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POLÍTICAS EDITORIALES

Artículo 1. Las Políticas Editoriales del Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato establecen los lineamientos que debe contemplar el proceso de producción de las
publicaciones editoriales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Objetivo general
Artículo 2. Garantizar que los contenidos de la producción editorial del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato contribuyan de forma sustantiva al fomento de la cultura cívica y democrática, así
como a la promoción y pleno ejercicio de los derechos político-electorales.
Objetivos específicos
Artículo 3. La política editorial del Comité tendrá como objetivos específicos los siguientes:
a) Determinar las líneas y los criterios editoriales que favorezcan el desarrollo de los objetivos
institucionales y que enriquezcan las colecciones del Instituto;
b) Garantizar la calidad y continuidad de las publicaciones, así como la vigencia y la
oportunidad de sus títulos y contenidos;
c) Contribuir a la promoción, divulgación, difusión y extensión de la educación cívica, la cultura
política democrática y la participación ciudadana, mediante la publicación editorial;
d) Favorecer las coediciones con instituciones públicas, privadas y académicas para propiciar
una mejor distribución y promoción de las producciones editoriales;
e) Privilegiar las coediciones con instituciones públicas, instituciones académicas y los actores
sociales y políticos del país con el objeto de lograr una mejor difusión y distribución de la
producción editorial, así como la reducción de costos;
f) Privilegiar las publicaciones editoriales que atiendan a un área de conocimiento en la que
haya ausencia o escasez de publicaciones y/o que sean derivadas de una investigación
relevante;
g) Delimitar las áreas de competencia de las instancias que participan en el proceso editorial;
y
h) Hacer el mejor uso de los recursos presupuestales para la producción editorial.
Líneas editoriales
Artículo 4. La producción editorial permitirá hacer frente a las necesidades de divulgación,
capacitación e investigación de los temas relacionados con la cultura cívica y la formación políticoelectoral de la ciudadanía, bajo las siguientes líneas editoriales:
•
•
•
•

Publicaciones derivadas de trabajos de investigación.
Publicaciones didácticas para el uso institucional.
Publicaciones de divulgación.
Publicaciones periódicas científicas o de divulgación.
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•
•
•

Memorias sobre procesos electorales y eventos relevantes relacionados con las líneas
temáticas.
Estudios de opinión y/o comparados.
Compilaciones estadísticas.
Líneas temáticas

Artículo 5. La producción editorial buscará profundizar en temas de relevancia para la investigación
y difusión del conocimiento, por lo tanto, se apegará a las siguientes líneas temáticas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Cultura cívica democrática
Procesos electorales
Derechos políticos y electorales
Régimen de Partidos Políticos
Democracia incluyente, derechos humanos y perspectiva de género
Comunicación política
Voto desde el extranjero
Innovación democrática
Régimen sancionador y medios de impugnación electoral

Las líneas temáticas contempladas pueden contener temas del ámbito estatal, nacional e
internacional.
Criterios en materia editorial
Artículo 6. Los criterios generales en materia editorial del Instituto definen las características básicas
que deben cumplir los textos para su publicación, así como las prerrogativas de los miembros del
Comité Editorial, en los siguientes términos:
1. Los autores o autoras de los textos que se presentan a la consideración del Comité Editorial
deberán apegarse a los Lineamientos Editoriales, y observar el cumplimiento de aspectos
éticos como el principio de honestidad respecto de la originalidad y autoría del proyecto en
cuestión.
2. Los textos propuestos deben ser inéditos. Sólo en casos excepcionales se podrá acordar la
reedición de materiales ya publicados, debido a su valor intrínseco y/o su poca accesibilidad,
cuidando siempre los derechos de autor o editoriales.
3. El Comité Editorial determinará los formatos idóneos de publicación, distribución y difusión.
4. El Comité Editorial, a través de su Secretaría Técnica, establecerá los tiempos y condiciones
a que se sujete el proceso de edición de cada propuesta editorial y conforme a las
características particulares de cada una.
5. Los textos por dictaminarse primero pasarán por la Secretaría Técnica, para corroborar que
cumplan con los requisitos de una correcta redacción, presentación y estructura.
6. Cuando los textos sean dictaminados favorablemente por el Comité Editorial, se deberán
conceder los derechos de autor a favor del Instituto.
7. El procedimiento para el dictamen de los textos se determinará por lo estipulado en el
Reglamento del Comité Editorial y los Lineamientos Editoriales.
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8. El Comité Editorial podrá excluir propuestas editoriales cuando se demuestre el
incumplimiento de las o los autores a los criterios establecidos.
9. El Comité Editorial se reserva el derecho de incluir correcciones pertinentes en el texto
propuesto, procurando agilizar el proceso editorial.
Aspectos generales
Artículo 7. En todo momento se deberá observar lo siguiente:
1. Las Políticas Editoriales deberán ser acatadas por quienes integren el Comité Editorial, así
como por los autores y autoras de los textos, y en general, por las personas que intervengan
en la producción editorial.
2. Además de las atribuciones contenidas en el Reglamento del Comité Editorial y el
Reglamento de Sesiones, las personas integrantes del Comité Editorial podrán:
a) Revisar y diseñar los criterios editoriales, procurando la actualización y mejora de estos.
b) Incluir líneas temáticas o modificar las existentes, siempre y cuando contribuyan al
cumplimiento de los objetivos específicos de las Políticas Editoriales.
c) Consensuar las diferencias de opinión surgidas en el proceso de evaluación de los textos
propuestos.
3. Los productos editoriales promovidos por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
deberán apegarse, en el ámbito legal, a lo dispuesto en el Reglamento del Comité Editorial
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en las presentes Políticas Editoriales y
demás disposiciones aplicables.
4. Las publicaciones deberán considerar un apartado que incluya el directorio de las personas
integrantes del Comité Editorial, de los autores o autoras de los proyectos editoriales, o en
su caso, coeditores, coordinadores o coordinadoras de estos.
5. Se promoverá que las ediciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato se
produzcan en coedición con instituciones públicas o privadas, mediante convenios
editoriales que establezcan las aportaciones, las responsabilidades, los mecanismos de
distribución, el pago de derechos -en su caso-, y la cantidad de ejemplares correspondientes
a cada institución y para las personas autoras.
6. Por la naturaleza de los documentos, serán sometidas a consideración y valoración
particular del Comité Editorial, las siguientes propuestas de publicación:
a) Constituyan autoría de candidaturas y/o precandidaturas a cargos de elección popular
ya sea provenientes de partidos políticos e independientes.
b) Promuevan ideología, plataforma electoral, propaganda electoral respecto de partidos
políticos o candidatura alguna, ya sea durante el desarrollo de proceso electoral y fuera
del mismo.
c) Sean de autoría o coautoría de una persona que se le haya publicado una obra en el
ejercicio anual en curso.
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7. Para las publicaciones aprobadas, en todos los casos, el Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato a través del Comité Editorial, tramitará el Número Internacional Normalizado
del Libro (ISBN) ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.
8. La utilización de logos o sellos en los textos editoriales a publicarse se hará únicamente
cuando el logo o sello, pertenezca a la institución o empresa que haya aportado
económicamente para la publicación, es decir, cuando se haya acordado coedición. De lo
contrario, la petición de integrar el logo o sello se someterá a la aprobación de las y los
integrantes del Comité Editorial, mismo que analizará el caso.
9. Cualquier solicitud de modificación a los proyectos editoriales aprobados para publicación,
será puesta a consideración del Comité Editorial para que resuelva lo procedente.

