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EDITORIAL

H emos trabajado en el fortaleci-
miento institucional de nuestra or-

ganización. Una caniem cada vez más 
profesional, eficiente y transparente. 
Una Cámara que satisfaga efectiva-
mente las necesidades de servicio de 
sus afiliados. Tendimos puentes y bus-
camos acuerdos con aliados y diversas 
organizaciones de la sociedad civil. He-
mos mantenido un diálogo institucio-
nal y productivo con el sector público. 
Hemos llevado a cabo una intensa pro-
moción ante el Congreso de la Unión de  
diversas políticas públicas que son  
de vital interés para la industria edi-
torial. Ello ha tenido como resultado 
logros importantes, comenzando por 
un fortalecimiento de la percepción de 
la caniem frente al Poder Legislativo.
Asimismo, se ha tejido una amplia red 
de vinculación con legisladores de las 
principales fuerzas políticas para facili-
tar la generación de acuerdos en torno 
a una gran diversidad de temas, lo cual 
se reflejará en próximas reformas a va-
rias leyes que responden a las necesi-
dades del sector editorial y, también, 
de los lectores mexicanos. Los mayores 
esfuerzos se han concentrado en la 
Cámara de Diputados, espacio en el 
cual, desde marzo de 2022, se llevó a 
cabo una intensa labor de gestión con 
diversos legisladores clave de las Comi-
siones de Cultura y Cinematografía, y 
de Educación, instancias de sumo inte-
rés para la caniem. Destaca la aproba-
ción, por el pleno de la Cámara de Di-
putados en febrero de este año, de la 
nueva Ley General de Bibliotecas, que 
corrige muchas inconsistencias que lle- 
varon a numerosas empresas edito-
riales y de otras industrias culturales a 
presentar más de 100 amparos.
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El pasado jueves, 23 de marzo, la Cámara Na-
cional de la Industria Editorial Mexicana realizó 

su lix Asamblea General Ordinaria de Afiliados, 
en ella, uno de los temas principales fue la reno-
vación del Consejo Directivo del organismo, esto 

de conformidad con los Artículos 23 y 24 de la  
Ley de Cámaras Empresariales y sus Confedera-
ciones, Artículos 38, 44, 45, 46, 47 y demás re- 
lativos de los Estatutos que rigen el funcionamien-
to de la Cámara.

El Ing. Hugo Setzer agradeció el apoyo 
de los Consejeros que terminaron su periodo de dos años.

Se celebra la lix Asamblea General 
Ordinaria de la caniem

El Ing. Hugo Setzer Letsche y parte de su Consejo Directivo 2023-2024. Foto: caniem
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Acto seguido, el presidente del Consejo Directivo, Ing. 
Hugo Setzer, rindió su primer informe de labores del 
ejercicio social 2022-2023, en él destacó el trabajo que 
se realizó para posicionar a la Cámara como el órgano 
representativo de los editores, así como de todos los in-
tegrantes de la cadena del libro y las publicaciones pe-
riódicas. 

Durante su informe, se anunció que, durante 2022, la 
caniem convocó diez ferias del libro nacionales, todas 
ellas de manera presencial. Para el ciclo 2023-2024,  
con el objetivo de incrementar la cobertura geográfica 
del circuito de ferias en nuestro país, se tiene planeada la 
realización de cuatro ferias nacionales más y reiniciar las  
ferias en escuelas, labor que se suspendió por las medi-
das de cuidado sanitario por la pandemia. 

Estamos atentos para atender la participación de las edi-
toriales en las ferias internacionales este 2023 y 2024, 
con vistas a la realización del Congreso Internacional de 
la Unión Internacional de Editores, ya que con la pre-
sencia de representantes de la Cámara en las ferias de 
Bolonia, liber, Frankfurt y FIL Guadalajara, se promoverá 
la participación de editores de todo el mundo que segu-
ramente enriquecerán el programa del Congreso.

Para ofrecer servicios de calidad para nuestros afiliados, 
la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
pone a disposición de sus miembros 34 convenios con 
oportunidades de ahorro y crecimiento.

Desde 2013 a la fecha, la caniem ha logrado tener la 
titularidad de 12 Estándares por Competencia, mismos 
que buscan fortalecer a nuestro organismo para dar 
certidumbre a los trabajadores que no cuentan con un 
documento oficial, pero por sus conocimientos y expe-
riencia pueden certificarse.

A la luz de los nuevos retos que generó la pandemia en 
años anteriores y la evidente recesión económica de los 
últimos años, la Cámara ha generado una nueva visión 
y perspectiva de trabajo en las diferentes áreas y progra-
mas que la conforman, para hacer frente a los desafíos y 
las enseñanzas que nos dejó la crisis sanitaria, la cual nos 
obligó a volvernos más asertivos, flexibles y ágiles, para 
adaptarnos a las condiciones cambiantes del ecosistema 
editorial en nuestro país.

Nuestra labor está alineada con el plan estratégico que 
toma en consideración el entorno político, económico, 
social, tecnológico, ecológico y de observancia de la ley. 
La ruta estratégica planteada por la presidencia del Ing. 
Setzer busca mejorar procesos sistémicos de mejora con-
tinua en procedimientos internos de operación, con el 
objetivo de contribuir de manera activa y eficaz al lide-
razgo gremial.

