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REGLAS DE OPERACIÓN EJERCICIO .!022 
DENOMINACIÓN PARA DIVULGACIÓN DE LAS REGLAS 

DE OPERACIÓN: 
"COEDICIONES GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO" 

FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA l 
DIRECCIÓN � 

EMPRENDIMIENTO 

1. Introducción 

La manera de disa;;ar uri litro se ha ido transformando a lo largu :.16 los años 
debido a la ;:¡lobalización y e la digitalización por lo que las emprasas editoras r1an 
tenido que buscar la fonra de po;Jer seguir creamt,J libros lo cual los hR IIAVRdo :'I 
modificar su estructura y a adaptarse a la nueva norm::ili:tad. Si bien i.s cierto que 
el mundo va cambiando y que deoemos ::1/1;:,ipt;;rnos a la era digital, estos c;im::iios 
han afectado tanto a l::!s empresas editoras como a les irrprentas 

Actualmente las aditoriales enfrentan diversos oroblernas y se h11n visto da-;ada5. 
En prirrer lugar, los costos de las editoriales auniePlaron considerablemente 
debido a que se requiere de más Inversión para adquirir un sislema tecnológico 
Por otra parte, las edUoriales han tenido que enfrenlarse a ntm tipo de 
enlrnlenimiento que se ha vuelto muy imporlante en la vida cotid,ana de los 
ciudadano!; :::orno las redes sociales, el Internet los smarlphcnes y las plalaforn1as 
digitales o servicios de slreaming 

Otro de los problemas que enfrentan las editoriales es la c1eaciór1 Lle li!Jrus 
d1Qitales o e•books. esto ha ocasionado que las editoriales generen mP.fln� 
re(;ursos ya que son m�s accesibles los libros digitales. Además las personas se 
han olvidado de fomentar el habito de ta lectura, las nuevas generaciones prefieren 
buscar informac,ón de manara precisa en Internet ·r los :::lienles de las editoriales 
han ido disrr,inuyendo conforme pasa el tiempo. 

Si ::iien el panorama digital ya se �·ela venir desde hace algunos años. la ¡¡,mdernia 
aceleró je manera exponencal el uso de la tec ologia ya que todo el mundo se 
luvo que adap1ar a l:=t nueva manera de vivir. lo cual atectó a la m::iyoria de 
sectores industriales y la industria editorial no 'ue la e;<cepción, l::il wmo lo ha 
mencionado la ed•tora Marisol Schulz "La industria editorial esté muy df1ñ:1d.1 
cconómicarr,enle. pero también con muchas ganas de salir adelante Los editores 
son personas creativas y deben hacer uso de loda su creatívida:I para superar 111 
crisis en la que nos dejó la pandemla". 
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Es por lo a11terior que en el Gobierno de Guadalajara queremos impleme, lar una 
política publica para i'T1pulsar a 1-Js edilore5 del [5tado de Jalisco, apoyar la 
biodiversidad y el fomento a la iectura en la re¡:¡ión e,- conqruenc,a cun los 
objetivos del Programa Guadalajara CaJitat Mundial del Libro 

2. Objetivo General 

Coadyuvar con el fortalecimiento de las editoriales jaliscienses relacionzdas con la 
literatura y 13 divutgaci�n cicntíf1ca a través de cepecítacón y de capilAI impulso 
para que sea utilizado en la prooucc1ón de íbros con el fin de crecer los acervos y 
dar un mejor servbo a los usuarios de las bibliule1.;as públicas municiµalss. 

3 Población Objetivo 

Personas físi:as y morales establecidas en el Estado de Jalisco, 
prepon�eranterne te a las establec idas en el Municipio de Guadala¡era que se 
dediquen de manera profesional a la edición oe libros de literatL1ra y divulgaci611 
científica 

4. Beneficiarlos del programa 

Editores del Es1ado de Jalisco preponderantemente los del Municipio de 
Cu:1dalajara y 11suarios de las bibliotecas pl'.blicas rr,unicipales. 

5. Cobertura 

6, Área Responsable del Gobierno Municipal 

La Coordlnacicn General de Desa r rollo EconómicJ a través de la Dirección de 
Fondo Guadaleíara de Fomento empresarial, en co aboración c:>n 111 Coordinación
General de Construcción de la Comunidad, a través de la Dl·ección ele Cultura 
serM las responsRbles dF! administrar las acti•�1dades relacionadas a la correcta 
implemenlación del pro;_¡rama. 

