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Presentación

Para la Dirección de Desarrollo Profesional (DDP), de la Dirección General 
de Educación Normal y Actualización del Magisterio (DGENAM), una de sus 
prioridades es la de desarrollar proyectos para la publicación de libros, productos 
de la creación de docentes, grupos de investigación, cuerpos académicos y 
estudiantes de las Escuelas Normales Públicas (ENP) y del Centro de Actualización 
del Magisterio en la Ciudad de México (CAMCM), con el objetivo de impulsar las 
producciones científicas y académicas de temas, visiones y propuestas vinculadas 
al campo de la educación básica y normal, la práctica docente, la investigación 
educativa y con ello, beneficiar el desarrollo profesional de directivos, docentes y 
estudiantes de las ENP y CAMCM. Se busca, por otra parte, ser un referente en el 
sistema educativo apegados a los estándares del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT). 

En ese sentido, Fomento Editorial. Edición y Publicación de libros se enfoca a la 
edición, publicación, promoción y seguimiento de libros científicos y académicos, 
con la participación de un comité editorial que valida políticas y requisitos 
editoriales de los libros que cumplan con los criterios establecidos en la presente 
guía y puedan ser considerados para su registro ante el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor (Indautor) y la asignación del Número Internacional 
Normalizado del Libro (ISBN) con código de barras.

Disposiciones generales

1. Las presentes disposiciones generales tienen como objetivo establecer la 
normatividad editorial de la DGENAM para las actividades de recepción, 
registro, dictaminación, edición, publicación electrónica, promoción y 
seguimiento de libros.

2. Estas disposiciones generales son de observancia obligatoria en la DGENAM, 
ENP y CAMCM. Su interpretación y resolución quedará a cargo del proyecto 
Fomento Editorial. Edición y Publicación de libros de la Dirección de 
Desarrollo Profesional, su vigilancia y cumplimiento será responsabilidad del 
Comité Editorial de la DGENAM.

3. La actividad editorial en DGENAM estará sujeta a lo dispuesto en los acuerdos 
internacionales, la Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento, política 
educativa para la educación normal vigente, las presentes disposiciones 
generales y las demás que al efecto emita el Comité Editorial.

4. Los libros propuestos para su publicación deberán cumplir con lo indicado 
en el Instructivo para la entrega-recepción de libros.

5. Las publicaciones que edite la DGENAM serán difundidas a través de medios 
digitales.

6. La edición de las publicaciones académicas o científicas que sean solicitadas 
como necesidad institucional tendrán prioridad para ser atendidas en el 
proceso editorial y en su caso, la asignación del ISBN con código de barras.
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7. Los libros de la DGENAM corresponderán a las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento que se deriven de los criterios de investigación 
de las ENP y CAMCM; así como de aquellas que sean propuestas y aprobadas 
por el Comité Editorial.

8. Las colecciones de libros que publique la DGENAM se editarán bajo las 
características tipográficas que para tal efecto se han establecido en el 
Instructivo para la entrega-recepción de libros, ya sea como editor único o bien 
que haya convenido trabajar en coedición con otras entidades académicas y 
dependencias universitarias, o bien con instituciones nacionales o extranjeras.

9. La recepción de un libro no implica compromiso de asignación de ISBN, 
éste se tramitará hasta que sea aprobado en su dictaminación.

10. Política editorial

10.1 Dar visibilidad y accesibilidad a los libros académicos y científicos 
realizados en las ENP y CAMCM, así como otras contribuciones 
académicas que se consideren relevantes para la Institución.

10.2 Los productos científicos de las ENP y CAMCM deben corresponder 
con las líneas de generación y aplicación del conocimiento, en el 
marco de los criterios de investigación.

10.3 Atender la problemática de la educación básica y normal.

10.4 Aportar conocimiento al campo de la formación docente, la 
actualización y el desarrollo profesional; así como a la educación 
básica en todas sus modalidades.

10.5 Fomentar la participación interdisciplinaria e interinstitucional entre 
las ENP, CAMCM y otras Instituciones de Educación Superior (IES).

11. Los libros

11.1 Los libros deben contar con un desarrollo teórico metodológico de 
la investigación y los hallazgos, que aporten conocimiento al campo 
de la educación básica y normal.