21

Los editores prevalecen en un juicio 
sumario contra Internet Archive por 

infracción de derechos de autor

Invitan a la segunda sesión del Programa 
de Apoyo a la Publicación (pap) del 

Instituto Francés de América Latina (ifal)
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Por ello, con una visión integradora para responder a los retos que hoy 
demandan nuestros afiliados y la industria, se plantearon cuatro ejes 
estratégicos que nos permitan mejorar la labor cotidiana y la comuni-
cación con nuestra cadena de valor y demás aliados:

1. El fortalecimiento del equipo de trabajo es fundamental para alcan-
zar estos resultados que hoy nuestra economía y el mundo editorial 
requieren, logrando así generar valor agregado de la Cámara para 
nuestros afiliados y prospectos de afiliación, así como generar proce-
sos de gestión medibles y auditables para evaluar nuestra actividad 
gremial, documentando también nuestros procesos.

2. El trabajo interinstitucional con las diferentes cámaras y organismos 
intermedios de la sociedad civil es hoy más importante que nunca. 
Seguiremos reforzando vínculos de colaboración estratégica con di-
versos actores. 

3. Retomar el liderazgo de la Cámara también es un esfuerzo que 
deberá rendir frutos para fortalecer a nuestro gremio y su cadena pro-
ductiva, fortaleciendo nuestra misión, visión, valores y nuestro com-
promiso ético plasmado en el código vigente, para reposicionarnos 
como una Cámara referente en el sector industrial.

4. Dar mayor certidumbre jurídica y fortalecer la cultura de la legalidad 
en temas de derecho de autor. El sistema legal del derecho de autor 
es el cimiento sobre el que se construye nuestra industria y en la ac-
tualidad está siendo atacado como nunca, en detrimento de autores, 
editores y de la sociedad en su conjunto.

En lo referente a la renovación de consejeros, se presentó la planilla 
conformada por Consejeros Propietarios y Consejeros Suplentes para 
el bienio 2023-2025, por lo que el Ing. Raynier Picard anunció que, 

derivado de la revisión de los expedientes de los integrantes de la pla-
nilla única presentada por el Ing. Hugo Setzer, los cuales cumplieron  
a cabalidad con los estatutos de la Cámara, por unanimidad fue- 
ron designados los siguientes Consejeros Propietarios: Lic. Iván Mozó 
Ibarra, Ediciones Urano; Lic. Gina Constantine Llergo, Constantine Edi-
tores; Lic. David Delgado de Robles de la Peña, Editorial Santillana; Lic. 
Ma. Genoveva Muñoz Castillo, La Cifra Editorial; Dra. Elba Margarita 
Sánchez Rolón, Universidad de Guanajuato; Sra. Patricia Guadalupe van 
Rhijn Armida, cidcli; Mtra. María Goerlich León, Tirant lo Blanch. Por 
petición del presidente de la caniem, el Ing. Julio Sanz fue el encargado 
de tomar protesta de ley a los consejeros electos.

Tras la aprobación de la planilla por parte de la Asamblea, el Ing. Hugo 
Setzer propuso la ratificación del despacho Prieto, Ruiz de Velasco y 
Cía., S.A. de C.V., representado por el contador José Alonso Solís Mi-
randa, para que continuaran siendo auditores externos de la Cámara, 
lo que se ratificó.

Finalmente, el Mtro. Diego Echeverría Cepeda informó que en sesión 
celebrada el pasado 7 de marzo, el Consejo Directivo de la Cámara, 
como jurado calificador del concurso Premio caniem al Mérito Gremial 
2023, decidió otorgarlo a la Mtra. Quetzalli de la Concha Pichardo, 
quien agradeció esta distinción.

Fue así como el Ing. Hugo Setzer dio por terminados los trabajos de la 
lix Asamblea y convocó a los integrantes del Consejo Directivo 2023-
2024 a la primera sesión que tuvo lugar en la sala del Consejo Directivo 
al concluir esta asamblea.

Todo el informe de labores 2022-2023 se pondrá a disposición de los 
afiliados en la página web de la caniem.

Ing. Hugo Setzer Letsche, presidente de la caniem , al inicio de la lix 
Asamblea. Foto: caniem

La Mtra. Quetzalli de la Concha, premio caniem al Mérito Gremial. 
Foto: caniem
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Antonio Alonso, Iván Mozó, Genoveva Muñoz y Hugo Setzer. Foto: caniem El Ing. Hugo Setzer dando lectura a su primer informe anual ante la 
Asamblea.  Foto: caniem

Los miembros de la lix Asamblea aprobaron el informe del Ing. Setzer. 
Foto: caniem

El Ing. Juio Sanz tomó protesta a los nuevos miembros del Consejo Directivo 
para el periodo 2023-2025. Foto: caniem

El C.P. Miguel Ángel Lara del Valle recibe un reconocimiento por su 
participación en el Consejo Directivo 2021-2023. Foto: caniem

El Lic. Juan José Salazar Embarcadero recibe un reconocimiento por su 
participación en el Consejo Directivo 2021-2023. Foto: caniem

Galería lix Asamblea
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El Ing. José María Castro recibe un reconocimiento por su participación en el 
Consejo Directivo 2021-2023. Foto: caniem

La Sra. Esthela Chavira Veloquio recibe un reconocimiento por su 
participación en el Consejo Directivo 2021-2023. Foto: caniem

La Mtra. Quetzalli de la Concha recibe de manos del Ing. Hugo Setzer el 
reconocimiento como Premio caniem al Mérito Gremial 2023. Foto: caniem

