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Celebrar la identidad nacional no sólo significa disfru-
tar de una noche de deliciosa comida mexicana, que, 
dicho sea de paso, es un gran incentivo, sino también 
valorar el esfuerzo que todos hemos hecho durante más 
de un año por cuidar nuestra salud y la de los demás, así 
como por mantener vivas nuestras empresas. Este año, 
las fiestas patrias se acompañan de fiestas de libros. El 
mundo editorial se ha reinventado y ahora las ferias de 
libros serán presenciales, virtuales o híbridas, lo que en 
lugar de ser una limitante es en realidad la oportunidad  

de que haya muchos más amantes de los libros y las le-
tras que puedan “asistir” a todos estos esperados even-
tos. Es momento de erguirnos orgullosos de ser un país 
multicultural, creador de nuevas y mejores realidades a 
través de la palabra. Celebremos el orgullo de ser mexi-
canos. Celebremos el orgullo de tener una industria 
editorial fuerte. Celebremos el orgullo de ser grandes 
lectores. Celebremos el orgullo de estar aquí y ser más 
fuertes que antes. Celebremos el orgullo de seguir uni-
dos. ¡Felices Letras Patrias!
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Con la finalidad de celebrar nuestras raíces, 
nuestro amor por México y el orgullo de ser 
mexicanos, editores, empresarios de la comu-

nicación gráfica y colaboradores de diversas indus-
trias vinculadas en torno al libro festejaron las fiestas 
patrias durante la tradicional Noche Mexicana, que 
año con año organiza el Club de Editores y que, en 
esta ocasión, marca el inicio de una serie de activida-
des donde la Cámara Nacional de la Industria Edito-
rial Mexicana (caniem) conjuga esfuerzos para que, 
junto con el Club de Editores; La Unión, Empresarios 
de la Comunicación Gráfica (uilmac), y la Asocia-
ción Nacional del Libro A.C (anlac), se consoliden 
y se lleven a cabo cuatro eventos en bloque que son 

representativos de la industria gráfica y editorial de 
México.

Y es que, en 2019, las principales asociaciones y las 
cámaras que conforman la industria gráfica y edito-
rial de México iniciamos un proceso colaborativo y 
de cohesión para establecer los vínculos necesarios 
que ofrezcan respaldo especializado, recursos técnicos  
y desarrollo de negocio a todos quienes formamos par-
te de esta red de valor del libro.

Por ello, en días pasados nos hemos dado a la tarea 
de convocar a una serie de empresarios que lideran la 
lista de empresas comprometidas con México y con  

Con antojitos, juegos, música, baile, regalos y toda una feria mexicana, 
los asistentes disfrutaron la velada

caniem, Club de Editores, anlac 
y La Unión, celebran con “Noche 
Mexicana”

Fue una noche grandiosa en la que varios editores, empresarios y colaboradores en torno al mundo del libro compartieron juntos la 
alegría de ser mexicanos. Foto: Club de Editores
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la industria gráfica y editorial mexicanas, a fin de dar a conocer de manera 
conjunta la agenda de actividades que estaremos efectuando en este último 
cuatrimestre del año, mismas que estamos seguros que son de gran interés 
para el fortalecimiento de la cadena de valor del libro: La Noche Mexicana 
(9 de septiembre), Gala 91 & Premio Nacional de las Artes Gráficas Edición 
41 (10 de noviembre), Foro de la Industria Editorial (10 y 11 de noviembre) 
y Cena de Fin de Año 2021 del gremio gráfico y editorial (19 de noviembre).

La Noche Mexicana se celebró este pasado jueves 9 de septiembre, con todas 
las medidas sanitarias que exige el momento de la pandemia, en La Terraza 
del Club de Industriales, donde 60 asistentes se dieron cita para disfrutar de 
buena bebida, exquisitos bocadillos, juegos tradicionales mexicanos, como 
la Lotería y el tradicional Basta, por lo que la noche resultó amena y muy 
divertida, resultando ganadores de la noche todos los socios y amigos por 
el libro.

Entre los asistentes a la Noche Mexicana estuvieron el presidente del Consejo 
Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Ing. 
Juan Luis Arzoz Arbide; el vicepresidente del Sector de Libros de la Cámara, 
Ing. José Gilberto Calafell Salgado; el tesorero de la caniem, el Ing. Raynier 
Picard y del Prado; el C.P. Victórico Albores Santiago, presidente de la Aso-
ciación Nacional del Libro A.C.; y la Lic. Ana Ávila Fernández, directora 
general de La Unión, uilmac, por mencionar a algunos. 

