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L a misión de los editores educativos 
es proporcionar a los maestros los 

recursos de aprendizaje en diferentes 
formatos; para lograr mejores resulta-
dos educativos, se requieren tres con-
diciones básicas: 
1) Los docentes deben estar faculta-
dos para elegir entre una variedad de 
productos y formatos, para que se-
leccionen los recursos de aprendizaje 
más adecuados a las necesidades de 
sus aulas. Los editores creemos en los 
mercados abiertos, donde las diferen-
tes empresas puedan competir para 
ofrecer productos innovadores, confia-
bles, de alta calidad y contenido cultu-
ralmente diverso.
Casi en ningún otro país del mundo se 
sigue una política de texto único. China 
lo hizo en los años 50, igual que México. 
En ambos países había tasas muy bajas 
de alfabetización (en México alcanzaba 
50%) y de escolaridad. En los años 80, 
China reconoció que el modelo se había 
agotado y pasaron, desde entonces, a 
un mercado competido, con oferentes 
públicos y privados. El México del siglo 
xxi no es ya el de 1950.
2) Las soluciones deben ser nacionales. 
Los editores apoyamos a los maestros 
en la implementación de los programas 
locales. No es igual el entorno y los 
contenidos requeridos en un país que 
en otro. El mejor contenido es produ-
cido localmente y hecho a la medida. 
3) Para educar con éxito, la orientación 
proporcionada por los gobiernos se 
convierte en soluciones de enseñanza 
y aprendizaje elaboradas por las edito-
riales, en colaboración con investiga-
dores, pedagogos, maestros y autores. 
La colaboración con gobierno, docen-
tes y editores es vital.        Hugo Setzer

Boletín quincenal
13 de marzo de 2023

1021 Nueva época

REDES
SOCIALES

/CamaraEditorial
@CANIEMoficial
CANIEM
@Caniem_

www.caniem.org

Desde hace cerca de 60 años, la Cámara Na-
cional de la Industria Editorial Mexicana (ca-

niem) tiene como principal objetivo desarrollar y 
fortalecer la oferta literaria en México, siempre so-
bre la base de la pluralidad de ideas y su difusión 
que debe haber en una sociedad democrática, y 
con contenido de actualidad.

En lo que toca a los libros de texto, lo hemos he-
cho, siempre, en apego a la normatividad vigente 
y con un espíritu de colaboración con las autori-
dades. En este proceso, en el que hemos traba-
jado históricamente de manera estrecha con la 
Secretaría de Educación Pública (sep), la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) y 

 Ciudad de México, lunes 6 de marzo de 2023

Carta a la opinión 
pública sobre los libros 

de texto gratuitos
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gobiernos estatales, entre otras instancias gubernamen-
tales, la relación siempre ha sido institucional, fluida y 
constructiva.

Deseamos que así siga siendo y haremos todo lo posible 
para atender lo que las autoridades educativas requie-
ran, conforme a la normatividad vigente y a los progra-
mas que, entendemos, siguen elaborando.

Dicho lo anterior, consideramos muy importante precisar 
algunos datos incorrectos, difundidos en el foro “Libros 
de Texto Gratuitos. Avances y retos de una nueva políti-
ca”, organizado por el Conacyt y reproducido por Grupo 
Reforma:

El costo total del programa por la compra de libros de  
texto para nivel secundaria es de mil 600 millones  
de pesos. Esto cubre el material que se distribuye a  
más de 30 mil escuelas, en beneficio de más de 5.5 mi-
llones de alumnos de educación pública en todo el país.

Nada más para los libros de secundaria, la industria edi-
torial privada ha invertido más de 2 mil millones de pesos 
en la edición de los libros de todos los grados y materias.

El modelo actual permite planear, editar, imprimir y 
distribuir a gran escala los libros de texto. Su precio se 
reduce a la décima parte del precio en las librerías, sin 
menoscabo de su calidad editorial y contenidos.

Este programa, además, gracias a las casas editoriales 
que participan (todas mexicanas, independientemente 
de dónde se encuentra su casa matriz), da 6 mil em-
pleos directos en México: trabajos bien remunerados, de 
alta creatividad, diversidad y especialización sustentada 
en años de formación y experiencia de autores, editores, 
investigadores, ilustradores, iconógrafos, fotógrafos, co-
rrectores y diseñadores.

