
FIDEICOMISO COMISIÓN DE FILMACIONES DEL ESTADO DE JALISCO 

1ERA CONVOCATORIA DE GUIÓN CINEMATOGRÁFICO PARA LARGOMETRAJE, 

  

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA PARA EL EJERCICIO 2020 

 

ANTECEDENTES 

1. El 24 de Marzo de 2014 el Gobierno del Estado de Jalisco, a través del C. Gobernador 
Constitucional del Estado y los Secretarios General de Gobierno de Planeación, 
Administración y Finanzas, en su carácter de Fideicomitente, celebró con Banco Regional 
de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, BanRegio Grupo Financiero, contrato 
para constituir el Fideicomiso denominado “Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco”, 
COFIEJ, con número administrativo 851-00925, mismo que fue publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco” el mismo 24 de marzo de 2014. 

2. Mediante Convenio de Sustitución Fiduciaria, celebrado el 25 de octubre de 2016 Banco 

del Bajío. S.A., Institución de Banca Múltiple, sustituyó a Banco Regional de Monterrey”, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, BanRegio Grupo Financiero en el Cargo de Fiduciario 

del Fideicomiso, asignándole administrativamente el número 18306; de igual manera, con 

fecha 25 de Octubre de 2016 mediante documento privado suscrito entre el Fideicomitente 

y Banco del Bajío. S.A., Institución de Banca Múltiple, en su calidad de Fiduciario, 

celebraron un Convenio Modificatorio a efecto de re expresar en su totalidad el clausulado 

de dicho Fideicomiso. 

 3. Los presentes Criterios de Elegibilidad tienen por objeto establecer las características, 

términos, requisitos, lineamientos y procedimiento que deberán observar los interesados en 

tramitar los apoyos que para el Ejercicio 2020 otorgará la COFIEJ y fueron autorizados por 

el Comité Técnico de dicho Fideicomiso en Acuerdo tomado en la Sesión 23/2020 

(Vigésima Tercera ordinaria) celebrada el 9 de Septiembre de 2020, mediante el cual se 

autorizó emitir el 1ERA CONVOCATORIA DE GUIÓN CINEMATOGRÁFICO PARA 

LARGOMETRAJE, así como los Criterios de Elegibilidad para participar en el procedimiento 

de selección para el otorgamiento de Apoyos a la producción Guiones para largometrajes 

y/o cortometrajes de cualquier género cinematográfico y formato de realización (Animación 

y/o Ficción) en el Estado para el Ejercicio 2020, con fundamento a lo previsto en la 

Cláusulas Cuarta, Séptima, fracción II, incisos c) y d) y Décima Primera fracciones IV, VI, 

VII, XIV del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso; así como las Reglas 3, 

fracciones III, V, VI, VII y VIII, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y demás aplicables 

de las Reglas de Operación del Fideicomiso. 

  

CRITERIOS  

PRIMERO. Para efectos de los presentes Criterios, en términos de las Reglas de Operación 

del Fideicomiso “Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco” publicadas el 6 de 

septiembre de 2014, COFIEJ, se entenderá por: 

  



I. APOYO: Las aportaciones de recursos que realizará COFIEJ al Sujeto de Apoyo 

para aquellos proyectos que resulten elegidos conforme a los presentes Criterios de 

Elegibilidad y a las Reglas de Operación del Fideicomiso. Dichas aportaciones y 

participaciones de COFIEJ serán normadas de acuerdo al convenio de apoyo 

respectivo. 

  

II. COMISIÓN O COFIEJ: Indistintamente al Fideicomiso Comisión de Filmaciones 

del Estado de Jalisco. 

  

III. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: Documento autorizado por el Comité Técnico 

del Fideicomiso y publicado en la página web www.filmaenjalisco.com mismo que 

contiene las características, términos, requisitos, lineamientos y procedimiento que 

deberán observar los Sujetos de Apoyo interesados en participar en las gestiones 

para recibir el Apoyo que oferte la COFIEJ. 