,"' 

\ 

\ 
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7. Especificaciones Objet ivos Especificos, 

• Capacilar a los edilores participantes del Es:ado de Jalisco en temas de
emprend1m1ento.

• Contr ib,;ir e ta difusión de matoriales l iterarios y de d ivulgación cientlf1ca en el 
Estado de .alisco; 
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• Acrecen:ar el acervo de las bibliotecas públi,;as :Jel Municipio de Guadalajara: 
• Fomenliar el ecercam;ento de los ciudadanos a la lectura y a las biblioleca& 

públicas de la CiJdad, 
• Fortalecer al sector editorial del Estado de Jalisco: 

• Contribuir al cump lim iento de los objetivos del programa GL.adalajara Capital 

Mundial del Libro; y 

• Fomentar la colaboración entre los ed itores ndependíenles y el Gobierno 

Municipal de Guadalajara. 

8. Presupuesto 

Por un monto de $ 1 '000, 000. 00 ( Un mi Ión de pesos OD I 100 M. N l De los cuales se 
destina un monto de hasta$ 100.'JOO. OO (cien riil pesos 001100 M N) por proyecto 

presenlado y aprobado, teniendo corno limite 2 p royectos para presenlar por cada 
edilorial. 

Es:e recurso será transferido al Fondo Guadalajara de Fomento Em�resarial por 

parle de la Teso·erla Mun-cipal de Guadalajara 

La vigencia del prog·ama será una vez que sean e r tregados los libros al Gobierno 
de Guadalajara teniendo como fecha límile el dla 30 de noviembre del año 2022. 

8. Caractarlstlca& del Apoyo. 

l. Capacitación. 

Capacitación orientada a temas de emprendimiento. 

11. Capital Impulso \ 

1 

u· ¡ 
\, ¡I /\poyo COl1 capilal 1mp11lso l111i:.!11 por la c::inl1t!rl(1 ll� Jil(lll,(I! ) 11 llll (/'lf'r11 1 11 Pf'f.;( ) V 

0) 1100 M t-1)
. 

por proyecto pre;enlado y ::irrohmh ¡rn,� PI lr11l,1IP1 "'"""'º r.if l;i 

ffl1lor1fll. 

Nn po·t1An par11c1p;ir persr.:, 11<1s o l11slilut, ir wc�� , ¡ , ''"' lrl l mrn1 .,1a,lr d,�I Co11111,, 
1 ,,r,1lir-.é1 r1� v,i:m11c1i'm 111 ll11r. 1onarlos ¡Jel GOl)icrno df) ('iur1<1;il.0 F•·;., (' �.,,., 

Íél!ll1hfHP.S en ¡v1111e r g r;:,dn 

9. Requisitos p11r11 Reg istrarse iit Prog ramri 

l. Requisitos parn los solicit,mtes: 
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1. SAr m;iyur de erl;icl 

2. nvi::ir al r;orreo c�1r,irl1�1<>nosgcml1R19Lndnl,-¡Mn gob n1x """ de5c.np1,i,·,,, 

d 1;illwfa del r.royecln c¡ue se propo1IF pn1i1 r,oedi,;1(>11 cl:11(IP, SP. h1r,l11 ;i 
Gol1.;:ac1ó11. Gí01l0f;íi111lr! U6 pHJUUl,(.;l•."JII y flSlrnle�i;i<; (IP :l1f11,1t\11 y 
d1slribuc16n de In 1Jb1n, 

3. Que la er111:xlal tenga s11 cro1111cilln f1,;r:::i1 "'" t>l t:slado di'! J;:il,"co, 

4, moslr-ir Qtll'! l;:i Frlito1i,1t lie11e una tr;iy,:iclor1;i df' ::il ni=>nos 5 ari"" n 'I ,,, 
� 

llan rnal17;:irln ;il menos�, pul>lic;;ic1<:nfl<: C(>rl rflq slm :inte ol SílN. 
5. No ser fttnc,011;:iric pt',!1•rc;o del Gohm1110 rlP. C1 tildill:'I ;:irn 111 f;,111111;11 ,,,. 

pnnmr gr;ido d,:, nlg11r1 íu11cionario de d d><> r111,nic,p10 y firmar ,1.,.,._,,-,rilli·, ,., 
de 110 Sf.'rlo. 