Asimismo, el evento fue amenizado con la música del dj Omar. Finalmente, 
para cerrar con broche de oro, se tuvo la tradicional rifa que el Club de Edi-
tores realiza al término de sus sesiones, y en esta ocasión no fue la excepción, 
por lo que la tómbola se efectuó con los presentes, y los afortunados se lleva-
ron a su casa una de las siete botellas de licor que se regalaron.

El Lic. Adrián Morales, a nombre del presidente del Club de Editores, el Lic. 
Alejandro Espinosa, agradeció la participación de cada uno de los editores, 

así como la de sus familias y acompañantes, y exhortó a continuar realizando 
este tipo de actividades y convivencias, que “ayudan a estrechar lazos profe-
sionales y de amistad que siempre redundarán en una industria gráfica y edi-
torial más fuerte y dinámica, ya que en tiempos complicados como los que 
se viven en el mundo y el país, el estar unidos es primordial para mantenerse 
a flote”, y finalizó diciendo que la unión del Club de Editores, la caniem, la 
anlac y La Unión, uilmac “es el resultado de un proceso para fortalecer 
vínculos que ofrezcan respaldos, recursos técnicos y apoyo a nuestra red, lo 
cual nos permite gozar tanto de la presencia de todos ustedes, socios, amigos 
y destacados líderes gráficos y editoriales, así como también de la presencia 
de otros colegas que representan a otras instituciones de gran relevancia y 
que hoy enriquecen este evento con su grata compañía”.

Asimismo, agradecemos enormemente a las empresas patrocinadoras de estos 
eventos que estamos realizando: Grupo Espinosa, Canon Mexicana, Koenig & 
Bauer, Müller Martini, Heidelberg México, Agfa de México, Interxport Agen-
cia Aduanal, Grupo Papelero Gabor, Lith-Kem y Chemco Mexicana.

Nuestro siguiente evento será el próximo 10 de noviembre, organizado 
por La Unión, uilmac, quienes llevarán a cabo la edición número 41 del 
Premio Nacional de las Artes Gráficas, el principal premio a la calidad y 
profesionalismo de los impresores mexicanos. Además, se entregarán los re-
conocimientos de la Gala uilmac, que otorgan los impresores a empresas 
y empresarios que han mostrado destacada capacidad de enfrentar con pro-
fundo sentido humano los principales desafíos para la transformación de la 
industria gráfica mexicana. Los invitamos a asistir y conocer los proyectos 
ganadores que, sin duda, serán de clase mundial. 

Se les recuerda que las comidas del Club de Editores se realizan el segundo 
martes de cada mes en el Club de Industriales, por lo que las personas in-
teresadas en asistir, favor de comunicarse con la Lic. Adayensi Maldonado 
Pérez a los teléfonos 55 52 08 44 20 y 55 52 08 10 66, o al correo electrónico: 
contacto@clubeditores.com

Ana Ávila Fernández, Victórico Albores Santiago, Juan Luis Arzoz Arbide y Arturo García 
Pérez durante su llegada al evento. Foto: Club de Editores

Adrián Morales Jr., Adrián Morales Vázquez, Raynier Picard y del Prado, Cecilia Gudiño Gán-
dara, Mireya Cuentas Montejo, José Calafell Salgado, Lucía Sánchez Ávila, Sinúhe Saldaña, 
José Luis Rosas Rivero, Juan Carlos Contreras y Karen Franco. Foto: Club de Editores
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Noche Mexicana

Los invitados disfrutaron de antojitos mexicanos mientras compartían con grandes 
amigos. Foto: Club de Editores

Los motivos alusivos a los colores patrios en las vestimentas y accesorios no faltaron, lo 
que llenó de colorido el ambiente. Foto: Club de Editores

Fue una noche llena de alegría y diversión. Foto: Club de Editores Antes de dar inicio con los juegos y actividades, cada invitado ocupó su mesa para com-
partir con amigos, aquí colaboradores de Grupo Espinosa. Foto: Club de Editores