Quetzalli de la Concha Pichardo posa ante la estela que llevará su nombre 
en los jardines de la Cámara. Foto: caniem

Quetzalli de la Concha junto a su esposo, Juan Miguel Zunzunegui.
Foto: caniem

Quetzalli de la Concha junto al editor Fernando Trillas. Foto: caniem
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Quetzalli de la Concha y Eduardo de la Parra. Foto: caniem Julio Sanz, José Ángel Quintanilla, Juan Luis Arzoz y José Ignacio Echeverría, 
todos, expresidentes de la caniem, fueron algunos de los invitados 
especiales. Foto: caniem

Andrea Garza, Carlos Ramírez, Ana Lilia Cepeda y Esthela Chavira 
estuvieron presentes en la comida que ofreció la Cámara. Foto: caniem

Lucas Fernández, Iván Mozó, Raynier Picard, José María Castro e Irma 
Gutiérrez, entre los asistentes a la lix Asamblea. Foto: caniem

El Mtro. Antonio Alonso (al centro), encabezó una de las mesas de 
invitados durante la comida que se ofreció en la Cámara. Foto: caniem

Juan Miguel Zunzunegui, Quetzalli de la Concha, Hugo Setzer, Ruby Setzer, 
Antonio Sánchez y Jorge Flores. Foto: caniem
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Patricia López, Victórico Albores, Diego Echeverría, Adriana Ortega y Luis 
Romo, parte de los invitados a la ceremonia de premiación de la Mtra. 
Quetzalli de la Concha. Foto: caniem

Homero Gayosso Ánimas, Fernando Trillas, David Delgado, Patricia van 
Rhijn y Socorro Venegas, parte de los invitados especiales. Foto: caniem

Al término de la ceremonia de entrega del Premio caniem al Mérito 
Gremial, se ofreció una comida en la que cerca de 100 invitados asistieron.  
Foto: caniem

Eduardo de la Parra, Gerardo Gally, Miguel Ángel Lara del Valle y Gina 
Constantine, parte de los asistentes a la comida. Foto: caniem

Wagner Pimenta, Roberto Banchik, Carlos Espino, René Vicario e Ignacio 
Villagordoa. Foto: caniem

El Ing. Hugo Setzer durante la ceremonia de entega del Premio caniem al 
Mérito Gremial. Foto: caniem



Boletín No. 1022
27 de marzo de 2023

8

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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Los niños también leen*

E scribo esta colaboración de regreso de la feria del li-
bro infantil y juvenil más importante del mundo, que 

se lleva a cabo cada año en Bolonia, Italia. En México 
y Latinoamérica, estamos muy acostumbrados a las fe-
rias del libro dirigidas al público lector. Sin embargo, las  
más importantes del mundo están pensadas para profe-
sionales del libro. Es el caso de la Feria del Libro Infantil 
de Bolonia, que es un espacio de encuentro para edito-
res, autores, bibliotecarios, libreros y un actor adicional, 
fundamental para la creación de los libros para niños: los 
ilustradores. 

En nuestro país, tenemos un sector pujante, profesional 
y creativo de editoriales infantiles y juveniles. Nuestras 
editoriales han obtenido diversos reconocimientos en la 
Feria de Bolonia (Petra, Tecolote, Alboroto y El Naranjo 
han ganado, en diferentes años, el premio a la mejor 
editorial de libros infantiles en nuestra región). 

Este año, el libro El bolso (2021), con textos de María José 
Ferrada e ilustraciones de Ana Palmero Cáceres, publica-
do por Alboroto Ediciones, fue reconocido con el premio 
especial del jurado New Horizons 2023, como parte de 
los Bologna Ragazzi Awards 2023. El bolso es un mara-
villoso libro que fomenta la inclusión, pues, al combinar 
texto, imágenes e impresión en braille, es apto para niños 
y niñas con el uso de la vista, así como para aquellos con 
discapacidad visual. Como parte del convenio de colabo-
ración que la Cámara de la Industria Editorial tiene con el 
Instituto Nacional Electoral, se presentó la Colección Ár-
bol, la cual causó gran interés. La colección está dirigida a 
niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de promover 
el gusto por la lectura al mismo tiempo que los introduce 
en temas de formación ciudadana y valores democráticos. 

Por Hugo Setzer. 
*Texto publicado por EL UNIVERSAL el día 26 de marzo de 2023 en el suplemento CONFABULARIO.

¿Por qué es tan relevante la lectura para los niños y jóvenes, y, por ello, el trabajo de 
los editores que publican libros para ellos? La neurocientífica y psicóloga del desarrollo 
Maryanne Wolf nos explica en sus libros Cómo aprendemos a leer: historia y ciencia 
del cerebro y la lectura y en Lector, vuelve a casa: cómo afecta a nuestro cerebro la 
lectura en pantallas que la lectura, aunque no es natural ni innata al ser humano, es 
capaz de crear nuevas conexiones sinápticas y circuitos cerebrales. La capacidad lectora 
es tan importante en su potencial para cambiar nuestro cerebro, que ha acelerado el 
desarrollo de nuestra especie a lo largo de los últimos seis mil años. 

Además de enriquecer nuestro cerebro, a través de las historias que leemos cuando 
somos niños, ya sean reales o imaginarias, actuales o de tiempos pasados o futuros, 
aprendemos conceptos tan importantes para la convivencia en sociedad como la tole-
rancia y la empatía. 