6. Presentar l;,i si9u1e11lt:J 1;rn;1ir11e11laci(m r:q111pl11l;i 

ld1rntif cac:ón of1ciill vioe111e: 
Cornprol1Al11P. clfl 1lrnn1c;1hC1 rle l;:i ,:irf lnri;:il '.nn 111:iyor ,·, ·1 ,., "'"� ,1,, 

;11l'll)118U<ICI), 

CI IRP o ar.\o de 110 ,in1ic11lo. 

Const,rncifl de Silu1�cic\n Fiscal que cJe11111P.slre r1!:hv1d<1<1 P.n·¡:,,,�;iri?I An 
ri;mo -dito·ii'll o élfin y opinión po�itrv-i ,IP. Clt1npl•r111e11 o d9 nblrl1;.i·;"111�, 
ante e St, T expe;J1dr1s cJUJanle los :1 di;is r,revins ;:i la IAr.l1il rlr. la 

solcitud. 
-1 1r.Pnr.1,1 mu11ir.1p::il vigenle a nomhrP dP. 1.1 pr,,1!'.on:i lisie:, C' IH(lr;il r111r> 

Sflr�I henaíid;:id::i, 

C:ula onjo prnlP.sl¡i de clecir verdnd en IR quP. fl<;redile lf! lil,,lnr 1dnrl dP b:s 
,Jerechos e autor de In ,hra que rire'ende pul,lioir y r•n l;i q11e " 111 ,.a 

locla la respu11sc1bilidi:-1d n casu ele ;_¡•.1e¡Hs e lit;qius, ·lacrt11111clt•i; ,;rn· Psi·•� 

derechas; 
-C;irt:i r.omrirn11isn r1P. r:umrll r con P.I ltrr1¡P y t;i� 1;0111!1rn1·1>•� "" 

prodl1cción y difusión qtte anunció En l.i descripción dP s1. proyn,·lo. 
- n caso de f.9' persona nior;:il, pre�enlélr (;op1,1 ciol �c;t.i r,on�l1l11l,v,1 ·, 

pod0r dol rq1ro�e11lnnte lp.y;il, 

•l. n� líhilo� q1rt'l 1P.c1l1r1r1 el Rpo¡o dp A<s!P. pro�¡r;i111r1 ·tn.llmA 1 1 1nr uII •!11 

p111'r1<.la o c;D11l1r1pu1t;icl;i, ;is i t;D'llO n.11 l;i Pi'IJ'llrl lnq.11 In!< lnqolq:11� d,•I 

Gobierno rte G11,1<falc11arn. del Prour,111F1 G11;ic!al;i1r1r;1 _,;:;¡111;1! rvt, r1c11;11 
rlFI I ih r n y ele l;i lJNFSCO. y 

-len caso de ,1blrnwr ni ;:ipoyo. corrf!5pondr:n\ l,1 P.::i tonal f"l!i�tm r :-il lil-,.-,, 

coed1tndo r:1 1 el P, 1clrón rt, l:.d1!orns de lndnvtrn. 

11. Requisitos Técnicos o Bases. 

1. La convocatoria tendrá una edensión Msta el 30 dA agosto <!A 202:;;: 

2. Los proyectos deberán con::tuirse a m,h tardar el 30 de noviembre de 

2022; 
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3. Podrán ::iarticipar profe&ionales de I� edición que radiquen en el Es:ado de
Jalisco. con tr;:iyAr.tori:; demostrable de 5 años o un mlnimo de 5
publicaciones que hayan tramitado y utilicen el ISBN en s;s publicaciones,

4. No podrán participar personas o insll cío es que formen parte del comité
de selección. funcionemos del Gobierno de Guadalajara o sus familiares
en primer gr:1do: 

5. Se buscará coedi1ar libros en cualquiera de los géneros li1er;:inns, 
1nclLyendo textos de divulgación c,entifica. 

6. Las obras a publicar pnnr:!ln Mr inéditas o reediciones, 
7. Para la elección de los tltdos se tomará en cuenta su calidad li1eraria, el

beneficio po,enc,al pa.·a la población y la difusión a cargo de la editorial
mediante aclividades que propicien el /omento a le lectura entre los 
habitantes d!! Jelisco: 

8. Las ::ibras a editar deberan tener un mlnimo de 60 paginas y un tira.e 
superior a 300 ejemplares. salvo el caso dA literntura ,nfant1I o libros donde
los elemen es visuales tengan 1.,n papel preponderante, cuya e�tensión o 
liraje podrá ser menor;

