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EDITORIAL

L a industria editorial mexicana se 
hace presente, como todos los 

años, en esta 44 fil del Palacio de 
Minería, la de mayor tradición entre 
las ferias de libro en nuestra capital 
y nuestro país. Los editores afiliados 
a esta Cámara acudimos con el mis-
mo entusiasmo que la primera vez, y 
con la emoción de volver al forma-
to presencial, después de dos años 
tan difíciles de pandemia. De entra-
da, nuestra solidaridad con quienes 
la han padecido directamente o en 
sus allegados, en particular, con los 
miembros de cada eslabón de la ca-
dena del libro y de cada aula, labora-
torio, seminario de nuestra comuni-
dad científica y cultural, por el valor 
mostrado a la hora de sobreponer-
nos de los estragos sufridos en todos 
los órdenes. En verdad, nos honra 
acudir, una vez más, al llamado de 
nuestra Universidad Nacional Autó-
noma de México, a través de su Fa-
cultad de Ingeniería. También debe-
mos reconocer el compromiso de los 
centenares de autores, académicos y 
comunicadores que reanudan ahora 
su aportación al diálogo y al debate 
de las ideas, en más de cien activi-
dades promocionales de la lectura. 
Esta fiesta del libro y la lectura será 
también una muestra de la vocación 
de los lectores por la convivencia, por 
la conversación culta e informada, 
por el intercambio de experiencias 
lectoras, por el contacto personal y 
directo de lectores activos, con auto-
res y editores, críticos y promotores. 
Todo esto es una feria del libro; y ésta 
ha sido la tradición viva de esta gran 
Feria de Minería.
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El programa cultural incluye más de mil eventos: 889 presentaciones 
de libros, revistas y publicaciones electrónicas; 154 charlas y conferencias 
y otras actividades diversas.

El pasado jueves 23 de febrero dio inicio la edi-
ción 44 de la Feria Internacional del Libro del 

Palacio de Minería, durante la cual participarán 180 
expositores y 420 sellos editoriales, y se contará 
con presentaciones y conferencias de autores de 
diversos géneros. 

Durante la inauguración en el Salón de Actos del 
Palacio de Minería, el director de la Facultad de 
Ingeniería, José Antonio Hernández Spriú, afirmó 
que: “A los universitarios nos llena de orgullo que 
nuestra Feria sea un ejemplo que ha sido replica-
do en un gran número de instituciones educativas 
a lo largo y ancho del país, que contribuyen… a 
seguir acercando los libros a sus lectores, parti-
cularmente en tiempos marcados por la desapari-
ción de librerías”.

Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez Bonet, director 
del Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos 
Culturales de la Secretaría de Cultura Federal, re-
conoció que “siempre es una buena noticia una 
feria del libro y una feria en este espacio, en la 
casa de la Universidad, en la casa de los ingenie-
ros”, donde es un honor poder compartir la mesa 
con grandes personalidades en esta inauguración. 

Hugo Setzer Letsche, presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria Editorial Mexicana, señaló 
que la caniem acude a la fil Minería, “la de ma-
yor tradición entre las ferias del libro de nuestra 
capital y del país”, con el mismo entusiasmo de  
la primera vez y con la emoción de volver al for-
mato presencial. Setzer Letsche se solidarizó con 
cada miembro de la industria del libro que sufrió 
los estragos de la pandemia. 

Inicia la edición 44 de la Feria Internacional  
del Libro del Palacio de Minería
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Durante su intervención, Jesús Ofelia Angulo Guerrero, 
secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, destacó la creación de la Feria del Libro Universi-
tario en 1924 como antecedente de la actual fil Minería, 
la cual “no ha cesado de jugar un papel significativo en 
el desarrollo cultural del pueblo de México”. Agregó que 
“la inauguración de esta nueva edición de la fil del Pa-
lacio Minería es, en suma, una ocasión propicia para en-
fatizar la importancia de los libros en la construcción de  
una sociedad justa y especialmente de la promoción  
de la lectura como elemento crucial para la consolida-
ción de todo proyecto educativo”. 

Jorge Enrique Hernández Meza, secretario de Educación 
de Guanajuato, en representación del gobernador del 
estado, agradeció la invitación de Feria Internacional  
del Libro del Palacio de Minería y mencionó que la en-
tidad mostrará “la diversidad y riqueza de la literatura 
guanajuatense, cuyos autores y obras han dejado hue-
lla en la cultura… nacional e internacional”. Hernández 
Meza invitó al público a descubrir la riqueza literaria de 
su estado en la filpm.

A través de un video, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, 
gobernador del estado de Guanajuato, se sumó a los 
agradecimientos, en especial a la Universidad Nacional 
Autónoma de México, por la distinción de ser el invitado 
en esta edición 44, y aseguró que “la presencia de Gua-
najuato está orientada al público de todas las edades  
y será un espacio de reunión para los amantes de la 
lectura y la escritura, poniendo al libro como centro de 
nuestra actividad” en la fil Minería. 

Durante su declaratoria inaugural, Enrique Graue Wie-
chers, rector de la Máxima Casa de Estudios, dio la 
bienvenida a todos los presentes y dijo que esta Fies-
ta del libro ha tenido siempre el objetivo de “promover 
y fomentar la lectura acercando la cultura a todo tipo 
de público sin importar preferencias, edades o intereses 
particulares”, además, destacó que el estado de Guana-
juato es un referente de acontecimientos históricos que 
han ayudado a construir a México.

Por último, el rector solicitó hacer de la filpm “algo suyo, 
porque surge para todos, surge para ustedes desde lo 
que somos como universidad, como la Universidad de 
la Nación, irrenunciablemente autónoma, pública, plural 
y laica”. En punto de las doce del día, Graue Wiechers 
dio por inaugurada la 44 Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería de la unam.

La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 
estará abierta hasta el próximo 6 de marzo, en un ho-
rario de lunes a viernes de 11:00 a 21:00 h, y sábados y 
domingos de 10:00 a 21:00 h.

16Unen fuerzas en favor de los derechos 
de autor y los metadatos
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Discurso del Ing. Hugo Setzer Letsche, presidente 
de la caniem, durante la inauguración de la 
44 fil Palacio de Minería
L industria editorial mexicana se hace presente, como 

todos los años, en esta cuadragésima cuarta Feria 
Internacional del Libro del Palacio de Minería, la de ma-
yor tradición entre las ferias de libro en nuestra capital 
y nuestro país. 

Los editores afiliados a esta Cámara Nacional de la In-
dustria Editorial Mexicana, caniem, acudimos con el 
mismo entusiasmo de la primera vez. Y con la emoción, 
diríamos, de volver al formato presencial, después de 
dos años tan difíciles de pandemia. 

De entrada, nuestra solidaridad con quienes la han pade-
cido directamente o en sus allegados, en particular, con 
los miembros de cada eslabón de la cadena del libro y de 
cada aula, laboratorio, seminario de nuestra comunidad 
científica y cultural, por el valor mostrado a la hora de so-
breponernos de los estragos sufridos en todos los órdenes. 