  

IV. SUBCOMITÉ DE VALORACIÓN DE PROYECTOS: El órgano colegiado cuya 

creación es aprobada por el Comité Técnico en términos del Contrato de 

Fideicomiso y que será presidido por el presidente del Comité Técnico del 

Fideicomiso, delegando en éste facultades para la recepción y evaluación de los 

proyectos presentados por los Sujetos de Apoyo, el cual emitirá resolución motivada 

respecto de la viabilidad de apoyo de un proyecto, para ser presentada a la 

autorización del Comité Técnico. 

  

V. SUJETOS DE APOYO: Las Personas físicas y/o morales registradas, radicadas 

y activas en el estado de Jalisco en los últimos 5 años, dedicadas a una o a varias 

de las actividades cinematográficas, incluidas las de escritura, producción, 

distribución y exhibición de películas cinematográficas, que soliciten participar en 

los procesos de selección para acceder los apoyos financieros al Fideicomiso de la 

COFIEJ. Para este año y para reactivar la industria cinematográfica jalisciense, sólo 

se apoyará a proyectos de orden estatal, quedando fuera cualquier proyecto fuera 

del estado de Jalisco. 

VI. GUIÓN O LIBRO CINEMATOGRÁFICO: el argumento desarrollado con 

descripción de lugares, personajes, diálogos y acotaciones que den origen a la 

producción y realización de una película de: LARGOMETRAJE con duración mínima 

de 60 minutos y máxima de 120 minutos.   

  

SEGUNDO. El Sujeto de Apoyo que esté interesado en participar en el procedimiento de 

selección para la obtención de apoyos que otorgará el Fideicomiso de la COFIEJ para el 

presente Ejercicio 2020, deberá sujetarse al cumplimiento de los requisitos y criterios de 

selección previstos en los presentes Criterios de Elegibilidad y en lo que resulte aplicable, 

en las Reglas de Operación del Fideicomiso de la COFIEJ. 

TERCERO. Los tipos de apoyo que otorgará el Fideicomiso COFIEJ para incentivar y 

promover la industria audiovisual en el Estado serán de tipo económico. Los apoyos que 

http://www.filmaenjalisco.com/
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para el Ejercicio 2020 otorgue la COFIEJ, además de cumplir con los requisitos y criterios 

de elegibilidad establecidos en el presente, estarán sujetos a la valoración parte del 

Subcomité de Valoración de Proyectos y autorización del Comité Técnico, así como la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal de recursos líquidos del Patrimonio del 

Fideicomiso COFIEJ. 

CUARTO. La recepción de solicitudes mediante el mecanismo electrónico establecido, bajo 

ninguna circunstancia implica la aprobación de la misma, sino que, de cumplir los requisitos 

para su recepción, se sujetará al procedimiento de selección a que se refieren los presentes 

Criterios de Elegibilidad. 

QUINTO. Los recursos que el Fideicomiso de la COFIEJ destinará para el apoyo de los 

proyectos a que se refieren los presentes criterios serán de una bolsa total de hasta 

$400,000.00 (Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.), distribuidos conforme lo considere 

el Subcomité de Valoración además de 8 apoyos para asesoría y reescritura de guion 

cinematográfico,  

SEXTO. Los Sujetos de Apoyo y sus proyectos deberán cumplir con todos los requisitos 

establecidos en los presentes Criterios, en caso de omitir algunos de los procedimientos 

establecidos para la selección o en la presentación de alguno de los documentos o de 

presentar la información incompleta en cualquiera de los mismos, sin responsabilidad 

alguna para la COFIEJ, los proyectos no serán evaluados por el Subcomité de Valoración 

de Proyectos como susceptibles de recibir apoyos, y por consiguiente, tampoco serán 

sometidos a la consideración del Comité Técnico del Fideicomiso, por lo que la solicitud 

será cancelada. 

SÉPTIMO. La selección de los proyectos susceptibles de recibir el apoyo de la COFIEJ será 

el resultado del análisis y deliberación motivada del Subcomité de Valoración de Proyectos 

y de la aprobación del Comité Técnico de la COFIEJ como el órgano que emite la resolución 

final. Las deliberaciones y resoluciones de ambas instancias de evaluación serán definitivas 

e inapelables. 