9. Cada edito rial podrla obtener hasta dos apoyos; 
10, El presuouesto total asignado para esta convocatoria es de un millón de

pesos: 
11. Se dará una op eren preferente a los proyectos que además de cumplir con

esto; requisitos cuenten con un diseno atractivo y propongan eficaces 
AstrntA(Jias rA promoción; 

12. De cada libro apoyado, la Dirección de Cultura debe·á recibir el quince po r 

ciento del total do los ejemplares impresos, mismos que se r án destinados
a la� bibliotecas publicas de Guadalajara y a lectores de escasos recurscs 
económicos en la zona metropolitana de Guadalaiara; 

13. El com ité de selecciór sera integrado por la Dirección de Cu ltura y la
Coordinación de Construcción a la Com.midad, quienes selecci::inaran a
profesionales con experiencia en los campos de las let r as y la edición.
ajen,::,s al Gobierno de Guadalajara para califica r bs proyectos. Su 
dictamen será puesto a consideración del Comité Técnico del Fideicomiso 
Fondo Guadalajara de Fomento Empresarial para la selección final de los
proyectos y su aprcbación: y

14. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de los términos
de la misma. Los casos o B)(ce¡::cior es no cubiertos po r la presente
con\·ocatoria serán resuellos po r el .:omité de selección o por 18 Dirncc.16n
da Cu ltura de Guadalajara. 

5/7 

7 

\\ 
'\ 



\.... 

Desarrollo 

Económico U· Enp•end1miento

1 O. Procedimiento de la entrega de Apoyo del Capit::il. 

LI F1de cor111sn I nndo G11:walaFHR de Fn111e11lo [n1p1 es,iri;il e11lre•;¡,,,i\ ¿¡ lu!; 
sclecc1onados el 1(,0% rlol ,,royo asi9nado uni'l vez q11A HI rP,JHP.SP-ntr1nIe IP.q¡¡I rlf1 
la ed1lori;:il entregu� lodn In doc, rrnenlación req, 1c11i1,i P.11 eRlilS lx,sns. 

11. Publicación de Resultados. 

Los resultados se darán a mncii'.er a más tardar el 10 de septiembre de 2022 en la 
pagina 'MNw.gdleem� 

12. Comprobación. 

1.M fn1cs. n::1las ele :11ei·s,1 y olros compcobantfls rle los P.Vfwlns ·Ir, d1f11�u·11, :-1<:i 

corno lc1::; 1;t1pi.-1� Qllfl de111u0sIren I� :lI1I11tr;:ir'.1ón d<> r::id:i libm s0l0c, I011,-wn 

tl')IJcrr1n ¡:,er P.nlrP.grld<J!i ;i l;i f)1rf'cción de C11ll11rn ciAI Go�,ierno do Gun,:nlHJFl•fl il 
m;is f;m1�r PI 9 de dic1mnbrA (l¡¡I :w:;2 

13. Procedimiento para quej11s. denuncias. incidencias, inconformid¡¡cl clP 

beneficiorias y ciudadanos. 

En case 1le ex•stir q11ejas del progmm8, deber;:\11 ::1c11d1r ;:i 1� Coorrl,n,1r1ón Gc,npml 

(le Deo.;irmlln Fí'.niFJll1irl) y.'o al módlllo de Rle11r.,ón rfo h Co11lrnloii,:1 M11nt:0<pf1< 

11t)ic;iuo en Av 5 de febroro #2'19 Colo1ia Las onchas y cnh f'gflr por e�uilo la 

dAscripcion de 1::, qu'.3ja, de71.mci,ai e inconlorr11,dc1d 

Tan1bie11 podri\r1 µrm;Antarse en al cmrPI". 
el1cctrú11ico. urn,u11cI.1s(fJ;Quai.Jai�IIara,�Iot;.n1 o ni tP.léiono �\fifci.1 ion PXIPn,:.;1(,11 

8238 y a 1rn·1és (1f! la p;ir¡1n,1 wP.h' c,;u..,,,rJolaju <L\,lulJ.111�/donu11i.,t.r�i 

14. Dorechos Humanos. 

Co11 el cbjel1vo de qenernr li'is r,ondiciones 11ece,,,r1,1s p:=ir::i PI r1c.0�0 Pqu1t;;liv:, ,;1, 
térrrinos dP. rtisronih111(1;:i,J. ;;icr,esitJ1lid.-1d. ¡:¡xíqibil,dad y ol•d;:id 011 l;1s ;'ll:cin11es t¡1 n 