En verdad, nos honra acudir, una vez más, al llamado 
de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, 
a través de su Facultad de Ingeniería, de la que por cier-
to tengo el privilegio de ser egresado. De allí el orgullo 
que, además, les manifiesto, por formar parte del Comi-
té Organizador y como vicepresidente de la Feria de este 
esfuerzo. La caniem, como gremio, también participa 
como coorganizadora de la Feria.

Y es desde esta condición que sus directivos podemos 
dar testimonio de la energía desplegada por cada uno 
de los editores participantes, para salir de nuevo como 
expositores, a la actividad presencial.

También debemos reconocer el compromiso de los cente-
nares de autores, académicos y comunicadores que reanu-
dan ahora su aportación al diálogo y al debate de las ideas, 
en más de cien actividades promocionales de la lectura.

Esta fiesta del libro y la lectura será también una muestra 
de la vocación de los lectores por la convivencia, por la 
conversación culta e informada, por el intercambio de 
experiencias lectoras, por el contacto personal y directo 
de lectores activos, con autores y editores, críticos y pro-
motores. Todo esto es una feria del libro; y ésta ha sido 
la tradición viva de esta gran Feria de Minería.

De hecho, las ferias son, juntos con las librerías, par-
te fundamental del ecosistema del libro. Y sí: aportan 
oxígeno puro para la recuperación de la vida cultural y 
para permitir a la industria editorial llevar la creación del 

intelecto de miles de autores a millones de lectores. Libro y Universidad son realidades 
inseparables, como lo sabe la unam y lo comprueba esta feria. Y también como lo 
sabe la industria editorial mexicana, fuertemente vinculada a la educación, desde la 
enseñanza básica hasta la universitaria. 

La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, al realizarse en el primer trimes-
tre de cada año, se ha convertido también en un foro privilegiado para discutir los retos 
previsibles, en los meses y años por venir, para la educación y la cultura. Después de 
dos años de crisis sanitaria y confinamiento, nos comenzamos a recuperar. Sin embar-
go, se ven nuevos nubarrones en el futuro inmediato. 

La industria editorial ha venido trabajando desde hace 25 años, conjuntamente con 
las autoridades educativas, en un exitoso programa para dotar de libros de texto a los 
estudiantes de secundaria.  En particular, han sido 28 editoriales, pequeñas, medianas 
y grandes, legalmente establecidas en México, que generan miles de empleos directos 
e indirectos y que pagan puntualmente sus impuestos en México. 

El programa de secundaria ha sido reconocido a nivel internacional porque brinda a 
los profesores de secundaria la posibilidad de elegir, de entre varios libros que han sido 
previamente aprobados por la autoridad educativa para cada materia, el libro que más 
se apegue a sus necesidades, con total trasparencia. Las editoriales producimos, con la 
ayuda de especialistas profesionales en diferentes campos del conocimiento, recursos 
académicos probados internacionalmente, para apoyar a los maestros a elevar los ni-
veles educativos en las aulas. 

Estudios internacionales muestran que los mejores resultados educativos se logran 
cuando editores, autoridades y maestros trabajan de manera conjunta. Ese ha sido el 
caso hasta ahora, pues hemos mantenido una colaboración impecable con la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos y con la Secretaría de Educación Pública. 

Por ello nos desconcierta ahora el silencio de la autoridad en torno al futuro del pro-
grama de secundaria, junto con los rumores de que, al contario de lo que sucede en la 
mayoría de los países del mundo, se desarrolla un libro de texto único, que al parecer 
será producido directamente por la sep, excluyendo a la industria editorial. La industria 
editorial está, como siempre, en plena disposición para dialogar y encontrar las mejo-
res soluciones para los graves rezagos educativos que enfrentamos, en especial como 
consecuencia de la pandemia. Estoy seguro de que, a través del diálogo, podremos 
encontrar los caminos que nos lleven a un mejor futuro, en beneficio de millones de 
estudiantes.  

Para terminar, quiero hacer público mi reconocimiento al Dr. Enrique Graue. Señor 
Rector, durante su gestión ha logrado no solo mantener el buen nombre de nuestra 
máxima casa de estudios, sino que ha acrecentado su prestigio. Estoy convencido de 
que la comunidad universitaria lo sabrá reconocer hoy y siempre. 
 
Felicidades al Licenciado Fernando Macotela y a todo su equipo, por la eficiente organiza-
ción de este importante evento. Lo dicho: La fil de Minería es una tradición consolidada 
en la oferta cultural de nuestra ciudad. Y seguro serán los lectores quienes, con su pre-
sencia aquí, en estos días, harán de esta Cuadragésima Cuarta edición de la Feria Interna-
cional del Libro de Minería, una vez más, una brillante y memorable fiesta de la cultura.
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Apreciados afiliados y colaboradores:

Extendemos la invitación para que consulten y nos envíen la carta de aceptación 
del Código de Ética, mismo que fue aprobado en la Asamblea del 21 de marzo 
de 2019. El Código se apega a las normas éticas de nuestra sociedad, las cuales 
regulan y mantienen las relaciones entre nuestros afiliados con su entorno social, 
bajo normas de buena conducta empresarial y laboral.

Pueden consultar el Código de Ética y Conducta en el siguiente enlace: 
https://caniem.online/wp-content/uploads/2023/02/Codigo-de-etica-y-conduc-
ta-CANIEM.pdf

Pueden enviar su carta de aceptación al correo electrónico: 
serviciosafiliados@caniem.com

Súmate al Código de Ética y 
Conducta de la caniem

Súmate al Pacto de Editores para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la onu

D esde hace un par de años, la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana impulsa dentro de su 

programa de actividades la firma del Pacto de Editores 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Nacio- 
nes Unidas, en colaboración con la Unión Internacional 
de Editores (ipa, por sus siglas en inglés).

Este Pacto es un proyecto de la ipa en conjunto con la 
Organización de las Naciones Unidas y está diseñado 
para motivar a la acción entre editores. El objetivo es 
acelerar el progreso para alcanzar los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ods) para 2030.

El Pacto ha sido firmado por más de 100 editoriales, 
asociaciones de editores y ferias del libro, entre ellas  
la ipa, la Federación Europea de Editores, las asociacio-
nes de editores de Alemania y Francia y la Feria Interna-
cional del Libro de Frankfurt.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 3: Garantizar una 
vida sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades
Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar en 
todas las edades es esencial 
para el desarrollo sostenible.
Actualmente, el mundo se 

enfrenta a una crisis sanitaria mundial sin precedentes; 
la covid-19 está propagando el sufrimiento humano, 
desestabilizando la economía mundial y cambiando 
drásticamente las vidas de miles de millones de personas 
en todo el mundo.

