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Guía para la presentación de proyectos 
  

Premio al Fomento a la Lectura y la Escritura 2016 
 

 
Consideraciones preliminares 
 
Cuartilla: 1650 a 1800 caracteres, incluidos los espacios. 
Tipografía recomendada: Letra Arial de 12 puntos. 
Interlineado: Doble espacio. 
Extensión del proyecto: Todos los textos enviados deberán tener una extensión máxima de 20 
cuartillas paginadas. Las experiencias que en ellos se cuenten deberán estar vigentes o, en 
el caso de haber concluido, no deberán tener más de un año de haberse realizado. 
 
Parte 1. Carátula y prólogo 
 

Los trabajos deberán incluir: 
 
A. Carátula: 

 
Categoría en la que participa 
Nombre del trabajo o proyecto que presenta 
 
 

B. Prólogo. Acerca del organismo, asociación o mediador (extensión máxima de 2 
cuartillas). 

 

 Trayectoria (tiempo de trabajo, motivos por los cuales se dedicó a emprender esta labor 
social, condiciones de trabajo). 
 

 
C. Sobre el proyecto de fomento de la lectura y la escritura 
 

 Descripción del proyecto o experiencia particular de fomento de la lectura que ha promovido 
desde su espacio. 

 Duración del proyecto. 

 Antecedentes. Las características de la comunidad antes de que el proyecto iniciara. 

 Impacto o evaluación. Los cambios observados en la comunidad a partir de su participación 
en el proyecto. 

 Tipo de público que participa y las estrategias aplicadas. 

 Financiamiento, recursos humanos y económicos que se requieren para su funcionamiento. 

 En su caso, indicar instituciones que han brindado apoyo y cómo lo han hecho. 

 Acciones a futuro. 
 

 
D. Testimonios 

Todos los trabajos podrán ir acompañados de evidencias del proyecto en formato 
preferentemente digital (fotos, testimonios escritos, recortes periodísticos, materiales 
impresos, videos, audiograbaciones, evaluaciones e indicadores de logro que den cuenta 
de la incidencia del proyecto en la comunidad en la que se inscribe)  contenidas en un solo 
disco (formato CD o DVD). 
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Los discos deberán entregarse por triplicado 
 

 
En el caso de los trabajos entregados por correo electrónico, los testimonios no 
deberán exceder los 5 MB. 
 
 
 

Parte 2. Envío del trabajo 

 
1. La presente convocatoria estará vigente desde el momento de su publicación y hasta las 

23:59 h del viernes 23 de septiembre de 2016. Los trabajos enviados por correo postal 
participarán con la fecha del matasellos. Después de esta fecha ningún trabajo será 
aceptado. Para los trabajos enviados por correo electrónico se tomará en cuenta la fecha y 
hora de envío del correo, y se acusará de recibido. La inscripción es gratuita. 

 
2. Los trabajos enviados por correo postal deberán ser entregados en un sobre cerrado que 

contenga un original y tres copias impresas por una sola cara a doble espacio en letra Arial 
de 12 puntos.  
 
Colocar en la parte exterior del sobre los siguientes datos: 

 

 Categoría en la que se participa. 

 Nombre del trabajo presentado  
 
En el interior del sobre incluir una hoja con los siguientes datos:  

 Categoría en la que participa  

 Nombre del trabajo que presenta  

 Nombre completo del participante o representante de grupo 

 Teléfono celular y fijo  

 Correo electrónico  
 
 

3. Los trabajos que no cumplan con lo requerido en la presente convocatoria serán 
descalificados. 

 
4. Los trabajos podrán ser enviados a través de 

 

 correo electrónico:  
 

premioalfomentoalalectura@cultura.gob.mx   
 

 entregados personalmente o por correo postal en: 
 

Secretaría de Cultura  
Dirección General Adjunta de Fomento a la Lectura y el Libro 
Av. Paseo de la Reforma núm. 175, Piso 3, Col. Cuauhtémoc.  
C.P. 06500, Ciudad de México 
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