Mario Pérez Bautista y Carlos Bonifacio. Foto: Club de Editores Al llegar, los asistentes eran recibidos tomándoles una fotografía, así fue el caso de 
Roberto Vélez, de interexport, socio del club de Editores, acompañado de su familia. 
Foto: Club de Editores
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Laura Ramírez, Irina Leyva, Ana Ávila y Gabriel Carranco. Foto: Club de Editores Arturo García, Mario Pérez y Gabriel Carranco participaron en un juego muy mexicano: 
el trompo. Foto: Club de Editores

Ana Ávila vestida de “Adelita” con un toque muy mexicano gracias a su equipo que la 
adornó. Foto: Club de Editores

Roberto Vélez Jr. y Wendy Serrato. Foto: Club de Editores

Cecilia Gudiño Gándara, Mireya Cuentas Montejo, Lucía Sánchez Ávila y Sinúhe Saldaña. 
Foto: Club de Editores

Jorge Iván Garduño, Ana Ávila y Gabriel Carranco. Foto: Club de Editores
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Paty Sáinz y Cecilia Gudiño, consejera y socia, respectivamente, del Club de Editores, 
quienes estuvieron a cargo de la rifa de botellas. Foto: Club de Editores

Francisco Méndez Gutiérrez ganó uno de los obsequios de la noche durante la rifa.
 Foto: Club de Editores

Con gran alegría Andrés Gálvez y Gilda Márquez, de heidelberg posan ante la cámara 
tras resultar ganadores de uno de los premios durante la rifa. Foto: Club de Editores

Susana Valencia Hidalgo, Arturo García Pérez y Jorge Seman Esper. 
Foto: Club de Editores

Roberto Vélez, vestido como charro en uno de los juegos mexicanos. 
Foto: Club de Editores

El equipo de Grupo Espinosa fue uno de los más participativos. Foto: Club de Editores
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“Las ferias del libro son necesarias”: caniem

A finales de julio, la mayoría de los encuentros editoriales y literarios 
que se desarrollarán entre septiembre y noviembre, el trimestre más 
fuerte para la industria editorial, se tenía contemplado un programa 

de actividades híbrido ante la certeza de que lo digital había llegado para 
quedarse y de la importancia de recuperar el encuentro cara a cara. La ter-
cera ola de la pandemia ha vuelto a poner esto en duda y gran parte de la 
decisión se ha dejado en manos de las autoridades de salud. 

“En la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (caniem) vamos 
a apoyar a las ferias en cualquier formato”, dice su director general, Alejan-
dro Ramírez. “En el caso de ser presenciales, siempre suscribiremos que se 
hagan bajo las condiciones sanitarias que así lo permiten. La posición de la 
caniem es que adelante con las ferias, porque las consideramos un elemento 
muy importante para la comercialización y para la vida cultural de nuestro 
país”. 

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara ya dio a conocer su inten-
ción de contar con un programa híbrido, con dos sedes: no sólo la tradicio-
nal Expo Guadalajara, sino también el Centro Cultural Universitario de la 
Universidad de Guadalajara, en donde se llevarían sobre todo las actividades 
infantiles. “Vamos a poder tener un flujo razonable, no los 800 mil a los que 
estamos acostumbrados a recibir, pero sí tendremos arriba de 300 mil perso-
nas que visiten nuestro recinto ferial.

La gran mayoría de editoriales nos han confirmado, podemos decir que es-
tamos muy satisfechos con la respuesta que está dando la industria editorial 
latinoamericana, en particular la mexicana”, comentó el presidente de la fil 
Guadalajara, Raúl Padilla López, durante la presentación del programa de 
Perú como país invitado de honor.

Fuente: Enfoque Informativo 

https://editorial.trevenque.es/productos/geslib/?utm_source=newsletter&utm_medium=publi&utm_campaign=caniem_newsletter
https://www.enfoqueinformativo.mx/las-ferias-del-libro-son-necesarias-alejandro/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAuc-CrrjMsG9bfmH-FSpv7S5QOSPqzcVE3
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Se convoca a los Premios caniem al Arte 
Editorial, al Premio Nacional Juan Pablos 

y a las Distinciones caniem 2021 

Premio Nacional Juan Pablos: https://bit.ly/3jWXfzy
Premios caniem al Arte Editorial: https://bit.ly/2X4Kqu1

Distinciones caniem: https://bit.ly/3l5ia34
Mayores informes: direcciongeneral@caniem.com

¿Por qué leemos novela histórica?, ¿por qué nos gusta tanto si no nos gustaba 
la materia de Historia?, ¿qué tan reales son las situaciones y los hechos que 
nos relatan?, ¿buscamos más la historia privada (dígase el chisme) que la im-
portancia de los hechos narrados? 