11.2 Los libros para publicar serán: científicos y académicos.

11.3 Las modalidades de publicación podrán ser:

11.3.1 Obra escrita por un autor.

11.3.2 Compilación.

11.3.3 Coedición con otras IES.

11.4 Los libros se editarán, publicarán y se les dará seguimiento por medios 
electrónicos.
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11.5 Los libros serán revisados mediante un software para verificar su 
originalidad. Las similitudes de secuencias de ideas o párrafos no 
deberán ser mayor al 10% del total del libro entregado, con relación 
a otras publicaciones.

11.6 El libro deberá cumplir con los criterios establecidos en el Instructivo 
para entrega-recepción de libros.

11.7 Extensión de los libros será no menor de 50 páginas.

12. Comité Editorial

12.1 Atribuciones.

12.1.1 El Comité Editorial de la DGENAM se constituye de conformidad 
con las Disposiciones Generales para la actividad editorial de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP).

12.1.2 Los integrantes del Comité Editorial, en el caso específico de 
los vocales, durarán en sus funciones tres años, a partir de la 
fecha de firma del acta constitutiva y podrán ser reelectos 
durante dos periodos más. El editor y el director del Comité 
Editorial ocuparán el puesto por tres años y medio y podrán 
ser ratificados por un periodo igual.

12.1.3 El objetivo de esta instancia es realizar el diseño, ejecutar 
la política editorial de la DGENAM y aprobar los libros que 
serán sometidos a su consideración para determinar si los 
mismos reúnen los requisitos para publicarse.

12.1.4 Los dictámenes emitidos por especialistas se darán a conocer, 
los valorará el Comité Editorial y en caso de que sean favorables, 
se dará continuidad al proceso editorial.

12.2 Obligaciones.

12.2.1 Informar a la Dirección General, cuando lo solicite, el estatus 
de los dictámenes emitidos.

12.2.2 Elaborar los instructivos para la entrega-recepción de libros 
y sus dictaminaciones.

12.2.3 Aprobar los libros que serán sometidos a dictamen por 
conducto del editor.

12.2.4 Salvaguardar los derechos sobre las publicaciones con el 
sello editorial de la DGENAM.

12.2.5 Promover la adopción y aplicación de prácticas editoriales 
con estándares internacionales de calidad; así como el 
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uso y aprovechamiento de tecnologías de información y 
comunicación para lograr un mayor alcance y posicionamiento 
de las ediciones.

12.2.6 Evaluar y acordar cada 3 años los criterios para la publicación 
de libros de la DGENAM.

12.2.7 Impulsar el acceso abierto del conocimiento de manera 
equitativa y accesible, mediante licencias que estandarizan 
los permisos que se obtienen al publicar, como la herramienta 
Creative Commons.

12.2.8 Determinar el tipo de licencias para el consumo de los libros.

12.2.9 Promover la profesionalización de sus integrantes.

12.2.10 Asignar los libros aceptados a los dictaminadores idóneos.

12.3 Organización de sesiones.

12.3.1 Celebrar sesiones con carácter ordinario y extraordinario.

12.3.2 Las convocatorias para las sesiones ordinarias deberán 
incluir el orden del día, la hora, el lugar y la fecha de la sesión, 
que no podrán modificarse ni suspenderse sin previo aviso.

12.3.3 Las sesiones ordinarias tendrán verificativo los días jueves 
de 10:00 a 12:00 horas, serán válidas con la asistencia de un 
mínimo del 50% más uno, del total de los integrantes del 
Comité. En caso contrario, la sesión será suspendida.

12.3.4 Las sesiones extraordinarias serán válidas con la presencia 
de los miembros del Comité Editorial en la fecha y hora que 
se fijen en la primera y única convocatoria.

12.3.5 Para la emisión de los dictámenes, así como para resolver 
cualquier otro asunto, el Comité Editorial llegará a acuerdos por 
votación de mayoría simple. En caso de empate se practicará 
una votación más, con absoluta libertad para los miembros 
del Comité Editorial, quienes no estarán sujetos al resultado de la 
votación anterior. De persistir el empate el director del Comité 
Editorial emitirá su voto de calidad.

