece que el Premio Internacional a la Excelencia en la Edición Accesible del abc 
se entregue este año en el marco de nuestra edición 36. Estamos seguros que dará 
el impulso necesario para que las editoriales de América Latina que acuden a nuestra 
Feria continúen e incrementen sus esfuerzos para hacer libros accesibles para personas 
ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso”, 
afirmó Marisol Schulz Manaut, directora general de la fil Guadalajara. La decisión del 
comité de selección, integrado por especialistas que trabajan en el ámbito de la acce-
sibilidad, se basará en los siguientes criterios:

• El empeño de toda la organización por poner a disposición contenido en formatos 
accesibles;
• La incorporación de las normas de accesibilidad en los sistemas de producción para 
que los libros sean accesibles ya en la fecha de publicación o cerca de esa fecha;
• La colaboración con socios de la cadena de suministro para velar por que se manten-
ga la accesibilidad en el momento de entrega del producto al usuario final, es decir, la 
persona con dificultad para acceder al texto impreso;
• Las prácticas innovadoras establecidas para fomentar la accesibilidad de los libros 
electrónicos y las publicaciones digitales; y
• El beneficio generalizado de todas las personas ciegas, con discapacidad visual o con 
otras dificultades para acceder al texto impreso.

El abc alienta a que se nombren empresas, organizaciones o personas de países en 
desarrollo o países menos adelantados.

Antecedentes

Según un estudio de 2017 publicado en The Lancet, en el mundo hay unos 253 mi-
llones de personas ciegas o con discapacidad visual. Casi el 90% de esas personas 
vive en países en desarrollo, en los que, según la Unión Mundial de Ciegos (umc), las 
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personas ciegas solo tienen una posibilidad en diez de 
ir a la escuela o conseguir un trabajo. La falta de libros 
accesibles es un obstáculo muy real que impide el acceso 
a la educación y a una vida independiente y productiva.

Acerca del abc

El Consorcio de Libros Accesibles (abc) es una alianza 
público-privada dirigida por la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (ompi) en la que participan todos 
los principales actores, desde organismos que represen-
tan a las personas ciegas, las personas con discapacidad 
visual y personas con dificultad para acceder al texto 
impreso, hasta autores, editoriales, organismos de ges-
tión colectiva, bibliotecas y otras entidades autorizadas,  
así como organismos de normalización. El abc se creó 
en junio de 2014 para alcanzar los objetivos del Tratado 
de Marrakech. Gracias a una eficaz alianza internacional 
integrada por agentes estatales y no estatales, el abc se 
ha propuesto aumentar la producción y mejorar la distri-

bución en todo el mundo de libros en formatos accesibles como el braille, el audiolibro, 
el texto electrónico y los tipos de imprenta grandes.

Suscríbase a los boletines regulares de noticias sobre el abc por correo electrónico.

Acerca de la OMPI

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi) es el foro global para las 
políticas, los servicios, la información y la cooperación en materia de propiedad intelec-
tual. En su calidad de organismo especializado de las Naciones Unidas, la ompi ayuda 
a sus 193 Estados miembros a establecer un marco jurídico internacional de PI equi-
librado para satisfacer las necesidades de la sociedad a medida que evolucionan. La 
organización proporciona servicios para la obtención de derechos de PI en numerosos 
países y para la solución de controversias. También organiza programas de fortaleci-
miento de capacidades para ayudar a los países en desarrollo a beneficiarse del uso de  
la pi. Y proporciona acceso gratuito a sus excepcionales bancos de conocimientos  
de información sobre pi.

Fuente: Accessible Books Consortium

Desde su fundación, hace más de 58 años, la Cáma-
ra Nacional de la Industria Editorial Mexicana (ca-
niem), 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 conjun-
to 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 externos 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
https://editorial.trevenque.es/mx/productos/gesedi/?utm_source=caniem&utm_medium=boletin&utm_campaign=boletin-caniem&utm_id=boletin-caniem
https://www.accessiblebooksconsortium.org/news/es/2022/news_0005.html
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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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“Queremos ser parte de las decisiones fuertes 
de la cadena editorial”: reli

Por Ricardo Quiroga

Relaciones comerciales más justas con los principales 
sellos editoriales, reactivación del tema de políticas 

públicas editoriales en el Legislativo, homologación tec-
nológica y hasta una posible escuela para libreros son 
algunos de los proyectos que están por concretarse para 
este sector de libreros de barrio, comparte Claudia Bau-
tista.