Las celebraciones de los 500 años de resistencia indígena, del encuentro de 
dos culturas, de la conquista y de tantas formas de nominar la fecha de la caída de 
México-Tenochtitlan, son la ocasión perfecta para dar un grito con contenido y es-
cuchar a los que escriben historias de la Historia, de nuestra Historia y la de ellos.

Una conversación amena y sin pretensiones de los mitos y los hitos que han 
marcado el devenir de México.

Sesión gratuita

www.editamos.com.mx            www.cempro.org.mx

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

Informes con Leticia Arellano Arriaga
info@editamos.com.mx

  (55) 7537 8695  

   editamos        CeMPromx

Transmisión en línea

Regístrate aquí y recibe la liga de acceso

México en letras contemporáneas

Pedro J. Fernández
Autor de Malintzin 
Penguin Random House

María García Esperón
Autora de Copo de Algodón 
Ediciones el Naranjo

Leopoldo Mendívil López
Autor de Secreto Azteca
Penguin Random House

Moderan:

Carolina Pérez
Directora General de CeMPro

Mario Aliaga
Director General de Editamos

https://bit.ly/3jWXfzy
https://bit.ly/2X4Kqu1
https://bit.ly/3l5ia34
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Transmisión por Zoom

Curso -Taller  
Técnicas avanzadas de 
maquetación editorial. 
Expertos en diseño editorial 

Saber con exactitud qué tan novedosa es la actividad que realizamos 
dentro de nuestro campo laboral es muy difícil, porque no sólo depen-
demos de los resultados o beneficios alcanzados sino de cómo son 
evaluados dichos resultados, sin olvidar que vivimos en cotidiano que 
hace envejecer las técnicas conocidas.

El diseño editorial es la rama del diseño gráfico y del diseño de la 
información que se especializa en la maquetación y composición de 
distintas publicaciones tales como libros, revistas o periódicos. Incluye 
la realización de la gráfica interior y exterior de los textos, siempre 
teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que define a 
cada publicación y teniendo en cuenta las condiciones de impresión y 
de recepción. Los alumnos lograrán la unidad armónica entre el texto, 
la imagen y diagramación. 

Dirigido a:  Directores de arte, diseñadores, formadores, iconógrafos, 
y a aquellos profesionales dedicados a la generación de 
materiales impresos o digitales. 

Duración: 20 horas

Fechas:  21, 22, 23, 28, 29, 30 septiembre, y  
5, 6, 7 12 de octubre 2021

Horario:  18:30 - 20:30 hrs (zona horaria de la CDMX) 

Fecha límite de registro: 15 septiembre de 2021

Requerimientos: inDesign, Mac o PC.

Temario

1. Texto
• Estilo de Parrafo y Caracter
• Tipografía
• Leading/Kerning/Tracking
• Composer/Hyphenation/Justification
• Next Styles & Nested Styles
• Find/Change (GREP)
• Spelling (Dictionary)
• Notas
• Medidas: Pica-Postcrip 
• Reglas ortotipográficas

2. Documento
• Páginas Maestras
• Preferencias
• Templates

3. Recursos
• Librerías
• Snippets
• Archivos .ase
• Scripts

4. Salida print y digital
• Atributos
• Preflight
• Separations Preview

5. Flujo de trabajo colaborativo
• Visión General

Alejandro Ramírez Monroy

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
egresado de la Universidad del Claustro de Sor 
Juana, dedicado al diseño editorial desde 1996.

Cuenta con 20 años de experiencia en la docen-
cia de artes gráficas, diseño editorial y uso de 
las aplicaciones de la Creative Suite de Adobe.

Ha participado en la implementación de Flujos 
Editoriales en el Periódico Excélsior, Grupo Ex-

pansión, Editorial Televisa, Impresiones Aéreas, Revista Central, Revis-
ta Time Contact, entre otras publicaciones. Así como impartir capaci-
tación empresarial a Grupo Santillana, Editorial Trillas, Ediciones SM, 
Editorial Mac-Millan, Ediciones Castillo, BBDO, Teran/TBWA, Condé 
Nast México, El imparcial de Saltillo, Pulso de SLP, Correo de Gto., AM 
de León, Capital Media, Servicios Profesionales de Impresión, Editorial 
500, INEGI, IPN, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autó-
noma de Aguascalientes, Universidad Pedagógica Nacional, Comisión 
Federal de Electricidad entre otras empresas.