Y quizá lo más importante: con estos libros, año con año, 
los maestros de secundaria de decenas de miles de secun-
darias generales y técnicas de todo el país han tenido la 
posibilidad de escoger entre una variedad de propuestas 
didácticas y metodológicas para sus asignaturas. Compar-
timos con la Secretaría de Educación Pública la determi-
nación para que la educación responda mejor a las nece-
sidades de las muy diversas comunidades en nuestro país. 
Al elegir los maestros de las secundarias el libro que mejor 
responde a sus preferencias pedagógicas y las necesida-
des de sus comunidades, contribuimos a la pluralidad de 
pedagogías y didácticas que debe haber en el país.

Ello no sería posible con libros únicos, en particular en 
la secundaria, por la gran diversidad de maestros que 
trabajan en ese nivel. Su autonomía encuentra un sus-
tento imprescindible en su capacidad para elegir el libro 
o libros de su preferencia.
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Es fundamental para nosotros aclarar que nuestra principal motivación 
en la elaboración de los libros de texto para secundaria es ofrecer los 
mejores contenidos para el aprendizaje de los alumnos, con respeto a 
las decisiones de los maestros. Al respecto, queremos compartir con 
sus lectores algunos datos:

Participan en el programa 32 empresas editoriales responsables del 
desarrollo y la modernización periódica de los contenidos y las meto-
dologías de los libros de texto gratuitos de educación básica.

Se trata de un programa que garantiza la bibliodiversidad y la libre 
selección de los libros por parte de más de 314 mil docentes en el país, 
con base en las particularidades de cada materia y de los entornos de 
alumnos y profesores.

Nuestras ediciones son reconocidas a nivel nacional e internacional 
por su rigor pedagógico y científico, así como por su actualización 
constante y alta calidad gráfica.

Todos los libros de texto que vendemos a las secundarias en el país 
han sido aprobados por la Secretaría de Educación Pública, mediante 
un procedimiento claro y transparente que se detalla en el Acuerdo 
del 12 de marzo de 2022.

El precio medio del libro de texto de 240 páginas es de $45 para tira-
jes entre 5 mil y 250 mil ejemplares. Teniendo en cuenta los costos de 
papel, cartulina e impresión, derechos de autor, gastos del prototipo 
del diseño de las series, pagos a ilustradores, fotógrafos, diseñadores, 
diagramadores, cartógrafos, correctores y especialistas, gastos de fian-
zas, financieros y administrativos, impuestos..., la utilidad no es mayor 
al 7%. Nuestro mayor logro y orgullo es nuestra enorme inversión en 
la investigación educativa que es indispensable para producir materiales 
diversos que respondan a los programas de estudio autorizados y a la 
exigencia de pluralidad de los maestros y la educación nacional.

Nuestro compromiso, antes que en las consideraciones económicas le-
gítimas de cada empresa, está en la premisa del valor de los libros de 
texto como herramienta fundamental para maestros y niños en el pro-
ceso de aprendizaje. Las editoriales mantenemos nuestro compromiso 
con la educación integral, respetuosa de la diversidad de comunidades. 
Una educación, como lo dispone el Artículo 3o de la Constitución, “para 
la vida con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cogniti-
vas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar”, 
y que “atienda al progreso científico, luche contra la ignorancia y sus 
efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios”.

Del mismo modo y como lo establece la Ley, deberán tomar en cuen-
ta la defensa de la libertad de expresión y publicación, la protección  
de los derechos de autor y la promoción de la lectura y la educación en 
los términos en los que está en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Las casas editoriales que llevan a cabo la elaboración, edición, impresión 
y distribución de los libros de texto de nivel secundaria están atentas 
para seguir participando como sea necesario con los materiales educati-
vos que se requieran en el ciclo escolar que se aproxima, en plazos que 
se van cerrando. 

Con las mayores consideraciones,
Hugo Setzer
Presidente

Recordatorio
L a Cámara Nacional de la Industria Editorial 

Mexicana invita a todos sus afiliados a la lix 
Asamblea General Ordinaria de Afiliados, que se 
llevará a cabo el jueves 23 de marzo del presente, 
para mayores informes comunicarse a la Dirección 
General al correo: direcciongeneral@caniem.com
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Reconocen a Quetzalli de la Concha Pichardo con 
el Premio caniem al Mérito Gremial 2023

C on el propósito de reconocer a los editores afiliados 
a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexi-

cana por su militancia y actividades gremiales, en 1984 
se instituyó el Premio caniem al Mérito Gremial, que se 
otorga a quienes han tenido una participación destaca-
da en la consolidación del prestigio y buen nombre de la 
industria editorial de nuestro país y de la propia Cámara.