El pasado 21 de septiembre, en el Día Internacional de la 
Bibliodiversidad, la Red de Librerías Independientes (reli) 
cumplió cuatro años desde su conformación oficial, un 
plazo tan corto pero tan adverso para el eslabón más 
vulnerable de la cadena productiva del libro que la red 
se convirtió rápidamente en un altavoz imprescindible.

Temas como el apuro para una inclusión gremial más 
franca de los independientes y la generación de acuer-
dos comerciales asequibles para los pequeños libreros, o 
la exigencia de políticas fiscales en temas como la tasa 
cero a librerías y la ampliación del periodo del precio 
único, fueron temas recurrentes en foros, ferias y webi-
narios donde la reli tomó iniciativa.

La presidenta de la red y también librera, Claudia Bau-
tista, destacó que, producto de las alianzas, “finalmente 
hemos llegado a un punto en donde muchas de las bús-
quedas que nos resultaban muy lejanas y nebulosas se 
empiezan a cristalizar”.

Mejores acuerdos comerciales

Bautista brinda detalles sobre varias de estas buenas 
vistas a corto plazo. Una de ellas es el logro de mejo-
res acuerdos comerciales, producto de negociaciones 
impulsadas por la propia reli, con al menos dos de los 
sellos editoriales de mayor peso en el país.

“La unam cambió todo su protocolo comercial, antes 
enfocado exclusivamente en las grandes superficies,  
a uno enfocado en las librerías pequeñas. Esto implicó 
casi un año de trabajo de cambios jurídicos y operativos 
para poder acercarse a nuestros espacios con condicio-
nes cercanas a nuestras necesidades y capacidades de 
pago. Antes, conseguir una consigna con la unam era 
heroico, pero lo fueron adaptando hasta que poco an-
tes de la FILUni (a finales de agosto) nos presentaron 
un nuevo documento con los nuevos términos comer-
ciales”.

La persistencia de la reli también permitió estrechar lazos en el mismo sentido, con 
conglomerados editoriales, especialmente con Penguin Random House. “La conside-
rábamos una editorial muy lejana y a veces insensible a nuestras necesidades. Pero 
hemos podido negociar acuerdos más atractivos y más justos para ambos lados. Inclu-
so ellos nos han facilitado algunos talleres especializados, por ejemplo, de marketing 
digital y para librerías. Pero esto no se dio de la noche a la mañana, ha sido producto 
de largos diálogos”.

Tener voz en el gremio

Otro de los intereses fundamentales de la red es que su voz tuviera un peso específico 
en la toma de decisiones dentro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexi-
cana (caniem), misma que, reconoce Bautista, “se ha abierto, ha escuchado nuestras 
peticiones y nos hemos beneficiado con los acuerdos que tiene con empresas de en-
víos, aunque todavía no se logra todo el acercamiento que deseamos”.

En agosto pasado, el presidente de la caniem, Hugo Setzer, priorizó que la Cámara 
debía sostener reuniones con las dos asociaciones de libreros en el país (reli y almac) 
para mejorar las relaciones funcionales con este eslabón. Esto lo reiteró hace un par 
de semanas, durante la ceremonia de apertura de las jornadas de profesionales de la 
FILUni.

“Está puesto el tema sobre la mesa”, señala Bautista. “Queremos formar parte de las 
decisiones fuertes dentro de la cadena editorial. La caniem es nuestra representante 
ante el gobierno y deseamos estar ahí. No vamos a dejar el esfuerzo por hacernos 
presentes, no queremos volver al silencio”.