Ha sido conferencista con temas relacionados a la publicación digital 
y uso de nuevas tecnologías editoriales y de impresión en: FIL Gua-
dalajara, Feria del Libro de Minería, Feria del Libro del Zócalo, Feria 
itinerante del libro politécnico, Remate de libros del Auditorio Nacional, 
Congreso de Libreros del México, Tec de Monterrey, Universidad Aná-
huac, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Latinoameri-
cana, así como en diversos eventos de promoción a la lectura.

Actualmente colabora en la realización de publicaciones con Editorial 
Santillana, Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito (Conaliteg), 
asesora a empresas de la industria editorial en la creación de conte-
nidos digitales, así como la implementación y capacitación de nuevas 
tecnologías para la impresión y publicación digital.

Inversión: $ 3,500.00 (pesos mexicanos) más I.V.A.

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

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, EFECTIVO,
PAGO CON PAYPAL Y DEPÓSITO BANCARIO www.editamos.com.mx

editamos CIF editamos CIF editamos CDP

INFORMES

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

con Leticia Arellano Arriaga
Coordinadora de Gestión Académica

leticia.arellano@editamos.com.mx

   (55) 7537 8695
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Karina Sosa, ganadora del Premio Primera Novela 2021
Presidencia de la República, a través de la Estrategia Nacional de Lectura, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México y Amazon México, concluyeron con éxito la primera edición de este reconocimiento literario

Karina Sosa fue galardonada con el Premio Primera Novela 2021, por 
su obra Caballo fantasma, debido a que “logra construir un mundo 
peculiar y una atmósfera que cuando cierras el libro se te queda en 

la piel”, de acuerdo con el jurado.

Esta primera edición es organizada por la Presidencia de la República, a tra-
vés de la Estrategia Nacional de Lectura, junto con la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México y Amazon México, quienes reconocieron el talento 
de la autora mexicana y le otorgaron un reconocimiento en una ceremonia 
realizada en el Alcázar del Museo Nacional de Historia-Castillo de Chapul-
tepec, además de un premio de $250 mil pesos y la posibilidad de que su 
libro sea distribuido en amazon.com.mx.

La ganadora, escritora y editora originaria de Oaxaca agradeció a Amazon 
México y a los distintos gobiernos que se unieron para entregar el Premio 
Primera Novela, y dedicó su premio a las personas que creen en los libros, 
así como a su casa editorial, por concebir la escritura como una manera de 
cambiar el mundo con acciones que dejan claro que vale la pena invertir en 
la promoción y la difusión de la literatura.

El coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México de la Presidencia 
de la República, Eduardo Villegas Megías, afirmó que “es destacable que en 
el contexto en el que vivimos actualmente hayan participado 43 editoriales 
distintas y se hayan enviado 48 novelas para participar en el premio, ya que 
a pesar de la rareza y las complicaciones económicas de estos tiempos, las 
editoriales apostaron por nuevas plumas, que se dedican a escribir y nos 
invitan a que juntos, como país, nos lancemos a la aventura de superar estos 
tiempos tan complicados”.

Las tres personas finalistas del certamen, quienes recibieron un premio ho-
norario de $35 mil pesos cada una, son: Jazmina Barrera, con Linea nigra; 
Alberto Cebada, con Selli: Entre augurios del mal rojizo, y Raquel Cota, con 
Al pie de la lluvia de oro.

Como la sede de la primera edición del Premio Primera Novela, la secretaria 
de Cultura de la Ciudad de México, Vannesa Bohórquez, comentó: “En la 
Ciudad de México estamos convencidos de que, uniendo fuerzas con empre-
sas como Amazon, reconocida por sus trabajos editoriales, podemos seguir 
promoviendo la cultura, y es que, en esta época de pandemia, ésta se hizo 
llevadera gracias al antídoto de la lectura. Para la Ciudad de México es un 
honor haber sido la sede de la primera edición del Premio Primera Novela, 
ya que este certamen es una gran contribución a la vida cultural del país y 
de la capital”.