Este año, el Consejo Directivo de la Cámara decidió 
otorgar el Premio caniem al Mérito Gremial 2023 a la 
abogada y gerente del Departamento Legal y Derechos 
de Autor del Grupo Editorial Penguin Random House 
México, Quetzalli de la Concha Pichardo, como recono-
cimiento a su larga trayectoría en la industria editorial, 
en específico en las áreas legal y de derechos de autor.

Su trayectoria comenzó en febrero de 2008, cuando en-
tró a trabajar en Editorial Clío Libros como titular del 
Departamento de Derechos de Autor; en abril del 2012 
Quetzalli pasó a trabajar como gerente legal y de Dere-
chos de Autor de Penguin Random House Grupo Edito-
rial, cargo que ocupa hasta la fecha. 

Fuera de empresas editoriales, Quetzalli es la primera 
mujer presidenta y vicepresidenta del Consejo Directivo 
del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los De-
rechos de Autor (CeMPro), del 2016 a la fecha. También 
asumió la presidencia del Comité Directivo de la Coali-
ción para el Acceso Legal a la Cultura en enero de 2022 
y es presidenta del Comité de Derechos de Autor y Dere-
chos Conexos de la Asociación Mexicana para la Protec-
ción de la Propiedad Intelectual, desde enero de 2023.

Quetzalli es abogada especialista en propiedad intelec-
tual, conferencista en materia de derechos de autor, ex-
perta en la industria editorial y tiene una alta experiencia 
en el combate contra la piratería y otras actividades ilíci-
tas de uso de contenido. Es miembro activo de la Barra 
Nacional de Abogados.

Quetzalli ha dedicado mucho de su tiempo a trabajar 
de la mano de la caniem en favor de la industria edito-
rial, ofreciendo conferencias, participando en cursos y 
talleres, apoyando y asesorando a la caniem en temas 
legales relacionados con la Ley del Libro y la Ley de Bi-
bliotecas, y trabajando para atacar y erradicar la pirate-
ría, entre otros. 

El martes 28 de febrero del presente año, el Consejo Directivo de la caNiem decidió 
por consenso que recibiera este reconocimiento.

En 2019 fue reconocida como una de las abogadas más influyentes por la revista Foro 
Jurídico.

Ha participado también en foros internacionales, como la conferencia en 2022 de 
wipo’s Standing Committee on Copyright and Related Rights (sccr), que se celebra 
cada año en Ginebra, Suiza.

El Premio caniem al Mérito Gremial consiste en una medalla y diploma, además de de-
jar grabado su nombre en la Estela de los Tiempos, espacio que contiene el nombre de 
los galardonados con esta presea, la cual se develará en una ceremonia especial poste-
rior a la lix Asamblea General Ordinaria Anual de Afiliados este próximo 23 de marzo.

Las personas que han sido distinguidas con esta presea son José Luis Ramírez Cota 
(1984), Ángel González Avelar (1985), Jorge H. Flores del Prado (1986), Marcial Frigo-
let Lerma (1987), Antonio Ruano Fernández (1988), Francisco Trillas Mercader (1989), 
Carlos Noriega Milera (1990), Luis Fernández González (1991), Javier Ortiz Camorlinga 
(1992), Gustavo González Lewis (1993), Carlos Frigolet Lerma (1994), Jorge Velasco Félix 
(1995), Pedro Pablo Pérez-Girón Valdés (1996), Homero Gayosso Ánimas (1997), Jesús 
Galera Lamadrid (1998), Julio Sanz Crespo (1999), Luis Gerardo Fernández Pérez (2000), 
Gonzalo Araico Montes de Oca (2001), Jorge Giannetto Fernández (2002), Victórico 
Albores Santiago (2003), Ángeles Aguilar Zinser (2004), Fernando Trillas Salazar (2005), 
Víctor Gonzalo Lemus Domínguez (2006), Antonio Aldo Falabella Tucci (2007), José Án-
gel Quintanilla D’Acosta (2008), Hugo Andreas Setzer Letsche (2009), José María Trillas 
Trucy (2010), Juan Luis Arzoz Arbide (2011), Patricia van Rhijn Armida (2012), Carlos 
Anaya Rosique (2013), Arturo Ahmed Romero (2014), Porfirio Romo Lizárraga (2015), 
Luis Castañeda Martínez (2016), Sonia Batres Pinelo (2017), Ixchel Delgado Jordá (2018), 
Patricia López Zepeda (2019), José Ignacio Echeverría (2020), Roberto Banchik Rothschild 
(2021), Nelson Uribe de Barros (2022) y ahora Quetzalli De la Concha Pichardo (2023).

