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l Con casi 58 años de historia, quienes integramos la ca-
niem trabajamos durante 2021, como cada año, en pro de 
la industria editorial mexicana, a fin de mantener el pres-
tigio sólido que desde 1964 nos caracteriza como orga-
nizadora y gestora de ferias nacionales e internacionales, 
como lo fueron la felisma, FeliUAS, fenaliz, filc, filz, 
fenalim, la Feria del Libro de Fráncfort y la fil Guada-
lajara; además, nos consolidamos como un referente obli-
gado en la cadena productiva del libro y la revista en Mé-
xico como entidad capacitadora y de profesionalización 
del sector a través de editamos; asimismo, realizamos el 

Foro de la Industria Editorial, pospandemia: presente y 
futuro 2021; y por segunda ocasión consecutiva de ma-
nera virtual, la Ceremonia de Entrega de los Premios ca-
niem, por mencionar parte del mucho trabajo realizado. 
Sin embargo, estamos ya ante un nuevo ciclo de retos, por 
lo que reiteramos nuestro compromiso para continuar 
trabajando en favor del sector, ciertos de que con trabajo 
arduo y el apoyo de nuestros miembros conseguiremos 
alcanzar las metas que nos exigen el crecimiento y desa-
rrollo de la industria editorial mexicana. Agradecemos su 
confianza y apoyo a lo largo de este 2021. ¡Feliz 2022!
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Todas las instituciones privadas y públicas que 
realizan actividades de profesionalización, ac-
tualización y difusión de los distintos temas y 

áreas que componen la red del libro, aquella que co-
necta la creación y las distintas formas de leer, tienen 
algo en común: la preocupación constante por re-
flexionar sobre el quehacer cotidiano y buscar mejores 
estrategias para compartir el conocimiento e incidir 
significativamente en quienes nos dedicamos a “hacer 
libros”.

En este espíritu y contexto surge el Laboratorio Edi-
torial, un programa académico que incluye 55 activi-
dades, a realizar en el primer semestre de 2022, que 
se dividen en cursos, charlas temáticas y conferencias 
magistrales, y que establece la primera alianza entre la 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Edito-
rial de la Universidad Nacional Autónoma de México 
y la Cámara Nacional de la Industria Editorial (ca-
niem), a través de Editamos, Centro de Innovación 

Laboratorio Editorial.
Vínculos para generar, un diálogo 
en favor de la red del libro

y Desarrollo Profesional para la Industria Editorial, 
acuerdo firmado en octubre de 2021 y que ha requerido 
meses de preparación y coordinación. 

El Laboratorio Editorial es un proyecto que intro-
duce aspectos de creación literaria al mundo de la 
edición y, además, brinda información y elementos 
de actualización profesional que puedan aplicarse al  
ámbito de la actividad editorial, en particular  
a la edición universitaria. Es por ello que va dirigi- 
do al personal de las áreas de edición y publicaciones  
de la unam, así como a estudiantes que fijan sus in-
tereses en las culturas escrita y editorial. De especial 
interés para nuestra casa de estudios es que las ins-
tituciones que conforman la Red Nacional Altexto 
compartan los beneficios de este ciclo de conferencias 
cuyos temas se han planteado cuidadosamente, enfa-
tizan desde la Dirección de Publicaciones y Fomento 
Editorial de la unam.
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En la búsqueda de equilibrio e inclusión de distintas voces, el programa está 
conformado por cursos con distinta carga horaria, e incluyen una charla te-
mática a cargo de otro ponente para establecer un contrapunto y una mirada 
complementaria a los contenidos de las horas lectivas.

Cada postulante podrá formar parte de tres cursos a su elección, para los 
cuales deberá completar el registro y solicitud por cada curso que desee to-
mar y que serán evaluados por un comité académico. 

Todas las actividades serán online, y se avisará oportunamente a las y los 
seleccionados para formar parte del Laboratorio Editorial. 

Por su parte, las charlas temáticas serán de libre acceso previo a un registro, 
y las conferencias magistrales serán totalmente de libre acceso.

Ambas actividades serán anunciadas en medios de la unam y la caniem de 
manera oportuna. 