Boletín No. 1010
26 de septiembre de 2022

11

Serán escuchados en el Senado

A todo lo anterior, la vocera de los libreros independien-
tes confirma que se sumará en breve la realización de 
un primer foro sobre librerías y políticas públicas en la 
Cámara de Senadores, entre otros temas, “para volver 
a colocar el tema del precio único en el centro de la dis-
cusión”. Este foro, adelanta, se está trabajando ya con 
dos legisladores y se podría concretar entre octubre y 
noviembre.

Asimismo, comparte que la reli echará a andar en 13 
librerías una herramienta tecnológica de gestión, inven-
tario y metadatos que se volvió impostergable por el en-
durecimiento de las reglas del juego por la crisis sanitaria 
y económica. “Aunque siempre hayamos estado acos-

tumbrados a trabajar con las notas a mano o con el Excel, ya no es posible. Tenemos 
que iniciar con el requisito mínimo para después acceder a otras tecnologías, otras 
formas de consumo y de relación con el lector, porque ya nos estábamos quedando 
muy atrás”.

Por si fuera poco, añade la cofundadora de la Librería Hyperión, la Universidad Autó-
noma de Nuevo León (uanl), a través del director de su sello editorial, Antonio Ramos 
Revillas, se acercó con la reli para conversar sobre la posibilidad de abrir una escuela 
para libreros validada por esta institución.

“A veces lo perdemos de vista, pero también somos un negocio y tenemos que ser un 
buen negocio para poder sostenernos. Sabemos que nada de esto va a ser de la noche 
a la mañana, pero lo ideal es que en un mediano plazo todo esto se refleje en que los 
libreros puedan vivir dignamente de su trabajo. Es lo único que queremos”, concluye.

Fuente: El Economista

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Queremos-ser-parte-de-las-decisiones-fuertes-de-la-cadena-editorial-RELI-20220918-0070.html
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Transmisión por Zoom

CURSO-TALLER

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

Objetivo:  El uso de las redes sociales se ha convertido en una herra-
mienta importante para identificar intereses en los nuevos 
públicos. Este curso-taller tiene como objetivo introducir al 
participante en el entorno digital, comprender cómo y cuán-
do es viable utilizarlo como autor de contenido, aprender a 
identificar el objetivo y la función que ofrece cada plataforma 
sin perder la visión crítica de las relaciones que nos ofrecen 
dichas comunidades digitales.

Fechas:  Martes 27 y jueves 29 de septiembre de 2022

Horario:  19:00 - 21:00 horas (zona horaria de la CDMX) 

Duración: 4 horas

Temario

•	 Antecedentes
•	 Entorno	y	lógica	de	contenido
•	 Ejercicio	de	exploración
•	 Públicos	
•	 Usos,	adaptaciones	y	monetización
•	 Trabajo	por	hacer

Amanda Lemus Cano

Licenciada en Diseño de la 
Comunicación Gráfica por la 
UAM-Xochimilco;	 con	 especia-
lidad en Diseño Editorial por 
la	 Escuela	de	diseño	del	 INBA;	
cuenta	con	estudios	en	Produc-
ción editorial por el grupo edito-
rial	 “Versal”;	 concluyó	 estudios	
de Maestría en la Escuela Na-

cional	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	congresos	especializados	en	la	Ciudad	de	México	así	como	
al	 interior	de	 la	República.	Es	coordinadora	del	Laboratorio	de	Publica-
ciones	Digitales	y	Sistemas	Interactivos	del	Centro	Multimedia	del	Centro	
Nacional	de	las	Artes,	en	donde	gestiona	las	iniciativas:		“Fábrica	de	Pro-
ducción	Editorial.	Proyectos	en	formación”,	el	Seminario	permanente	de	
investigación “Escrituras Inmateriales” y la series web “De lo analógico a 
lo	digital”	y	“Alternativas	Editoriales”	entre	otras.