Quetzalli de la Concha. Foto: Cortesía prh México

enTReViSTaS cOn PeRSOnaLiDaDeS De La inDUSTRia 
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enTReViSTaS cOn PeRSOnaLiDaDeS De La inDUSTRia 

“No dejemos nunca de creer en los libros”: 
Quetzalli de la Concha

Q uetzalli de la Concha Pichardo es abogada espe-
cialista en propiedad intelectual, conferencista en 

materia de derechos de autor, experta en la industria edi-
torial y tiene una alta experiencia en el combate contra la 
piratería y otras actividades ilícitas de uso de contenido. 
Es miembro activo de la Barra Nacional de Abogados.

Ha dedicado mucho de su tiempo a trabajar de la mano 
de la caniem en favor de la industria editorial, ofre-
ciendo conferencias, participando en cursos y talleres, 
apoyando y asesorando a la caniem en temas legales  
relacionados con la Ley del Libro y la Ley de Bibliotecas, 
y trabajando para atacar y erradicar la piratería, entre 
otros. 

El Premio caniem al Mérito Gremial consiste en una me-
dalla y diploma, además de dejar grabado su nombre en 
la Estela de los Tiempos, espacio que contiene el nombre 
de los galardonados con esta presea, la cual se develará 
en una ceremonia especial posterior a la lix Asamblea 
General Ordinaria Anual de Afiliados este próximo 23 de 
marzo.

Actualmente, la Mtra. Quetzalli de la Concha Pichardo, 
es la Presidenta Ejecutiva del Comité Directivo de la Coa-
lición para el Acceso Legal a la Cultura (calc), también 
es Gerente de Propiedad Intelectual en Penguin Random 
House Grupo Editorial, abogada especialista en propie-
dad intelectual de la Facultad de Derecho de la unam. 
Es especialista en derechos de autor e industria editorial. 
Asimismo, es Vicepresidenta y Consejera Legal del Cen-
tro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos 
de Autor (CeMPro).

Aquí la entrevista que sostuvo con la caniem al respecto.

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente link: 
www.youtube.com/watch?v=ax1spBYeLgE 

O al escanear el siguiente código QR: 

Ganadora del Premio caNiem al Mérito Gremial 2023.

Quetzalli de la Concha durante la entrevista que sostuvo para la CANIEM. Foto: caniem

www.youtube.com/watch?v=ax1spBYeLgE
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Convocatoria efiLibROS

E fiartes es un estímulo fiscal establecido en el artículo 190 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (isr), que tiene la finalidad de incentivar la producción artística a 

través de proyectos de inversión en teatro, danza, música, artes visuales y libros.

La convocatoria otorga un estímulo máximo de $500,000.00, y para solicitarlo es ne-
cesario cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser una Empresa Responsable del Proyecto de Inversión (erpi).
• Demostrar experiencia en la producción, fomento, difusión y/o gestión editorial.
• Contar con un proyecto editorial que incluya valores artísticos, literarios y culturales, 
que tenga circulación y conecte con diversos públicos ya sea en espacios públicos o 
privados. 
• Estar al corriente con el cumplimiento de tus obligaciones fiscales.
• Contar con e.firma vigente.
• Ingresar al sistema en línea y llenar la solicitud para el proyecto de inversión:
www.efiscales.hacienda.gob.mx/EFISCALES/faces/web/accesoLibro.xhtml

Es recomendable preparar la carpeta con documentación siguiendo los lineamientos 
de operación y los requisitos generales. En los lineamientos se indica cómo estructurar 
los proyectos. Los requisitos generales son los documentos del proyecto de inversión.

La evaluación de los valores literarios y editoriales tiene un valor de 100 puntos, entre 
los que están:
• Calidad y originalidad de la obra.
• Trayectoria editorial
• Congruencia entre el proyecto y el presupuesto.
• Pertinencia cultural.
• Antecedentes de cumplimiento de compromisos en otras convocatorias relacionadas 
con la edición y publicación de obras literarias.

Del total de 100 puntos, se considerarán los proyectos que cumplan con al menos 70 
puntos. Las empresas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no superen los 
$6,000,000.00 (seis millones de pesos M.N.) obtendrán 5 puntos adicionales.

Los gastos de la obra no podrán ser mayores al 50% 
del monto del estímulo autorizado y el 50% restante 
se deberá usar en la publicación de la misma.

Hay que tener en cuenta los errores más frecuentes a la 
hora de postularse, para evitar caer en ellos:

• No contar con los derechos de autor.
• Omisión de algún documento.
• No presentar documentos probatorios.
• Incluir aportaciones que no están confirmadas.
• Omisión de firmas en los documentos.
• No presentar la cotización del contador registrado, 
   con el número correspondiente.