Ponentes nacionales e invitados extranjeros del ámbito universitario y del 
privado formarán parte del Laboratorio Editorial, lo que hace de esta prime-
ra versión una actividad única en su formato y tipo, y que sentará las bases 
para actividades futuras a favor de la profesionalización y la actualización de 
temas y estrategias.

Nuestro objetivo es que exista una mayor vinculación entre la reflexión 
propia de la actividad editorial universitaria y la práctica de la industria 
editorial, que los editores universitarios dialoguen con los editores comer-
ciales y que se reconozcan líneas de actividad por lo común ajenas al ám-
bito académico como la edición de libros para niños y jóvenes, los libros 
ilustrados y los fanzines.

Este Laboratorio será un generador de ideas y un importante sistema de 
vinculación que, sin duda, contribuirá a la formación y profesionalización 
de nuevas y nuevos editores en nuestro país. Celebramos esta alianza e 
invitamos a las personas interesadas a participar en este Laboratorio Edi-
torial.  

Maestra Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento 
Editorial unam

La incorporación de temas y ponentes del programa académico de Editamos 
en la malla del laboratorio y la gestión y coordinación de los eventos, así 
como el trabajo en la mesa técnica constituida por Camilo Ayala, jefe del De-
partamento de Contenidos Electrónicos y Proyectos Especiales de la unam; 
Guillermo Chávez, subdirector de Revistas Académicas y Publicaciones Di-
gitales de la unam, Leticia Arellano, coordinadora de Gestión Académica de  
Editamos, y Mario Aliaga, director general de Editamos, es un ejemplo  
de cómo el trabajo conjunto del mundo universitario y el privado son posi-
bles y favorecen a todas las audiencias de la industria y el quehacer editorial.

Estimados lectores, por periodo vacacional, el 
próximo Boletín Editores se publicará el lunes 
17 de enero de 2022.

¡Felices fiestas!

Aviso
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Industria editorial proyecta cerrar el 2021 con venta 
cercana a los 12 mmdp

En 2020 se alcanzó una venta total de 8 800 mdp
Se han incrementado los ingresos mensuales de los establecimientos con ventas de libros

Visualizando que la industria editorial en 
México finalice 2021 con una recupera-
ción significativa, proyectando al menos 

11 999 millones de pesos en venta de libros im-
presos y digitales —ante la caída en ventas que 
experimentó en 2020 con la pandemia–, la Cá-
mara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
(caniem) así lo afirmó durante la conferencia de 
prensa en la fil Guadalajara en la que se presen-
taron los principales indicadores del sector edi-
torial privado en México del periodo 2020-2021.
 
El Ing. Juan Luis Arzoz Arbide, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexi-
cana, el Ing. José Calafell Salgado, vicepresidente 
del Sector de Libros de la Cámara, y el Mtro. Ig-
nacio Uribe Ferrari, coordinador de la Comisión 
de Estadística de la caniem, lo anunciaron en la 
conferencia denominada “Estadísticas del Sector 
Editorial en Números”.

Sin embargo, durante el primer año de la pande-
mia (2020), la industria editorial dejó de producir 
14 millones de ejemplares; es decir que la produc-
ción bajó 11.6% con respecto a las cifras del 2019. 
A la vez, se vendieron en total 99 millones de 
ejemplares, lo que representa 24 millones menos 
con relación al año anterior (2019); una baja de 
20% en venta. Estas cifras reflejan 8 469 millones 
de pesos facturados por las editoriales privadas, 
25% menos que en 2019.

“La caída que sufrió el mercado en México fue 
la mayor en América Latina, tomando en cuen-
ta los mercados grandes, el resto de los países de 
América Latina aguantaron mejor el efecto de la 
pandemia, esto se debe a factores coyunturales y 
estructurales. Los coyunturales es que México ya 
venía con un crecimiento económico nulo. Otro 
es la actitud en México con respecto al apoyo a los 

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EDITORIAL 2020-2021

libreros y las librerías, que fue totalmente nulo”, 
apuntó José Calafell, consejero de la división Lati-
noamérica de Grupo Planeta y vicepresidente del 
sector de Libros en la caniem.