··e;iliza esle Gobierno Munic,pal, SA i111pler11(•1 1 larc'ln 1t1EH:.irri,;11111s q,m hn�¡,111 

F>IRclivo el ar:r:eso r-i l,1 ínfow111r.i,'Jn gubernmnenlr1• y 1e ilSeqwilr · r¡111, fll a,:r:Psn él 

rn, -ipo:,-o:'! y serv oos se dé lTHGrJ111e11IFJ (,011 llas� F!11 111 •1sl;i1Jh-id:tr, MIi esl:-1s 

�ei:.¡las. si11 di ·r;ri111ínaciú11 o cl1stinción ¡¡iquri.a De 1(1uill rn;:i nr.::i. sn t::i111en1;ir¡'l fil P 

;15 y los servKlores Ji'rlllicm; i11 ·,nlI rr.r ;irtos Fil prnqr::im::i "I\Jlt ,j<>10; Lrn :ir<:>ncle,1 :,1 ;:is". 

'Hrnrnmv:;in. rn,p.it@n. µrote élll '{ g:;irnnlicen el ¡:¡jercir.io eí,;div() d¡i los dorecli(!S 

1t111v1110� R l:=is ben1;1lic ariélS, rfo conform10,'.ld c,,n i(l�, prin,;1p1'J�i de w11vcrsshd11d, 

,n101dcpnnóo11r.i;i, 1ndivisibilidflCI '/ progres1vidf1d. brir1dm1d•1 er• t,,do m01mwlo t,n 
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Iralu (J-9110 y <Je re�pP.tD .i lél pohl11ción objet,""· (;< n ap�qo 11 los Gí!IP.r,us ·tA 
iguoldm! y no rli�cr1r111,111�1 HI 

/\'i1111is111u. ·as acciones qIIe se prornIev n ¡¡ lr;:ivAs rle <>st;i� l<eqlns dA Op01r1nr'u1 
lo111P.11IMá11 la vigenr:ia efect1v,1 y res¡iet" IrrP!'.friclo de lo!'. r!f.l1cr,h,Js dP. l;ci¡; 
perc;nr as f'I1 r:nnrt,oón d!' vulnernh1l1dad. l0111r1ndo nn c011¡;idm::ici,in ¡:.;¡¡; 
circunsl;iPcias. a f,,- de co11lnh111r :'1 yenerar :011or.101i�1110 y ;icr;irit1Cs '1"0 polflnr.i,�11 
su -:JesMr◊I o 1r1tegr::il e 111cluf.1ón ¡,lr-ma 

15. Acciones de blindaje electornl 

En la cper¡ición y eIer.•_1cI · ·1 <IE los recursc,s Ini 1n1c1p;:iles sP. rlcii,p,;\11 nh ,-.,.m, ,1 
/llP.•HIRI lr1s lllA•fl<1elS clp r::ir;'Jcler perI11,111en:e. conlPt1id:1c <)11 l;ir. l<>yn� t:,(I ,i;iln•; \' 
I0°.ale" ;ipl·re1hl1,s. cr.n l;i fineili1fad d43 preve111r e uc.-, d!' «> <:<1,sos ¡,uhl "'" ,1 
prnqi:w1tis sn1:nles crn1 finP.!': pnrfir:ulares, partidisIr1s y/1, 1 olilK·,:,-("!P,;1,,rnln� 

1 o �nlennr. cv11 el r;n Ut: µ1t1� rvc11 lu� pfi1·1;1p1os dH IHq;ilid;,rl. l111111;1dP.l te;ill;cid_ 
i111r:,H<;i;ih,lad y eficiencia que riyen el servicio púlJ1I::o: Sil rnfrPIH1R el ,.0P1I110111P,o 
cor· la lransoarencia. la rem!ic;lón de cuentas y el rnspeto ;i l:1s 1JP.recl10: llurn,111(,s. 
:1s11111s1110 se previenen e 111hiben las conducl,is q!le deriv1,111 e11 ,t¡¡lilo� n �;;i11,:ío""' 
;idn1i11i�trn1tv,is " 