Antes de la pandemia, se consiguieron grandes avan-
ces en la mejora de la salud de millones de personas. 
En concreto, estos grandes avances se alcanzaron al 
aumentar la esperanza de vida y reducir algunas de las 
causas de muerte comunes asociadas con la mortalidad 

infantil y materna. Sin embargo, se necesitan más esfuerzos para erradicar por com-
pleto una gran variedad de enfermedades y abordar un gran número de problemas de 
salud, tanto constantes como emergentes. A través de una financiación más eficiente 
de los sistemas sanitarios, un mayor saneamiento e higiene, y un mayor acceso al per-
sonal médico, se podrán conseguir avances significativos a la hora de ayudar a salvar 
las vidas de millones de personas.

Las emergencias sanitarias, como la derivada de la covid-19, suponen un riesgo mun-
dial y han demostrado que la preparación es vital. El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo señaló las grandes diferencias relativas a las capacidades de los paí-
ses para lidiar con la crisis de la covid-19 y recuperarse de ella. La pandemia constituye 
un punto de inflexión en lo referente a la preparación para las emergencias sanitarias 
y la inversión en servicios públicos vitales del siglo xxi.

En concordancia con estos esfuerzos, se invita a todos los afiliados a firmar el Pacto 
para desarrollar prácticas sostenibles y a actuar como promotores de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible durante la década para la acción (2020-2030), impulsando la 
publicación de libros y revistas que ayuden a informar, desarrollar y motivar a la acción 
en esa dirección: www.un.org/sustainabledevelopment/sdg-publishers-compact

www.un.org/sustainabledevelopment/sdg-publishers-compact
https://caniem.online/wp-content/uploads/2023/02/Codigo-de-etica-y-conducta-CANIEM.pdf
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Abogada egresada de la Fa-
cultad de Derecho de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México con mención ho-
norífica, con la especialidad 
en Derechos de Autor por el 

Ilustre y Nacional Colegio de Abogados.
Por 10 años dirigió el Centro Mexicano de Pro-
tección y Fomento de los Derechos de Autor, 
sociedad de gestión colectiva que administra 
y defiende los derechos de autores y editores 
mexicanos.
En el ámbito académico, tiene más de 20 años 
dedicados a la enseñanza de la materia, en Mé-
xico es profesora en las Maestrías de Diseño y 
Producción Editorial de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y Periodismo y Nuevas Tecnolo-
gías de la Universidad de la Comunicación, así 
como de diversos cursos organizados por la Cá-
mara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, 
Ferias del Libro y la Asociación Mexicana de Tra-
ductores Literarios, Ametli.
De igual forma, en el extranjero ha impartido 
cursos, seminarios y talleres, por invitación de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), del Centro Regional para el Fomento del 
Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), 
de las oficinas nacionales de Derechos de Autor 
y algunas Cámaras latinoamericanas del Libro.
Actualmente es consultora del International Au-
thors Forum para México y América Latina y titu-
lar de la firma Foja Zero.

María 
Fernanda 
Mendoza

Transmisión en línea

Derechos de autor
PROGRAMA ANUAL

Inversión
	 Afiliados	 No	afiliados
Programa anual**   $11,339    $13,340
Cursos DA1, DA3, 
             DA4    $2,465     $2,900
Curso DA2, DA5    $1,972     $2,320

*Valores con IVA incluido.
**TOTAL HORAS: 46 horas lectivas

Aceptamos pago con tarjetas de crédito a 
meses sin intereses.

Pago a través de Paypal, débito, 
transferencia y depósito bancario.

INFORMES

CENTRO	DE	INNOVACIÓN	Y	DESARROLLO	
PROFESIONAL	PARA	LA	INDUSTRIA	

EDITORIAL,	S.C.
Leticia Arellano Arriaga

Coordinadora de Gestión Académica

leticia.arellano@editamos.com.mx

   (55) 7537 8695  

www.editamos.com.mx

 editamos CIF

 editamos CIF

 editamos CDP

EL	ABC	DEL	DERECHO	DE	AUTOR	
(DA1)
OBJETIVO:	 Conocer los elementos básicos 
del Derecho de Autor, sus principios genera-
les y las normas que existen para su debida 
protección, y así proporcionar las herramien-
tas jurídicas necesarias para hacer un uso 
adecuado de las obras tanto en el entorno 
analógico como en el digital.

Sesiones: 11, 12, 13, 17 
y 18 de abril de 2023

18:00 a 20:00 hrs 
(zona horaria de la Ciudad de México)

LAS	EXCEPCIONES	A	LOS	DERECHOS	PATRIMONIALES	
DE	AUTOR	QUE	CONTEMPLA	LA	LFDA	VIGENTE
(DA2),	con	la	participación	de	Sara	Janeth	Esquivel	Soto,	
Raúl	Pastor	Escobar	y	Gastón	Esquivel	Santos

OBJETIVO: Conocer los usos que permite la 
legislación mexicana de las obras protegidas 
ya divulgadas, sin autorización de sus titula-
res y sin remuneración, sin que ello implique 
una violación a los derechos de sus titulares.

Sesiones: 2, 3, 4 y 5 de 
mayo de 2023

18:00 a 20:00 hrs 
(zona horaria de la Ciudad de México)

LA	OBRA	MULTIMEDIA	Y	LA	OBRA	AUDIOVISUAL
(DA3)
OBJETIVO:	Comprender los componentes de 
las obras audiovisuales y los derechos que la 
legislación mexicana le otorga a sus autores 
y titulares, con la finalidad de conocer la ma-
nera más eficaz de proteger los contenidos 
creados y los derechos que de ellos se des-
prenden.

Sesiones: 5, 6, 7, 8, y 9 de 
junio de 2023

18:00 a 20:00 hrs 
(zona horaria de la Ciudad de México)

EL	CONTRATO:	INSTRUMENTO	FUNDAMENTAL	PARA	LA	
EXPLOTACIÓN	DE	LAS	OBRAS	LITERARIAS	Y	LA	PROTECCIÓN	
DE	LOS	DERECHOS	DE	PROPIEDAD	INTELECTUAL
(DA4)
OBJETIVO: Conocer los principales contratos 
que se utilizan en el sector editorial y su 
regulación en los términos de la legislación 
autoral mexicana, sus elementos y 
características, pero sobre todo, que de 
manera práctica los participantes puedan 
identificar, elegir y utilizar el instrumento 
jurídico que responda a sus necesidades 
profesionales. 

Sesiones: 5, 6, 7, 12 y 14 
de septiembre de 2023 

18:00 a 20:00 h 
(zona horaria de la Ciudad de México)

COMPRAR	Y	VENDER	DERECHOS
(DA5) 
OBJETIVO: La compra y venta de derechos 
literarios se ha vuelto una de las actividades 
profesionales más dinámicas e intensas en 
las ferias del libro nacionales y extranjeras. 
Cada vez hay más sujetos que participan en 
las negociaciones y por ello es fundamental 
para todos ellos, saber qué aspectos legales 
deben tomar en cuenta para que sus tran-
sacciones resulten exitosas.

