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l La Carta Inspire (International Sustainable Publishing 
and Industry Resilience Charter) reúne a participantes 
de todo el ecosistema editorial, incluidos editores, libre-
ros, autores, educadores, ferias del libro, organizaciones 
internacionales de lectura y alfabetización y grupos de 
libre expresión para apoyar la recuperación post-Covid 
del mundo editorial. Este pacto es un proyecto de la 
Unión Internacional de Editores (ipa, por sus siglas en 
inglés), en conjunto con la Organización de las Naciones 
Unidas, y está diseñado para motivar a la acción entre 
editores. Tiene como objetivo acelerar el progreso para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) 
para esta década que culminará en 2030. Todos quienes 
han firmado aspiran a desarrollar prácticas sostenibles y 
a actuar como promotores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible hasta 2030, al publicar o promover la publica-
ción entre sus socios y afiliados de libros y revistas que 
ayuden a informar, desarrollar y motivar a la acción en 
esa dirección. Para la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana, es de suma importancia adherirnos 
a esta iniciativa, que consideramos vital para mantener el 
ecosistema del sector editorial sólido.
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Durante la conferencia denominada “La indus-
tria editorial en números”, realizada en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara dentro 

de las actividades para profesionales, el Ing. Juan Luis 
Arzoz Arbide, presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana, el Ing. José Calafell Sal-
gado, vicepresidente del Sector de Libros de la Cáma-
ra, y el Mtro. Ignacio Uribe Ferrari, coordinador de la 
Comisión de Estadística de la caniem, presentaron los 
principales indicadores del sector editorial privado en 
México correspondientes al periodo 2020-2021.

El libro digital representa 4% de la facturación en la industria editorial mexicana
Se incrementó la población lectora en formatos digitales, al pasar de 12.3% en 
2020 a 21.5% en 2021

Facturó industria editorial 368 mdp 
en libros digitales en 2020

Durante 2020, los editores del sector privado registra-
ron una producción de ejemplares en números redon-
dos de 105 millones, una cifra 14 millones menor que 
la registrada en 2019. En lo que respecta a millones de 
ejemplares vendidos, la cifra en 2020 alcanzó los 98.9 
millones de ejemplares, que significaron 8 469.9 millo-
nes de pesos corrientes; una disminución en cuanto a 
millones de ejemplares vendidos con respecto a 2019, 
que registró 11 233 millones de pesos corrientes y 123 
millones de ejemplares producidos.

Ignacio Uribe Ferrari, Juan Luis Arzoz Arbide y José Calafell Salgado. Foto: fil Guadalajara
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En cuanto a la comercialización por temas y mercados, los libros de educa-
ción básica alcanzaron los 48.8 millones de ejemplares comercializados; los 
libros infantiles juveniles didácticos se constituyen como la segunda temá-
tica con 14.3 millones de ejemplares comercializados. La tercera posición 
corresponde a los libros de enseñanza de la lengua inglesa, con 12.5 millones 
de ejemplares comercializados.
 
En cuanto a la distribución de la venta de ejemplares por canal de comercia-
lización, la venta a gobierno alcanzó 45.5%; librerías, 22.7%; escuelas, 9.3%; 
autoservicio, 3.6%; departamentales, 2.0%; internet, 1.4% (el cual ha tenido 
un crecimiento respecto a 2019 de un 96.6%), y finalmente las ferias del libro 
en un 0.2%. Otros canales como exportación, expendios propios, venta a 
empresas, papelerías y asociaciones acumularon el restante 15% de la venta.

Por otra parte, la venta de ediciones digitales continúa con incrementos 
anuales, y en 2020 registró una facturación de libros digitales de 368 millo-
nes de pesos corrientes desglosado en 93 millones correspondientes a nove-
dades y 275 millones que son de fondo editorial.