Comencemos con la tolerancia. Uno de los grandes males de todos los tiempos ha 
sido el temor que nos provocan las personas que percibimos diferentes de nosotros: 
personas de otro clan, otro pueblo, otro color de piel o que profesan otra religión. Eso 
ha provocado conflictos y guerras a lo largo de la historia de la humanidad. 

La literatura nos ayuda a aprender que en realidad no somos tan diferentes, no importa 
nuestro lugar de origen, la etnicidad, el color de nuestra piel o nuestra religión: tene-
mos más en común que aquello que nos separa. La gran escritora canadiense Margaret 
Atwood ha desmentido el concepto de diferencias raciales, al recordarnos un hecho 
evidente pero que solemos olvidar: sólo hay una raza, la raza humana. 

Por otro lado, la empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus 
sentimientos. Cuando estamos inmersos en una historia, podemos sentir las emocio-
nes de los personajes. Así aprendemos a sentir también las emociones de los seres 
humanos que nos rodean y, por ende, a ser más cuidadosos en nuestro trato con los 
demás. Si nos ha parecido importante la lectura para los niños, ¿cómo podemos de-
sarrollar en nuestros hijos este hábito? En realidad, es muy sencillo: leyendo. La mejor 
forma para que un niño se interese en la lectura es ver a sus padres leyendo y que les 
lean historias desde muy pequeños. 
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Los editores prevalecen en un juicio sumario contra 
Internet Archive por infracción de derechos de autor

E l pasado viernes, 24 de marzo, el Tribunal de Distrito 
de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva 

York dictó una sentencia a favor para los editores Ha-
chette Book Group, HarperCollins, John Wiley & Sons y 
Penguin Random House, y rechazó la moción de juicio 
sumario de Internet Archive.

La siguiente es la declaración de Maria A. Pallante, pre-
sidenta y ceo de la Asociación de Editores Americanos:
“La comunidad editorial agradece al Tribunal su afir-
mación inequívoca de la Ley de Derecho de Autor y 
el respeto por el precedente establecido.  Al rechazar 
argumentos que habrían empujado el uso justo a mar-
cadores ilógicos, la Corte ha subrayado la importancia 
de los autores, editores y mercados creativos en una 
sociedad global. Al celebrar la opinión, también agra-
decemos a las miles de bibliotecas públicas de todo el 
país que sirven a sus comunidades todos los días a tra-
vés de licencias lícitas de libros electrónicos. Esperamos 
que la opinión resulte educativa para el acusado y para 
cualquier otra persona que encuentre las leyes públicas 
inconvenientes para sus propios intereses”.

Invitan a la segunda sesión del Programa 
de Apoyo a la Publicación (pap) del Instituto 
Francés de América Latina (ifal)

E l Programa de Apoyo a la Publicación del Instituto 
Francés de América Latina beneficia a editoriales 

mexicanas que quieren traducir e incluir en su catálogo 
textos de expresión francesa.

El programa se compone de dos apoyos:

El primero: para los derechos, brindado por el Institut 
Français de Paris (pap if Paris)

El segundo: a la publicación, brindado por el ifal-Emba-
jada de Francia en México (pap local)

Los proyectos se recibirán hasta el 17 de abril del presen-
te año, y para conocer toda la información y los requisi-
tos se puede consultar el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1V07cukcxQbLsn
7DMDU4q72Rjt-oohZA3

Lea la decisión completa en:
https://publishers.org/wp-content/uploads/2023/03/Internet-Archive-Order.pdf

https://publishers.org/wp-content/uploads/2023/03/Internet-Archive-Order.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1V07cukcxQbLsn7DMDU4q72Rjt-oohZA3
https://drive.google.com/drive/folders/1V07cukcxQbLsn7DMDU4q72Rjt-oohZA3
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Efilibros, laberinto con salida
Resolución de dudas y manejo de buenas prácticas

E l jueves 16 de marzo de 2023 se llevó a cabo una 
sesión gratuita enfocada a resolver dudas y generar 

certezas en el proceso de postulación al estímulo fiscal 
que el Estado mexicano establece, a través de Efiartes, 
para la publicación y comercialización de obras literarias 
e informativas, mediante el fondo concursable Efilibros.

En una sesión anterior, donde participaron los encarga-
dos de selección por parte del inbal, se hizo evidente 
que los editores, en su mayoría, desconocían el proceso 
o tenían dudas en distintos momentos de la postulación.

En esta sesión, gestionada y liderada por el Centro de 
Innovación y Formación Profesional para la Industria Edi-
torial, Editamos, se invitó a Mónica Salcedo, directora 
administrativa de Artes de México, quien expuso su ex-
periencia como ganadora del estímulo Efilibros en dos 
años consecutivos, y entregó pautas y sugerencias para 
participar y acceder al concurso.

A la sesión asistieron 18 empresas editoras que, con excepción de una, no conocían 
el proceso ni habían participado con anterioridad. Resulta indispensable gestionar de 
manera más enérgica y con antelación la comunicación hacia los afiliados para que 
participen en la convocatoria de Efilibros con más información.  