12.3.6 En todas las sesiones ordinarias y extraordinarias, el editor 
levantará la minuta correspondiente, misma que será enviada 
para su aval, en un periodo máximo de 10 días hábiles, a los 
integrantes del Comité Editorial asistentes a la reunión.
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13. Atribuciones del director

13.1 Revisar y vigilar el cumplimiento de los criterios de las publicaciones 
de libros.

13.2 Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Editorial.

13.3 Coordinar las actividades del Comité Editorial.

13.4 Decidir junto con el editor la pertinencia de dictaminar los libros 
recibidos. 

14.  Atribuciones del editor

14.1 Coordinar el proceso editorial.

14.2 Decidir junto con el director del Comité Editorial la pertinencia de 
dictaminar los libros recibidos.

14.3 Proponer las medidas y acciones necesarias para el desarrollo de la 
publicación.

14.4 Convocar a los integrantes del Comité Editorial a las sesiones, al menos 
con tres días hábiles de anticipación.

14.5 Preparar el orden del día de las sesiones y comunicarlo al director 
del Comité Editorial.

14.6 Informar en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de 
emisión del veredicto, a los autores, los resultados de los dictámenes 
acordados por el Comité Editorial.

14.7 Mantener comunicación con los autores de los libros durante el proceso 
editorial.

14.8 Registrar avances y vigilar el cumplimiento del proceso editorial.

14.9 Dar seguimiento al proceso editorial de los libros con dictamen 
aprobatorio.

15. Atribuciones del Equipo Editorial

15.1 Integrar y resguardar el expediente del proceso editorial de los 
libros publicados, así como archivar los documentos generados en 
las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Editorial.

15.2 Mantener actualizada la plataforma de gestión editorial.

15.3 Analizar y cuidar los aspectos técnicos y legales que deben cumplir 
los libros a publicar.
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15.4 Gestionar ante Indautor, la asignación del ISBN y código de barras.

15.5 Editar los libros aprobados para su publicación.

15.6 Sistematizar la promoción y el seguimiento de los libros electrónicos.

16. Dictamen de las publicaciones

16.1 El equipo editorial verificará que el libro cumpla con lo indicado en 
el Instructivo de la entrega-recepción de libros para publicación.

162 El Comité Editorial analizará la pertinencia del libro para ser sometido 
a dictamen. 

16.3 Los libros se someterán a procesos de evaluación de dos 
dictaminadores, uno externo y uno interno, conservando el anonimato 
entre autores y dictaminadores (doble ciego).

16.4 Los dictaminadores deberán gozar de reconocido prestigio en su área 
de especialización y que, de preferencia, tengan libros publicados. Los 
dictámenes se emitirán por escrito en un plazo no mayor a 120 días 
hábiles, destacando las características del libro y la conveniencia de 
su publicación.

16.5 Si uno de los dictámenes fuera desfavorable, se solicitará una tercera 
opinión, si ésta es desfavorable, se determinará la improcedencia de 
la publicación del libro. En ningún caso se autorizará la publicación 
de un trabajo que no haya sido aprobado por los dictaminadores.

16.6 Los dictámenes de las publicaciones serán:

• Aprobado.

• Aprobado, si el autor realiza modificaciones.

• Rechazado, en cuyo caso el dictamen será inapelable.

17. Entrega-recepción del libro

17.1 La entrega se considerará realizada cuando el libro se reciba completo, 
incluyendo los anexos como lo establece el Instructivo para la entrega-
recepción de libros. No se aceptarán entregas parciales.

17.2 La recepción de los libros será de la siguiente forma:

17.2.1 Por editar:

17.2.1.1 Formato para la entrega-recepción de libros, 
debidamente requisitado.
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17.2.1.2 Solicitud para la obtención del ISBN por parte del 
director del Centro de Trabajo del autor.

17.2.1.3 Archivo electrónico del libro (Word 2010) e imágenes 
(300 dpi en tiff o jpg), por separado.

17.2.1.4 Tabla de contenidos, en archivo electrónico 
independiente, de los capítulos de que conste el libro, 
con índices y anexos.