Para evitar estos errores y saber más sobre los documen-
tos del proyecto de inversión para libro y los documentos 
adicionales para los contribuyentes interesados en la dis-
ciplina de libro, consultar los siguientes enlaces: 

Requisitos generales efiartes:
www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/
efiscales/documentos/efiartes/libro/Requisitos_CI_2021.pdf

Requisitos disciplina de libro:
www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/
efiscales/documentos/efiartes/libro/Requisitos_Libro_
ERPI_2021.pdf

Para más información, contactar a:
Rosa Guadalupe García Moreno
Jorge Huixtlaca Quintana
efilibro@inba.gob.mx
https://inba.gob.mx/efiartes2023 
Tel: 55 4738 6300 ext. 6714 y 6733

www.efiscales.hacienda.gob.mx/EFISCALES/faces/web/accesoLibro.xhtml
https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/documentos/efiartes/libro/Requisitos_CI_2021.pdf
https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/documentos/efiartes/libro/Requisitos_CI_2021.pdf
https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/documentos/efiartes/libro/Requisitos_Libro_ERPI_2021.pdf
https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/documentos/efiartes/libro/Requisitos_Libro_ERPI_2021.pdf
https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/documentos/efiartes/libro/Requisitos_Libro_ERPI_2021.pdf
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Curso -Taller
La experiencia del usuario 
(UX), claves para la toma de 
decisiones editoriales
(EL1) 

Sesiones:  28, 29, 30 de marzo  
y 3, 4 de abril 2023

Horario:  18:00 - 20:00 horas  
(zona horaria de la Ciudad de México)

Duración: 10 horas

PONENTE

Manuel 
Meza 

Objetivo: La experiencia del usuario implica repensar los modelos 
de producción editorial e incluir metodologías ágiles en los complejos 
cronogramas. Esto nos obliga no a abandonar las viejas prácticas 
sino a utilizar la experiencia ganada como un “trampolín” para hacer 
materiales educativos pensados, ahora sí, en usuarios, no en clientes.

Orientado a: Creadores, editores, diseñadores, correctores, formado-
res y todos aquellos involucrados en la generación de materiales y 
publicaciones.

Inversión
Afiliados: $ 2,465
No afiliados: $2,900
Valores con IVA incluido.

Aceptamos pago con tarjetas de 
crédito a meses sin intereses.

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

Temario
-¿Qué es un usuario? Diferencias entre usuario, cliente y consumidor 
-Metodologías ágiles
-Prototipos
-Proceso editorial ágil

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

Transmisión por Zoom
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El Boletín EDITORES extiende a sus lectores una cordial in-
vitación a enviar sus aportaciones para este espacio, que se 
publicará a consideración del área de Comunicación según 
el espacio, bajo los siguientes Lineamientos de colabora-
ción:

• 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 em-
presa 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 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 necesaria-
mente representan la posición de la caniem.

Buzón del Editor
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Alboroto Ediciones recibe el premio New Horizons 2023 
en la Feria del Libro Infantil de Bolonia

D urante la edición 60 de la Feria del Libro Infantil de Bolonia, el 
evento más importante de literatura infantil a nivel mundial, reali-

zada del 6 al 9 de marzo de 2023 en Bolonia, Italia, la editorial Alboro-
to Ediciones recibió el premio especial del jurado New Horizons 2023, 
como parte de los Bologna Ragazzi Awards, por el libro El bolso, con 
textos de María José Ferrada e ilustraciones de Ana Palmero Cáceres.

En las actas del jurado, se menciona que éste es un libro para leer con 
los ojos cerrados: “Para descubrir el tesoro de El bolso adéntrate en este 
libro como si estuvieras metiendo la mano en una bolsa para descubrir 
lo que hay dentro. El concepto básico es la noción accesible de pasar 
por una bolsa sin mirar. La alegría de este libro es una invitación para 
que los lectores con o sin discapacidad visual lean juntos. El ritmo lírico 
del lenguaje corresponde a las imágenes táctiles, y el texto reducido, los 
gráficos simples, las imágenes táctiles y el braille transforman un forma-
to humilde en un producto encantador que se regocija en lo cotidiano. 
La inclusión del alfabeto Braille inspira a todos a leer este libro a través 
del tacto, y este simple acto lo hace particularmente especial”.

Al concurso se presentó un total de 2 349 títulos de 644 editoriales de 
59 países y regiones de todo el mundo. Las cifras del Premio Bologna 
Ragazzi 2023 confirman un aumento en el número de entradas nuevas 
este año, con libros de Bangladesh, Chipre, Macedonia, Malasia, Puerto 
Rico y Venezuela que llegaron a las mesas de los jurados por primera 
vez.

