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Licencias 2019
REPORTE DE LICENCIAS
LICENCIAS TRAMITADAS EN
2019

45

28 universidades, 3 Cadenas Comerciales con 358
Sucursales, 2 Bibliotecas, y 12 Centros de Copiado

LICENCIAS NUEVAS EN 2019

16

8 universidades, 2 Bibliotecas, y 6 Centros de Copiado

LICENCIAS DE ANTOLOGÍA 2019

6

6 licencias de Antologías
36 universidades, 3 Cadenas Comerciales con 358

TOTAL DE LICENCIAS

67

Sucursales, 4 Bibliotecas, 18 Centros de Copiado y 6
Antologías

Con respecto al total de Licencias en 2018, (sin considerar las antologías que año con año son
muy variables) el 2019 tuvo un incremento del 35.55% de licencias nuevas.
Recaudación:
En 2018 la recaudación fue de $3,288,483, mientras que, en 2019, fue de $3,992,710, lo que
significó un incremento de más del 20%
Socias y socios
SOCIOS

No. de Socios Dic 2019

INCREMENTO

No. de Socios Dic 2018

Autores

91

56.89%

59

Editores Comerciales

87

4.81%

83

Académicas

22

0%

22
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Combate a la “Piratería”
En nuestro combate a la piratería, 2019 fue un año con diversas problemáticas. El nuevo gobierno, por
medio el Fiscal General el Doctor Alejandro Gertz Manero, se negó a dar continuidad a los operativos
espontáneos en la vía Pública (rastrilleos), operativos y cateos alegando que los mismos son prácticas
ilegales. CEMPRO, a través de su presidenta Quetzalli de la Concha Pichardo, tuvo una reunión con el
titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales Juan Ramos López, pero
no se obtuvieron buenos resultados.
 Se realizó un operativo en una bodega donde se decomisaron alrededor de 450 libros
 Se decomisaron 135 libros Terminados.
 Se aseguraron 8 máquinas industriales para Recorte, Impresión, Acabado y Engargolado.
 El aseguramiento de 1 Impresora Industrial.
 Un local que contenía de 30- 35 Toneladas de papel impreso sin recortar y sin engargolar
(materia prima), así como Portadas Impresas para libros.
 Una camioneta CrossFox en la que presuntamente se realizaban las entregas de libros.
 En cuanto a los Links se dieron de baja 35.
Total de Toneladas decomisadas: 6 lo que significa 2mil ejemplares apócrifos retirados de la venta.
En lo que va del año se lograron iniciar tres denuncias: dos por venta de libros apócrifos en vía pública, y
una de imprenta informal. Hoy detenidas por la emergencia sanitaria.
En cuanto a la piratería digital se ha tenido un avance significativo en lo que va del año dos mil veinte
hemos recibido 106 correos de solicitud de baja de LINK, de los cuales hemos logrado desactivar 60, esta
acción comenzó de manera formal en el año dos mil dieciocho, ya que anteriormente solo se daban de
baja 10 ligas por año.
En la actualidad y debido al aumento de ventas ilegales de libros apócrifos por internet (físicos o en PDF)
y audiolibros, nos encontramos gestionando la postulación para el BRAN PROTECTION PROGRAM
(programa de colaboración con MERCADO LIBRE para proteger los derechos de autor).
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Comunicación
Durante el comienzo de la cuarentena realizamos diferentes campañas de difusión.


Por iniciativa exclusiva de CeMPro, se promovió en redes sociales la lectura de autoras y autores
mexicanos a la vez que concientizamos sobre la compra de libros en sitios legales sean librerías con
envíos a domicilio o descargas en sitios de comercialización legal. La misma se realizó de la mano de
nuestras autoras y autores bajo el #AdoptaUnAutorMexicano #AdoptaUnaAutoraMexicana y consistía
en videos de nuestras socias y socios recomendando obras propias y de otras autoras/es Mex.,
intercalados con publicaciones de las webs de quienes ofrecen comercialización de libros legales.
También concientizamos sobre el flagelo que representa la piratería para el sector editorial en México
a través de la divulgación de estudios realizados por el IMPI, CALC, etc.



Nos sumamos a la campaña de CANIEM de #YoLeoEnCasa recomendando libros de nuestras socias
y socios.



CeMPro en convenio con CANIEM y ALMAC realizan una campaña denominada “Punto final a la
Piratería” que retoma la campaña de CeMPro arriba mencionada, y le suma presencia gráfica física en
la vía pública, presencia en periódicos y portales de noticias, videos de socias y socios de las tres
entidades, y una petición en Change.org para solicitar a las autoridades que no desestimen este
problema.

Capacitación y promoción de DD.A.


Taller de Derechos de Autor para Autores en colaboración con el Tecnológico Nacional de
México (TecNM). Asistieron 192 autoras/es académicas/os, potenciales socias/os de CeMPro.
(21.05.20)



Sesiones de Derechos de Autor junto a CANIEM a través de su plataforma de educación
Editamos. Asistieron 186 personas. (26 y 28.05.20)



Curso de Derechos de Autor continuación de las sesiones anteriores. 5 sesiones que comienzan
el 23.06.20
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Taller de Derechos de Autor en entorno digital. A pedido del Instituto Tecnológico de Monterrey,
licenciatario de CeMPro. Estamos coordinando fechas.
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