Como era de esperarse, la producción y venta de 
ejemplares se redujo exponencialmente durante 
2020; sin embargo, el dato alarmante es que las 
cifras vienen a la baja desde 2016, apuntó Igna-
cio Uribe Ferrari, coordinador de la Comisión de 
Estadística de la caniem, al señalar que México 
tuvo la peor respuesta hacia los editores durante 
la pandemia en comparación con Latinoamérica.

En cuanto a cifras para este 2021, se prevé una 
recuperación en el último trimestre como efecto 

rebote tras la reapertura. Tan sólo el acumulado 
de ventas al tercer trimestre de este año es de 8 
868 millones de pesos, cifra superior a la factura-
ción registrada en 2020. “Pero hay que considerar 
el efecto rebote”, indicó Juan Luis Arzoz Arbide, 
presidente de la caniem.

En términos de valor, es decir, de ingresos por 
ventas, la caniem presentó una previsión al cierre 
del año 2021 de unos 11 999 millones de pesos, 
que son más de 3 000 millones de pesos con res-
pecto al cierre de 2020, 35% por encima del año 
pasado. De confirmarse este escenario, incluso se 
rebasarían, por un pequeño margen, los números 
de facturación de 2019 (11 200 millones de pe-
sos).

Ignacio Uribe y Juan Luis Arzoz. Foto: caniem.
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El "Chester" rojo de pw en español. entrevista a Juan 
Luis Arzoz Arbide, presidente de la caniem
Durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en alianza con Pu-
blishers Weekly en español, tuvimos el honor de charlar con Juan Luis Arzoz 
Arbide, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexica-
na, sobre la industria del libro durante la pandemia.

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=zju4uTlKwHI 

O al escanear el siguiente código QR 

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EDITORIAL 2020-2021

En entrevista Juan Luis Arzoz Arbide para Negocios en 
Imagen
Juan Luis Arzoz Arbide, presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana, comenta que la industria editorial en México registró 
en 2020 una caída de 25% en ventas de libros en comparación con 2019, en 
entrevista con Darío Celis y Rogelio Varela.

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente link: 
https://fb.watch/a0lscAqaMv/ 

O al escanear el siguiente código QR 

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EDITORIAL 2020-2021
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Industria editorial vislumbra recuperación este año
La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana busca mecanismos que fortalezcan la venta de libros

Visualizando que la industria editorial en 
México finalice 2021 con una recupera-
ción significativa, proyectando al me-

nos 11 999 millones de pesos en venta de libros 
impresos y digitales –ante la caída en ventas que 
experimentó en 2020 con la pandemia—, la Cá-
mara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
(caniem) no quita el dedo del renglón para forta-
lecer e impulsar iniciativas que otorguen al sector 
mayor estabilidad en su oferta y demanda.

Durante el cuarto día de actividades de la Feria 
Internacional del Libro (fil) de Guadalajara, 
además de presentar los movimientos económi-
cos que la industria ha experimentado en el año 
2020 y 2021 a diferencia de 2019, la caniem ex-
hortó a valorar más el papel que tiene la literatura 
desde sus diversos formatos impresos, digitales y 
las nuevas tecnologías, al recordar que al inicio  
de la pandemia y con el confinamiento y cierre de  
diversos sectores, el gremio editorial no fue con-
siderado esencial, situación que incrementó aún 
más el desamparo que la industria percibe del 
gobierno.

“En México la industria editorial no es una indus-
tria esencial como en muchos otros países como 
Francia, Alemania, España. En México la indus-
tria editorial no es una industria esencial, estuvo 
en el Diario Oficial de la Federación del 3 de agos-
to de 2020, se declaró una industria esencial hasta 
el 31 de diciembre del mismo año, pero ya perdió 
la esencialidad. Nos llamó la atención que la esen-
cialidad tiene fecha de caducidad, hicimos todo lo 
que se pudo para tratar de volver a ese tema, pero 
no se logró absolutamente nada”, resaltó Juan Luis 
Arzoz Arbide, presidente de la caniem.