Sesiones: 3, 5, 9 y 11 de 
octubre de 2023 

18:00 a 20:00 hrs 
(zona horaria de la Ciudad de México)

https://editamos.com.mx/wp-content/uploads/2023/02/Derechos_de_Autor_Temario_DA1.pdf
https://editamos.com.mx/wp-content/uploads/2023/02/Derechos_de_Autor_Temario_DA2-1.pdf
https://editamos.com.mx/wp-content/uploads/2023/02/Derechos_de_Autor_Temario_DA3.pdf
https://editamos.com.mx/wp-content/uploads/2023/02/Derechos_de_Autor_Temario_DA4.pdf
https://editamos.com.mx/wp-content/uploads/2023/02/Derechos_de_Autor_Temario_DA5.pdf
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Más de 90 por ciento de los libros son inaccesibles para 
personas con discapacidad visual

L eer es un derecho humano. Por ello, contar con 
ejemplares en sistema braille, en audiolibros y en 

otros formatos para que sean accesibles a las personas 
con discapacidad, es una obligación de quienes partici-
pan en editar, conservar y divulgar las obras, coincidió 
un grupo de expertos reunidos en la unam.

Para contar con textos inclusivos, la Biblioteca Nacional 
de México (bnm), adscrita al Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas (iib) de la Universidad Nacional; el Institu-
to Nacional de Derecho de Autor (Indautor), la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial Mexicana (caniem) y 
el Organismo Mexicano Promotor del Desarrollo Integral 
de los Discapacitados Visuales, I.A.P., organizaron el 5° 
Foro “Derecho a Leer. Bibliotecas, industria editorial y 
sectores público y privado como aliados para la disponi-
bilidad de formatos accesibles”.

“Derecho a Leer es un punto de partida distinto a otros 
foros de fomento a la lectura, porque éste vincula y, 
a partir del Tratado de Marrakech, detona una serie  
de derechos y de promoción a una conciencia por la 
lectura desde una perspectiva diferente, en donde se 
comienza con las primeras necesidades que tienen las 
personas con discapacidad, como la de lectura, para 
vincularse y establecer nuevos derechos de lectura y de 
información”, afirmó durante el encuentro organizado 
en la bnm, el director del IIB, Pablo Mora Pérez-Tejada.

En el auditorio José María Vigil de la Biblioteca, comentó 
que el Foro incluye la realización de tres talleres (que 
profundizan en la elaboración, catalogación e isbn para 
materiales y formatos accesibles), además de cuatro 
conferencias magistrales y la participación de 13 espe-
cialistas provenientes de diversas instituciones. Mora 
Pérez-Tejada detalló que las bibliotecas tienen un rol 
central para la implementación de este innovador trata-
do, ya que la Ley Federal del Derecho de Autor considera 
excepciones para la reproducción de materiales en for-
matos accesibles para estos usuarios; por lo tanto, esos 
recintos son elemento clave para su puesta en práctica. 
Los beneficios económicos y sociales serán considerables 
y transformarán los servicios de información.

A su vez, el coordinador de la bnm, Filiberto Felipe Mar-
tínez Arellano, explicó que el Tratado de Marrakech es 
un convenio internacional adoptado en 2013 por los  

En la Biblioteca Nacional de México se llevó a cabo el 5° Foro “Derecho a Leer. Bibliotecas, industria editorial 
y sectores público y privado como aliados para la disponibilidad de formatos accesibles”.
"Es un punto de partida que vincula y detona la conciencia por la lectura", afirmó Pablo Mora Pérez-Tejada.

Estados miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para elimi-
nar las barreras del derecho de autor que impedían a las personas con discapacidad 
acceder al texto impreso. Actualmente se han adherido 91 países, entre ellos México 
en 2014.

Camerina Ahideé Robles Cuéllar, del Organismo Mexicano Promotor del Desarrollo 
Integral de los Discapacitados Visuales, I.A.P., apuntó que esta actividad académica es 
un parteaguas en el conocimiento, difusión y promoción en pro del derecho al acceso 
a la información.

“No es cosa menor que más del 90 por ciento de los materiales que se publican en el 
mundo sean inaccesibles a las personas con discapacidad visual o con otras dificulta-
des para acceder al texto impreso. Todos y todas tenemos responsabilidades en este 
proceso. Es imperante que trabajemos de manera coordinada no solo para asegurar la 
existencia de estos formatos accesibles, tales como el braille, los macrotipos, los mate-
riales en formato de fácil lectura, la comunicación aumentativa, la interpretación en la 
lengua de señas o el subtitulaje”, subrayó.

Al hacer uso de la palabra, el presidente de la caniem, Hugo Setzer Letsche, refirió 
que para lograr más publicaciones accesibles se necesita la alianza de varios sectores, 
como en este caso. Los editores mexicanos realizan una contribución importante al 
desarrollo cultural, educativo y económico del país, mediante la publicación de libros 
y revistas, de novela, ensayo, poesía, ficción, no ficción, libros infantiles y juveniles, 
educativos en todos los niveles, escolares, científicos, etcétera, enfatizó.“Tenemos una 
asignatura pendiente y es tener más libros en formatos accesibles para personas con 
discapacidad visual. Estamos trabajando para dar capacitación a nuestros afiliados para 
que podamos hacer uso de la tecnología y poder brindar los libros en formatos acce-
sibles”, señaló.

Marco Antonio Morales Montes, titular del Indautor, celebró la gestión conjunta entre 
diferentes grupos, pues solo así se lograrán materiales accesibles. El Tratado de Marra-
kech hizo que nos uniéramos bibliotecarios, editores, autoridades y organizaciones de 
la sociedad civil en torno a un objetivo común para lograr textos de fácil acceso, estimó.

Fuente: unam

El Ing. Hugo Setzer durante su participación en el Foro. Foto: caniem.

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2023_115.html
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El peso del libro 
en la industria 
cultural mexicana

EL INEGI identifica a las industrias culturales como “el conjunto de actividades y procesos eco-
nómicos por los cuales los bienes y servicios culturales se producen, comercian, distribuyen y 
venden a los consumidores”. 

Cuenta Satélite de Cultura (CSC) es un informe estrucutrado que busca determinar la importancia 
del sector de la cultura a nivel económico, generando indicadores tanto agregados como específicos 
que faciliten el análisis y la toma de decisiones en el ámbito de la cultura.
Para analizar el sector económico de la cultura, el Instituto hace segmentaciones en grupos de activi-
dades económicas o áreas generales. En el caso específico de la industria editorial, se le identifica 
como Libros, impresiones y prensa y se conforma por la industria del libro, periódicos, revistas, 
publicaciones periódicas y otros productos editoriales como postales, carteles, almanaques y at-
las, además de agencias de noticias, librerías, hemerotecas, y servicios de derecho de autor para 
obras literarias.

Distribución	del	PIB	en	2021

Cultura
3%

Resto
97%PIB	2021:

24	billones	de	pesos	
en	valores	corrientes

Cultura	en	el	PIB

De acuerdo con la Cuenta Satélite de 
Cultura, el PIB nacional en 2021 fue 
de 24 billones de pesos, en precios 
corrientes. La industria de la cultura 
generó el 3% que equivale a 736 mil 
millones.