17.2.1.5 Reseña ejecutiva del libro, no mayor a trescientas 
palabras.

17.2.2 Editada:

17.2.2.1 Formato para la entrega-recepción de libros, 
debidamente requisitado

17.2.2.2 Solicitud para la obtención del ISBN por parte del 
director del Centro de Trabajo del autor (es).

17.2.2.3 Dictamen aprobatorio, avalado por un especialista 
externo a las ENP y al CAMCM.

17.2.2.4 El libro maquetado se entregará empaquetado 
(package) en Indesing CS6, 2017 o 2018; carpeta de 
tipografías utilizadas, carpeta de vínculos (imágenes) y 
archivo PDF; además se agregará el archivo de portada 
(Indesing, Ilustrator o Photoshop).

17.2.3 Documentos anexos:

17.2.3.1 Carta de licencia de uso a la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México (AEFCM) por parte 
del o los autores del libro.

17.2.3.2 Carta responsiva de autoría a la AEFCM de todos los 
colaboradores que participaron en el libro.

17.2.3.3 Carta de autorización de uso de imágenes. En caso 
de que el libro contenga imágenes con derechos 
reservados o copyright© se deberán entregar las 
cartas de autorización de uso de imágenes, o bien, 
la impresión donde la fuente declare el uso público 
de dichas imágenes, por ejemplo, licencia Creative 
Commons.

17.2.3.4 Carta de autorización y aprobación de la traducción 
por parte del autor original, en su caso.



9Guía para publicaciones 

17.2.4 Procedimiento de recepción.

El equipo editorial recibirá los libros y la documentación 
anexa conforme al Instructivo de entrega-recepción de 
libros e iniciará la gestión correspondiente.

Los libros recibidos para su posible publicación se someterán 
a la valoración del Comité Editorial para poder ser enviados a 
dictamen.

Una vez entregados los documentos requeridos, no se 
podrán hacer cambios o adendas a los mismos. 

17.2.5 El estado de los libros se considerará de la siguiente manera.

17.2.5.1 “En dictamen”, a partir del momento de su entrega 
y hasta que sea emitido el fallo de aprobación o 
rechazo del libro.

17.2.5.2 “En prensa”, después de obtener el dictamen 
aprobatorio y hasta el momento de su publicación.

17.2.5.3 “En publicación”, cuando se gestiona ante Indautor 
la obtención de ISBN correspondiente.

17.2.5.4 En aprobados con modificación, cuando el autor 
realiza cambios al libro en acompañamiento del equipo 
editorial para culminar con el proceso de dictaminación.

17.2.5.5 El editor comunicará al autor(es) o coordinador(es) el 
estado que guarde el libro.

Esta guía entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y publicación 
por el Comité Editorial y la DGENAM.

En caso de que se presente una situación no prevista, ésta se consultará 
con el Comité Editorial.
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Glosario

Para efectos de la presente guía se entenderá por:

AEFCM,  Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública 
con autonomía técnica y de gestión que tiene por objeto prestar los 
servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena y especial, 
así como la educación normal para la formación de maestros de 
educación básica en el ámbito de la Ciudad de México.

ALMACENAMIENTO, reunir o guardar obras literarias, científicas o culturales 
de manera física o virtual, en un lugar protegido con la finalidad de 
poder recurrir a él en caso de ser necesario.

AUTOR(A), persona física que ha creado una obra literaria o artística.

CAMCM, Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México de la DGENAM, 
responsable de ofrecer cursos de actualización, capacitación y superación 
profesional al magisterio de educación básica en la Ciudad de México.

COMITÉ EDITORIAL, entidad creada para el efecto de la dictaminación y difusión 
de la obra editorial normalista, establece mecanismos para que los 
textos cumplan con los requisitos de calidad, contenido, normatividad 
aplicable y vigila su cumplimiento; así mismo, proponen a la autoridad 
la edición de los libros generados por los docentes investigadores.

DICTAMEN, evaluación académica sistemática fundada en juicios y criterios 
formales emitidos por el Comité Editorial y expertos en la materia de 
que se trate, quienes cuentan con juicios académicos, didácticos y 
de contenido.

DIFUSIÓN, hacer que un hecho, una noticia, una lengua, un conjunto de 
conocimientos, etc., llegue a conocimiento de muchas personas.