16. Difusión. 

f-- �,as ROP. 8cemas tie sII [1l.blir.11ción er" l;ci c;;icet,1 M111rn:í¡n, <le <;11;.i<l;il;ci¡;-i1;i 
P.!\l;'J11 rllsponihlFlS péiri! Sil (;{)l)l\1II12 en página tlel A)lllll(Hl'HP.11111 rlfl G1I c11l;1l;w�r é1 
h_tt1,1�_.ft.¡r��ª-"..�!_WJil.fJL1_a::f i!.[0Ji;1 ra qQb� 111�/!ta.ris 11a renr:1alu.1rnlR •r 11, 1111e1r,al, 
inlc,r,11r111do las acc1r> es instilur-ion&le� ::i re;ili;,;.ir y E'I p::i-Jrc'w dP hPnf>hcia,ia� 

17. Aviso de PrivAcid11d / Protección de Datos Personale!S. 
r 1 111¡,111e1n ele <:!Xpllclit1nles quf;l :-;e lormen en¡, ,11ohvn r!e '"" prn<sf'11I�!; P<'ql:a�. 

(iehei;'n c.1111pl11 LOII el Av1su ctJ Privc1L:id;1t) ¡.ubli,;ad.-, r,n PI ¡,r,rlill ohsi;al 

https:/ltransparenc1amuactalaiaracjob.mx1s¡¡es1defaull/flles/Avls0Prlvacidad.pdí 
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n t Emprendimiento

V 
De<orroll<> Ec<,�crrlco 

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA A TRAVÉS DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EMITE LA 
SIGUIENTE: 

CONVOCATORIA. 

"COEDICIONES GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO" 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 226 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, dispone 
que la Coordinación General de Desarrollo Económico tiene por objeto imp11lsar el 
desarrollo de oportunidades para todas las personas que deseen acceder a un 
empleo digno o empre dar un negocio, para gara lizar un crecimiento equitativo 
y sustentable para la población municipal. Mediante las alribuciones especificas 
conferidas a las dependencias a su cargo. 

Que el Comité Técnico del Fondo Guadalajara de Fomento Empresarial aprobó 
las Reglas de Operación del Programa "Coediciones Guadalajara Capital Mundial 
del Libro" el día 19 de julio del año 2022 en la sesión ordinaria número 65 y el dla 
9 dA agosto del año 2022 se aprobaron modificaciones respecto a la convocatoria 
en la sesión extraordinaria número XI. 

1. Objetivo General

Coadyuvar con el fortalecimiento de las editoriales jaliscienses 
relacionadas con la literatura y la divulgación científica a través de 
capacitación y de capital impulso para qLJe sea utilizado en la producción
de libros con el fin de crecer los acervos y dar un meJor servicio a los 
usuarios de las bibliotecas públicas municipales. 

2. Población Objetivo

Personas físicas y morales establecidas en el Estado de Jalisco,
preponderantemente a las establecidas en el Municipio de Guadalajara
que se dediquen de manera profesional a la edición de libros de literatura
y divulgación científica. 

3. Beneficiarios del programa 

Editores del Estado de Jalisco preponderantemente los del Municipio de 
Guadalajara y usuarios de las hibliotecas públicas municipales. 

4. Área Responsable del Gobierno Municipal . 
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La Coordinación General de Desarrollo Económico a través de la Dirección 
de Fondo Guadalajara de Fomento empresarial. en colaboración con la 
Coordinación General de Co strucción de la Comunidad, a través de la 
Dirección de Cultura serán las responsables de administrar las actividades 
relacionadas a la correcta implementación del programa. 

5. Especificaciones Objetivos Especlflcos. 

• Capacitar a los editores participantes del Estado de Jalisco en lemas de 

emprendimientn; 
• Contribuir a la difusión de materiales literarios y de divulgación científica en el 

Estado de Jalisco:
• Acrecentar el acervo de las bibliotecas públicas del Municipio ce Guadalajara: 
• For entar el acerc!'lmlento de los ciudadanos a la lectura y a las bibliotecas

públicas de la Ciudad;
• Fortalecer al sector editorial del Estado de Jalisco; 
• Contribuir al cumplimiento de los objetivos del programa Guadalajara C;ipit;il

Mundial del Libro; y

• Fomentar la colaboración entre los editores independientes y el Gobierno 
Municipal de Guadalajara. 

6. Presupuesto 

Por un monto de $ 1 '000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N) De los
cuales se destina un monto de hasta$ 100.000.00 (cien mil pesos 00/100
M.N) por proyecto presentado y aprubado. teniendo como límite 2
proyectos para presentar por cada editorial.