Descartan monopolio editorial

Ignacio Uribe Ferrari, coordinador de la Comi-
sión de Estadística de la caniem, y José Calafell, 
consejero delegado de División de Latinoamérica 
de Grupo Planeta y vicepresidente del Sector de 

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EDITORIAL 2020-2021

Libros de la caniem, también charlaron sobre el 
impulso que buscan dar desde trincheras como la 
Ley de Fomento a la Lectura –conocida popular-
mente como Ley del Libro–, en el que se pueda 
extender el periodo permitido para establecer un 
precio fijo y único a los libros en venta, pasando 
de 18 a 36 meses de duración.

“No se aplica en su totalidad, el precio único tiene 
una vigencia de 18 de meses, nosotros estamos 
peleando con la Cámara de Senadores para que 
crezca a 36 meses como está en otros países. Estos 
36 meses es cuando se aplica bien la Ley del Libro, 
ayuda a todas las librerías, editores y lectores, es 
una ley ganar-ganar.”

Ante las expresiones de descontento que librerías 
independientes han manifestado al considerar 
que editoriales internacionales en México han 
generado sus propios monopolios en la industria, 
José Calafell no coincidió con esta postura al de-
tallar que hablar de un monopolio es referirse al 
control absoluto y del 100% de la oferta.

“No creemos en absoluto que exista un monopo-
lio, qué porcentaje de participación de mercado 
parecería el adecuado para hablar de un mono-
polio (sería 100%), no hay editorial en México 
que llegue, ni de lejos, al 30%, por lo cual no hay 
monopolio ni oligopolio.”

¿Hacia dónde va la tecnología 
en la lectura?

La caniem destacó que la venta de libros por 
internet tuvo un crecimiento considerable, re-
saltando que si bien al inicio de la pandemia esta 
institución tenía registrados a 18 sitios de venta 
por internet, ahora hay 80 opciones en línea.

Aunque de momento, por ejemplo, la caniem no 
tiene un monitoreo y medición del impacto, pla-
taformas y usuarios de los audiolibros, detallaron 
que este formato está generando nuevos parti-

cipantes tanto como editoriales y lectores, ade-
más de que cada casa editora también se adentra  
a nueva posibilidades tecnológicas como la rea-
lidad virtual o aumentada conforme a sus capaci-
dades e intereses.

Además, la caniem aseguró que durante el pri-
mer trimestre del próximo año se sumarán a reu-
niones para establecer en qué actividades estarán 
colaborando con las autoridades gubernamenta-
les y culturales dentro de las actividades que tenga 
nuestra ciudad como Capital Mundial del Libro 
en 2022.

Las cifras de libros durante 2020

• 105 millones de ejemplares producidos, 14 mi-
llones menos que en 2019
• 98.9 millones de ejemplares vendidos (8 469.9 
millones de pesos), a diferencia de los 11 233 mi-
llones de pesos obtenidos en 2019.
• Durante 2020, el principal medio de distribu-
ción para venta fue encabezado por el Gobierno 
(45.5%), seguido de librerías (22.7%), escuelas 
(9.3%), autoservicio (3.6%), departamentales 
(2.0%), internet (1.4%, el cual ha tenido un cre-
cimiento respecto a 2019 de 96.6%) y ferias del 
libro (0.2%).

* El Informador 
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Venta de libros gana terreno, con 12 000 mdp, en 2022 
mejora y el reto es aumentar lectores

Por Alberto Aguilar

El rubro editorial padeció el rigor de la pan-
demia, las ventas cayeron 25% en 2020, 
aunque ya para este año gradualmente han 

mejorado y se cree que pudieran rebasar la factu-
ración del 2019.

Mientras que en 2020 el ingreso sumó 8 470 mdp, 
este año la proyección de la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial (caniem) que preside Juan 
Luis Arzoz Arbide es de casi 12 000 mdp vs los 11 
233 mdp del 2019.

Ésta es otra industria que resintió la falta de apo-
yos fiscales: unas 30 editoriales debieron suspen-
der actividades y 11 cerraron.