TRANSITORIOS
ÚNICO. Las presentes Políticas Editoriales entrarán en vigor al momento de su aprobación por el
Comité Editorial.
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0

LINEAMIENTOS EDITORIALES

Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen como fin establecer los procedimientos, requisitos y
demás elementos que integran el proceso editorial, entendido como la serie de fases que lleva un
texto para su publicación, comprendido desde la recepción de textos hasta su publicación. Lo
anterior, atendiendo los plazos señalados en el proceso editorial que corresponda según el tipo de
publicación.
Artículo 2. Los presentes lineamientos tienen por objeto:
a)
b)
c)
d)
e)

Establecer criterios de producción y selección editorial, así como sus procedimientos.
Fijar las bases del proceso editorial.
Señalar los requisitos que deben cubrir las propuestas editoriales.
Considerar los procesos de edición y coedición que sean propuestos.
Complementar la observancia y cumplimiento tanto de las Políticas Editoriales como del
Reglamento del Comité Editorial.

Artículo 3. El contenido editorial de las propuestas que sean presentadas por las y los ciudadanos
interesados para su análisis y dictamen, deberá sujetarse a las líneas editoriales y líneas temáticas
consideradas dentro de las Políticas Editoriales establecidas.
Artículo 4. Toda propuesta de publicación deberá contener los siguientes elementos:
a)
b)
c)
d)

Datos de identificación tanto de las personas autoras como de la obra.
Datos curriculares de las personas autoras, máximo de media cuartilla por cada una.
Protesta de verdad en cuanto a la originalidad de la obra para su publicación.
Correo electrónico y número de contacto.

Artículo 5. Requisitos de la propuesta de publicación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Documento en formato WORD y PDF.
Interlineado 1.5, márgenes 2.5 centímetros de cada lado en tipografía Arial 12.
Foliado con números arábigos consecutivos.
Integrar un índice de contenidos del texto.
Preferentemente, utilizar sistema de referenciación APA o ISO 690.
Enviar por separado los archivos Word o Excel de las tablas o gráficos que se quieran
incorporar, sin formato especial. Cada tabla o gráfico debe estar enumerado (en caso de ser
más de dos) y titulado: p. ej. “Gráfico 5. Resultados de la contienda electoral 2017”. Debe
indicarse si las tablas o gráficos son elaboración propia o la fuente de estos.

El Comité Editorial, a través de la Secretaría Técnica, podrá establecer criterios particulares en
referencia a los elementos y requisitos de entrega del texto para su publicación, atendiendo a la
naturaleza y contenidos que sean presentados.
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Artículo 6. El sentido de los dictámenes que rindan las personas especialistas externas integrantes
del Comité Editorial atenderá a lo siguiente:
a) Publicable sin cambios
b) Publicable con cambios
c) No publicable
Las propuestas editoriales para publicación se aprobarán con dos de tres dictámenes, es decir, con
dos aprobados del total de tres realizados.
La no publicación de las propuestas se determinará con dos de tres dictámenes con estatus de No
publicable.
En caso de existir algún impedimento de dictamen de alguna persona especialista externa para una
propuesta editorial, la publicación se resolverá de acuerdo con lo que determine el Comité Editorial.
Artículo 7. Plazos de entrega de dictámenes y atención de observaciones por parte de las y los
autores:
Las y los dictaminadores contarán con un plazo de treinta días naturales para la entrega de los
dictámenes a partir del momento en que se realice la petición formal de dictaminación, con
excepción de los casos que ameriten premura, a criterio del Comité Editorial.
La Secretaría Técnica, en un plazo de tres días naturales, deberá extraer las recomendaciones
técnicas, metodológicas, generales y de publicación, así como las sugerencias adicionales incluidas
por las personas especialistas externas en cada uno de los formatos para dictamen. Mismas que
deberá enviar al autor(a) para que sean atendidas.
El plazo máximo para que las o los autores remitan el texto con las adecuaciones solicitadas será de
treinta días naturales, contados a partir de la comunicación electrónica que realice la Secretaría
Técnica. Lo anterior, con excepción de los casos que ameriten premura, a criterio del Comité
Editorial.
La o el autor deberá entregar el texto, mediante oficio o medio electrónico, donde se justifique la
atención o no atención de cada una de las observaciones o sugerencias emitidas en el dictamen.
Una vez recibido lo anterior, la Secretaría Técnica deberá remitirlo a las personas especialistas
externas por medio electrónico, quienes deberán emitir dentro de los tres días naturales siguientes,
su valoración sobre lo atendido o no por la o el autor y, de ser el caso, la necesidad de emitirle un
nuevo requerimiento.
El plazo máximo para que la o el autor atienda el nuevo requerimiento será de quince días naturales,
a partir de la comunicación electrónica que le realice la Secretaría Técnica.
Artículo 8. Una vez que sea aprobada la publicación de un texto por parte del Comité Editorial, se
llevará a cabo el proceso de edición, así como los trámites de impresión, registro y distribución.
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Artículo 9. Para la distribución de las obras, se atenderá lo siguiente:
I.
II.
III.