Cualquier circunstancia no prevista en los presentes Criterios será resuelta por el Comité 

Técnico del Fideicomiso de la COFIEJ y sus determinaciones serán inapelables. 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS: 

OCTAVO. No podrán ser Sujetos de Apoyo: 

I. El personal que de manera directa o indirecta colabore en el cumplimiento del 

objeto y fines del Fideicomiso COFIEJ; 

II. Los servidores públicos de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal 

del Estado ni sus familiares consanguíneos hasta cuarto grado o por afinidad; 



III. Los integrantes del Comité Técnico, Subcomisiones o Comisiones Consultivas 

constituidas por el Comité Técnico del Fideicomiso COFIEJ, que puedan tener 

injerencia respecto del otorgamiento de los apoyos a que se refieren los presentes 

Criterios, su cónyuge, concubina o concubinario, parientes consanguíneos o por 

afinidad hasta el cuarto grado; 

 

IV. Las empresas en las que participe con algún cargo directivo o de gobierno algún 

servidor público o miembro del Comité Técnico o Subcomité de Valoración de 

Proyectos que pueda decidir o tener injerencia sobre el otorgamiento de los apoyos, 

su cónyuge, concubina o concubinario, parientes consanguíneos o por afinidad 

hasta el cuarto grado, ya sea como accionista, administrador, gerente, apoderado o 

comisario; 

V. Las personas físicas o jurídicas que, por causas imputables a éstas, se 

encuentran en situaciones de mora, respecto al cumplimiento de otro contrato o 

pedido celebrado con el Gobierno del Estado de Jalisco, dependencias u 

organismos auxiliares o paraestatales y que hubieran afectado con esto los 

intereses del Gobierno; 

VI. Las personas físicas con régimen fiscal distinto al de persona física con actividad 

empresarial.  

VII. Las Asociaciones Civiles y Organizaciones de la Sociedad Civil. 

VIII. Proyectos que previamente hayan sido cedidos a algún estudio, empresa, canal 

de televisión o distribuidora de ningún tipo. 

IX. Proyectos, guiones o libros cinematográficos que no sean inéditos, escritos en 

español o que previamente hayan concursado o participado en convocatorias 

similares dentro del Estado de Jalisco no así los premiados en convocatorias 

nacionales e internacionales.  

X. Proyectos de guion y/o premisas o argumentos para proyectos cinematográficos 

de documental 

NOVENO. Para efectos de los presentes Criterios de Elegibilidad de 2020, el guionista y / 

o productor podrá participar sólo con un proyecto de acuerdo con la clasificación dada en 

los presentes Criterios. 

DÉCIMO. El Sujeto de Apoyo interesado en participar en el procedimiento de selección de 

proyectos, deberá seguir los siguientes pasos:  

 

I. Completar el formato de registro requisitado en su totalidad, el cual será 

proporcionado por el Fideicomiso de la COFIEJ a través la página web 

www.filmaenjalisco.com 

http://www.filmaenjalisco.com/
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II. Proporcionar una carpeta por cada uno de los incisos que a 

continuación se señalan dentro del espacio virtual asignado a cada participante 

con: 

  

DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

a) Guion: Primer borrador de guion o tratamiento completo o en proceso de 

terminación de al menos 60 cuartillas. 

b) Sinopsis: una corta en un máximo de cinco renglones y una larga en un máximo 

de tres cuartillas. 

 c) Ficha Técnica que contenga: 

1)   Título del proyecto 

2)   Nombre completo del autor o autores. 

3)   Curriculum Vitae del autor o autores. (una cuartilla máximo) 

4)   Premisa (hasta 150 carácteres con espacios) 

5)   Género 

 d) Definición del proyecto por parte del propietario: Texto elaborado por el autor 

del proyecto entre tres y cinco cuartillas en el que se exponga el planteamiento 

general y la idea creativa (valoración del tema, descripción de personajes, forma 

narrativa de abordar la historia, diseño de imagen fotográfica y diseño de 

producción, etc.), que permitan visualizar su concepción cinematográfica del guion, 

en caso de tenerlo. 

  

e) Currícula y/o filmografía del escritor (es). 