Inversión:  Socios CeMPro: $ 400.00 pesos mexicanos* 
Afiliados CANIEM: $ 800.00 pesos mexicanos* 
Público general: $1,000.00 pesos mexicanos * 
*Precios + I.V.A

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

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

Promoción de creadores 
y creaciones en 
plataformas digitales
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El escritor salvadoreño Jorge Galán es el ganador 
del Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza 
José Emilio Pacheco 2022

Por su libro Equinoccio, que “atestigua cómo la naturaleza persiste a pesar de tener todo en contra”, 
un jurado integrado por Myriam Moscona, Karen Villeda y Hernán Bravo Varela le otorgó la distinción, 
que recibirá en la fil Guadalajara

"Por la expresión personalísima de una naturaleza 
dolida y celebrante, y de una ciudad demencial 

que se embiste a sí misma”, el libro Equinoccio, presen-
tado con el seudónimo Balfalás, del escritor salvadore-
ño Jorge Galán, fue elegido de forma unánime como 
ganador de la séptima edición del Premio de Literatura 
Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. El Jurado del 
premio estuvo integrado este año por Myriam Moscona, 
Karen Villeda y Hernán Bravo Varela, quienes destacaron 
en su acta resolutiva que se trata de “un libro que, sin 
aleccionamiento, atestigua cómo la naturaleza persiste 
a pesar de tener todo en contra”. La ceremonia de en-
trega se realizará el sábado 3 de diciembre, durante la 
celebración de la edición 36 de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara.

Dotado con diez mil dólares estadounidenses y la publi-
cación del libro ganador, el Premio de Literatura Ciudad 
y Naturaleza José Emilio Pacheco, que nació en memoria 
del escritor mexicano como un espacio para incentivar 
la creación literaria y la apreciación estética de la natu-
raleza, es convocado por la Universidad de Guadalajara, 
mediante el Museo de Ciencias Ambientales del Centro 
Cultural Universitario, en colaboración con la fil Guada-
lajara. En esta edición, dedicada a la poesía, se recibieron 
188 trabajos provenientes de quince países: Argentina, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, 
Estados Unidos, Francia, México, Nicaragua, Nueva Ze-
landa, Países Bajos, Perú y Venezuela.

En el libro Equinoccio, “mediante un oleaje rítmico, épi-
co y atemporal, la voz propone, a su modo, una teoría 

lírica del caos”, consideró el Jurado del premio, que además decidió otorgar una men-
ción honorífica al libro Cascajo, con el seudónimo James Osterberg, Jr., del escritor 
Manuel Ignacio Illanes Díaz, “por su rijosa, aunque refrescante propuesta con tintes 
narrativos, tan urbana como circular”. A lo largo de siete ediciones del Premio han par-
ticipado 923 obras de 24 países de América, Asia, Europa y Oceanía, así como trabajos 
de toda la república mexicana.

Jorge Galán (San Salvador, 1973) es narrador y poeta. Entre sus obras destacan La ruta 
de las abejas, Ruido Noviembre, Medianoche del mundo, El estanque colmado, Los 
otros mundos, Breve historia del alba, entre otros. Ha obtenido diversas distinciones 
como el Premio de la Real Academia Española; el Premio Casa de América de Poesía 
Americana; el Premio Iberoamericano para obra publicada Jaime Sabines; el Premio In-
ternacional Antonio Machado; el Premio Adonáis, y el premio nacional de su país, tan-
to en poesía como en novela corta. Sus novelas han sido traducidas a diversos idiomas.

Además de acudir a la edición 36 de la fil Guadalajara para recibir el Premio de Lite-
ratura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, el escritor salvadoreño participará en 
otras tres actividades programadas en la Feria: el Salón de la Poesía, Nombrar a Cen-
troamérica porque Centroamérica Cuenta y Los Lectores Presentan, donde comentará 
su trilogía El país de la niebla.

Jorge Galán. Foto: fil Guadalajara
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+ 52 55 7610 8107 www.ink-it.inkmmendez@ink-it.ink

Tus audios
en Spotify 

We make digital easy.
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+ 52 55 7610 8107 www.ink-it.inkmmendez@ink-it.ink

*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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Calendario de actividades 2022-2
Septiembre