Este recurso será transferido al Fondo Guadal¡:¡j:ira de Fomento 
Empresarial por parte de la Tesorería Municipal de Guadalajara. 

La vigencia del programa será 1..na vez que !';ean entregados los libros al 
Gobierno de Gw:1dalr1Jara teniendo como fecha limite el dla 30 de 
noviembre del año 2022. 

7. Caracterlsllcas del Apoyo.

l. Capacitación.

Capacitación orientada a temas de emprendimiento. 

11. Capital impulso 

Apoyo o:m f'..=ip1tal impulso hasta poi la cantidad de $100,000.00 (ciAn mi 
pesos y 00.1100 M.N), por proyeclo rresentado y .::iprobDdO, pi.lrn el 
fortalecimie lo de la editoriDI. 

dadcr P1::dr0 L-:ita o. 290 
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No peerán participar personas o In l1luciones que 'ormen part del 
Comité Tée111co Lfl:l V<.1loración. ni funr.ion.:1rios del Gobierno de 
Gua<.I laj ra o sus familiares er prinier grado. 

8. Requisitos para Registrarse al Programa. 

l. Requisitos para los solicitantes: 

1. Ser ,nayor ce edad, 

2. Enviar I correo cood1c1one g ml@gw:1diil1ij' r g b.1nx una desr.r,pc.ión

rletallada del proyeclu que se propone par::i .oedición. donde se incluya 
cotización, c:ronogran,a de producciún y �:;lrc1legIas de difusic'l1· y

distribución de la 01.Jra;
3. Que la editorial tenga su domicilin fiscal en el Est do de Jalisco. 

4. Demostrar que la editorial iene una l ayectoria de al meno!'> � ;iño!'. o que 

han ,eatiwdo vi menos 5 publicac ones con regisl ro ante el ISBN; 
5. No ser funcionario público de! Gobierno de uadalajara 111 lamiliar en

primer grado de algún íuncionario de dicho munlcirin y fim,ar declaratoria 

de no serlo; 
6. Prnsent:u la siguiente documentació1 completa.

Id ntificación oficial vigente: 

-Comprobante de domicilio de la editorial (no rnay • a 3 111e�l;ls de 
antlgiiP.ci,H1) 

-CURP o acta de 11ac;i1111fo11to: 
Constancia de S1luac1ón Fiscal que demuestre ar.tivid;irl P.I11prE>s.:tr 1 1 e11 ,1 

ramo editorial o afin y opinión positivo de cLriphm,enlo de obligaciones 

ante el SAT exµl;l\J1oc1:; uuranle los 30 dias rmwinfi a l;i fp,ch;i de la

soliciluu: 
-Licen .ia municipal vi enle a nombre de la persona lísi a o moral que 

sorá benl;lfici,;1cJc1. 

-Carta ba¡o protest;i ele decir verdad en la que acrcdile la titulc111u,;1d de los
derechos de autor de la obra que pretende publicar y en la que asuma
toda la respon5ahilir!.'l<1 P.n Ci'!!';O de quejas o litigios relacionados con estos
dernchos; 
-Carta compromiso ce cu 1plir con el lira.e y las condiciones de 
pmctucción y difusión que anunció en la descripción de su µroy1;¡ctu. 

-En caso de ser persona moral, pr-esenla, cup,a del acto conslilLIl1vo y

poder del repre entante legal; 
-L05 lilulos que mdb;in el ;ipoyn rle este programa cleuer.;i11 i11duir eI1 

porlacl o co trap rtada, así corno en la vagina leg¡;;I los logotipos del 
Gobierno de Guada ajara. del Programa GLI.'ldalaj;:ir;,i Ca[lit-'1I 111!111::li;,il 

clel I ibro y ele la UNESCO. y 
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-Fn caso de obtener el aµoyo, correspondAr8 a la edilori;;il registrar el libro
coeditado en el P;:1drér, de Editores dt1 1111.laulor. 

