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CONVOCATORIA A EDITORES NACIONALES

SECRETARÍA DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES

La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Publicaciones, invita a casas editoras de 
México a participar en la Feria del Libro de Frankfurt, que se realizará del 10 al 14 de octubre. 

Para ello, se patrocinarán seis bolsas de viaje para gastos de transportación aérea (México-Frankfurt-
México), hospedaje y desayuno. Se otorgará además un espacio de trabajo compartido en el estand 
de México en la Feria a los seis mejores proyectos seleccionados por un comité integrado por las 
instituciones convocantes y la propia Feria del Libro de Frankfurt.

BASES DE PARTICIPACIÓN

1. Dirigido a casas editoras de México

2. Varias editoriales pueden presentar juntas un mismo representante

3. Deberán tener actualizado el registro de sus novedades y nuevas ediciones en la plataforma 
librosmexico.mx

4. No contar con apoyos de otra institución pública para el mismo fin

5. No deberán pertenecer a ninguna institución educativa u organismo públicos federales o estatales

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Tener un catálogo consolidado de tres o más años de existencia

2. Tener un catálogo patrimonial de venta de derechos que incluya y cubra las regiones de interés

3. Contar con una agenda de trabajo para la Feria del Libro de Frankfurt

4. Viabilidad del plan de trabajo que se transforme en futuros proyectos editoriales

5. Que el representante asistente a la Feria cuente con capacidad de negociación y toma de 
decisiones y el manejo suficiente del inglés para las negociaciones correspondientes

PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DEL LIBRO DE FRANKFURT
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ETAPAS 

1. Entre el 9 y el 20 de julio de 2018, las editoriales nacionales interesadas deberán enviar su catálogo 
susceptible de negociación de derechos, semblanza curricular del representante postulado y el 
formato “Plan de trabajo para editores para participar en la Feria del Libro de Frankfurt” en archivo 
pdf al correo electrónico librosmexico@cultura.gob.mx

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios editoriales: literatura mexicana, historia, ensayo, arte, 
guion de cine y televisión, así como literatura infantil y juvenil

2. El comité seleccionador anunciará el fallo el 24 de julio de 2018 a través de librosmexico.com y 
caniem.com y las redes sociales de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura. 
Asimismo, se dará aviso personal a los interesados en el correo electrónico que hayan registrado

3. Las editoriales seleccionadas deberán elaborar un reporte de actividades y resultados de las 
negociaciones que sostuvieron. Dichos reportes deberán ser enviados al correo electrónico 
gaston.garcia@cultura.gob.mx más tardar el 26 de octubre de 2018. 

Para cualquier duda o información, contactar a gaston.garcia@cultura.gob.mx
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