2a. Feria del Libro de Morelia
Acción permanente de afiliación

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

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.
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Tecnología para 
la nostalgia

www.editamos.com.mx
Editamos Caniem

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

Informes con Leticia Arellano:

info@editamos.com.mx

   (55) 7537 8695  

06 de 
octubre 
de 2022 18:00 

a 
20:00 
horas

Regístrate 
y recibe 
la liga de 
acceso

TRANSMISIÓN EN LÍNEA
SESIÓN GRATUITA

de Gabriela Villa

La escritura es una provocación a los senti-
dos, a la memoria, a la nostalgia que uno va 
guardando allí, en algún lugar sin coordena-
das. Hoy, la tecnología de la información y 
la comunicación nos tiene hipercomunicados. 
Sin embargo, no siempre se utiliza para encon-
trarse, adivinarse o recordarse. Geo-relatos es un 
viaje, una mirada al pasado real y alucinado de aque-
llos lugares que provocaron una historia, que quedaron 
marcardos para el disfrute de los lectores, de los oyentes, de 
los que buscarán dónde y cómo es cada lugar que se presenta.
La invitación es a explorar de voz de su autora, Gabriela Villa, 
la utilización de la tecnología y la conectividad como provocación 
para la lectura, y conocer cómo esta hibridez de lo oral y lo narrati-
vo se conjuga en un nueva forma de hacer literatura. 
www.georelatos.mx

Gabriela Villa publicó el libro de poesía Páramo errante (Mora-Can-
túa Editores, 2005) y fue incluida en la Antología 100 Poetak Maiat-
zean Poetas (España, 2019). Como integrante del colectivo de Na-
rración (FINO) se ha presentado en el Centro de Creación Literaria 
Villaurrutia (2018), en el Instituto Mora (2019) y en el Palacio de 
Bellas Artes (2020). Ha sido cuentafotos (forma literaria creada 
por ella misma que recrea el lenguaje fotográfico) del Centro de 
la Imagen acompañando exposiciones como El lado oscuro de la 
luna (Sébastien Girard y curadores del Archive of Modern Conflict: 
Kalev Erickson, Luce Lebart y Timothy Prus, 2019), Periferias (Ro-
drigo Moya, 2019) y FotoMujeres (2019-2020). Como poeta cuenta 
con la obra Conjuro de la Memoria (Dúo Juum, instalación poética 
sonora, 2017) y Memorial (cincuenta años del movimiento del 68). 
Fue beneficiaria de los programas Contigo en la Distancia de la ca-
tegoría de Cuento de la Secretaría de Cultura (2020) con el trabajo 
Ciudad expuesta y Cultura Sonora Digital en la categoría de “Arte 
Público” del ISC- 2020. El proyecto “Geo-relatos Mx” contó con el 
apoyo del Programa de Estímulo a la Creación Artística para Crea-
dores con trayectoria-Literatura-Cuento del Estado de Sonora.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1R_LWwRNt3XqwXLeYwHrjrJyDZV68cYPDBtixegz1FIE4gw/viewform?pli=1
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Conociendo CONOCER
El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) 
es la entidad del Gobierno Federal responsable de promover, coordinar y consolidar un Sistema 
Nacional de Competencias de las personas, para lograr un mayor nivel de competitividad econó-
mica, desarrollo educativo y progreso social con base en el capital humano de México. 

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

¿Qué beneficios tengo al obtener una Certificación?
•  La validez de la certificación del CONOCER es reconocida por la Secretaría de Educación 

Pública y tiene un alcance nacional.
• Promueve tu desarrollo personal y profesional.
•  Diversas certificaciones relacionadas con tu actividad, enriquecen y consolidan las 

competencias que exige tu trabajo.
• Facilita tus posibilidades de promoción y ascenso. 

¿Cómo es el proceso de evaluación de las competencias? 

Candidato

Diagnóstico
(Evaluador)

favorable

favorable

Entrega de 
certificado

CANIEM

Evaluador

Entrega del 
certificado

Evaluación
(Evaluador)

Dictamen de 
la entidad 

certificadora. 

