
LA SECRETARÍA DE CULTURA,  A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES, 
CONVOCA A

diseñadores nacionales y extranjeros que residan en el país, y a mexicanos residentes en el 
extranjero a presentar propuestas de mobiliario y ambientación para integrar en los espacios 
públicos de fomento a la lectura.

El Programa de Fomento para el Libro y la Lectura 2016-2018 tiene entre sus objetivos garantizar 
el acceso al libro y la lectura mediante diversas acciones, entre ellas, establecer espacios públicos 
de fomento a la lectura en coordinación con las instituciones públicas a través de sus programas 
estratégicos.

Los “espacios públicos de fomento a la lectura” son aquellos destinados por las instituciones 
con el fin de llevar a cabo actividades de promoción, animación y capacitación lectora; cuentan 
con un acervo especialmente seleccionado para tal fin, un mínimo de mobiliario (libreros, mesas, 
sillas, taburetes, tumbonas) y ambientación (canastas, cojines, tapetes, imagen institucional), que 
favorece la formación de lectores y el desarrollo de actividades artísticas.

Los programa estratégicos son aquellos que desarrolla la Secretaría de Cultura en cooordinación 
con las instituciones públicas municipales, estatales y federales, con el fin de fomentar la lectura 
entre las diversas comunidades y los diferentes públicos, tales como: población en situación de calle, 
de marginación o de reclusión, en hospitales y centros de salud, en casas de día o albergues para 
migrantes, en comedores comunitarios, comunidades en conflicto social; así como en bibliotecas 
públicas, salas de lectura, escuelas públicas y otros espacios educativos.
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BASES

1. Participantes

Podrán participar de manera individual o en grupo diseñadores industriales mexicanos o extranjeros 
con residencia en el país de por lo menos 5 años. Los mexicanos que residan en el extranjero 
deberán acreditar su nacionalidad.

2. Proyectos

Para la elaboración de los proyectos, se pone a disposición de los participantes la descripción de los 
elementos que pueden considerarse en estos espacios (ver ANEXO).

Los proyectos deben integrarse con los siguientes elementos:

a. De los participantes

•	 Documento que acredite la nacionalidad mexicana. En el caso de extranjeros, 
copia de los documentos que acrediten su estancia legal en el país y calidad 
migratoria expedidos por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de 
Gobernación (FM3), por un mínimo de 5 años

•	 Semblanza de la trayectoria profesional

•	 Carta que declare la originalidad del proyecto y su autoría

•	 En el caso de participaciones grupales, carta debidamente firmada por los 
miembros del grupo, en la que se señale el nombre del representante del mismo, 
haciendo hincapié en que sus integrantes están de común acuerdo que el 
representante será quien reciba y a quien se otorgue oficialmente el estímulo en 
caso de resultar ganador

b. Memoria conceptual explicativa

•	Descripción general del proyecto

•	Aspectos que le confieren originalidad

•	 Innovación que representa: formalidad, funcionalidad, uso de materiales, 
orientación a la sustentabilidad

•	Descripción de materiales a utilizar

c. Representación gráfica

•	Bocetos, renders y planos acotados del producto, indicando todos los detalles 
técnicos y constructivos necesarios para la comprensión del producto



d. Viabilidad técnica y económica

•	Detallar los materiales y procesos productivos empleados en la fabricación de 
los bienes

•	 Indicar el costo estimado de fabricación de los bienes

•	Se considera requisito imprescindible que los proyectos no hayan sido presentados 
a otros concursos ni publicado o comercializado previamente

3. Presentación de proyectos

Los proyectos serán enviados a:

Secretaría de Cultura
Dirección General de Publicaciones
Programa de Fomento para el Libro y la Lectura
Paseo de la Reforma 175 piso 3
Col. Cuauhtémoc, del. Cuauhtémoc
C.P. 06700, Ciudad de México

Se deberá incluir la impresión de lo descrito en el numeral anterior así como un CD o DVD con los 
archivos digitales.

4. Criterios de evaluación

El jurado evaluará los proyectos considerando:

a. Innovación, conceptualización y solución estética

b. Relación usuario-objeto (ergonomía)

c. Relación objeto-medio ambiente

d. Relación objeto-lectura

e. Factibilidad de producción

f. Se dará prioridad a los diseños con materiales económicos, sin menoscabo de la calidad

        El jurado hará una preselección con el fin de solventar dudas sobre el diseño propuesto y los  
        costos de producción. 