El bolso, libro premiado de Alboroto Ediciones. Foto: Especial 

Mónica Bergna recibe en Bolonia, Italia, el reconocimiento New Horizonz 
2023. Foto: caniem

Mónica Bergna, editora responsable de Alboroto Ediciones recibe el 
reconocimiento en Bolonia, Italia. Foto: caniem

Parte de la exhibición de libros en el stand de caniem de Bolonia, Italia. 
Foto: caniem
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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_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_DA4.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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Convocatoria para la Biblioteca SeP Centenaria 

S e hace una cordial invitación a los editores y titulares 
de derechos patrimoniales de obras dirigidas a las y 

los docentes a participar en el proceso de selección para 
adquirir y publicar los títulos en la Biblioteca sep Cente-
naria para la actualización del magisterio 2023.

Esto con el propósito de contribuir a la Nueva Escuela 
Mexicana y apoyar con los materiales educativos, con 
los que los docentes contarán con herramientas para la  
actualización y el fortalecimiento de su práctica por me-
dio de metodología para la planeación e implementa-
ción del currículum. 

Los contenidos curriculares se integran en cuatro cam-
pos formativos, los cuales proponen un modelo para la 
interacción de diversas disciplinas para la adquisición de 
diferentes saberes. Estos campos formativos se relacio-
nan con siete ejes articuladores para vincular el conoci-
miento con hechos concretos a través de situaciones de 
enseñanza y aprendizaje aplicadas a la realidad cotidiana 
de las y los estudiantes.
 
Los campos formativos son los siguientes:
• Lenguajes.
• Saberes y pensamiento científico.
• Ética, naturaleza y sociedades.
• De lo humano y lo comunitario.

Los siete ejes articuladores incorporados en el currículo contienen los rasgos propia-
mente humanos de la formación de ciudadanas y ciudadanos en una sociedad demo-
crática, desde la perspectiva plural y diversa como la mexicana. Conectan los conte-
nidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación y, al mismo tiempo, 
las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de los alumnos. Esta doble 
vinculación favorece la integración del proceso de aprendizaje de las y los estudiantes, 
lo que propicia un conjunto de saberes que le dan significado a los contenidos apren-
didos.

Los ejes articuladores son los siguientes:
• Inclusión
• Pensamiento crítico
• Interculturalidad crítica
• Igualdad de género
• Vida saludable
• Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura
• Artes y experiencias estéticas
 
Los libros que se sometan a consideración de la Secretaría deberán poseer: calidad 
literaria, calidad de ilustración, calidad editorial, pertinencia y tratamiento del tema, así 
como congruencia con la propuesta educativa vigente. 

Si deseas más información, puedes consultar la convocatoria completa en el siguiente 
enlace: Convocatoria Biblioteca sep Centenaria

eL RegiSTRO De LOS TíTULOS cieRRa eL 17 De maRzO De 2023

https://librosdelrincon.sep.gob.mx/assets/pdf/00-Index/Convocatoria_BIBLIOTECA_SEP_CENTENARIA.pdf
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Feria del libro Infantil de Bolonia

L a edición 60 de la Feria del Libro Infantil de Bolonia, 
la feria más importante de literatura infantil a nivel 

mundial, se llevó a cabo del 6 al 9 de marzo de 2023, 
con la participación de 1 456 expositores procedentes 
de 90 países y regiones del mundo. La participación fue 
más grande incluso que antes de la pandemia, pues la 
edición de 2019 contó con 1 442 expositores, lo que 
demuestra el interés de los editores de retomar con más 
fuerza que antes las actividades presenciales. 

Algunas editoriales mexicanas participaron en la Feria a 
través del stand de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana, que también tuvo como invitado al 
Instituto Nacional Electoral, gracias al convenio de co-
laboración entre ambas instituciones que tiene como 
objetivo establecer las bases y los mecanismos para pro-
mover, organizar, desarrollar y difundir la cultura política 
democrática, la educación cívica, los derechos humanos, 
la construcción de ciudadanía, el trabajo editorial y otras 
acciones enmarcadas en la Estrategia Nacional de Cul-
tura Cívica. 

En el stand de la caniem se pudieron exhibir algunas 
obras del catálogo de editoriales como Alboroto Edicio-
nes, Artes de México, Cidcli, Ediciones Tecolote, Editorial 
Ferdel, El Naranjo, Macmillan Education, Libros unam, el 
Fondo de Cultura Económica, Leetra, Océano y sm, en-
tre otras, que contaron también con la representación de 
Hugo Setzer, presidente de la caniem, quien asistió a la 
Feria del Libro Infantil de Bolonia para difundir la amplia 
oferta de obras dedicadas al público joven que producen 
las editoriales mexicanas. 