José Zazueta Plascencia, líder de la categoría de Libros de Amazon Méxi- 
co, declaró que “Amazon nació como una empresa que acercaba libros a lec-
tores de todo el mundo; hoy lo seguimos haciendo y esta misión se ha queda-
do como parte de nuestro adn. Actualmente, en amazon.com.mx tenemos 

una selección de millones de libros, tanto impresos como digitales disponi-
bles para Kindle, y cada año sumamos más. Es por ello que patrocinamos 
este concurso, para apoyar a los jóvenes escritores mexicanos y promover la 
lectura de sus obras. Fue muy impresionante el entusiasmo que encontramos 
por participar en esta primera edición. Los resultados nos hablan de dos 
cosas: la primera que vamos por muy buen camino en la promoción de la 
lectura y, lo más importante, que hay mucho talento mexicano”.

Las obras fueron calificadas por el jurado conformado por personalidades 
de gran trayectoria y prestigio internacional como Guadalupe Nettel, Élmer 
Mendoza y Laia Jufresa.

A la distancia, los miembros del jurado como Élmer Mendoza señalaron que 
“los participantes en esta edición dejaron la vara muy alta”, por lo que animó 
a otros autores a participar en la siguiente edición. Por su parte, Laia Jufresa 
dijo que “un premio que apoya a las nuevas voces puede significar una enor-
me diferencia, dándole a los autores emergentes una plataforma de difusión 
que de otra forma no tendrían”.

Se dio a conocer que el premio seguirá vigente durante los siguientes tres 
años, con el apoyo de la Presidencia de la República, a través de la Estrategia 
Nacional de Lectura, de Amazon México, y de las secretarías de Cultura de 
distintas entidades, ya que en 2022 el estado de Tabasco será sede del premio, 
posteriormente Coahuila en 2023, y Chiapas en 2024.

La oferta en línea de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se 
puede conocer en su página oficial (https://cultura.cdmx.gob.mx/), en la 
plataforma digital Capital Cultural en Nuestra Casa http://www.capital-
culturalennuestracasa.cdmx.gob.mx/ y a través de sus cuentas oficiales de 
Facebook: https://www.facebook.com/Cultura.Ciudad.de.Mexico), también 
está presente en Instagram: https://www.instagram.com/culturaciudadmx/ 
;Twitter https://twitter.com/CulturaCiudadMx, y en su canal e YouTube: Se-
cretaría de Cultura cdmx).

Fuente: Secretaría de Cultura

Ceremonia de entrega del Premio Primera Novela 2021

https://cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/231-21
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Certificación de competencias laborales en las siguientes funciones:  

Promoción
• EC0120.01 Promoción de lectura 
• EC1166 Promoción de libros de texto 

Bibliotecas Escolares
• EC0957 Gestión de bibliotecas escolares 

Librerías
• EC0486 Compra de libros para librerías
• EC0538 Venta de libros en librerías

Edición
• EC1191 Uso de las normas ortográficas en textos impresos /digitales (nivel intermedio) 
• EC1207 Uso de normas para redactar textos impresos/digitales 

“La certificación de competencias es el proceso a través del cual las personas 
demuestran por medio de evidencias, que cuentan, sin importar cómo las hayan adquirido, con los con-
ocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto nivel de desempeño 
de acuerdo con lo definido en un Estándar de Competencia.”* 

*Fuente: CONOCER.

Más información: Lic. Lorena Dorantes, lorena.dorantes@caniem.com y promocion@caniem.
com, 555688 2221 y 555688 2009 ext. 714

Desde su fundación, hace más de 56 años, la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana (caniem), como organis-
mo que agrupa a un número importante de las editoriales  

establecidas en México, se ha desempeñado con estricto apego a las 
normas éticas aceptadas por nuestra sociedad. Ese conjunto de nor-
mas, así como las políticas que regulan su observancia, se ven ahora 
plasmadas en un Código con el que la Cámara pretende mantener y 
estimular las relaciones entre sus afiliados y las de éstos con el entor-
no social, bajo un conjunto de preceptos de ética y buena conducta 
empresarial y laboral. 

Invitamos a nuestros afiliados y adherentes, a los colaboradores in-
ternos y externos que prestan sus servicios, a una lectura cuidadosa 
del Código de Ética que aquí presentamos y que fue aprobado en la 
asamblea del 21 de marzo de 2019. Asimismo, deseamos que nos en-
víe su carta de aceptación al correo electrónico: 
serviciosafiliados@caniem.com

Dar clic para ir al documento.