Los ejemplares que serán entregados a las personas autoras corresponden al diez por ciento
del tiraje.
Número de ejemplares para canje bibliotecario, académico e institucional con otras
dependencias tanto públicas como de carácter privado.
Los ejemplares que integren el depósito legal corresponden al uno por ciento del tiraje.

Artículo 10. Las obras que sean aprobadas para su publicación se apegarán a lo establecido en la
Ley Federal del Derecho de Autor, el Reglamento a la Ley Federal del Derecho de Autor, así como
aquellas vinculadas en la materia en conjunto con los presentes lineamientos.
Artículo 11. Las personas autoras de obras que sean publicadas, deberán firmar la Carta de
autorización de derechos patrimoniales, además de llevarse a cabo los trámites e inscripciones
legales correspondientes, para ello la Secretaría Técnica del Comité Editorial podrá auxiliarse del
área legal respectiva.
Artículo 12. En referencia a la página legal deberán considerarse los siguientes requisitos en su
conformación:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.

Directorio del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y en su caso, de la Institución
coeditora.
Directorio del Comité Editorial del Instituto.
Mención de quienes participaron en el proceso editorial respectivo.
Año de edición.
Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN).
Nombre, razón social del impresor y domicilio.
Fecha en que se terminó de imprimir la publicación.
Leyendas:
▪ Este libro se publica bajo la más estricta libertad científica. Lo expresado, es
responsabilidad exclusiva del autor/a y, no representa necesariamente la postura del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
▪ Este libro fue dictaminado y aprobado para su publicación, en virtud de un proceso
estricto de arbitraje a cargo del Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.
Reservados todos los derechos conforme a la ley.
D.R. © Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Carretera Guanajuato- Puentecillas Km.
2 + 767, Colonia Puentecillas, C.P. 36263, Guanajuato, Gto., México.
Distribución gratuita. Prohibida su venta.

TRANSITORIOS
ÚNICO. Los presentes Lineamientos Editoriales entrarán en vigor al momento de su aprobación por
el Comité Editorial.
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REVISTA PAIDEIA
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LINEAMIENTOS EDITORIALES PARA LA REVISTA PAIDEIA

Artículo 1. Paideia, es una revista semestral y gratuita del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, que se caracteriza por ser un espacio de conocimiento y reflexión en torno a temas
políticos y democráticos, desde una postura neutral apartidista, cuyo objeto es abundar en la cultura
cívica y la participación ciudadana.
Artículo 2. La publicación de la revista será semestral: enero-junio y julio-diciembre.
Artículo 3. La remisión de artículos se llevará a cabo por invitación y convocatoria, de acuerdo con
la temática acordada por el Comité Editorial, misma que respetará las líneas temáticas determinadas
en la Política Editorial, y será aprobada en la sesión que corresponda.
Solo se aceptará un artículo por autor/a. El plazo para la recepción de los artículos será de 30 días
naturales a partir de la invitación y emisión de convocatoria.
De acuerdo con la disponibilidad presupuestal, se podrán contratar articulistas.
Artículo 4. Las propuestas de artículos deberán contener lo siguiente:
Datos generales del autor/a:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Formación académica
Cargo, adscripción institucional u ocupación
Reseña curricular, máximo media cuartilla
Fotografía en formato JPG (de preferencia fondo liso)
Correo electrónico y número de contacto
Redes sociales y/o vínculo de página de internet de contacto con el autor/a

Requisitos generales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Extensión mínima de tres cuartillas y máxima de seis cuartillas.
Archivo en formato Word, en hojas enumeradas tamaño carta.
Márgenes estándar: 2.5
Tipografía: Arial o Times New Roman, tamaño 12.
Interlineado: 1.5
Subtítulos identificados con negritas.
Espaciado automático entre párrafos.
Los párrafos deben ir justificados.
En caso de hacer referencias bibliográficas, hemerográficas o de documentos legales
incorporar los superíndices correspondientes como notas al final de la página.
Enviar por separado los archivos Word o Excel de las tablas o gráficos que se quieran
incorporar, sin formato especial. Cada tabla o gráfico debe estar enumerado (en caso de
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ser más de dos) y titulado: p. ej. “Gráfico 5. Resultados de la contienda electoral 2017”.
Debe indicarse si las tablas o gráficos son elaboración propia o la fuente de estos.
Artículo 5. El estilo de referencias y citas textuales utilizado es el sistema APA de acuerdo con la
versión más reciente. Al final del documento, se incorporan las referencias bibliográficas.
El orden de los datos generales de las obras debe ceñirse a las siguientes indicaciones:
Libro impreso
Apellido, N. (año). Título del trabajo. Editorial.
Libro en línea
Apellido, N. y Apellido, N. (año). Título del libro. Editorial. DOI o URL
Libro con editor
Apellido, N. (Ed.). (año). Título del trabajo. Editorial.
Capítulo de un libro con editor
Apellido Autor, N. N. (año). Título del capítulo o entrada en N. Apellido Editor (Ed.), Título del
libro (xx ed., Vol. xx, pp. xxx–xxx). Editorial.
Capítulo de un libro impreso
Apellido, A. y Apellido, B. (año). Título del capítulo. En N. Apellido (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx).
Editorial.
Capítulo de un libro en línea
Apellido, A. y Apellido, B. (año). Título del capítulo. En N. Apellido (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx).
Editorial. https://doi.org/xxxxxxxxx
Artículo de revista
Apellido, A., Apellido, B. y Apellido, C. (2019). Título del artículo específico. Título de la Revista,
Volumen (número de la revista), número de página inicio – número de página fin.
https://doi.org/xx.xxxxxxxxxx
Páginas web con contenido estático
Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (20 de mayo de 2020). Título de la página web. Nombre de
la página. https://url.com