El PIB de la Cultura se integra con 
10 áreas generales, entre las que 
se encuentra la actividad Libros, 
impresiones y prensa, que repre-
sentan 2.4% (17 mil millones) del 
PIB de la cultura. El área con mayor 
aportación es medios audiovisua-
les con 35%, y le sigue artesanías y 
producción cultural en los hogares, 
cada una con 20%.

Libros, impresiones y prensa se desagrega 
en nueve áreas específicas, con una exclu-
siva para libros. Dentro del total del PIB de 
Libros, impresiones y cultura, solamente 
Libros aporta 27%, mientras que el Comer-
cio de Libros y los Periódicos generan 18% 
cada uno. En pesos corrientes, el PIB del 
área de libros es de 4,694 MDP.
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En valores corrientes, el PIB de Libros ha 
mostrado decremento en los últimos 5 años, 
al pasar de 6,513 millones en 2017 a los ya 
mencionados 4,694 en 2021 y durante este 
período se presentan reducciones constan-
tes, siendo la de 2020 el más importante, 
con 29.3% menos. Esta actividad contrasta 
con lo observado en el PIB nacional y en 
el correspondiente a Cultura, en ambos ca-
sos las variaciones son positivas entre 2017 
y 2021, excepto en 2020 por efecto de la 
pandemia.

En 2021 el sector de la Cultura generó 1.2 mi-
llones de empleos, de los que 12,237 (1%) 
fueron puestos ocupados por la industria de 
los libros. De estos 12 mil, 91% fueron puestos 
que dependen directamente de la razón social.

En los últimos 5 años, se ha observado una 
constante reducción en los empleados del 
sector, mientras que en 2017 se tenían 16 
mil puestos, en 2021 se contabilizaron 12 
mil. La reducción se presenta tanto en los 
puestos dependientes como en los no de-
pendientes de la razón social.

El gasto que la población realiza en libros tam-
bién ha sufrido reducciones en los últimos 5 años. 
En 2017 era de casi 21 mil millones de pesos y 
en 2021 se redujo a 12 mil millones, siendo los 
efectos de la pandemia un factor importante en 
esta disminución al reducir el gasto en 33% de 
2019 a 2020. 

Contrario a lo que ocurre con el área específica 
de Libros, el gasto en Cultura en general ha mos-
trado incrementos en los últimos 5 años, excepto 
en 2020, que debido a la pandemia, registró una 
contracción de 13%, y cuya recuperación en 2021 
es de 12%. Por su parte, para el área de Libros la 
variación de 2020 a 2021 es de apenas +2%.

Para información y consultas
Claudia Alcalá

Coordinación de Gestión de Datos
estadistica@caniem.com

Fuente:
Cuenta Satélite de la Cultura de México
https://www.inegi.org.mx/programas/cultura/2013/
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Convocatoria lix Asamblea General Ordinaria

E l Consejo Directivo de esta Institución, con funda-
mento en el Artículo 20, Fracciones I, II, IV y V, Artí-

culo 21, Artículo 22, Fracciones III, IV y VI, Artículo 23, 
Fracciones III y V, Artículo 24, Fracciones I, II y VI de la 
Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones 
y en los Artículos 36, 37, 38, 39, 85 y demás relativos 
de los Estatutos que rigen el funcionamiento de este 
organismo gremial, convoca a la LIX Asamblea General 
Ordinaria de Afiliados, que tendrá verificativo el JUEVES 
23 DE MARZO DEL 2023, a las ONCE HORAS EN PRIME-
RA CONVOCATORIA y a las DOCE HORAS EN SEGUNDA 
CONVOCATORIA, advirtiéndose que, en caso de que 
en la hora señalada para la primera convocatoria no se 
integre el quórum establecido en el Artículo 40 de los 
Estatutos, la Asamblea se verificará a la hora señalada 
para la segunda convocatoria, con los afiliados que se 
encuentren legalmente representados. 

Orden del Día

1. Nombramiento de la Comisión de Actas y de los Es-
crutadores para los fines que se señalan en el Artículo 
21 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confe-
deraciones y en el Artículo 42 de los Estatutos de la 
Cámara. 

2. Informe del Presidente del Consejo Directivo sobre las 
labores realizadas durante el ejercicio 2022-2023. 

3. Presentación del Programa de Labores para el Ejercicio 
2023-2024. 

4. Propuesta y aprobación, en su caso, de modificación a 
los Artículos 8, 14 y 56 de los Estatutos. 

5. Ratificación del Código de Ética expedido por el Con-
sejo Directivo el 7 de febrero de 2023 de conformidad 
con el Artículo 51, fracción XXIII de los Estatutos de 
CANIEM. 

6. Propuesta y aprobación en su caso de los integrantes 
de la Comisión de Honor y Justicia cuyo encargo de-
berá concluir en marzo de 2025. 

7. Presentación y aprobación, en su caso, del Balance 
del ejercicio social del año 2022, dictaminado por el 
Auditor Externo. 

8. Presentación y aprobación del Presupuesto de Ingre-
sos y Egresos para el año 2023. 

9. Elección de Seis Consejeros Propietarios y Dos Conse-
jeros Suplentes, para el bienio 2023-2025, de confor-
midad con los Artículos 23 y 24 de la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones, Artículos 38, 
44, 45, 46, 47 y demás relativos de los Estatutos que 
rigen el funcionamiento de la Cámara, de los cuales 
uno podrá no ser mexicano. 

10. Toma de la protesta de ley a los Consejeros electos. 
11. Informe del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, 

S. de G.C., durante el ejercicio 2022-2023. 
12. Nombramiento o ratificación de los Auditores Externos, Propietario y Suplente. 
13. Informe sobre el dictamen del Consejo Directivo como Jurado Calificador en el 

concurso Premio Caniem 2023 al Mérito Gremial.

De conformidad con el Artículo 38 de los Estatutos, “Corresponde a la Asamblea Ge-
neral en sesiones ordinarias o extraordinarias: I.- … V.- Salvo lo dispuesto en el Artículo 
23, Fracción IV de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, elegir a los 
miembros del Consejo Directivo, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 1.-…; 
2.- La elección de Consejeros se verificará por planillas. Éstas deberán proponerse y re-
gistrarse 15 días hábiles antes de celebrarse la Asamblea General, y reunir los siguien-
tes requisitos: a) Estar integrada por el número exacto de consejeros a elegir, en los 
términos de la Convocatoria de la Asamblea General. Igualmente deberá especificarse 
el periodo para el cual se les propone. b) Las personas físicas y las personas morales 
que, a través de un Representante Legal, integren las planillas, deberán estar afiliadas 
a la Cámara y al corriente en el pago de sus cuotas correspondientes. Cuando se trate 
de personas morales, la representación deberá acreditarse de acuerdo con lo dispues-
to por el artículo 43 de estos estatutos. c) Los proponentes de las planillas deberán 
dirigir y entregar al Presidente de la Asamblea General la manifestación escrita de las 
personas que la integran, en la que conste su conformidad para ser propuestos como 
consejeros, así como la declaración de su nacionalidad. d) En las planillas registradas 
se deberán señalar el nombre de las dos personas que formarían parte del Consejo 
Directivo, en caso de que esa planilla no resulte electa por mayoría y obtenga como 
mínimo el voto del 20% de los afiliados asistentes.”