El Boletín EDITORES extiende a sus lectores una cordial invitación a enviar sus 
aportaciones para este espacio, que se publicará a consideración del área de 
Comunicación según el espacio, bajo los siguientes Lineamientos de cola-
boración:

• Extensión máxima de 500 palabras o 2,500 caracteres con espacios.
• Tema libre, relacionado con cualquiera de las actividades o actores de la 

red de valor del libro y la lectura. Todos los textos deberán ser inéditos y 
originales.

• Todas las colaboraciones deben ir firmadas e indicar la empresa en la cual 
colabora el autor.

• No se aceptan alusiones a personas físicas o morales.
• Ninguna colaboración será remunerada.
• El Comité editorial se reserva el derecho de publicación y la fecha en la que 

se publicará el material. La recepción de un artículo no garantiza su publi-
cación.

• 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: difu-
sion@caniem.com y dg@caniem.com

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

Buzón del Editor
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Tendencias de 
publicación y consumo 
de libros en México

Nielsen a través de su sistema BookScan audita las ventas por ISBN de libros impresos en más de 
2,000 puntos de venta en México. En ésta se contemplan los libros infantiles y juveniles, los de Fic-
ción para adulto y No ficción, que incluyen los libros técnicos y profesionales, así como títulos que, 

debido a lo incompleto de sus meta-
datos, se agregan como Inclasifica-
bles. Por otra parte, los libros de Texto 
no se contabilizan dentro la informa-
ción que se distribuye. Anualmente, 
BookScan participa con la CANIEM 
en la publicación de los Indicadores 
del Sector Editorial Privado en México  
(http://bit.ly/Descarga_estadistica).
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Número de	ISBNs	vendidos por año

Unidades vendidas

Temática 2019 2020 2021 2022

Ficción	Adulto 4,266,448 3,627,920 5,144,601 6,088,844

Inclasificable 3,919,567 1,604,307 1,585,411 1,891,093

Infantiles,	Juveniles	y	
Educacionales 4,675,608 4,827,733 7,135,973 9,078,668

No	Ficción 12,152,355 9,181,877 10,970,656 12,637,980

Total	 25,013,978 19,241,837 24,836,641 29,696,585

Venta	de	ejemplares	por	temática	y	por	año

En 2022 se vendieron 258,701 
títulos diferentes, lo que re-
presenta un 3% menos.

Los ejemplares vendidos en 2022 fueron 29.6 millones y presentaron un incremento de 19%, siendo 
los libros de No Ficción los de mayor venta en el año, con una participación del 42.6%. El mayor in-
cremento en la venta de ejemplares se observa en las ediciones de libros Infantiles y juveniles que 
pasa de 7 millones de unidades vendidas a 9 millones en 2022.
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Para información y consultas
Claudia Alcalá

Coordinación de Gestión de Datos
estadistica@caniem.com

El precio promedio de venta al público 
en 2022 fue de $ 255, y ha mostrado un 
incremento constante desde 2019, año 
en el que se colocaba en $ 215. El in-
cremento en 2022 respecto a 2021 fue 
de 6.4%, que se encuentra por debajo 
del índice de inflación en 2022 (7.82% 
según el INEGI).

58%
53%

26%
30%

16% 18%

Ejemplares Facturación

Participación	en	la	venta	por	año	de	lanzamiento

Lanzamientos	2022

Fondo	2020	- 2021

Fondo	2019	y	anterior

Año	de	lanzamiento Precio	promedio

2022 284

2020-2021 288

2019	y	anterior 231

Precio	promedio	de	las	ediciones	
según	año	de	lanzamiento

La venta de las novedades, ediciones lanzadas en 2022, significan 16% del total de los ejemplares vendi-
dos y acumulan 18% del monto total de venta. 26% de la venta de unidades proviene de las ediciones que 
fueron publicadas entre 2020 y 2021, las que además aportan 30% de la facturación total.

Finalmente, se encuentran las ediciones que se publicaron en 2019 o con anterioridad, y participan con 
más de la mitad de la venta en ejemplares 58% y 53% en facturación. Estas, además, tienen el precio pro-
medio más bajo, con $ 231 por ejemplar.

Para obtener más información contactar a David Pemán: david.peman@nielseniq.com

Precio	promedio

Temática 2019 2020 2021 2022

Ficción	Adulto 245 241 254 270

Inclasificable 164 212 212 242

Infantiles,	Juveniles	y	
Educacionales 188 163 200 214

No	Ficción 232 256 264 280

General 215 226 240 255

Precio	promedio	por	 temática	y	por	año

En 2022 el valor de facturación al-
canza los $ 7,578 millones con un 
incremento de 27%. Al igual que 
con las unidades, el mayor monto 
de facturación proviene de las edi-
ciones de No Ficción, con $ 3,535 
millones y una aportación de 47% 
al total. Le siguen las ediciones de 
libros para Niños y Jóvenes, con 
una facturación de $ 1,939 millones. 

Facturación

Temática 2019 2020 2021 2022

Ficción	Adulto 1,044,345,117 875,298,825 1,308,794,920 1,645,316,849

Inclasificable 641,868,779 340,390,085 335,596,305 458,352,988

Infantiles,	Juveniles	y	
Educacionales 877,565,279 786,020,476 1,423,669,819 1,939,016,024

No	Ficción 2,820,416,684 2,348,907,930 2,890,905,714 3,535,708,569

Total 5,384,195,859 4,350,617,316 5,958,966,758 7,578,394,430

Monto	de	facturación	por	temática	y	por	año
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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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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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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 6: Lograr la 
igualdad entre los géne-
ros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas

La igualdad de género no 
sólo es un derecho huma-

no fundamental, sino que es uno de los fundamentos 
esenciales para construir un mundo pacífico, próspero 
y sostenible.