Páginas web con actualizaciones frecuentes
Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (20 de mayo de 2020). Título de la página web. Nombre de
la página. Recuperado el día mes año de https://url.com
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Nota de periódico
Apellido, N. (fecha de publicación del artículo). Título del artículo en el periódico. Nombre del
periódico en cursiva.
Nota de periódico en línea
Apellido, N. (fecha del periódico). Título del artículo en el periódico. Nombre del periódico en
cursiva. https://www.direccion.de/recuperacion-para-el-lector/
Vídeo de YouTube
Nombre del autor. [Nombre de usuario en YouTube] (fecha). Título del video [Video]. YouTube.
http://youtube.com/url-del-video
Redes sociales
Nombre de la persona o grupo. [Usuario]. (Día mes y año). Contenido de la entrada en cursiva
limitado a las primeras veinte palabras incluyendo hashtags [Descripción audiovisual]. Nombre de
la Red Social. https://direccion.donde/encontrar-la-entrada
Imagen
Nota. Adaptado de Título de la imagen, de Autor de la Imagen, año de publicación de la
imagen, Fuente. Tipo de licencia.
Referencias jurídicas nacionales
Nombre oficial de la Constitución [abreviación]. Artículo específico citado. Fecha de promulgación
(País).
Referencias códigos
Título oficial del Código [abreviación]. Número y año de la ley a que corresponde. Artículo(s)
citado(s). Fecha de promulgación (país).
Decretos, ordenanzas, acuerdos, resolución
Número y año del decreto / ordenanza / acuerdo / resolución [Ente que lo promulgó]. Asunto.
Fecha de promulgación del acto. Ente que lo promulgó.

* Las referencias enlistadas son conforme a: Sánchez, C. (31 de enero de 2020). Introducción.
Normas APA (7ma edición). https://normas-apa.org
Artículo 6. Los artículos recibidos pasarán inicialmente por la revisión de la Secretaría Técnica,
posteriormente por un proceso de dictaminación realizado por las personas especialistas externas
del Comité Editorial. Los artículos que resulten aprobados serán publicados en la revista Paideia
conforme a lo establecido en la invitación.
En caso de existir suficiencia presupuestal, se premiará el mejor artículo que resulte con la mayor
calificación de acuerdo con las dictaminaciones realizadas por las personas especialistas externas.
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TRANSITORIOS
ÚNICO. Los presentes Lineamientos Editoriales para la Revista Paideia entrarán en vigor al momento
de su aprobación por el Comité Editorial.
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PROCESO EDITORIAL

Objetivo General
Establecer el proceso general de publicación desde la presentación de la solicitud,
hasta la distribución de la obra a través del Comité Editorial del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato.

Objetivos Específicos:

Definir el proceso para la presentación de documentos, trabajos y obras editoriales ante
el Comité Editorial.

1

4

2

Establecer las responsabilidades de los actores involucrados en cada una de las
etapas del proceso.

3

Entablar una comunicación entre la Secretaría Técnica y el editor ―durante el
subproceso de edición―.

Garantizar que la producción editorial del Instituto se elabore en los plazos establecidos
en el Reglamento, Política editorial, Lineamientos editoriales y Programa Anual de Trabajo
del año respectivo.

1

Glosario
Comité Editorial:

Órgano colegiado que tiene por objeto impulsar la elaboración y publicación de
documentos, trabajos y obras editoriales que coadyuven al fortalecimiento de la
educación cívica, la cultura política democrática y la participación ciudadana.

Dictamen:

Valoración que realizan las personas especialistas externas sobre el proyecto
editorial que se pone a su consideración, el cual contiene los elementos de juicio,
las recomendaciones técnicas, metodológicas, generales y de publicación, las
sugerencias adicionales y la ponderación final.

Personas
externas:

especialistas Conjunto de tres personas integrantes del Comité Editorial del Instituto que
tienen la encomienda de realizar las dictaminaciones de los proyectos
editoriales.

Formato para dictamen:

Documento mediante el cual las personas especialistas externas presentan su
dictaminación de un proyecto editorial.

Instituto:

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

INDAUTOR:

Instituto Nacional del Derecho de Autor.

ISBN:

International Standard Book Number o número internacional normalizado del
libro, que se designa de forma exclusiva; relacionado a un título, su editor, el país
donde se publica y las características editoriales.

Lineamientos editoriales:

Lineamientos editoriales del Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.

PAT:

Programa Anual de Trabajo del Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato.

Políticas editoriales:

Políticas editoriales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Proyecto editorial:

Trabajo aprobado para dictaminación por parte del Comité Editorial, el cual
cumple con los requisitos establecidos en los Lineamientos editoriales, se apega
a las Políticas editoriales establecidas y a las líneas temáticas.

Reglamento:

Reglamento del Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Obra:

Documento presentado por persona física o moral al Comité Editorial con el
objetivo de que sea publicado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
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Manual del proceso editorial

FASES
La numeración corresponde a la
fase referida en el cuadro de
actividades del proceso editorial

1. Presentar propuesta de
publicación.

2. Recibir la obra.

3. Socializar la obra a los
integrantes del Comité
Editorial.
4. Someter la obra a
consideración
y
valoración del Comité
Editorial.
5. Valorar el contenido de
la obra presentada.