5. Derechos de autor

a. Al presentar sus proyectos en esta convocatoria los participantes declaran ser dueños 
del diseño y propuesta 

b. Los participantes serán los únicos responsables de realizar los trámites necesarios para 
salvaguardar los derechos de propiedad intelectual sobre sus diseños
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c. El ganador otorgará a la Secretaría de Cultura una licencia exclusiva para el uso, 
producción y explotación, sin fines de lucro, del diseño, a efecto de desarrollar la iniciativa 
de “Espacios públicos de fomento a la lectura” por un periodo de cinco años a partir de 
la fecha de notificación

d.  Los proyectos recibidos que no hayan resultado ganadores serán puestos a disposición 
de los participantes por un periodo de 30 días naturales a partir de la publicación del 
ganador, en el caso de que no se reclamen, serán destruidos para proteger los derechos 
intelectuales de los participantes

6. Jurado

El jurado estará integrado por especialistas en la materia y su decisión será inapelable.

7. Estímulos

Se entregará un estímulo único por $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N). 
En caso de resultar ganador un proyecto presentado por un grupo, el estímulo se entregará al 
representante del mismo. 

8. Fechas importantes

a. La convocatoria estará vigente del 9 de septiembre al 14 de noviembre de 2016.

b. El diseño ganador será anunciado en el marco de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara 2016, y se publicará en la página oficial de la Secretaría de Cultura:   
www.gob.mx/cultura

9. Aceptación de las bases

La participación en esta convocatoria significa la aceptación de las presentes bases.

10. Restricciones 

No podrán participar en esta convocatoria, ni a través de interpósita persona, servidores públicos 
de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, Educal, INBA, INAH, FCE o cualquier otra institución 
del ámbito cultural público.

Las cuestiones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por la institución 
convocante.

Para mayores informes contactar a:

Tel. (55) 4155 0200 extensión 9909 

Correo electrónico disenomobiliario@cultura.gob.mx



ANEXO

Los espacios
Los “Espacios públicos de fomento a la lectura” pueden ubicarse en espacios culturales o educativos como 
centros de lectura o bibliotecas; pero se encuentran también en oficinas de gobierno, establecimientos 
hospitalarios, albergues, comedores comunitarios, casas de cultura, mercados públicos, centros deportivos, 
centros de readaptación social, entre otros, es decir, en sitios que en su origen no fueron destinados 
expresamente para actividades culturales o educativas, pero que han designado un área específica para 
usos de fomento a la lectura.

Generalmente son espacios cerrados de variadas dimensiones, pueden ser desde 2 x 2 metros cuadrados 
hasta 5 x 5 metros cuadrados dependiendo de la institución y sus posibilidades. Deben contar con al menos 
una pared de fondo donde se coloca la imagen institucional de los organismos participantes. 

El público
A estos espacios asiste todo tipo de público de acuerdo a la vocación de cada establecimiento y va desde 
la primera infancia hasta adultos mayores, con discapacidad o sin ella, con diverso nivel de estudios y 
profesiones, hablantes de lenguas indígenas, estudiantes, empleados, padres de familia. 

Dependiendo del espacio, generalmente asisten de 1 a 15 personas –en su mayoría niños y niñas– quienes 
hacen uso del acervo de manera libre y gratuita, y participan en otras actividades, como talleres o lecturas 
colectivas.

Mobiliario y ambientación

La naturaleza de estos espacios exige un diseño de mobiliario y ambientación: 

•	 Amable. Visualmente agradable, que invite a permanecer en el lugar por su imagen y por los materiales 
utilizados

•	 Modular. Para que los elementos se adquieran de forma independiente en el número necesario y se 
adecuen a cada tipo de espacio

•	 Práctico. En su resguardo y acomodo, fácil de mover dentro del mismo espacio

•	 De larga duración. Materiales resistentes en el uso y fáciles de limpiar

•	 Bajo costo de producción, en su manejo y en su mantenimiento

•	 Minimalista o multiusos. Contempla el máximo aprovechamiento del espacio

•	 Piso. Materiales suaves, fáciles de montar y desmontar así como fáciles en su limpieza y 
mantenimiento

•	 Seguridad. El diseño y los materiales deben apegarse a los estándares internacionales de seguridad



 

Características a considerar:

Mobiliario y ambientación

•	 Librero en proporción a los espacios y usuarios; en general no más de 1.60 m de altura, con una 
marquesina que identifique al programa y a las instituciones participantes. Capacidad para colocar 
aproximadamente 70 libros de frente. Considerar que sea modular para su adecuación a cada tipo de 
espacio

•	 Taburete multiusos para sentarse, dibujar, guardar libros y materiales para talleres y otras actividades, 
en tamaños y proporciones convencionales para niños y adultos

•	 Tumbona para recostarse a leer individualmente o por parejas

•	 Silla para adulto

•	 Silla para niño

•	 Mesa para adulto

•	 Mesa para niño

•	 Piso x m2 (armable, desmontable y lavable)

•	 Canasto para guardar libros de diferentes tamaños

•	 Ambientación en pared (logos y normatividad)

•	 Cojín para colocarse a nivel de piso y recostarse o sentarse

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.