Se han conseguido algunos avances durante las últimas 
décadas: más niñas están escolarizadas, y se obliga a 
menos niñas al matrimonio precoz; hay más mujeres con 

cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo, y las leyes se están reformando 
para fomentar la igualdad de género.

A pesar de estos logros, todavía existen muchas dificultades: las leyes y las normas 
sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas, las mujeres siguen estando 
infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político, y 1 de cada 5 mujeres y 
niñas de entre 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual o física a manos de 
una pareja íntima en un período de 12 meses.

Los efectos de la pandemia de la covid-19 podrían revertir los escasos logros que se 
han alcanzado en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres. El brote de 
coronavirus agrava las desigualdades existentes para las mujeres y niñas a nivel mun-
dial; desde la salud y la economía, hasta la seguridad y la protección social.

Las mujeres desempeñan un papel desproporcionado en la respuesta al virus, incluso 
como trabajadoras sanitarias en primera línea y como cuidadoras en el hogar. El traba-
jo de cuidados no remunerado de las mujeres ha aumentado de manera significativa 
como consecuencia del cierre de las escuelas y el aumento de las necesidades de los 
ancianos. Las mujeres también se ven más afectadas por los efectos económicos de 
la covid-19, ya que trabajan, de manera desproporcionada, en mercados laborales 
inseguros. Cerca del 60% de las mujeres trabaja en la economía informal, lo que las 
expone aún más a caer en la pobreza.

La pandemia también ha conducido a un fuerte aumento de la violencia contra las 
mujeres y las niñas. Con las medidas de confinamiento en vigor, muchas mujeres se 
encuentran atrapadas en casa con sus abusadores, con dificultades para acceder a 
servicios que están padeciendo recortes y restricciones. Los nuevos datos muestran 
que, desde el brote de la pandemia, la violencia contra las mujeres y las niñas (y, espe-
cialmente, la violencia doméstica) se ha intensificado.

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
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Infografista con más de 20 
años de experiencia en la 
construcción y visualización 
de la información. Egresado 
de la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas de la UNAM 

con una maestría en proyección y la aplicación 
de la narrativa visual. Se desempeña como Edi-
tor creativo y fundador de DataHouse, una agen-
cia de manejo, visualización, narrativa y poten-
ciación de la información.
Al mismo tiempo dirige como Editor General 
de Infografía y Arte en Milenio Diario el depar-
tamento creativo de esta institución. Su larga 
trayectoria incluye la proyección y aplicación de 
sistemas de información y narrativa visual en 
compañías y publicaciones en revistas, diarios y 
proyectos a lo largo de México, Estados Unidos, 
Europa y Sudamérica.
En varias ocasiones ha recibido galardones in-
ternacionales por sus proyectos.
Se especializa en el manejo de gráficos de infor-
mación, infografía, ilustración, diseño gráfico, mul-
timedia, programación y modelado. Representa la 
vanguardia e innovación que impulsa Editamos.

Arturo 
Black 
Fonseca

Transmisión en línea

Lenguaje y diseño visual
PROGRAMA ANUAL

Inversión
	 Afiliados	 No	afiliados
Programa anual**   $10,452    $12,296
Cursos LD1, LD2, 
             LD3    $2,662     $3,132
Curso LD4    $2,465     $2,900

*Valores con IVA incluido.
**TOTAL HORAS: 58 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

INFOGRAFÍA	
(LD1) 

OBJETIVO: El curso permitirá a los partici-
pantes comprender, conceptualizar y es-
tructurar proyectos infográficos y de vi-
sualización de la información que pueden 
para aplicarse de manera correcta, fun-
cional, potenciada y estética, en distintos 
medios y proyectos.

Sesiones: 22, 23, 24, 25, 
29, 30, 31 de mayo 

y 1 de junio 

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

REQUERIMIENTOS:	Computadora y acceso 
a internet

ILUSTRACIÓN	DIGITAL
(LD2) 

OBJETIVO: Al terminar el curso el estu-
diante será capaz de poner en práctica 
la proyección de distintos estilos y repre-
sentaciones visuales que interpretan las 
ideas estructuradas representativas de 
ideas de manera visual.

Sesiones: 26, 27, 28, 29 de 
junio y 3, 4, 5, y 6 de julio 

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

REQUERIMIENTOS:	Computadora y 
acceso a internet

REDACCIÓN	Y	NARRATIVA	VISUAL
(LD3) 

OBJETIVO: Los participantes aprenderán 
a utilizar la redacción y narrativa visual, 
herramienta que permitirá expandir y po-
tenciar la calidad del mensaje, para que la 
información que requiere presentar mani-
fieste su capacidad de explicar, resumir, y 
jerarquizar la información.

Sesiones: 14, 15, 16, 21, 
22, 23 y 24 de agosto 

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

REQUERIMIENTOS:	Computadora y 
acceso a internet

CÓMO	MEJORAR	LOS	INFORMES	DE	UNA	EMPRESA
(LD4) 

OBJETIVO: Cómo una de las herramien-
tas más utilizadas por las empresas para 
demostrar sus datos y la importancia de 
su trabajo, los informes han recibido a lo 
largo de los años la atención de los dise-
ñadores. Actualmente a partir del uso de 
nuevas herramientas es necesario aplicar 
nuevas reglas de creación y visualización 
de la información para potenciar el men-
saje que se busca transmitir.