La pandemia también llegó para esa industria en 
un pésimo momento, dado que las ventas de li-
bros no mejoran desde 2016, cuando alcanzaron 
137.4 millones de unidades. De estar en 2019 en 
123 millones, para 2020 descendió a 98.9 millo-
nes.

Prevalece el ancestral problema que es la falta del 
hábito de lectura. Apenas 2.7 libros por persona 
al año, porcentaje que incluye los libros de texto.

También la infraestructura se ha adelgazado. 
Apenas hay 1 500 librerías en el país y, peor aún, 
7 400 bibliotecas. Arzoz señala que con poco del 
gasto gubernamental en otros menesteres, se po-
dría cambiar la radiografía.

Obvio, es imposible bajar la guardia en la promo-
ción. Por lo pronto, los libros infantiles y juveniles 
son la tercera categoría más dinámica. Los prime-
ros son los libros de secundaria y de educación 
básica.

Igual lo digital ha crecido, pero su participación 
en el canal de distribución es apenas de 1.4%. 
Nada que ver con el gubernamental que aporta 
45.5%, librerías 22.7%, escuelas 9.3%, autoservi-
cios 3.6% y departamentales 2.0%.

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EDITORIAL 2020-2021

En la caniem hay 189 editoriales con algunas na-
cionales muy reconocidas como Era, de Marcelo 
Uribe; Trillas, de Fernando Trillas; Porrúa, de José 
Antonio Pérez Porrúa; El Naranjo, de Ana Laura 
Delgado, y claro las multinacionales como Pen-
guin Random House, que lleva Roberto Banchik; 
Planeta, de Carlos Ramírez, y Santillana, que co-
manda David Delgado de Robles.

Para 2022 el horizonte es favorable, más allá de 
que la economía crecerá lento, y se espera regresar 
a un avance de al menos 3% que ha mantenido en 
promedio esa industria, nodal cuando se habla de 
tener un país más fuerte.

* El Sol de México  

La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana da a conocer que el Comité de Edito-
riales Independientes, órgano de consulta y asesoría del Consejo Directivo de la caniem, eligió 
como presidente de este Comité al Sr. Carlos Armenta Rodríguez, de Equivalencias Artísticas, 
S.A. de C.V. / Impronta Casa Editora, empresa afiliada a esta Cámara.

Estamos seguros de que durante su gestión se seguirán alcanzando grandes logros para este 
sector. Agradecemos de antemano su compromiso, y extendemos nuestro apoyo para las acti-
vidades que emprenda.

Ciudad de México, noviembre de 2021.

ANUNCIO Comité de Editoriales 
Independientes
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Piratería online.
Nuevos desafíos, nuevas estrategias

La omnipresencia de los contenidos editoriales y publicaciones acadé-
micas ha favorecido el acceso y la difusión de autores e instituciones. 
Las publicaciones electrónicas se han convertido en un negocio nece-

sario y obligatorio, que a su vez es la forma más rápida de piratería a nivel 
mundial, dejando pérdidas en la industria del libro y en las regalías de los 
autores.

Con esta preocupación en mente, el día 8 de diciembre se realizó una sesión 
gratuita convocada por CeMPro y Editamos en la que participaron como 
ponentes Quetzalli de la Concha y Oscar Ferreira.

La revolución de los modelos de consumo y del mercado creativo no es algo 
nuevo, señala Quetzalli de la Concha, vicepresidenta y consejera legal del 
Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor y ac-
tual presidenta de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura (calc), baste 
mirar la innovación, y a su vez el cambio de paradigma legal y de acceso que 
representó en su momento la invención de la imprenta, y más recientemente 
la aparición de la fotocopia como elemento infractor de los derechos morales 
y patrimoniales.

En la convergencia entre las fronteras tradicionales entre los medios de difu-
sión o tecnologías y los distintos soportes clásicos de las obras, es donde sur-
gen las sociedades de gestión colectiva y su incansable labor por la educación 
de una legalidad que respete los derechos de autor y penalice a los usuarios o 
audiencias infractoras, y ahí, señala Quetzalli, se establecen lazos inmediatos 
con las nuevas tecnologías que sean eficientes en respetar la legalidad.