De conformidad con el Artículo 43 de los Estatutos, “Cada afiliado tendrá derecho a un 
voto. Los afiliados podrán hacerse representar en las sesiones de la Asamblea General, 
por medio de apoderados acreditados ante Notario Público en los términos del Artículo 
2554 del Código Civil para el Distrito Federal o con carta poder específica otorgada y 
firmada ante dos testigos por el Representante Legal acreditado ante la Cámara. Los 
poderes deberán ser enviados por correo electrónico a la Gerencia Administrativa de 
la Cámara al correo gcervantes@caniem.com y afiliacion@caniem.com, a partir de la 
fecha de la Convocatoria o a más tardar, a las 14:00 horas del día anterior a la fecha 
de celebración de la Asamblea General. En ningún caso los afiliados que participen 
en la Asamblea General, debidamente acreditados, podrán ejercer más de tres votos 
incluido el propio.”

Se recuerda que solamente podrán participar en la Asamblea las personas físicas o mo-
rales que hayan cubierto su cuota de afiliación correspondiente al año 2023 (Artículos 
8, 9, 14, 15 y demás relativos de los Estatutos).

Ciudad de México, 15 de febrero del 2023.

Hugo Andreas Setzer Letsche
Presidente

Diego Echeverría Cepeda
Secretario
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Es Licenciado en Cien-
cias de la Comunica-
ción egresado de la 
Universidad del Claus-
tro de Sor Juana, dedi-
cado al diseño editorial 
desde 1996.

Cuenta con 23 años de experiencia en la 
docencia de artes gráficas, diseño edito-
rial y uso de las aplicaciones de la Crea-
tive Suite de Adobe.
Ha participado en la implementación de 
flujos editoriales en el Periódico Excél-
sior, Grupo Expansión, Editorial Televi-
sa, Impresiones Aéreas, Revista Cen-
tral, entre otras publicaciones. Así como 
impartir capacitación empresarial a Gru-
po Santillana, Editorial Trillas, Ediciones 
SM, Editorial MacMillan, Ediciones Cas-
tillo, Pearson Educación, BBDO, Teran/
TBWA, Condé Nast México, Universidad 
Autónoma de Chiapas, Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes, Universidad 
Pedagógica Nacional, Universidad Au-
tónoma de Baja California, Universidad 
Autónoma de Tabasco, Universidad 
Autónoma de Guadalajara, CFE, entre 
otras empresas e instituciones.

Alejandro 
Ramírez Monroy

Transmisión en línea

Publicaciones 
digitales y diseño
PROGRAMA ANUAL

INFORMES

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
PROFESIONAL PARA LA INDUSTRIA 

EDITORIAL, S.C.
Leticia Arellano Arriaga

Coordinadora de Gestión Académica

leticia.arellano@editamos.com.mx

   (55) 7537 8695  

www.editamos.com.mx

 editamos CIF

 editamos CIF

 editamos CDP

Inversión
	 	 Afiliados		No	afiliados
Programa anual** $17,945 $21,112
Cursos PD1, PD2, 
              PD3, PD6 $2,662 $3,132
Curso PD4 $2,465 $2,900
Curso PD5 $1,972  $2,320 
Curso PD7 $2,859  $3,364

Valores con IVA incluido.

** TOTAL HORAS: 102 horas lectivas.

Aceptamos pago con tarjetas de crédito a 
meses sin intereses.

Pago a través de Paypal, débito, 
transferencia y depósito bancario.

EPUB DESDE CERO 
(PD1)
OBJETIVO:  Actualizar el panorama general de los participantes en el uso, aplicación y comer-

cialización de las tecnologías de la publicación digital.

Sesiones: 27 y 28 de febrero; 1, 2, 6, 7, 8 y 9 de marzo de 2023
Horario: de 18:00 a 20:00 h (zona horaria de la Ciudad de México)

CREACIÓN DE EPUB 2
(PD2)
OBJETIVO:  Reconocer las técnicas de uso y aplicación para dar formato digital a libros de texto fluido. 

Sesiones: 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 y 20 de abril de 2023
Horario: de 18:00 a 20:00 h (zona horaria de la Ciudad de México)

EPUB 3 ENRIQUECIDOS, MAQUETACIÓN FIJA
(PD3)
OBJETIVO: Conocer a fondo  el uso y aplicación de recursos multimedia, animaciones e 
interactividades aplicables en el formato.

Sesiones: 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, y 29 de mayo de 2023
Horario: de 18:00 a 20:00 h (zona horaria de la Ciudad de México)

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS: OPEN JOURNAL 
SYSTEMS (OJS)
(PD4)
OBJETIVO:  Actualizar el panorama general de los participantes en el uso y aplicación y de la 

tecnología para publicar revistas universitarias y de investigación científica.

Sesiones: 26, 27, 28 y 29 de junio; 3 de julio de 2023 
Horario: de 18:00 a 20:00 h (zona horaria de la Ciudad de México)

COMUNICACIÓN ENTRE EL DISEÑADOR Y EL EDITOR
(PD5) Participa: Arturo Black
OBJETIVO:  Establecer objetivos claros, planificar y seguir el progreso de un proyecto, utilizar 

herramientas de colaboración en línea, establecer un protocolo de comunicación 
efectivo, trabajar con el editor para lograr un equilibrio entre contenido y diseño, re-
solver conflictos y evaluar y mejorar la calidad de la comunicación.

Sesiones: 7, 8, 9, 10 de agosto de 2023 
Horario: de 18:00 a 20:00 h (zona horaria de la Ciudad de México)

InCOPY: FLUJO Y SISTEMA
(PD6) 
OBJETIVO:  Utilizar el programa como flujo de trabajo paralelo entre el material de diseño y el 

material de redacción, ajustar de forma precisa la copia al diseño, y cumplir de forma 
eficaz con los tiempos de edición.

Sesiones: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2023 
Horario: de 18:00 a 20:00 h (zona horaria de la Ciudad de México)

TÉCNICAS AVANZADAS DE MAQUETACIÓN 
EDITORIAL
(PD7) 
OBJETIVO:  Comprender las herramientas y su uso para lograr una unidad armónica entre texto, 

imagen y diagramación. 