Durante la Feria, Alboroto Ediciones recibió el recono-
cimiento especial del jurado New Horizons 2023 por el 
libro El bolso, con textos de María José Ferrada e ilus-
traciones de Ana Palmero Cáceres. Este reconocimiento 
se enmarca en una amplia lista de editoriales afiliadas a 
la caniem premiadas internacionalmente por su produc-
ción en la Literatura Infantil y Juvenil. 

Como parte de las actividades de la Feria, se realizaron 
también la Feria de Licencias de Bolonia y BolognaBoo-
kPlus, una extensión de la feria dedicada a la edición 
comercial general. Con su participación en el stand, la 
caniem logró mostrarle al mundo la diversidad cultural 
del país, y a su vez generar posibles negocios de venta 
de derechos y traducciones de libros. También se bus-
có promover el intercambio con creadores y editores de 
otros países, todo con el objetivo de llevar la producción 
nacional a otras latitudes.
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Culmina la 44° fiL del Palacio de Minería

D espués de 12 días de actividad, la 44° Feria Interna-
cional del Libro del Palacio de Minería (filpm) llegó a 

su fin el pasado 6 de marzo. El evento cultural organiza-
do por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (unam) regresó a su formato 
presencial, después de dos años de realizarse de manera 
virtual, debido a la pandemia por covid-19.

En la conferencia de clausura, la cual contó con la pre-
sencia del director de la filpm, Fernando Macotela, y de 
Mauricio Vázquez González, director editorial del Institu-
to Estatal de la Cultura de Guanajuato, se comentó que 
la cuadragésima cuarta edición de la Feria albergó 1,242 
actividades: 159 charlas y conferencias, 37 lecturas y  
recitales, 88 talleres, 27 mesas redondas y 800 presenta-
ciones editoriales. Guanajuato, el estado invitado, realizó 
70 presentaciones y 41 actividades diversas. 

Fernando Macotela comentó que en esta edición de la 
Feria se obtuvo una asistencia de 100 097 personas, ci-
fra registrada en su penúltimo día, lo que significó una 
reducción del 27% de asistencia, en comparación a la 
última ocasión en que fue celebrada de forma presencial 
en 2019, cuando se contó con 137 120 asistentes.

El director resaltó que no se esperaba tanta afluencia de 
gente y dio como ejemplo  las 24 actividades que tu-
vieron salones llenos. Algunas de ellas fueron la charla 
presentada por Julieta Fierro sobre el Telescopio Espacial 
James Webb, la presentación del libro Por una democra-
cia progresista, de Cuauhtémoc Cárdenas; la conferencia 
de La dichosa palabra en Canal 22 por Pável Granados, 
Laura García, Eduardo Casar, Pablo Boullosa y German 
Ortega, entre otras.

Asimismo, agradeció la participación del estado invita-
do y reconoció que “Guanajuato no tuvo tanto tiempo 
como otros estados lo han tenido. Aun así lograron ha-
cer gala de una eficiencia organizativa y así conseguir 
que hubiera poco más de 70 actividades, de las cuales 
muchas fueron presentaciones editoriales”, remarcó Ma-
cotela.

Fue entonces cuando Mauricio Vázquez agradeció al li-
cenciado Macotela por la invitación y expresó su recono-
cimiento al “trabajo titánico” que hizo la Feria para lle-
varse a cabo. “Para esta edición juntamos alrededor de 
35 editoriales del estado entre universidades, estatales e 
independientes y logramos presentar algunos estrenos 
como el libro: Cuando te hablen de amores y de ilusio-
nes, de Paloma Jiménez. (…) Por último, agradezco a los 
medios de comunicación y periodistas que se dieron la 
tarea de difundir este gran evento”.

El director dejó en claro que no buscan competir con nadie y reiteró que el compro-
miso de la Feria es fomentar la lectura y el conocimiento. “La filpm es un proyecto 
extraordinario de la Facultad de Ingeniería, autosustentable y sin fines de lucro. Somos 
una Feria pequeña en comparación con otras pero seguimos en pie gracias a la vo-
luntad, autonomía y respaldo de la Facultad de Ingeniería. Cada peso que se junta en 
cada edición se usa para la organización de la siguiente. La filpm no cuenta con algún 
subsidio pero gracias a la calidad y notable diversificación del programa cultural es que 
este evento se ha mantenido a lo largo de los años”, finalizó Macotela.