Sesiones: 25, 26, 27, 28 de 
septiembre y 2 de octubre 

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

REQUERIMIENTOS:	Computadora y 
acceso a internet
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El impacto de la ia en la publicación de libros

E n los últimos meses se ha comentado con preocupa-
ción el uso de la inteligencia artificial en las industrias 

creativas. La prensa está llena de historias de industrias y 
talentos que podrían quedar obsoletos por herramientas 
como Chatgpt. El medio editorial es sólo uno de los que 
sufrirá cambios significativos por el uso de la inteligencia 
artificial en distintos procesos de la publicación, desde la 
redacción de contenidos y la edición hasta la ilustración 
e incluso el diseño. 

De acuerdo con una nota de The Future of Publishing, 
“La oportunidad con esta generación de software de 
ia es reimaginar todo nuestro enfoque para desarrollar 
nuevos libros y reimaginar los flujos de trabajo desde 
cero. El problema con la aplicación de nuevas herra-
mientas a problemas antiguos es que nos enfocamos en 
el viejo problema, no en las capacidades de la nueva he-
rramienta. No se trata sólo de aplicar estas herramientas 
a problemas antiguos. Se trata de encontrar una manera 
de exponer las fortalezas inherentes de estas herramien-
tas, y luego ver qué magia puede resultar cuando sus 
fortalezas se cruzan con las tradiciones de nuestra in-
dustria”.

En un ejercicio realizado por Thad McIlroy, autor de la nota “Do Donkeys Know About 
Spiders? —Some Thoughts About the Impact of AI on Book Publishing”, se le pregun-
tó a Chatgpt acerca de artículos que hablaran sobre el adn de los libros, y éste devolvió 
seis artículos firmados en los que se trataba dicho tema, e incluso presentó una des-
cripción de cada texto. “Al final, resultó que Chatgpt los había inventado, no existen. 
Los autores existen, y uno de ellos escribe sobre el análisis computacional de textos. 
Pero no escribieron estos documentos. Había pedido algunos artículos que discutieran 
el adn de los libros, y Chatgpt se sumergió en su banco de idiomas y se le ocurrieron 
seis nombres de artículos totalmente plausibles. Todos los autores son académicos 
reales cuyo trabajo aparece en línea, pero no escriben sobre ‘las características únicas 
y fundamentales de un libro’.”

En general, en el medio editorial la preocupación se centra en las palabras y no tanto 
en las imágenes, aunque los editores se ocupan de ambas cosas. Diversas herramientas 
de inteligencia artificial logran crear estupendas imágenes a partir de las palabras que 
se le indican, por lo que podrían convertirse a la vez en un gran apoyo para la edición 
y una seria amenaza para los ilustradores. 

Al parecer, el resultado de estas herramientas dependerá del criterio de quienes las 
usen, pero es innegable que, como cualquier nueva tecnología, provocará transfor-
maciones en la industria y los editores debemos estar preparados para aprovecharla o 
para enfrentar su impacto en la publicación de libros. Tal vez, al final, sea una de tantas 
tecnologías que amenazan con desaparecer algún sector y terminan por asimilarse sin 
provocar grandes cambios. 
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Lanzan manifiesto para regular la Inteligencia Artificial 
en Europa y Estados Unidos

U n grupo de artistas, creativos, editores y asocia-
ciones de toda Europa se ha unido para lanzar un 

manifiesto y llamar la atención del público sobre cómo 
nuestros datos y la propiedad intelectual están siendo 
explotados sin el debido consentimiento, en una escala 
nunca vista a causa de la Inteligencia Artificial. 

El manifiesto afirma que “Cada vez que una tecnología 
innovadora cobra vida, nuestra sociedad tiene que su-
pervisar su despliegue para evitar cualquier daño o vio-
lación de los derechos humanos. Esto aún no ha sucedi-
do con la tecnología de ia. Estas formas de inteligencia 
artificial pueden generar imágenes u otros contenidos a 
partir de mensajes textuales u otros medios proporcio-
nados por el usuario. Para hacerlo, una ia necesita ser 
entrenada en un conjunto de datos de medios”.

“La calidad de una ia generativa se define por la calidad 
de su conjunto de datos; por ejemplo, con respecto a las 
imágenes, cuantas más imágenes e ilustraciones apren-
de una ia, más estilos puede replicar la ia y más cosas 
puede hacer. Por lo tanto, los productos vendidos por 
las empresas de ia son el resultado de operaciones en 
conjuntos de datos, que contienen todo tipo de datos, 
incluidos millones de imágenes con derechos de autor, 
imágenes privadas y otro material sensible.” 

Los archivos que utiliza la Inteligencia Artificial suelen 
ser consultados desde internet sin solicitar el consenti-
miento de los propietarios y las personas retratadas en 
ellos. Algunas más incluso buscan replicar el estilo de 
autores reconocidos para crear obras nuevas. “Esta ex-
plotación de nuestro trabajo y datos no sólo no cumple 
con los requisitos mínimos impuestos por los derechos 
humanos básicos que son fundamentales para nuestra 
sociedad: también está dañando gravemente el merca-
do del arte.” 