  

f) Registro del Guion expedido por el Instituto Nacional de Derechos de Autor de 

la S.E.P. ya sean adaptaciones u obras originales. 

  

g) En el caso de que los guiones estén basados o sean adaptados de una obra 

literaria de cualquier género, se deberá presentar prueba fehaciente de que se 

cuenta con el consentimiento legal del autor de la obra o, en su caso, comprobante 

de que la obra original pertenece al régimen de dominio público. 

  

h) Registro ante INDAUTOR del Contrato de Cesión de los Derechos 

patrimoniales del autor de la obra a la Compañía Productora o persona física con 

actividad empresarial, responsable del proyecto. En caso de que el autor del 

proyecto sea la misma persona que se hará responsable de la producción, no es 

necesario este requisito, siempre y cuando el responsable del proyecto sea persona 

física con actividad empresarial. 

  



III. Un Apartado o Carpeta, especificando que se trata de “Documentos de 

Identificación” con los documentos que a continuación se especifican: 

  a) Currícula de producción de la persona física o moral, según sea el caso. 

b) Acta Constitutiva y constancia de inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio de la misma (para el caso de personas Jurídicas). 

Además; así como el instrumento notariado mediante el cual se acredite la 

capacidad del representante legal o apoderado que comparece en su 

representación. Cabe mencionar que una vez que el proyecto entra al proceso de 

selección, y si fuera apoyado, no será posible cambiar la persona moral que 

inicialmente solicitó el apoyo. 

  

c) Registro Federal de Contribuyentes expedido por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y documentos con los cuales acredite estar al corriente de sus 

obligaciones fiscales. 

  

d) Comprobante de Domicilio Fiscal vigente. Como máximo deberá ser de los 3 

meses anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria. 

  

e) Identificación oficial del Solicitante o de su representante legal. 

 

f) Clave Única de Registro de Población (CURP), expedido por la Secretaría de 

Gobernación, únicamente en caso de tratarse de persona física. Cabe mencionar 

que una vez que el proyecto entra a proceso de selección, y si fuera apoyado, no 

será posible cambiar la persona física. 

h) Carta en la que se manifieste bajo protesta de decir verdad que no tiene 

incumplimiento alguno en los Programas de Apoyo o estímulos implementados por 

las distintas Dependencias y Entidades del Gobierno Federal y Gobierno del Estado 

de Jalisco. 

 

i)  Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que se encuentra al 

corriente de sus obligaciones fiscales. 

 

j)  Documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales (este requisito será necesario únicamente 

para los participantes que resulten seleccionados y deberá presentarse de manera 

previa y como requisito para poder suscribir el Convenio de Apoyo 

Correspondiente). 

 

k) Carátula del Estado de Cuenta Bancaria en la que se depositarán y se 

administrarán de manera exclusiva los recursos materia de apoyo por parte de la 

COFIEJ (este requisito será necesario únicamente para los participantes que 



resulten seleccionados y deberá presentarse de manera previa y como requisito 

para poder suscribir el Convenio de Apoyo Correspondiente). 

 

ELEMENTOS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 

DÉCIMO PRIMERO. Dentro del procedimiento de análisis y valoración de los proyectos, el 

Subcomité de Valoración de Proyectos deberá ponderar para la selección de los proyectos, 

considerando los siguientes elementos y criterios: 

Se evaluarán sólo los primeros 25 proyectos que cumplan con todos los requisitos antes 

mencionados y otorgará una puntuación máxima a cada rubro, hasta llegar al puntaje más 

alto que podrá ser de hasta 100 (cien) puntos, considerándolos siguientes criterios y 

elementos: 

   I.               Trayectoria profesional del Sujeto de Apoyo, hasta 5 puntos; 

II.              Premisa del Guion escrito de manera profesional, hasta 80 puntos; 

III.      Posibilidad de que la historia se realice en Jalisco hasta 5 puntos 

IV.     Historial del SUJETO DE APOYO en FIDECINE, FOPROCINE, 

EFICINE e IMCINE o cualquier institución reconocida en el extranjero 

en su caso, hasta 5 puntos; 