El Boletín de Editores extiende a sus lectores una cordial invita-
ción a enviar sus aportaciones para este espacio, que se publica-
rá a consideración del área de Comunicación según el espacio, 

bajo los siguientes

Lineamientos de colaboración:

• Extensión máxima de 500 palabras o 2,500 caracteres con espacios.
• Tema libre, relacionado con cualquiera de las actividades o actores 
de la red de valor del libro  y la lectura. Todos los textos deberán ser 
inéditos y originales.
• Todas las colaboraciones deben ir firmadas e indicar la empresa en 
la cual colabora el autor.
• No se aceptan alusiones a personas físicas o morales.
• Ninguna colaboración será remunerada.
• El Comité editorial se reserva el derecho de publicación y la fecha en 
la que se publicará  el material. La recepción de un artículo no garan-
tiza 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 res-
ponsabilidad de quienes las firman, y no necesariamente representan 
la posición de la caniem.

Buzón del Editor

Periodistas, editores e impresores acudieron a la conferencia de prensa convocada por  la 
caniem. Foto: caniem

Ignacio Uribe Ferrari y Juan Luis Arzoz Arbide. Foto: fil Guadalajara

La conferencia a medios se realizó en la sala de prensa de fil Guadalajara. Foto: caniem

Finalmente, la estimación de venta de libros, tanto impresos como digita-
les, para 2021 será de 11 999 millones de pesos. Otro dato relevante es que 
para 2021 aumentó 2% el porcentaje de la población lectora, mayor de 18 
años, con respecto a 2020, pasando de 41.1% a 43%. Y el crecimiento de la 
población que lee libros en formato digital pasó de 12.3% en 2020 a 21.5% 
para 2021.
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Inicia la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Durante la inauguración de la feria se reiteró la importancia de la literatura como espacio de libertad y resistencia. 
Diamela Eltit recibió el Premio fil, y Sergio Ramírez pronunció un emotivo discurso a propósito del exilio

Un murmullo de sorpresa recorrió si-
lla por silla del auditorio Juan Rulfo, 
de Expo Guadalajara: desde el atril del 

presídium, Raúl Padilla López informaba la no-
ticia que, desde el recinto ferial, comenzaba a 
sacudir a lectores de todo el mundo: la escritora 
española Almudena Grandes había muerto. Así, 
con el público de pie guardando un minuto de si-
lencio a manera de homenaje póstumo, arrancó la 
ceremonia inaugural de la trigésima quinta Feria 
Internacional del Libro (fil) de Guadalajara, que 
luego de un año vuelve a las actividades presen-
ciales, y que en esta edición tiene a Perú como 
país invitado de honor.

Raúl Padilla López retomó la palabra para dar la 
bienvenida a todos los asistentes: “Estamos con-
tentos de volver a vernos, de regresar a la sede de 
la Feria”. El presidente de la fil recordó que el año 
pasado la fiesta de los libros ocurrió completa-
mente en el entorno virtual. Si bien la experiencia 
digital dejó muchos aprendizajes y permitió am-
pliar los alcances de las actividades, “la naturaleza 
de la fil es presencial, y lo digital es su ventana al 
mundo”, expresó Padilla López.

Luego de repasar algunos aspectos generales 
del programa, el presidente del encuentro libre-
ro destacó que a lo largo de sus 35 ediciones “la 
fil ha sido ave de tempestades que ha sorteado 
dificultades y amenazas”, para luego reivindicar 
el carácter revolucionario de la lectura y la vo-
cación de la Feria como un espacio desde donde 
“se ha defendido la libertad de pensamiento. Es el 
momento de defender los libros y la cultura, de 
acuerpar a los editores. Lo que importa son los 
libros”, concluyó Raúl Padilla.