ACCIONES
1.1. Toda solicitud para publicación deberá estar dirigida al Comité Editorial
quien la hará llegar a la Secretaría Técnica, para su registro.
1.2. Cuando la solicitud se remita vía correo electrónico, la Secretaría
Técnica procederá a su registro y acusará de recibido por la misma vía.
1.3. La Secretaría Técnica informará a la Presidencia del Comité Editorial
inmediatamente, por la vía más idónea, las solicitudes de publicación
que se vayan presentado, quien le instruirá a su vez se avoque a verificar
si cumplen con los requisitos establecidos por los Lineamientos
editoriales, se apeguen a las Políticas editoriales y a la temática
establecida por el Comité Editorial.
2.1. En el caso de que la Secretaría Técnica considere que la obra propuesta
sí cumple con lo establecido en el punto 1.3, lo comunicará a la
Presidencia del Comité Editorial, quien le instruirá para que lo socialice
con las y los integrantes del Comité Editorial de manera digital, esto con
la finalidad de que cuando sea presentada formalmente la solicitud en
la sesión del Comité Editorial ya se haya revisado por todos sus
integrantes.
2.2. En el caso de que la Secretaría Técnica considere que no cumple con los
requisitos establecidos en los artículos 4 y 5 de los Lineamientos
editoriales, requerirá al solicitante para que en un plazo de cinco días
naturales subsane dicha omisión, conforme a lo establecido en los
artículos. De esta situación se informará mediante correo electrónico a
la Presidencia del Comité Editorial y se hará constar por parte de la
Secretaría Técnica el inicio y fin del plazo. En el supuesto de que no se
subsanen las omisiones señaladas por la Secretaría Técnica en el plazo
establecido, se tendrá por no presentada la solicitud y se desechará de
plano.
3.1 La Secretaría Técnica enviará, por instrucción de la Presidencia del
Comité Editorial, vía correo electrónico, la obra presentada por la
persona solicitante a cada integrante del Comité Editorial para su
estudio y análisis.
4.1 Toda solicitud de publicación se agendará en la siguiente sesión del
Comité Editorial, siempre y cuando se haya presentado quince días
hábiles antes de la fecha de la sesión, en caso contrario se incluirá en la
próxima sesión. Lo anterior con la finalidad de que los integrantes del
Comité Editorial tengan el tiempo suficiente de revisar el contenido de
la obra.
5.1. Los integrantes del Comité Editorial corroborarán si la obra presentada
se apega a la Política editorial, a la temática y a los requisitos
3

6.

7.

8.

9.

10.

establecidos en los Lineamientos editoriales para su valoración.
5.2. Toda solicitud de dictaminación de una obra será aprobada o rechazada
por el Comité Editorial y quedará asentada en el acta respectiva.
5.3. Si el Comité Editorial determina requerir al solicitante, se hará a través
de oficio el cual debe ser atendido en un plazo máximo de cinco días
naturales. Si lo realiza dentro del plazo establecido, la solicitud de
dictaminación se presentará para su consideración en la próxima sesión
del Comité Editorial. En el caso que no lo presente, o lo realice fuera del
plazo señalado se le tendrá como no presentada la solicitud,
notificándole al solicitante dicha determinación.
6.1. Si el Comité Editorial considera rechazar una solicitud de dictaminación
Rechazar la obra.
de una obra, se determinará mediante acuerdo, exponiendo las razones.
6.2. La Presidencia instruirá a la Secretaría Técnica que mediante oficio le
informe la determinación al solicitante.
7.1. Si la obra es admitida a dictaminación adquiere el estatus de proyecto
editorial. La Presidencia instruirá a la Secretaría Técnica certificar las
fechas de inicio y término que tienen las personas especialistas externas
Aprobar la obra.
para emitir el dictamen, que será de treinta días naturales.
7.2. Si el Comité Editorial considera que los dictámenes se deben entregar
en un plazo menor al mencionado en el punto anterior, se deberá
motivar dicha determinación; y el plazo deberá quedar asentado.
8.1. Las personas especialistas externas emitirán su dictamen del proyecto
editorial que se les puso a su consideración dentro del plazo previsto y
en el formato de dictamen correspondiente de conformidad con el
clasificador de textos. El dictamen lo entregarán a la Secretaría Técnica.
8.2. El formato de dictamen contendrá los elementos de juicio, las
Dictaminar el proyecto
recomendaciones técnicas, metodológicas, generales y de publicación,
editorial.
así como las sugerencias adicionales del evaluador, de manera clara y
concisa.
8.3. Todo dictamen deberá contener un resultado que deberá ser: 1.
Publicable sin cambios, 2. Publicable con cambios, y 3. No publicable,
conforme el artículo 25 del Reglamento.
9.1. La Secretaría Técnica recibirá dentro del plazo previsto los dictámenes
emitidos por las personas especialistas externas.
9.2. La Secretaría Técnica verificará que cada uno de los dictámenes cumpla
Recibir dictámenes.
con los requisitos establecidos en el formato.
9.3. En caso de que no los cumpla, la Secretaría Técnica requerirá a la
persona especialista externa para que lo emita en un plazo no mayor de
dos días naturales.
10.1. Recibidos los dictámenes, la Secretaría Técnica, en un plazo de tres días
naturales, concentrará las recomendaciones técnicas, metodológicas,
Extraer
las
generales, así como las sugerencias vertidas por las personas
recomendaciones
especialistas externas. Se enviarán por vía electrónica al autor/a del
contenidas
en
los
proyecto editorial para su atención en un plazo máximo de treinta días
dictámenes.
naturales. Dicho plazo se contará a partir de la comunicación electrónica
que se realice, en donde se indicará el inicio y conclusión de éste. Este
procedimiento se realizará siempre y cuando, en conjunto, el dictamen
4