Código de ética

http://www.caniem.org/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf?_ga=2.76683925.1291595151.1554393193-1527871577.1547052815
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Se abre registro para reuniones de negocios virtuales 
entre empresas y profesionales mexicanos y europeos 
de Industrias Creativas

Las reuniones de negocio se llevarán a cabo a través de la plataforma B2B Match, del 13 al 30 de septiembre de 
este año, de manera gratuita
La invitación está abierta a empresas, personas que trabajan de forma independiente, las y los desarrolladores, dise-
ñadores, artistas, centros de innovación y tecnología de la Unión Europea y México
El objetivo es propiciar el diálogo entre empresas y profesionales de las industrias creativas, así como identificar 
oportunidades concretas de negocio

Ya está abierto el registro para ser parte de las reuniones de negocio 
virtuales que se realizarán en el marco del 2do Foro de Industrias 
Creativas México-Unión Europea, que se llevará a cabo del 13 al 30 

de septiembre a través de la plataforma B2B Match (b2b-industrias-creati-
vas-union-europea.b2match.io/).

El 2do Foro de Industrias Creativas México-Unión Europea es una actividad 
organizada por la Delegación de la Unión Europea (ue) en México, en cola-
boración con las embajadas de los estados miembros de la ue y la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro de Cultura Digital 
y la iniciativa México Creativo. Busca difundir la experiencia y las políticas 
clave de la ue en el campo, así como consolidar las ideas e iniciativas que 
resultaron del primer foro, identificar áreas de oportunidad y cooperación 
entre México y la Unión Europea, e identificar posibles oportunidades de 
negocio para las empresas europeas en México.

Las reuniones de negocios están dirigidas a empresas, a personas que traba-
jan de forma independiente, las y los desarrolladores, diseñadores, artistas, 
centros de innovación y tecnología de la Unión Europea y México. Lo ante-
rior con el objetivo de propiciar el diálogo internacional en materia de in-
dustrias creativas y en poder identificar oportunidades concretas de negocio.

Es importante recordar que estas reuniones fueron antecedidas por una se-
rie de nueve seminarios web especializados, en donde expertas y expertos  
europeos y mexicanos debatieron sobre temas de interés para las industrias 
creativas, como mercados y cadenas de valor; evaluación de los resultados 
económicos dentro de las cadenas de valor internacionales; legislación sobre  
propiedad intelectual y protección de los derechos de propiedad colectiva, y es-
quemas de financiación y programas de apoyo. Se contó con la asistencia de más 
de mil personas de la Unión Europea y México en las distintas conferencias.

Para dar seguimiento a las acciones del 2do Foro de Industrias Creativas Méxi-
co-Unión Europea, se invita a personas interesadas a participar en las reunio-
nes de negocios, cuyo registro abrió de manera gratuita el 2 de agosto de 2021.

Al registrarse, cada participante puede crear un perfil detallado sobre su 
experiencia, productos, servicios y sus intereses de cara a las reuniones de 
negocio. Podrá invitar a profesionales y empresas de su interés, aceptar o 
rechazar invitaciones y gestionar su agenda de trabajo.

Las reuniones virtuales se realizarán a través de la misma plataforma y, 
debido a la diferencia horaria entre México y la Unión Europea, podrán  

realizarse entre las 9:00 y 13:00 horas (Hora de la Ciudad de México) y de 
16:00 a 20:00 horas (Hora Central Europea).

La liga para el registro es: b2b-industrias-creativas-union-europea.b2match.io/

Para más información y gestión de entrevistas:
Delegación de la Unión Europea en México
Ekaterini Makri, asesora de prensa, Ekaterini.Makri@eeas.europa.eu

Comunicación Social de Secretaría de Cultura
Beatriz Borja, Dirección de difusión, bborja@cultura.gob.mx
Marisol Rueda, directora de Información y Prensa, mrueda@cultura.gob.mx

Centro de Cultura Digital (ccd)
Andrea Ramírez, Coordinación de comunicación y contenido:
andrearamirez.ccd@gmail.com
Brenda Camacho, Coordinación de comunicación y contenido:
brendacamacho.ccd@gmail.com

Fuente: Secretaría de Cultura 

https://www.gob.mx/cultura/prensa/se-abre-registro-para-reuniones-de-negocios-virtuales-entre-empresas-y-profesionales-mexicanos-y-europeos-de-industrias-creativas?idiom=es
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Convocatoria para 
Casas y Distribuidoras 
Editoriales FILZ 2021

Convocatoria para 
Editoriales

 Independientes 
FILZ 2021

2021Semana  Mexicana 

QUINTANILLA EDICIONES,
en coordinación con  
Club France y Casa de Coahuila

invitan a la presentación del libro

Navidades por  
el muNdo
de Nuria Farrús de Murra

Jueves 16 de septiembre. 16:00 horas
Salón Terraza del Club France.
Av. Francia 75, Col. Florida, 
Álvaro Obregón, CDMX.