Después de la intervención de Padilla López, 
tomó la palabra Ricardo Villanueva Lomelí, rec-
tor de la Universidad de Guadalajara (UdeG): “Lo 
logramos, parecía increíble, pero aquí estamos”, 
señaló el rector, para luego invitar a los asistentes 
a poner “su celular en modo fil porque vamos 
a despegar a un nuevo viaje”. En su mensaje, Vi-
llanueva Lomelí rindió un reconocimiento a los 
integrantes de la comunidad universitaria que 
participaron en la respuesta dada a la pandemia 

por la covid-19 en el estado, y reiteró que la uni-
versidad “siempre ha estado abierta al diálogo 
contra las ofensas del gobernador”. El rector de 
la máxima casa de estudios de Jalisco defendió la 
autonomía universitaria, y destacó que “a la fil se 
le cuida, porque la fil es para todos”.

Enrique Ibarra tomó parte en la ceremonia inau-
gural en representación de Enrique Alfaro, gober-
nador de Jalisco. Recordó la suma de voluntades 
que dio como resultado la primera edición de la 
fil, en 1987, y dijo que para el gobierno del estado 
ha sido prioridad la salud de las personas.

Por su parte, Gisela Ortiz, ministra de Cultura de 
Perú, agradeció la distinción que, por segunda 
vez, se otorgó al país sudamericano al nombrar-
lo invitado de honor, y señaló los hilos históricos 
y culturales que unen a los pueblos mexicano y 
peruano. Respecto a su participación en la Feria 
destacó el programa cultural que preparó la de-
legación y los 1 500 títulos procedentes de las 24 
regiones del país, que se podrán consultar en su 
pabellón.

La ceremonia inaugural cobijó la entrega del Pre-
mio fil de Literatura en Lenguas Romances, que 
en su edición 2021 fue para la escritora chilena 
Diamela Eltit por “la profundidad de su escritura 
única que renueva la reflexión sobre la literatura, 
el lenguaje y el poder”, según leyó Lorena Amaro, 

en representación del jurado de este año. Des-
pués, Javier Guerrero leyó la semblanza de Eltit 
destacando que Lumpédica, su primera novela, le 
ganó un lugar en la neovanguardia chilena de los 
años ochenta. También puso de relieve la poética 
de la narradora que calificó a Diamela Eltit como 
“una dadora de palabras. Cada novela es una len-
gua distinta”.

Luego de recibir el Premio fil, Diamela Eltit pro-
nunció un discurso fruto de “flujos de memoria 
que traen a mi mente sucesos imposibles de enca-
denar de manera lineal”, donde recordó su visita 
a Guadalajara para la entrega del Premio Rulfo a 
Nicanor Parra; sus lecturas de la obra de Juan Rul-
fo, sus nociones de la literatura. También hizo un 
llamado a “desbiologizar las letras, hay que fijarse 
en las poéticas, no en las biologías”.

El encargado de declarar formalmente inaugura-
da la Feria fue Sergio Ramírez, quien se encuen-
tra exiliado de Nicaragua por ser perseguido del 
régimen. El nicaragüense habló de su país a partir 
del poema “Alta traición”, de José Emilio Pacheco, 
y dedicó un homenaje a los libros y su biblioteca, 
que describió como “un bosque donde ahora todo 
está en silencio. Los libros están exiliados en su 
propia soledad”.

*fil Guadalajara 

En el corte de listón estuvo presente el Ing. Juan Luis Arzoz (el primero de izquierda a derecha), presidente de la caniem. 
Foto: fil Guadalajara
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Firman caniem y fil Guadalajara Pacto de Editores 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Unión Internacional de Editores (ipa, por sus siglas en inglés) pre-
sentó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
(fil) su programa de actividades con miras a la celebración por su 

125 aniversario y en pro de la Libertad de Publicación, las cuales incluyen la 
firma del Pacto de Editores para por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas y la ipa, junto con la fil y la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana.

Este Pacto es un proyecto de la Unión Internacional de Editores en conjunto 
con la Organización de las Naciones Unidas y está diseñado para motivar a 
la acción entre editores. Tiene como objetivo acelerar el progreso para alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) para 2030. 

La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y la fil Guadala-
jara aspiran a desarrollar prácticas sostenibles y a actuar como promotores 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  durante la década para la acción 
(2020-2030), publicando libros y revistas que ayuden a informar, desarrollar 
y motivar a la acción en esa dirección. 