V.    La promoción que pueda tener a nivel nacional e internacional, 

hasta 5 puntos;  

 DÉCIMO SEGUNDO. Una vez realizado el análisis y valoración de la información 

presentada por el Sujeto de Apoyo, el Subcomité de Valoración de Proyectos deberá emitir 

resolución motivada para ser puesta a consideración del Comité Técnico en la cual indique: 

  I. Proyecto Recomendado: se aconseja su apoyo. 

II. Proyecto No Recomendado: que por no reunir en todo o en parte con las 

características técnicas, financieras o formales, no coinciden con los lineamientos 

normativos y funcionales establecidos por el Comité Técnico del Fideicomiso de la 

COFIEJ para los presentes Criterios de Elegibilidad, o que habiendo reunido dichas 

características, y resultando un proyecto atractivo para la COFIEJ, por existir 

proyectos que en su valoración recibieron puntuación mayor, no siendo posible 

recomendarlos dadas las limitaciones presupuestales. 

  

DÉCIMO TERCERO. Una vez que el Subcomité de Valoración de Proyectos emita su 

resolución, deberá ser puesta a consideración del Comité Técnico para su aprobación. 

 En caso de que el Comité Técnico no coincida con la resolución del Subcomité de 

Valoración de Proyectos o considere que es necesario realizar alguna valoración adicional, 

podrá por una única ocasión, devolver dicha resolución al Subcomité de Valoración de 



Proyectos, solicitando la valoración o aclaración de los elementos o motivaciones que 

dieron origen a su resolución respecto de un proyecto. 

 

OTORGAMIENTO DE APOYOS 

DÉCIMO CUARTO. El Fideicomiso de la COFIEJ, publicará en su página web 

www.filmaenjalisco.com los resultados del procedimiento para el otorgamiento de apoyos 

el día 5 de diciembre de 2020 dos mil veinte. 

 Los participantes del procedimiento de selección de proyectos que así lo deseen, podrán 

solicitar vía correo electrónico a info@filmaenjalisco.com copia de los resultados de la 

Convocatoria en formato PDF, misma que le será enviada al correo electrónico que 

hubieran registrado al momento de su inscripción. 

 DÉCIMO QUINTO. Los Sujetos de Apoyo cuyos proyectos resulten seleccionados para 

recibir de apoyos, deberán formalizar con el Fideicomiso COFIEJ, mediante la suscripción 

del instrumento jurídico correspondiente, la recepción de dichos apoyos, así como los 

compromisos que asumen frente al Fideicomiso derivado de los mismos, en el entendido 

que términos previstos en estos Criterios y las Reglas de Operación del Fideicomiso, dichos 

apoyos se otorgarán bajo el esquema de capital de riesgo. en el cual se comprometerán a 

integrar la siguiente leyenda: “Con el Apoyo de la Comisión de Filmaciones del Estado 

de Jalisco, a través de la primera convocatoria para Asesoría y Reescritura de Guion 

Cinematográfico.”  

 DÉCIMO SEXTO. En aquellos proyectos que resulten seleccionados para recibir apoyos 

por parte de la COFIEJ, el Sujeto de Apoyo, según lo determine el Comité Técnico en su 

resolución respecto del otorgamiento del apoyo, deberá garantizar el cumplimiento de los 

compromisos que asuman ante la COFIEJ derivado del otorgamiento del apoyo.  

En caso de ocurrir cualquier circunstancia que afecte al proyecto apoyado, el sujeto de 

apoyo se obliga a sacar a salvo y en paz el proyecto a favor de la COFIEJ y debiendo 

concluir en buen término. 

 DÉCIMO SÉPTIMO. Una vez otorgado el apoyo al Sujeto Obligado por parte de la COFIEJ, 

y en tanto concluye y acredita en su totalidad el cumplimiento de las obligaciones contraídas 

con el Fideicomiso en los términos del instrumento jurídico que al efecto suscriba, el Comité 

Técnico podrá acordar realizar auditoría respecto de ejercicio de los recursos materia del 

apoyo, y solicitar, en su caso, las aclaraciones correspondientes. 

 

 