No favorable

No favorable

Actualización y 
capacitación

Se repite el proceso 
a partir de la 

actualización y la 
capacitación

Actualización y 
capacitación
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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

https://mailchi.mp/7d241dd0833a/suplemento-digital-enlace-unam-9369429
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La fil Zócalo regresa en formato presencial
El tema de este año será los movimientos sociales en Latinoamérica

Con una temática que dialogará sobre movimientos 
sociales en Latinoamérica, la xxii edición de la Fe-

ria Internacional del Libro en el Zócalo (filz) regresa al 
100% a lo presencial con actividades del 7 al 16 de octu-
bre. Así lo adelantó Claudia Sheinbaum, jefa de gobier-
no de la Ciudad de México, en conferencia de prensa 
acompañada por Paloma Sáiz, titular de la Brigada para 
Leer en Libertad A.C., y miembro del consejo asesor de  
la Secretaría de Cultura; y Claudia Curiel, secretaria  
de Cultura de la cdmx.

Curiel aprovechó para informar que la pasada 14º edi-
ción del Gran Remate de Libros –que se efectuó en la 
explanada del Monumento a la Revolución– tuvo un 
“buen regreso a lo presencial”, y se vendieron más de 
300 mil libros en cinco días, adelantando que esa inicia-
tiva se ralizaría dos veces por año, y que su actividad fue 
significativa para la fil Zócalo. 

Relató que más que un país invitado de honor, la temá-
tica de este año será “Latinoamérica a la vanguardia”,  
con delegaciones de distintos países, en donde se aborda-
rían puntos en común como movimientos, luchas sociales 
y literatura en más de 400 actividades, todo ello a detallar-
se en breve en el micrositio www.filzocalo.cdmx.gob.mx.

Entre los invitados para este año estarán Noam Chomsky, 
Jean-Luc Melenchon, Elena Poniatowska (en homenaje a la 
activista Rosario Ibarra de Piedra), y el cineasta-músico Emir 
Kusturica con su The No Smoking Orquestra, entre otros.

A su vez, Paloma Saiz relató que la filz es un encuentro 
pensado para los lectores: “No es de negocios, ni para las 
editoriales, la filz es para la gente, van a encontrar a las 
grandes, medianas y pequeñas editoriales y la oportuni-
dad de encontrar libros de interés en precios muy bajos, a 
partir de diez pesos. El zócalo de la Ciudad de México es 
la plaza más importante que tenemos y ahí convocamos 
no sólo a los que van a las ferias del libro, sino a los que 
pasan y se acercan a los libros sin ninguna barrera cultu-
ral, a los autores, a los debates, por eso queremos que se 
acerquen, sobre todo aquellos que aún no la conocen”.

La programación se conformará por la invitación a es-
critores nacionales e internacionales, especialistas en 
literatura, así como analistas políticos y funcionarios, 
además de 50 autores. En las actividades participarán 
delegaciones de Argentina, Ecuador, Colombia, España, 
Estados Unidos, Francia e Italia, además de conferencias, 
entrevistas, mesas redondas, debates, charlas, cine, mú-
sica, talleres para niños y la transmisión de algunos pro-
gramas informativos en vivo desde la filz.

Por segundo año consecutivo se regalarán libros, entre estos una antología de la obra 
de Elena Poniatowska, una edición especial de La Peor Señora del Mundo, y un libro 
compilatorio con temas referentes a América Latina.

Claudia Sheinbaum recalcó que la feria es distintas a las usuales, poniendo de ejemplo 
a la fil Guadalajara por el cobro en la entrada y su actividad de negociación entre 
editoriales y sellos, pero “la filz es para la gente”: “Es una feria que se mantiene, está 
en la ley (de la cdmx) que sea en el Zócalo y estamos de acuerdo con que continue 
así siempre”.

El año pasado, la filz se realizó en un 80% con actividades presenciales y tuvo 340 
editoriales, 292 stands y un programa de 250 actividades, ello a pesar de un semáforo 
epidemiológico en amarillo en la Ciudad de México. Se colocaron 13 mega-carpas para 
albergar a los stands, además de tres foros y un área de descanso.

La programacion detallada de la filz 2022 se presentará 15 días antes de la feria.

Fuente: Proceso

https://www.proceso.com.mx/cultura/2022/9/9/la-fil-zocalo-regresa-cien-por-ciento-presencial-partir-de-la-siguiente-fecha-293085.html
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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-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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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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