Han firmado el Pacto más de 100 editoriales, asociaciones de editores y fe-
rias del libro, entre ellas la ipa, la Federación Europea de Editores, las asocia-
ciones de editores de Alemania y Francia y la Feria Internacional del Libro 
de Frankfurt. 

Raúl Padilla y Juan Luis Arzoz. Foto: fil Guadalajara Raúl Padilla López encabezó la inauguración de la 35 fil Guadalajara. Foto: fil Guadalajara

Hugo Setzer, Karine Pansa y Roberto Banchik. Foto: fil Guadalajara

Juan Luis Arzoz, Karine Pansa y Marisol Schulz. Foto: fil Guadalajara
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El Premio Voltaire defiende la libertad desde Guadalajara
El galardón que pugna por la libertad de publicación y de expresión se entregó a Rasha Al-Ameer, editora del sello 
libanés Dar Al-Jadeed

La libertad de expresión es uno de los pilares sobre los que está cimen-
tada la Feria Internacional del Libro (fil) de Guadalajara. Así lo ex-
presó Raúl Padilla López, uno de los fundadores y actual presidente 

del encuentro librero, quien añadió que “gracias a ella, la Feria ha florecido 
durante 35 ediciones”. Y es precisamente en su trigésima quinta edición que 
la Feria fue elegida para ser sede de la entrega del Premio Voltaire, que cada 
año otorga la Asociación Internacional de Editores (IPA, por sus siglas en 
inglés), organización que pugna por defender el derecho a la libertad de pu-
blicación alrededor del mundo, y que este año fue concedido al sello libanés 
Dar Al-Jadeed, en la persona de su directora, Rasha Al-Ameer.

Durante la ceremonia de premiación, Karine Pansa, vicepresidenta de la ipa, 
recordó que el organismo internacional ha pugnado por la defensa de la li-
bertad de publicación desde hace 125 años, y señaló que a la censura del Es-
tado se ha sumado, en los últimos años, la censura desde grupos de presión 
en redes sociales, que han propiciado la autocensura en editores y autores.

Para la ceremonia de premiación se contó con la presencia del periodista 
Jorge Ramos, quien contó cómo tuvo que dejar México en 1983 para escapar 
de la censura. “En Estados Unidos encontré la libertad que buscaba. Descu-
brí que los periodistas se burlaban del presidente, que entonces era [Ronald] 
Reagan, y no les pasaba nada ni nadie les pedía que cambiaran el tono de sus 
publicaciones”.

El comunicador compartió sus anécdotas con los presidentes Donald Trump 
y Nicolás Maduro, y señaló que la labor de los periodistas es “siempre estar 
del otro lado del poder. Hay que tomar posturas porque la neutralidad nunca 
ayuda a la víctima”.

Jorge Ramos también señaló que “la peor censura es cuando te matan” y aña-
dió que, en ese sentido, México es el peor país para ser periodista. Recordó 
que desde 2000 han sido asesinados 145 periodistas mexicanos y que en el 
actual sexenio han matado a 25 comunicadores, crímenes que permanecen 
en la impunidad, pues pocas veces hay detenidos. “Y, no, no hay otros datos”, 
afirmó Ramos para señalar que es momento de que los periodistas dejen 
de ser noticia. Concluyó dirigiéndose a Rasha Al-Ameer, a quien dijo: “Por 
gente como tú, gente como yo puede hablar libremente”.

Luego de recibir el documento que oficializa la obtención del Premio Voltai-
re de manos de Karine Pansa, Rasha Al-Ameer tomó la palabra. En un emo-
tivo mensaje creó un paralelismo entre el Líbano, su país de origen; Lokman 
Slim, su hermano asesinado hace diez meses, y Voltaire, el pensador francés 
de quien toma el nombre el Premio de la ipa. “Ambos, el Líbano y Lokman, 
creían en las luchas de Voltaire. Voltaire fue un hombre justo, y mi hermano 
fue un hombre justo. Estoy segura de que Lokman y Voltaire hubieran ama-
do visitar Guadalajara y su Feria”.