Comentarios a cargo de Leopoldo Soto.

en el marco de la

Feria Internacional del 
Libro del Zócalo

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/665383/Ampliacio_n_Convocatoria_Evaluacio_n_LTG_1o_y_2o_25_08_2021.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/665384/Ampliacio_n_Convocatoria_Innovadores_LTG_1o_y_2o_25_08_2025.pdf
https://caniem.online/wp-content/uploads/2021/09/VF_Convocatoria-editoriales-y-distribuidoraspdf.pdf
https://caniem.online/wp-content/uploads/2021/09/VF_Convocatoria-independientespdf-2.pdf
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Características principales de las editoriales en desarrollo

De acuerdo con la metodología que utiliza la Coordinación de Ges-
tión de datos, las editoriales del sector privado en México se pueden 
clasificar de acuerdo a la línea editorial y al rango de tamaño. En 

total se definen 5 rangos que van de Macro, empresas que facturan más de 
200 millones de pesos, hasta Editoriales en Desarrollo (eed), que facturan 
menos de un millón de pesos al año. 

De las 230 editoriales que componían el sector editorial privado en 2019, 
11% facturaron más de 80 millones de pesos en el año (son de tamaño Macro 
o Grande), mientras que 33% son eed, es decir, en 2019 facturaron menos de 
un millón de pesos; se estima incluso que la tercera parte de estas editoriales 
facturó menos de 100 mil pesos en el año. 

En un estudio realizado por la caniem durante 2020, con datos de 2019, se 
observó que las eed participantes en la encuesta produjeron en conjunto 401 
mil ejemplares, mientras que la comercialización fue de 163 mil ejemplares, 
con una facturación neta de 13.5 millones de pesos. Esto significa que, en 
promedio, cada editorial produjo 10 mil ejemplares en el año, vendió 4 mil y 
registró una facturación neta de 338 mil pesos.

Una característica que llama la atención de estas editoriales es cómo la pro-
ducción de ejemplares es muy superior a la venta de ejemplares. Si se hicie-
ra la suposición de que cada año se vende solamente lo producido durante 
el mismo, se tendría que estas editoriales están comercializando solamen- 
te 40% de su producción.

Entre los comentarios que estas editoriales hacen respecto a su actividad, se 
encuentra que:
• La producción es programada para que sea distribuida en 2 o 3 años.
• Aun así, las ventas registradas en el año se generan básicamente de edicio-
nes en inventario. 
• Se han tenido problemas con la devolución en sus puntos de venta.
• En ocasiones, la editorial realiza otras actividades para poder sostener la 
actividad de edición.
• En general, la comercialización del libro se ha vuelto difícil y lenta.

En 2020 la situación de estas editoriales se estima aún más complicada. En 
una primera actualización de información general se observa que, de las em-
presas que en 2019 eran eed, para 2020, 20% están ilocalizables, mientras 
que 17% no tuvieron actividad de producción ni de venta. Otro 5% no tuvo 
actividades de producción, pero sí de comercialización; mientras que 3% sí 
tuvo producción de ejemplares, pero no registró venta. 

Fuente: Gráfico.

El informe completo de Editoriales en Desarrollo se puede consultar en 
https://bit.ly/3tFBNl3

https://bit.ly/3tFBNl3
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http://caniem.org/bolsa-de-trabajo/

Holanda 13, colonia San Diego
Churubusco, Coyoacán, 04120, 

Ciudad de México. 
Teléfono: 55 5688 2011*

E-mail: difusion@caniem.com

El Boletín de Editores es un órgano informativo de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana. Los comunicados oficiales se difunden a los afiliados 
vía correo electrónico a través de las Comisiones y Comités respectivos. 

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

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

Síguenos en:

/CamaraEditorial

@CANIEMoficial
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