Fernando Macotela da a conocer los datos al cierre de la fil de Minería. Foto: caniem 

La fil de Minería se realizó del 23 de febrero al 6 de marzo. Foto: caniem 
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Curso -Taller

CREACIÓN DE EPUB 2 
(PD2) 

Modalidad:  Sesiones en 
línea

Sesiones:  10, 11, 12, 13, 17, 
18, 19 y 20 de 
abril de 2023

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

Duración: 16 horas
Requisitos:  Computadora y  

acceso a internet

PONENTE

Alejandro 
Ramírez 
Monroy

Objetivo: Reconocer las técnicas de uso y aplicación para dar 
formato digital a libros de texto fluido.

Orientado a: Editores, redactores, diseñadores, y formadores.

Inversión
Afiliados: $ 2,662
No afiliados: $3,132
Valores con IVA incluido.

Aceptamos pago con tarjetas de 
crédito a meses sin intereses.

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

Temario

I. Introducción
•	Adición de CSS en InDesign
•	Etiquetas de exportación

II. Estilos de carácter
•	Etiquetas de carácter
•	Tamaños relativos del texto
•	Versalitas

III. Estilo de la página
•	Tamaños
•	Márgenes

IV. Estilos de párrafo
•	Saltos de página
•	Texto preformateado
•	Sangrías
•	Viudas y huérfanas
•	Partición silábica

V. Listados de viñetas
•	Mantener juntos elementos de un listado

VI. Tablas e imágenes
•	Tamaños de las imágenes
•	Estilos de tablas

VII. Notas al pie
•	Márgenes y filetes
•	Formato de superíndices vinculados
•	Taller creación de capítulo de proyecto personal.

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
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MAYORES INFORMES: 
serviciosafiliados@caniem.com

Participa en nuestros
recorridos todos los domingos
08:30 am.

La cita es en el costado sur del
monumento del Ángel de la
Independencia

PASEOS 
CICLISTAS CANIEM 2023

SITIOS HISTÓRICOS,
CULTURALES y
GASTRONÓMICOS

S A L U D ,  C U L T U R A  Y  G A S T R O N O M Í A
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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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Protege tu
diversión:

protege a los
escritores

por la legalidad

Editores

Unidos

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 Asam-
blea del 21 de marzo de 2019. El Código se apega a las normas éti-
cas 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-conducta-CANIEM.pdf

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

Súmate al Código de Ética y 
Conducta de la caniem

https://caniem.online/wp-content/uploads/2023/02/Codigo-de-etica-y-conducta-CANIEM.pdf
https://mailchi.mp/b46c3e9c8f1c/suplemento-digital-enlace-unam-10342037
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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 Naciones 
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, aso-
ciaciones de editores y ferias del libro, entre ellas la ipa, 
la Federación Europea de Editores, las asociaciones de 
editores de Alemania y Francia y la Feria Internacional 
del Libro de Frankfurt.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 4: Garantizar una 
educación inclusiva, equita-
tiva y de calidad y promover 
oportunidades de apren-
dizaje durante toda la vida 
para todos

La educación permite la 
movilidad socioeconómica  
ascendente y es clave para 

salir de la pobreza. Durante la última década, se consi-
guieron grandes avances a la hora de ampliar el acceso 
a la educación y las tasas de matriculación en las es-
cuelas en todos los niveles, especialmente para las ni-
ñas. No obstante, alrededor de 260 millones de niños 
aún estaban fuera de la escuela en 2018; cerca de una 
quinta parte de la población mundial de ese grupo de 
edad. Además, más de la mitad de todos los niños y 
adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los 
estándares mínimos de competencia en lectura y mate-
máticas.

En 2020, a medida que la pandemia de la covid-19 se propagaba por todo el planeta, 
la mayor parte de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó 
a más del 91 % de los estudiantes en todo el mundo. En abril de 2020, cerca de 1600 
millones de niños y jóvenes estaban fuera de la escuela. Igualmente, cerca de 369 
millones de niños que dependen de los comedores escolares tuvieron que buscar otras 
fuentes de nutrición diaria.

Nunca antes habían estado tantos niños fuera de la escuela al mismo tiempo, lo que 
altera su aprendizaje y cambia drásticamente sus vidas, especialmente las de los niños 
más vulnerables y marginados. La pandemia mundial tiene graves consecuencias que 
pueden poner en peligro los avances que tanto costaron conseguir a la hora de mejorar 
la educación a nivel mundial.

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 pu-
blicación de libros y revistas que ayuden a informar, desarrollar y motivar a la acción en 
esa dirección: www.un.org/sustainabledevelopment/sdg-publishers-compact
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