La editora libanesa señaló que seguramente Lokman, el Líbano y Voltaire es-
taban siguiendo atentamente lo que ocurría en la ceremonia de premiación 
“y están escuchando estos mensajes”. Asimismo, expresó que al Líbano y a 
su hermano los mató el mismo asesino: el totalitarismo. Finalizó su mensaje 
reivindicando el poder de las palabras que, concluyó, “pueden hacer mila-
gros”.

*fil Guadalajara 

Rasha Al-Ameer. Foto: fil Guadalajara

Comité encargado de entregar el Prix Voltaire al sello libanés Dar Al-Jadeed. 
Foto: fil Guadalajara
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El Tecolote cantó para Cristina Urrutia
La editora, cuyo trabajo se ha enfocado en la producción de libros infantiles y juveniles, recibió el Homenaje al 
Mérito Editorial de la fil Guadalajara 2021

Cristina Urrutia no nació editora. Se convirtió en una con un propó-
sito claro: producir libros para los primeros lectores: los niños y los 
jóvenes. Así, en 1993 echó a andar un proyecto que hoy está plena-

mente consolidado en México y ha obtenido diferentes distinciones allende 
las fronteras: Editorial Tecolote. Como una muestra de reconocimiento a esta 
trayectoria, la Feria Internacional del Libro (fil) de Guadalajara realizó, en su 
edición 35, el homenaje al Mérito Editorial a la editora mexicana.

Para abrir su intervención, Marisol Schulz Manaut, directora de la fil, se re-
montó a los inicios de los años noventa. En aquel entonces, recordó, “había un 
entorno económico complicado que hoy nos suena conocido. En ese contexto, 
fundar un sello editorial para niños y jóvenes era visto como innecesario y 
atrevido. Sin embargo, Cristina Urrutia fundó en 1993 Ediciones Tecolote, un 
proyecto que de inmediato se distinguió por la originalidad de su propuesta, 
su talento y un cuidado editorial sobresaliente”. Sobre la homenajeada, Schulz 
Manaut la presentó como una “talentosa e incansable editora mexicana”.

En el homenaje participó también el director de arte Eugenio Caballero, quien 
reconoció el cariño y admiración que siente por Cristina Urrutia, quien, dijo, 
ha sido una visionaria cuyos libros “han formado a niños, jóvenes y adoles-
centes de muchas generaciones”. El ganador de un Oscar en 2007 destacó la 
variedad de temas de los que se ha ocupado la producción editorial de Teco-
lote, como son la historia, las tradiciones, la cultura mexicana, el arte popular, 
la migración. Estos abordajes, añadió, “han abierto el mundo a los niños y 
jóvenes de este país, a quienes sus libros les cuentan algo con lo que se sienten 
identificados. Cristina siembra semillas que darán frutos en el futuro”. Caballe-
ro destacó la investigación, pasión y ejecución del trabajo editorial de Cristina, 
y enfatizó que sus libros “abren puertas y son un deleite”. Cristina Urrutia reci-
bió de manos de Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Gua-
dalajara, el reconocimiento que da cuenta del Homenaje al Mérito Editorial.

Acto seguido tomó la palabra Cristina Urritia, quien contó que hace 40 años 
la producción de libros infantiles y juveniles en México era muy precaria. Los 
pocos títulos que existían eran importados “y no reflejaban la realidad de los 
niños del país, y eran inaccesibles”. Con ese escenario, fundaron Ediciones Te-

colote “con un gran entusiasmo, poca experiencia y escasos recursos”. Una de 
las apuestas editoriales que ha producido Ediciones Tecolote ha sido por re-
cuperar las diferentes voces y versiones sobre acontecimientos históricos para, 
desde sus libros, cuestionar la voz autoritaria del Estado y recuperar las otras 
caras de la historia, para así “introducir a los jóvenes en la complejidad de la 
historia y fomentar el sentido crítico”, expresó la editora.