DISTRIBUCIÓN, conjunto de actividades de reparto que se realizan desde que 
la obra es publicada hasta que es adquirida por el lector. Básicamente 
se opone a la idea de concentración, acaparamiento.

DERECHOS DE AUTOR, reconocimiento que hace el Estado a favor de todo 
creador de obras literarias y artísticas previstas en el Artículo 13 de la 
Ley Federal del Derecho de Autor.

DONACIÓN, acto por el cual una persona transfiere voluntariamente a otra el 
dominio sobre una cosa y la otra persona lo acepta gratuitamente.

DDP, Dirección de Desarrollo Profesional, instancia de la DGENAM que 
dirige, coordina y organiza la operación, supervisión, seguimiento y 
evaluación de los programas de posgrado, capacitación y actualización 
institucional; de la misma manera se trabaja en el fortalecimiento 
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de la investigación, cuyos destinatarios son los docentes en servicio, 
formadores de docentes y directivos de educación básica.

DGENAM, Dirección General de Educación Normal y Actualización del 
Magisterio, unidad responsable de organizar, operar, supervisar y 
evaluar los servicios del subsistema de educación normal a cargo de 
la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

ENP, Escuelas Normales Públicas, planteles educativos del gobierno 
federal, a cargo de la DGENAM, a las cuales supervisa técnica y 
administrativamente la Secretaría de Educación Pública a través de 
la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.

EDITAR, publicar una obra a través de algún soporte físico o digital; así como, a 
la corrección y adaptación de una obra de acuerdo con ciertas reglas 
y normas.

EDITOR, persona que se dedica a publicar un periódico, una revista, un 
libro, etc., por medio de una imprenta u otro procedimiento con la 
intención de multiplicar los ejemplares.

EDICIÓN, proceso mediante el cual se hace pública una pieza o colección 
de ejemplares artísticos, informativos o científicos, incluyendo su 
plasmado en un soporte físico o digital destinado a la difusión.

EDICIÓN DE LIBROS, acción relativa a la producción y difusión de estos.

IMPRESIÓN, es el proceso y resultado de reproducir textos e imágenes, con 
tinta sobre papel. Es una parte esencial de la edición de libros y toda 
clase de publicaciones impresas.

PROMOCIÓN, dar publicidad a un producto, un servicio, etc., para que sea 
conocido públicamente por el mayor número de personas posible.

INTERCAMBIO, es realizar un cambio recíproco de un elemento por otro; se 
entrega algo y se recibe otra cosa a cambio.

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR (Indautor), es la autoridad 
administrativa en materia de derechos de autor con carácter de 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.

LIBRO, obra científica, literaria o de cualquier otra índole, cuya composición es 
producto de la generación o aplicación innovadora del conocimiento, 
consta de al menos 50 páginas y extensión suficiente para formar 
uno o más volúmenes, tiene registro ISBN y puede aparecer impresa 
o en otro soporte.

NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO DEL LIBRO (ISBN), a la 
identificación que se le da a un título, o a una edición de un título de 
un determinado editor, de acuerdo con la costumbre internacional.



12 Guía para publicaciones 

ÓRGANO EDITOR, a la Dirección de Publicaciones.

PERSONAL ACADÉMICO, docentes que se encuentran adscritos a una ENP o 
CAMCM.

PUBLICACIONES DGENAM, a la obra editorial de creación original que deberá 
contar con ISBN y código de barras, elaborada para su difusión, 
distribución o comercialización; que se edite, coedite o reimprima en 
cualquiera de sus modalidades o formatos (impresos o electrónicos), 
con objeto de cumplir con las disposiciones establecidas en su 
Ley Orgánica en materia editorial y de acuerdo con los presentes 
Lineamientos generales.

PRESERVACIÓN, proteger o resguardar una obra intelectual, intentando 
conservar su estado, con el objetivo de evitar un eventual perjuicio o 
deterioro.

PROCESO, es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que 
se enfoca en lograr algún resultado específico

PROCESO EDITORIAL, consta de diversos pasos, desde la creación del libro 
por parte del autor hasta el consumo de este por el lector.

REGISTRO, consiste en anotar o consignar un cierto dato en un documento.

SELECCIÓN, acción y efecto de elegir las obras de orden cultural, científicas y 
educativas que cumplan con los criterios para su posible publicación.