11. En su caso, consensuar el
dictamen.

12. Valorar la obra por parte
del Comité Editorial.

13. Dictámenes con estatus
de No publicable.

14. Elaborar el proyecto de

no esté en estatus de “No publicable”.
10.2. Recibido de parte del autor/a, el escrito en donde se dan por atendidas
las observaciones emitidas, la Secretaría Técnica los remitirá a las
personas especialistas externas, para que manifiesten, en un plazo de
tres días naturales, si las mismas fueron atendidas o no.
10.3. Si alguna persona especialista externa considera que no fueron
atendidas debidamente las recomendaciones u observaciones que
señaló en su dictamen, la Secretaría Técnica nuevamente las enviará al
autor/a, para que en un plazo máximo de quince días naturales sean
atendidas.
10.4. Si no son atendidas en el plazo anteriormente señalado, se desechará la
solicitud de publicación, aspecto que se le informará a las personas
integrantes del Comité Editorial en la próxima sesión.
10.5. Una vez que se verifique por parte de la Secretaría Técnica que las
recomendaciones y observaciones fueron atendidas por el autor/a,
elaborará un proyecto de acuerdo para su publicación, el cual será
sometido a la consideración del Comité Editorial en su próxima sesión.
11.1. En caso de que en los dictámenes presentados por las personas
especialistas externas se concluya que es necesario intercambiar
opiniones para generar acuerdos entre ellos, la Secretaría Técnica,
propiciará el intercambio de información dentro de los cinco días
naturales posteriores a la entrega de dichos dictámenes.
11.2. A través de la comunicación que lleven a cabo las personas especialistas
externas, la Secretaría Técnica elaborará un formato de dictamen por
consenso, en el cual se verterán las recomendaciones y observaciones
homologadas de éstas, las cuales se enviarán al autor para que, en un
plazo no mayor a tres días naturales las atienda.
11.3. Si no son atendidas por el autor las observaciones o recomendaciones
vertidas por las personas especialistas externas en el plazo
anteriormente señalado, se desechará la solicitud de publicación de la
obra. Situación que se informará a quienes integran el Comité Editorial
en la próxima sesión, de igual manera se notificará por oficio al autor.
12.1. En el orden del día de la sesión del Comité Editorial en donde se
presente el proyecto editorial para su publicación o no, las personas
integrantes podrán emitir sus juicios sobre el mismo, los cuales se
asentarán en el acta respectiva.
12.2. Las personas integrantes del Comité Editorial buscarán privilegiar la
originalidad de las obras a publicar, que contribuyan al análisis de los
temas en materia político-democrática del estado y del país.
13.1. El estatus “No publicable” se actualiza cuando dos de los tres dictámenes
tengan esa determinación.
13.2. Si a consideración de las personas especialistas externas la obra no se
debe publicar, la Secretaría Técnica elaborará un proyecto de acuerdo
de No publicación, el cual someterá a la consideración del Comité
Editorial en su próxima sesión y lo notificará al autor/a mediante
oficio.
14.1. La Secretaría Técnica elaborará el proyecto de acuerdo para la
5

acuerdo
para
la
publicación o no de la
obra.

15. Aprobar el proyecto de
acuerdo
para
la
publicación de la obra.

16. Firmar la carta de
autorización
de
derechos patrimoniales
por el autor/a y
convenios específicos.

publicación de una obra y contendrá, entre otros, los siguientes
aspectos: Titulo y/o subtítulo de la obra, nombre o seudónimos de la o
las personas autoras; total del tiraje, características de la impresión: si
tendrá o no solapa, si se hará en coedición, y cualquier aspecto técnico
y/o legal que permitan identificar el proyecto editorial aprobado. Se
presentará a consideración de quienes integran el Comité Editorial en la
próxima sesión, para determinar su aprobación.
14.2. Si el proyecto de acuerdo no es aprobado, se asentará la motivación en
el acta de la sesión, y la Secretaría Técnica notificará al autor/a la
determinación, exponiendo las razones de la misma.
15.1. Si se aprueba sin observaciones y de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal, el proyecto editorial pasará a la etapa de producción e
impresión.
15.2. Si se aprueba con observaciones, la Secretaría Técnica deberá
subsanarlas en un plazo máximo de tres días naturales, y una vez
atendidas, pasará a la etapa de producción e impresión.
16.1. La Secretaría Técnica será la responsable de preparar la carta de
autorización de derechos patrimoniales que se suscribirá con el autor o
autora de la obra y el Instituto.
16.2. En caso de la elaboración de convenios, se auxiliará de la Secretaría
Ejecutiva y del Área Jurídica del Instituto.
16.3. Si la obra se va a publicar en coedición, se elaborará el convenio
respectivo.
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Manual del subproceso de edición

FASES
La numeración corresponde a la fase
referida del cuadro de actividades del
subproceso de edición.

ACCIONES

1.1. Una vez que el Comité Editorial apruebe un proyecto editorial,
pasa a la etapa producción e impresión, la Secretaría Técnica
realizará lo siguiente:
1.2. Solicitar a la Coordinación Administrativa del Instituto, dentro
de los siguientes cinco días naturales a la aprobación de la
publicación, contratar al proveedor que realizará la producción
e impresión, indicándole las características de la obra, la
partida de donde se obtendrán los recursos, el tiraje, y demás
aspectos que se requieran, aprobados por el Comité Editorial
en el acuerdo respectivo.
1.3. Dar seguimiento a los siguientes aspectos:
• Confirmar las características físicas de la obra (tipo de papel
y gramaje, largo y alto, tintas, colores, materiales de las
portadas, ubicación de la reseña de la obra, si llevará la
semblanza del autor o autora, y en caso de considerar
solapas, sus dimensiones y contenido).
• Título y subtítulo de la obra, nombres de los autores o
autoras, coordinadores, etc. La Secretaría Técnica retomará
la reseña de la obra proporcionada por el autor/a desde la
1.
Solicitar
a
la
Coordinación
etapa de solicitud, para su inclusión.
Administrativa la contratación del editor.
• Definir el contenido de la página legal.
• Directorio del Instituto y en su caso, de la Institución
coeditora.
• Directorio del Comité Editorial del Instituto.
• Edición y año de la misma.
• El ISBN (International Standard Book Number).
• Leyenda - Este libro se publica bajo la más estricta libertad
científica. La opinión y/o punto de vista del autor no
representan necesariamente las del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato.
Esta publicación fue dictaminada por las personas
especialistas externas del Comité Editorial del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato.
• Reservados todos los derechos conforme a la ley D.R. ©
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Carretera
Guanajuato- Puentecillas Km. 2 + 767, Puentecillas,
Guanajuato, C.P. 36263. Distribución gratuita. Prohibida su
venta.
• En el contrato de prestación de servicios que celebre la
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Coordinación Administrativa del Instituto para la
producción e impresión del proyecto de edición se
establecerá el plazo para la entrega de los dos dummies por
parte del editor.
1.4. La Secretaría Técnica se asegurará de proveer a la Coordinación
Administrativa los elementos necesarios para la definición del
proveedor que se encargará de todo el proceso editorial de la
obra, considerando las siguiente etapas y entrega de pruebas:
• Edición del original y corrección de estilo, considerando el
formato utilizado por la Asociación Estadounidense de
Psicología (American Psychological Association o APA en
inglés) para las citas, referencias y bibliografía.
• Diseño gráfico de portadas e interiores.
• Composición ortotipográfica (ortografía, puntuación,
interlineado, interletrado, paginación, control de líneas
viudas, huérfanas, etc.).
• Entrega a la Secretaría Técnica del dummy No. 1 completo
con portadas, en archivo electrónico y físico; quien se
encargará de socializar con el Comité Editorial a través de
su Presidencia, para análisis, observaciones y comentarios
que se retroalimentarán al editor.
• Corrección, arte final y preprensa por parte del editor.
• Entrega a la Secretaría Técnica del dummy No. 2 completo
con portadas, en archivo electrónico y físico; para
someterlo a la aprobación del Comité Editorial.
• Impresión, encuadernación y acabados de la obra.
• Entrega de la obra física y electrónicamente.
2. Firmar el contrato.
2.1. La Coordinación Administrativa realizará los trámites para la
firma del contrato con el editor.
3.1. La Secretaría Técnica enviará el proyecto editorial a publicar al
3. Enviar proyecto de publicación al editor.
editor contratado, quien se encargará de hacer la revisión
gramatical, de sintaxis y de estilo, de diseñar la portada,
contraportada y de enviar el primer dummy para su revisión.
4.1. La Secretaría Técnica mantendrá comunicación continua con el
4. Dar seguimiento al trabajo editorial.
editor, para supervisar los avances de acuerdo con el contrato
estipulado.
5.1. El editor contratado elaborará la primera versión del dummy y
lo enviará a la Secretaría Técnica, quien lo pondrá a
consideración del autor/a para que, en un plazo de diez días
5. Recibir primera entrega del dummy.
naturales, manifieste sus observaciones. Una vez obtenidas las
observaciones de la persona autora, se enviará a las personas
integrantes del Comité Editorial, para que en un plazo de cinco
días naturales manifiesten sus observaciones, en su caso.
6.1. Recibidas las observaciones a la primera versión del dummy, la
6. Enviar adecuaciones al editor.
Secretaría Técnica las enviará al editor para su atención.
6.2. Una vez que el editor atienda las observaciones o
recomendaciones vertidas sobre el primer dummy, enviará a la
9