Para finalizar, Cristina Urrutia hizo un llamado a seguir apoyando el trabajo 
de las editoriales pequeñas e independientes, proyectos que más han sufrido 
la incertidumbre económica. “Exhorto a la sociedad civil para que participe y 
apoye estos proyectos para que sean autofinanciables y no caigan en los capri-
chos sexenales”.

*fil Guadalajara 

Cristina Urrutia y Raúl Padilla. Foto: fil Guadalajara

Cristina Urrutia al pronunciar su discurso de agradecimiento. Foto: fil Guadalajara Cristina Urrutia al recibir su reconocimiento. Foto: fil Guadalajara
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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
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Celebra Grupo Amatl con Noche de Gala

El lunes 29 de noviembre se llevó a cabo la 
Gran Noche de Gala organizada por Gru-
po Amatl, con el fin de rendir homenaje 

a los libros, a las librerías, a los libreros y a todos 
quienes forman parte de la cadena de producción 
del libro. 

Marisol Schulz, directora general de la Feria  
Internacional del Libro de Guadalajara, fue la en-
cargada de dar la bienvenida a todos los partici-
pantes a la transmisión, que pudo ser vista desde 
las redes sociales del Grupo desde la Ciudad de 
México pero celebrando y agradeciendo la pre-
sencia de muchos colegas en la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara.

La ceremonia estuvo dirigida por Sheccid Sán-
chez, directora de Editorial Diamante, y por Dia-
na Servín, Publisher de Gavia Editores, quienes 
reconocieron el papel de las librerías en los últi-
mos meses, que han sido de mucho aprendizaje 
en medio de la pandemia por covid-19. 

Sheccid Sánchez mencionó la historia de Grupo 
Amatl, que lleva ya más de 20 años trabajando 
para que los libros estén presentes en toda la Re-
pública Mexicana, y que reúne a más de 20 edito-
riales trabajando para el mismo fin. 

En la ceremonia se reconoció la vida y el traba-
jo de algunas personas de la industria editorial 
que lamentablemente fallecieron en este año, y 
se otorgaron reconocimientos como el de Nue-
vos Emprendedores, para la Librería Eureka; el 
reconocimiento Trabajo Cotidiano por el Libro, 
para Verónica Mendoza Urista; el reconocimien-
to por Trayectoria al Mérito Editorial, otorgado 
a Virginia Krasniansky, y el reconocimiento por 
Una Vida Dedicada al Libro, a María Antonieta 
Velázquez López.
 
Por último, aprovecharon la oportunidad que 
brinda la virtualidad para saludar a todos los in-
tegrantes del Grupo Amatl que asistieron desde 
sus propios espacios en la fil Guadalajara. 

Para ver el video con la ceremonia de la Gran No-
che de Gala de Grupo Amatl, visita el siguiente 
enlace: Gran Noche de Gala de Grupo Amatl.

Sheccid Sánchez y Diana Servín. Foto: Especial

Virginia Krasniansky al recibir su reconocimiento. Foto: Especial

Desde su fundación, hace más de 56 años, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexi-
cana (caniem), como organismo que agrupa a un número importante de las editoriales  
establecidas en México, se ha desempeñado con estricto apego a las normas éticas 

aceptadas por nuestra sociedad. Ese conjunto de normas, así como las políticas que regulan su 
observancia, se ven ahora plasmadas en un Código con el que la Cámara pretende mantener y 
estimular las relaciones entre sus afiliados y las de éstos con el entorno social, bajo un conjunto 
de preceptos de ética y buena conducta empresarial y laboral. 

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

Dar clic para ir al documento.

Código de ética

http://www.caniem.org/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf?_ga=2.76683925.1291595151.1554393193-1527871577.1547052815
https://web.facebook.com/grupoamatl.mexico/videos/346130283946148
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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
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