Sesiones: 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27 y 28 de noviembre de 2023 
Horario: de 18:00 a 20:00 h (zona horaria de la Ciudad de México)

https://editamos.com.mx/wp-content/uploads/2023/02/Publicaciones_digitales_y_disen%CC%83o_PD1-1.pdf
https://editamos.com.mx/wp-content/uploads/2023/02/Publicaciones_digitales_y_disen%CC%83o_PD2-2.pdf
https://editamos.com.mx/wp-content/uploads/2023/02/Publicaciones_digitales_y_disen%CC%83o_PD3-3.pdf
https://editamos.com.mx/wp-content/uploads/2023/02/Publicaciones_digitales_y_disen%CC%83o_PD4-4.pdf
https://editamos.com.mx/wp-content/uploads/2023/02/Publicaciones_digitales_y_disen%CC%83o_PD5-5.pdf
https://editamos.com.mx/wp-content/uploads/2023/02/Publicaciones_digitales_y_disen%CC%83o_PD6-6.pdf
https://editamos.com.mx/wp-content/uploads/2023/02/Publicaciones_digitales_y_disen%CC%83o_PD7-7.pdf
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La guerra de Ucrania destruye las publicaciones 
y la educación de los ucranianos

L a Unión Internacional de Editores y la Federación de 
Editores Europeos (fep, por sus siglas en inglés) piden 

el fin inmediato de la agresión rusa en Ucrania, que ha 
costado la vida a tantas personas, incluidos colegas del 
sector del libro, así como la destrucción de escuelas y 
bibliotecas.

Dos reuniones recientes de la IPA dedicadas a la libertad 
de publicación y la situación educativa en Ucrania des-
tacaron el impacto devastador de la guerra. El número 
de editores que operan en Ucrania ha disminuido de 1 
053 en 2021 a 563 en 2022, y los editores educativos 
no han podido imprimir libros de texto para los alumnos. 
unicef informa que más de 2 600 escuelas han sido da-
ñadas, afectando a 5.3 millones de niños. La unesco ha 
documentado daños en 241 sitios culturales, incluidos 
museos y bibliotecas. Oleksandr Afonin, presidente de 
la Asociación Ucraniana de Editores y Libreros, pidió a la 
comunidad internacional del libro que apoye a Ucrania a 
través de las siguientes acciones:

• Compra de derechos de libros ucranianos.
• Facilitar que los libros ucranianos estén disponibles en 
los estantes de las librerías de todo el mundo.
• Apoyo caritativo para ayudar a las bibliotecas ucrania-
nas a reconstruir sus colecciones y comprar libros.
• Apoyo financiero para aquellos que han perdido seres 
queridos, propiedades, etc.

La fep, junto con los editores y libreros ucranianos, la 
Asociación ha trabajado en una primera lista de medi-
das de apoyo financiero europeas e internacionales ne-
cesarias para el sector del libro ucraniano y ha hecho 
solicitudes formales a la Comisión Europea y al Parla-
mento Europeo para tener presupuestos apropiados 
para restaurar el sector, así como bibliotecas y escuelas 
ucranianas.

Karine Pansa, presidenta de la ipa, dijo: “Nuestros co-
legas ucranianos son una inspiración para todos noso-
tros, y continúan publicando desde oficinas remotas 
y bunkers, a pesar de los cortes de energía e internet. 
Todo esto mientras manejan el trauma psicológico de 
perder colegas y familiares. Nos solidarizamos con nues-
tros colegas ucranianos”.

Ricardo Franco Levi, presidente de la fep, señaló que: 
“La persistencia del ser (que fue el lema ucraniano en 
la Feria del Libro de Frankfurt 2022) de los ucranianos 
debe ser respondida por nuestro apoyo constante a 
su causa y en relación con el sector del libro, nuestros  

El Boletín EDITORES extiende a sus lectores una cordial invitación a enviar sus apor-
taciones para este espacio, que se publicará a consideración del área de Comu-
nicación 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 cola-

bora 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 garantiza 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.

Buzón del Editor

esfuerzos para ayudarlos deben ser no sólo para salvaguardar su cultura literaria sino 
para que florezca y se lea en todo el mundo”.

Stephan de Valk, presidente del Foro de Editores Educativos de la ipa, agregó: "Como 
editores educativos de todo el mundo que desean empoderar a las generaciones futu-
ras, estamos extremadamente preocupados cuando nos enteramos de la destrucción 
de escuelas y la imposibilidad de proporcionar libros de texto. Entre los refugiados en 
el extranjero y los privados en sus hogares, ¿cuántos niños se están quedando atrás  
en su educación? Debe parar”.

Kristenn Einarsson, presidente del Comité de Libertad para Publicar de la ipa, dijo: “La 
libertad de publicar está siendo dramáticamente socavada en Ucrania y con ella la ca-
pacidad de la cultura ucraniana para presentarse al mundo. Esta guerra no es sólo un 
evento geopolítico, también es una guerra contra la cultura y la libertad de expresión”.

Fuente: International Publishers Association

https://www.internationalpublishers.org/copyright-news-blog/1315-ukraine-war-destroying-publishing-and-education-for-ukrainians
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FERIAS NACIONALES FEB MZO ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

fil Minería (cdmx) 23 6

2o. Magno Remate de 
Libros en Guadalajara

10 al 19

Festival del Libro y
las Artes

Fechas por confirmar

fenali buap 24 2

2a. Atmósfera Literaria, 
Tecámac

24 al 26

fil Coahuila (Arteaga, 
Coah.)

28 7

filu Universidad 
Veracruzana

12 al 21

fil Cd. Juárez  (Ciudad 
Juárez,  Chih.)

26 3

Feria del Libro de la 
Salud

7 al 14

Feria del Libro 
en Zacatecas

25 3

filem 25 3

fil Politécnico (cdmx) 25 3

ful Pachuca 
(Pachuca,Hgo.)

25 3

fil Morelia 22 1

xxix fil del inah 29 8

fil del Zócalo  (cdmx) 6 a 15

fil Monterrey 7 al 15

fil Chihuahua  
(Chihuahua)

28 5

Feria Día de Muertos 
Alameda

27 5

Feria Nacional del Libro 
en Puebla

10 al 19

FERIAS 
INTERNACIONALES

FEB MZO ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Feria del Libro Infantil y 
Juvenil de Bolonia

6 al 9

filbo Colombia 18 2

Feria del Libro 
de Londres

18 al 20

liber 4 al 6

Feria de Libro de  
Frankfurt

18 al 22

37 fil Feria 
Internacional del Libro 
de Guadalajara

 25 3

Calendario de Ferias 2023 caniem

Operadas por la caniem

Con fines informativos
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Herramientas del editor 1

CANIEM todos los derechos reservados
www.caniem.org

¿Qué es una marca?
Una marca es todo signo perceptible por los sentidos 
que permite distinguir un producto o servicio de otros de 
su competencia. Por ejemplo: un dibujo, un símbolo, un 
olor o un sonido

¿Qué es el registro de marca?
El registro de marca consiste en obtener el título de 
marca registrada para un signo, símbolo, palabras, 
formas, olores, o sonidos con los cuales se identifica 
un producto o servicio para distinguirlo de otro de su 
especie o clase en el mercado.

¿Por qué proteger una marca?
El registro de tu marca te garantiza los siguientes 
beneficios: la convierte en un activo intangible para tu 
empresa; permite que su protección se extienda a todo 
el territorio nacional; te otorga el derecho a utilizar los 
símbolos R (Registrada) o MR (Marca Registrada); te 
brinda la posibilidad de que otorgues Licencias de Uso 
de Marca, o bien, estar en posibilidad de poder cobrar 
regalías a quienes tú les permitas utilizarla.