11. Requi ilos Técnicos o Bases: 

1. La convocatoria tendrá una extensión hasta el 15 de agosto de 2022;
2. Los proyectos deberán concluirse a más tardar el 30 de noviembre de

2022;

3. Podrán participar profesionales de la edición que radiquen en el Estado de 
Jalisco, con traycctoriEJ demostrable de 5 aoos o un mínimo de 5
publicaciones que hayan tramitado y utilicen el ISBN en sus publicaciones;

4. No podrán participar personas o instilucrones que formen parte del comrté
de selección, funcionarios del Gobie no de Guadalajara o sus rarniliares
en primer grado; 

5. Se buscara coeditar libros en cualquiera de los géneros literarios. 
incluyendo textos de divulgación científica; 

6. Las obras a publicar podrán ser inéditas o reediciones; 
7. Para la elección de los lilulos se tomará en cuenta su calidad literaria, el 

beneficio potencial para la població y la difusión a cargo de la editorial 
mediante actividades que propicien el fomento a la lectura entre los 
habitantes de Jalisco;

8. Las obras a editar deberán tener un mínimo de 60 páginas y un tlraje 
superior a 300 ejemplares, salvo el caso de li eratura Infantil o libros donde
los ehame los visuales tengan un pa['l?.I prP.¡,nnrlerante, cuya extensión o 
tiraje podrá ser menor;

9. Cada editorial podría obtener hasta dos apoyos:
10. El presupuesto total asignado para esta convocatoria es de un millón de 

pesos; 

11. Se dará una opción proferente a los proyectos que además de cumplir con
estos requisitos cuenten con un dlseoo atractivo y propongan eficaces 
estra egias de promoción;

12. De cada libro apoyado. la Dirección de Cultura deberá recibir el quince por
ciento del total de los ejemplares impresos, mismos que serán destinados
a las bibliotecas públicas de Guadalajara y a leclores de escasos recursos
económicos en la zona metropolitana de Guadalajara; 

13. El comité de selección sera integrado por la Dirección de Cultura y la 
Coordinación de Construcción a la Comunidad, quienes seleccionarán a
profesionales con experiencia en los campos de las letras y la edición, 
ajenos al Gobierno de Guadalajara para calificar los proyectos. Su
dictamen será puesto a consideración del Comité Técnico del Fideicomiso
Fondo Guadalajara de Fomento Empresarial para la selección fi al de los
proyectos y su aprobación: y

• A ,d ,dc:r Pedro l.t.JLa No. 290 
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14. La participación en esta convocator a implica la aceptación de los términos 

de la misma. Los casos o excepciones no cubiertos par la presente 

convocatoria serán resueltos por el comité de selecció o por la Dirección

de Cultura de Guadalajara.

9. Procedimiento de la entrega de Apoyo del Cilpital. 

El Fideicomiso Fonco Guadalajara de FomAnto Fmpresarial entregará a
los seleccionados el 100% rlel apoyo □signado una vez que el
representante legJI de la editorial entre�ue toda la docume·1tación 
requerida e11 e tas bases

1 O. Publicación de Resultados. 

Los resultados se darán a conocer a más tardar el 1 O de septiembre de 
2022 en la página www.gdlee.mx 

11. Comprobación. 

Las fotos, notas de prensa y otros comprobantes de los eventos de
difusión, así como las copias que de, uestre1 la publicación rlfl r,arl::i libro
:=.eleccionadu deberán ser entregados a la Dirección de Cultum del 
Gobierno de Guadalajara a más tor,jar el 9 de diciembre del 2022. 

12. Procedimiento para quejas, denuncias, incidencias, inconformidad de 

beneficiarias y ciudadanos. 

En caso de exi�t1r quejas del programa, deberán acudir a In Coord1nac n
General de Desarrollo c:on6m1r.n y/o al módulu de ale11c1ón de la 
Contr;,ilrirla Municipal ubicado en Av. 5 de lebrero #249 Colonia Las
Conchas y entregar ::ior escrito la descripción de la queja. denuncia e
inconformidad. 

También podrári presentarse 
electrónico: dcnunc1es@guada¡ajara.qob.mx. 
1:1xlen�ió11 8238 y ;i trr111és 
weh· Gua_gala'ara. ob.mx/denuncLas' 

13. Difusión. 

en el correo 
o al teléfono: JGG9-1300 

de la ¡:;agina 

Esta convocaloria, adenás de su publtcación en la Gaceta Muni ipal de
Guadalajara estan disponibh:is p.:irn s11 r.ons11ll,1 en pági11a uf:!I 
Ay11nt11rniento de Guadalajara
hltps:1/transparencia.quadalajara qob mx/transparencia/ aceta-munici al 
informando las accion s institucionale a realiwr y el p- drón de 
benef1c1arias.
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