Secretaría Técnica la segunda versión del dummy y se procederá
como en el punto anterior.
7.1. En la revisión de los dummies se privilegiará en todo momento
mantener la calidad en la presentación de la obra que se va a
imprimir.
7.2 La Secretaría Técnica remitirá al autor/a el segundo dummy y
hará constar el inicio y conclusión del plazo para su revisión, que
7. Recibir segunda entrega del dummy.
será de cinco días naturales.
7.3 Una vez atendidas las últimas observaciones y comentarios
sobre la segunda entrega del dummy, se procederá a socializarlo
con el Comité Editorial, teniendo tres días naturales para emitir
comentarios.
8.1. De haber observaciones por parte del Comité Editorial se
notificarán los cambios al editor.
8. Revisión final del dummy por el Comité
8.2. De no existir observaciones por parte del Comité Editorial, se
Editorial.
procederá al trabajo final de impresión de la obra por el editor
quien entregará finalmente la obra físicamente y en formato
electrónico, de acuerdo con lo contratado.
9.1. La Secretaría Técnica será responsable de gestionar el ISBN y su
respectivo código de barras con base en el dummy aprobado.
9. Tramitar el ISBN y código de barras.
Dicha información se enviará en formato electrónico al editor
para que se incluya el número ISBN en la página legal y el código
de barras en la contraportada de la obra.
9.2. En caso de coedición se realizará el trámite de manera conjunta.
10. Gestionar la impresión de la obra.
10.1. La Secretaría Técnica gestionará la impresión de la obra
acorde a lo establecido en el contrato.
11.1. La Secretaría Técnica recibirá el tiraje acordado en el
11. Recibir los ejemplares de la obra
contrato e informará a la Coordinación Administrativa para la
liberación del pago al editor.
12. Presentar la obra.
12.1. El Comité Editorial y el autor/a establecerán las fechas para
la presentación de la obra y las acciones a realizar.
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2. Subproceso de edición

Firmar el contrato

Solicitar a la
Coord. Admva. La
contratación del
editor

Enviar proyecto de
publicación al
Editor

Dar seguimiento
al trabajo
editorial

Recibir primera
entrega del
dummy

Enviar
adecuaciones al
editor

Recibir los
ejemplares de la
obra

Gestionar la
impresión de la
obra

Tramitar el ISBN y
código de barras

Recibir segunda
entrega del
dummy

Revisión final del
dummy por el
Comité Editorial

Presentar la obra
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PEE: Proceso de edición de ensayos

Propietario del proceso:
Secretaría Técnica
Objetivo:
Asegurar un proceso certero para la
publicación de los ensayos aprobados
de la Convocatoria de Ensayos en
materia Político Electoral.

Generales
Departamento responsable:
Dirección de Cultura Política y Electoral
Fecha de elaboración:
01/06/2021
Versión:
01
Alcance

Descripción:
Definir las acciones necesarias para realizar de forma óptima el proceso de edición.
Actividades y responsables
No.
Responsable
Fase
Acciones
Elaborar la convocatoria y Elaborar la convocatoria y someterla a
Secretaria Técnica
1
someterla a aprobación para la aprobación del Comité Editorial.
su publicación
solicitar la publicación de la
1.1
Secretaria Técnica
Publicar la convocatoria
Convocatoria de Ensayos en materia
Político Electoral.
Difundir la Convocatoria en la página
Coordinación de
1.2
Difundir la Convocatoria
institucional, en redes sociales y a
Comunicación y Difusión
través de la base de datos registrada.
2

2.1

3

4

5

6

Secretaria Técnica

Recibir los ensayos

Secretaria Técnica

Publicar
convocatoria

Secretaria Técnica

Secretaria Técnica

Secretaria Técnica

Secretaria Técnica

Recibir los textos participantes.