¿Cuáles son los pasos para obtener  
el Título de Registro de Marca?

1.-  Hacer una búsqueda ante el IMPI, entregar los 
documentos o datos que el experto solicite.

2.-  Llenar la solicitud. 
3.- Hacer el pago correspondiente.
4.-  Ingresar la documentación (tomar en cuenta que 

el IMPI entrega resultados de 4 a 6 meses).

¿Qué deben proteger los editores 
en el registro de marca?

Sellos editoriales, nombres de escritores o 
editoriales, logos.

Título de 
Registro 
de Marca
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El boletín es leído por directivos y
editores de la industria a través de
nuestra red de correos de afiliados.
Se comparte tanto a la red de afiliados
como a una lista de interesados en la
industria editorial mexicana.
Tiene vigencia durante quince días.
Es una forma rápida de informar a un
público realmente definido.
Se comparte en las redes sociales de la
CANIEM con más de 24,000
seguidores.

PLUS DE ANUNCIARTE EN
EL BOLETÍN 

El correo para la contratación 
de los anuncios será:
difusion@caniem.com

ANÚNCIATE CON NOSOTROS
La CANIEM ofrece tanto a sus afiliados, como a miembros de la

industria editorial, empresas consolidadas y profesionales
independientes, su nuevo servicio de anuncios clasificados  en el

boletín de la Cámara en el que podrán ofrecer o solicitar servicios,
empleos y anuncios para la amplia comunidad del libro.

 

INFORMACIÓN ACERCA
DE LOS ANUNCIOS

1/4 de página $1,102* por tres
publicaciones consecutivas en el boletín.
1/2 página $1,218* por tres
publicaciones consecutivas en el boletín.
Página completa $1,450* por tres
publicaciones consecutivas en el boletín.

      * Precios más IVA.

Anuncios con diseño editorial

Holanda #13, San Diego Churubusco,
Coyoacán, 04120, Ciudad de México
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Unen fuerzas en favor de los derechos de autor 
y los metadatos

U no de los compromisos de la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial es defender los derechos  

de autor tanto para los creadores como para las edito-
riales. Es por eso que la Cámara celebra el convenio que 
firmaron el Centro Mexicano de Protección y Fomento 
de los Derechos de Autor (CeMPro) y mvb América La-
tina en apoyo al gremio de autores independientes de 
México. 

Esta alianza estratégica a favor de la visibilidad de las 
obras en el mercado mexicano del libro se firmó durante 
la edición 37° de la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara y se volvió efectiva a partir de 2023. Derivado de 
esta alianza, mvb ofrece a los autores afiliados a CeM-
Pro, que editen y publiquen de manera independiente, 
facilidades para el uso de la plataforma Metabooks. 

De acuerdo con Quetzalli de la Concha Pichardo, vice-
presidenta de CeMPro, esta alianza es beneficiosa por-
que: “Gracias al convenio con mvb, nuestros autores afi-
liados contarán con las condiciones preferenciales para 
el uso de la plataforma Metabooks”.  

Entre los beneficios para los autores afiliados a CeMPro 
se suscriben los siguientes puntos: 

• Cuota fija anual para registrar hasta 5 títulos por au-
tor/editor 
• Asesoría para la optimización, actualización y primera 
carga de metadatos 
• Capacitación para el registro de títulos nuevos 
• Conexión directa de los metadatos de sus títulos con 
sistemas de librerías y 
otros canales de venta 

La finalidad de la alianza entre CeMPro y mvb es co-
nectar a la mayor cantidad de autores-editores posible 
con un entorno comercial eficiente basado en la gestión 
estandarizada de sus obras. 

Hasta ahora el servicio de Metabooks en México se ha-
bía concentrado exclusivamente en conectar a editoria-
les o distribuidoras con el canal librero y las plataformas 
de comercialización del libro, pero ahora se abre a un 

La cultura de reconocimiento a los derechos de autor promueve el uso adecuado de metadatos como un medio 
importante para la visibilidad de autores y obras.

sector que cada vez toma más relevancia a nivel mundial: la autopublicación. Si bien la 
tendencia está más desarrollada en países anglófonos, el acuerdo busca sentar bases 
sanas para que los autores/editores funjan como agentes activos en la promoción de 
sus obras.  

Adriana Ortega, directora general de mvb América Latina, mencionó: “El valor agre- 
gado de Metabooks es posibilitar la comercialización eficiente y la rápida consulta de 
todos los títulos que estén disponibles en el mercado. Consideramos necesario, en pro 
de la bibliodiversidad, incluir en nuestro servicio a los autores-editores y su contribu-
ción a la oferta general de obras. Estamos convencidos de que la gestión de metadatos 
es una manera fácil y eficaz de lograrlo. Gracias a este acuerdo, los autores indepen-
dientes afiliados a CeMPro podrán utilizar una herramienta que ya es referente en el 
mercado del libro mexicano a precios accesibles y con una guía por parte de nuestro 
equipo”.  

Para mvb, proveedor de tecnología e información con plataformas que apelan a están-
dares internacionales de gestión, el uso adecuado de los metadatos garantiza no sólo 
el potencial de venta de una obra, sino que también permite salvaguardar y promover 
la identidad de la misma.  

Ronald Schild, director general de mvb, y Quetzalli de la Concha, vicepresidenta de CeMPro, 
durante la firma del convenio. Foto: Especial.
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Sé coautor de
tu diversión:
protejamos la

obra de
nuestros

escritores

por la legalidad

Editores

Unidos

https://mailchi.mp/25a19ad92016/suplemento-digital-enlace-unam-10338141
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Coordinación de Servicios a Afiliados
Tel. 5556044347 / serviciosafiliados@caniem.com

Fernando Hernández
Coordinador Comercial J&T EXPRESS MÉXICO 
Tel 55.37.32.86.06 / fernando.hernandez@jtexpress.mx

Tarifas exclusivas Cobertura total
Equipo personalizado 
para sus operaciones

¿Quiénes somos?

J&T Express es una empresa internacional logística, fundada 
en Indonesia en el año 2015, especializándose en servicios de 
última milla, mensajería y paquetería para el sector de 
E-Commerce. 

J&T Express proporciona a sus clientes soluciones logísticas 
integradas a través de infraestructura inteligente y una 
logística digital, como parte de su estrategia global para 
conectar al mundo con mayor eficiencia, brindando beneficios 
logísticos a todos los afiliados a CANIEM.
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El Boletín EDITORES es un órgano informativo de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana. Los comunicados oficiales se difunden a los afiliados 
vía correo electrónico a través de las Comisiones y Comités respectivos. 

Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de 
quienes las firman, y no representan la posición de la caniem.

Para cualquier asunto relacionado con la información publicada estamos 
a tus órdenes en: info@caniem.com

Bolsa de trabajo: http://caniem.org/bolsa-de-trabajo/
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