Hoy no es suficiente, y no es físicamente posible que cada empresa o insti-
tución académica realice labores de búsqueda y solicite el respeto al derecho 
de autor; se requiere de tecnología de punta, probada y accesible para auto-
matizar estos procesos.

CeMPro y caniem han realizado, a lo largo de sus décadas de alianza, mu-
chas acciones en contra de la piratería tradicional amparados en la legalidad 
y las normas vigentes con distintos grados de éxito. Sin embargo, en el mun-

do digital y aun cuando en materia legal queda mucho por esclarecer pese 
a las reformas ya incorporadas, se han tomado acciones contra la piratería 
online que requiere del soporte tecnológico para combatir a los infractores 
de una manera asertiva y certera.

Utilizando algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automatizado, 
Gedosal monitorea, identifica y rastrea en tiempo real la fuente de todos los 
enlaces donde se infringe la propiedad intelectual, con el objetivo de evitar 
afectaciones a la marca, los productos y contenidos en la web.

A través de cinco pasos, como lo explicó Oscar Ferreira, ceo de la empresa 
e ingeniero en Sistemas Computacionales con una maestría en Minería y 
Ciencia de Datos por la uvm, la plataforma de Gedosal extrae, identifica, 
valida, elimina y reporta al usuario los múltiples sitios donde se han subido 
versiones piratas de las obras.
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Como empresa especializada en contenidos digitales y ciberseguridad, Ge-
dosal ha firmado un acuerdo con CeMPro que pone a disposición la más alta 
tecnología para eliminar y rastrear la piratería en el mundo digital. El acuer-
do permite un acceso amplio, y a un costo razonable, para aquellas entidades 
académicas y editoriales del mundo privado que han vivido la piratería en 
línea como una amenaza creciente.

Para mayor información, favor de escribir a socios@cempro.org.mx 

* Con información de Editamos

Editores mexicanos y la fil de Guadalajara se 
comprometen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Con motivo de la 35ª Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, la caniem y la 
propia Feria del Libro firmaron el Pacto 

de Editores ods.

La vicepresidenta de la ipa, Karine Pansa, invitó a 
Juan Arzoz, presidente de la caniem, y a Marisol 
Schulz, directora de la Feria del Libro de Guadala-
jara, a firmar el pacto de 10 puntos que fue lanza-
do por Naciones Unidas y la ipa en 2019.

Al darles la bienvenida a ambos, Pansa dijo: “El 
Pacto de Editores de los ods es un compromiso de 
los signatarios para trabajar hacia los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Fue desarrollado por las 
Naciones Unidas y la ipa y en poco más de un 
año se han inscrito 150 empresas y organizacio-
nes de todo el sector mundial del libro. Estamos 
muy contentos de que la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara y la caniem se vayan a unir 
a ellos”.

Juan Arzoz, presidente de caniem, dijo: “La 
Asociación Mexicana de Editores espera promo-
ver prácticas sostenibles y desempeñar un papel 
como promotor de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible durante la década de acción”.

A principios de mes, la Federación de Editores 
Europeos también firmó el ods Publishers Com-
pact.

* ipa

Estimados editores:

La Dirección General de Promoción de Festivales Culturales, de la Secretaría de Cultura, nos 
solicita que hagamos de su conocimiento que México ha sido designado como “País Invitado” 
en la Feria Internacional del Libro de La Habana 2022, que se llevará a cabo del 10 al 20 de 
febrero del año próximo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Cultu-
ra han diseñado un programa con diversas expresiones artísticas y culturales de nuestro país y 
se recibirán las solicitudes de participación e información puntual en el correo:
dginternacionales@cultura.gob.mx para que se pongan en contacto directamente con ellos.

ANUNCIO Feria Internacional del 
Libro de La Habana
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Desde su fundación, hace más de 56 años, la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana (caniem), como orga-
nismo 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 és-
tos 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 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 
envíe su carta de aceptación al correo electrónico: serviciosafilia-
dos@caniem.com

Dar clic para ir al documento.

Código de ética
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

http://www.caniem.org/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf?_ga=2.76683925.1291595151.1554393193-1527871577.1547052815
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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
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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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