Para este grupo de artistas, esto es el inicio de una crisis 
que lastimará a todo tipo de trabajadores, por lo que 
buscan reglamentar el uso de la Inteligencia Artificial a 
partir de varios puntos: 

1) Cualquier dato relacionado con personas u obras que 
se utilice para entrenar a una IA debe contar con el con-
sentimiento del propietario. 
2) Se debe prohibir el uso de nombres de personas, 
nombres artísticos o títulos de obras que no cuenten 
con una licencia de explotación al momento de generar 
imágenes, videos, texto o audio.

3) Se debe prohibir el uso de videos, imágenes, audios y textos no cubiertos por una 
licencia de explotación al momento de cargar contenidos para generar una imagen, 
un video, un texto o un audio.
4) Se debe establecer un sistema de indexación y certificación "legible por humanos 
y máquinas" que informe de todas las actividades de las ia. Asimismo, siempre debe 
aparecer la leyenda "hecho por ia" o "hecho con material generado por ia". 
5) Las empresas de IA deben solicitar licencias de los contenidos que usen para generar 
nuevas imágenes, videos, texto o audio, o crear contenido original para generarlos.

A su vez, en Estados Unidos, la Asociación de Editores Estadounidenses ha creado la 
Coalición para la Protección de la Economía Creativa en conjunción con otras institu-
ciones en defensa de los derechos de autor, para “combatir una serie de proyectos 
de ley estatales inconstitucionales que reducirían artificialmente el valor de las obras 
literarias y los contratos que rigen la propiedad intelectual".

De acuerdo con la Asociación, “Los proyectos de ley estatales someterían a los autores 
y editoriales de todos los tamaños a responsabilidades graves y sanciones financieras 
por ejercer los mismos derechos que la Ley de derechos de autor de los Estados Uni-
dos les otorga con tanta claridad. Además, forjarían un precedente preocupante para 
la apropiación posterior de inversiones en propiedad intelectual por parte de actores 
mucho más allá de los estados, especialmente en lo que respecta a copias digitales ya 
precarias”.

Éstos son sólo dos ejemplos de acciones que buscan reglamentar el uso de la inteligen-
cia artificial cuando atenta contra los derechos de autor de creadores y editoriales. La 
discusión será mucho más álgida conforme sigan desarrollándose nuevas herramientas 
que amenacen directamente el trabajo y la obra de cada vez más personas. 

Fuentes: 
Egair
Publishing Perspectives

https://www.egair.eu/#manifesto
https://publishingperspectives.com/2023/03/in-the-states-the-new-protect-the-creative-economy-coalition
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Realizan Magno Remate de Libros en Guadalajara
P or segundo año consecutivo se realizó el Magno Remate de Libros 

en Guadalajara, en el marco de la celebración de Guadalajara Ca-
pital Mundial del Libro. Decenas de editoriales participaron con stands 
instalados en el Paseo Alcalde, frente a la Plaza de Armas, en el evento 
promovido por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y la 
organización Cultura Lectora. 

Grandes sellos internacionales expusieron sus títulos junto a editoriales 
locales y libreros independientes de la ciudad. Sellos locales como Paraí-
so Perdido, Salto Mortal, Literalia, Casa del Mago, El Viaje, Edhalca o la 
cartonera La Rueda tuvieron un espacio para mostrar su producción, que 
contempla y da impulso a creadores locales y de diversos puntos del país 
y el continente.

La oferta contempló todos los géneros literarios y los más diversos pre-
cios, calidades y facturas, desde el libro infantil, material didáctico y de 
entretenimiento hasta las obras más selectas de la literatura y ediciones 
de importantes instituciones educativas del país.

El Magno Remate de Libros de Guadalajara se llevó a cabo del 10 al 19 
de marzo y durante esos días se ofrecieron descuentos de hasta 70% 
en diversos títulos, además de que se realizaron diferentes actividades 
literarias y artísticas gratuitas.

Inauguran Feria Nacional del Libro buap 2023
E l pasado viernes, 24 de marzo, se llevó a cabo la inauguración de la 

edición número 36 de la Feria Nacional del Libro buap 2023. Lilia Ce-
dillo Ramírez, rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(buap), asistió para dar inicio a las actividades que tendrán lugar en el 
Edificio Carolino hasta el próximo 2 de abril.

“La trigésima sexta edición regresa al Carolino, un lugar generoso para 
la academia y la cultura, es el sitio donde las y los poblanos encuentran 
una actividad cultural que los satisfaga, para pasar un rato con la fami-
lia”, dijo.

Esta edición tiene un programa de actividades para personas de todas las 
edades, por lo que invitó a todas las familias a visitar la feria durante es-
tos días. Además, reconoció la labor de las casas editoriales que durante 
este año regresaron a la Fenali.

Durante la feria se podrán disfrutar de poco más de 220 presentaciones 
de libros, talleres de grabado e ilustración, así como diversas activida- 
des artísticas, como concursos de freestyle y de K-pop.

Estarán presentes escritores de renombre y diversas casas editoriales, 
entre ellas Trillas, Penguin Random House, Planeta, Sexto Piso, Porrúa, 
Proceso, e incluso institucionales como la propia buap y la Universidad 
Iberoamericana Puebla. También habrá espacios y actividades de poesía 
y presentaciones de teatro. 
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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 apro-
bado en la Asamblea del 21 de marzo de 2019. El Código se 
apega a las normas éticas de nuestra sociedad, las cuales regu-
lan 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://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 Código de Ética 
y Conducta de la caniem

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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