Publicar una segunda convocatoria en
caso de no recibir al menos cuatro
ensayos.
Revisar si los ensayos participantes
Verificar que cumplan los cumplen los requisitos para ser
requisitos
dictaminados. Si cumplen se envían a
dictaminación.
Si no cumplen los requisitos para ser
Notificar al autor/a
dictaminados, se notificará al autor/a.
Pasar al No. 16
Enviar los ensayos que cumplen los
requisitos a las personas especialistas
Enviar a dictaminación
externas para su dictaminación. El
plazo máximo será de 30 días
naturales.
Recibir las dictaminaciones de los
Recibir los dictámenes
ensayos por parte de las personas
especialistas externas.
segunda
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6.1

Secretaria Técnica

En su caso, publicar segunda
convocatoria

7

Secretaria Técnica

Extraer las observaciones

8

Secretaria Técnica

Enviar las observaciones al
autor/a

9

Secretaria Técnica

Hacer segundo
requerimiento al autor/a

10

Integrantes del Comité
Editorial

11

Secretaria Técnica

12

Secretaria Técnica

13

Secretaria Técnica

14

Secretaria Técnica

15

Integrantes del Comité
Editorial

16

Aprobar el proyecto
acuerdo de publicación

de

Notificar a autores/as
Recabar
la
Carta de
Autorización de Derechos
Patrimoniales
Enviar los ensayos al proceso
de edición
Publicar los ensayos

Si el resultado de la dictaminación es
“No publicable”, se notificará al
autor/a. Pasar al No. 16
Publicar una segunda convocatoria en
caso de no tener al menos tres ensayos
aprobados
por
las
personas
dictaminadoras.
Elaborar en el plazo de tres días
naturales, el documento con las
observaciones consolidadas.
Enviar al autor/a el documento con las
observaciones consolidadas, para su
atención en un plazo máximo de
quince días naturales.
Si las observaciones no fueron
atendidas, se hará un segundo
requerimiento al autor/a para su
atención en un plazo máximo de cinco
días naturales. Si no cumple, se
notificará al autor. Pasar al No. 16
Si las observaciones fueron atendidas
por el autor/a, se elaborará el proyecto
de acuerdo de publicación de los
ensayos que será sometido para la
aprobación de las personas integrantes
del Comité Editorial.
Notificar a los autores/as la aprobación
de la publicación de los ensayos.
Enviar a los autores/as la Carta de
Autorización
de
Derechos
Patrimoniales, para su firma.
Enviar los ensayos al proceso de diseño
y edición.
Solicitar a Gestión de Contenidos la
publicación de los ensayos.

Participar en la presentación de la
Presentar la compilación o
compilación o cuadernillo de los
cuadernillo de ensayos
ensayos.
Fin del proceso.

Control
Elaborado:
Leticia Granados Guerra
Juana Macaria España García

Revisado:
Fecha:

Aprobado:
Fecha:

Fecha: 01/06/2021
Historial de cambios
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Versión

Fecha

Modificaciones
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PEP: Proceso de edición Revista Paideia
Generales
Propietario del proceso:
Departamento responsable:
Secretaría Técnica
Dirección de Cultura Política y Electoral
Objetivo:
Fecha de elaboración:
Asegurar un proceso certero para la 01/06/2021
publicación de la Revista Paideia.
Versión:
01
Alcance
Descripción:
Definir las acciones necesarias para realizar de forma óptima el proceso de edición de la Revista Paideia.
Actividades y responsables
No.
Responsable
Fase
Acciones
1.1 Definir en sesión del Comité
Editorial el tema para el número de
Integrantes del Comité
Definir y aprobar la temática
1
la revista.
Editorial
para el número de la revista
1.2 Aprobar en sesión la temática
propuesta.
2.1 Enviar invitación y difundir
convocatoria
por
correo
Enviar invitación y emitir
electrónico a la base de datos de la
Secretaría Técnica
2
convocatoria
revista.
2.2 Solicitar la publicación de la
convocatoria
en
la
página
institucional y en redes sociales.
3.1 Recibir los textos derivados de la
Secretaría Técnica
Recepción de textos
invitación.
3
3.2 Revisar que cumplan con los
requerimientos generales.
4.1 Enviar a las personas especialistas
externas para su dictaminación, los
textos recibidos que cumplan con
Personas especialistas
Enviar
textos
a
los requerimientos generales. El
4
externas
dictaminación
plazo máximo será de 30 días
naturales.
4.2 Si no se aprueba, pasar a la fase 5.
4.3 Si se aprueba, pasar a la fase 6.
5.1
Comunicar al autor/a
la
Notificar al autor/a la “no
Secretaría Técnica
determinación exponiendo las
5
publicación”
razones.
5.2 Fin del proceso.
6.1 Enviar las observaciones al autor/a
Autor (a)
Atender las observaciones
6
para su atención en un plazo
máximo de 15 días naturales.
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Secretaría Técnica
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9

Secretaría Técnica

10

Secretaría Técnica

11

7.1 Recibido por parte del autor/a el
texto con las observaciones
atendidas, se remitirá a las
personas especialistas externas
para que manifiesten en un plazo
de tres días naturales si las mismas
fueron atendidas o no.
Enviar texto corregido a las 7.2 Si alguna persona especialista
personas
especialistas
externa considera que no fueron
externas
atendidas
las
observaciones
señaladas, se enviarán nuevamente
al autor/a para que las atienda en
un plazo máximo de cinco días
naturales.
7.3 Si no son atendidas en el plazo
señalado,
se
desechará
la
propuesta de publicación. Pasar a la
Fase 5.
8.1 La Secretaría Técnica concentrará
los textos en un solo documento,
Pasar el texto al proceso de
que enviará a Diseño Editorial para
edición
iniciar el trabajo de diseño y
elaboración de la revista.
9.1 Notificar al autor/a que la revista se
Avisar al autor/a
encuentra en proceso de edición.
10.1 Gestionar la publicación a través de
la página institucional y en redes
Publicación de la revista
sociales.
10.2 Notificar a los autores/as.
Fin del proceso.
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TRANSITORIOS
ÚNICO. El presente Proceso Editorial entrará en vigor al momento de su aprobación por el Comité
Editorial.
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