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I. Introducción 
 
 
 
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) nace a partir de la 
reforma al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 
15 de mayo de 2019, y de la Ley Reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación, como un 
organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo 
objeto es coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. 
 
En cumplimiento con los artículos 28, fracción VII, y 35, fracciones V y VII, de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Mejora Continua de la Educación, la Junta Directiva de Mejoredu (en adelante 
referida sólo como Junta Directiva) acordó emitir la política editorial que guiará la producción 
y distribución del Programa Editorial Anual de Mejoredu. 
 
En atención a sus atribuciones constitucionales y legales, Mejoredu organiza su trabajo en 
torno a dos ejes: la generación de conocimiento e información sobre los actores, los procesos 
y las instituciones del Sistema Educativo Nacional (SEN)1 y la formulación de orientaciones, 
apoyos y recursos para la mejora continua de la educación. El primer eje brinda insumos 
esenciales para ampliar y profundizar la comprensión de los fenómenos de la educación formal 
y para sustentar la actuación de Mejoredu relacionada con el segundo eje, particularmente 
relacionado con la mejora continua de las escuelas, de la formación continua y 
profesionalización docente, de la formación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y de los 
planteamientos curriculares para educación básica y media superior. 
 
A partir de sus ejes de actuación, Mejoredu produce una serie de herramientas, recursos y 
materiales digitales e impresos dirigidos a actores e instituciones clave, cuyo propósito es 
sustentar, apoyar y orientar sus esfuerzos hacia la mejora de los procesos educativos bajo su 

 
1 De acuerdo con el artículo 34 de la Ley General de Educación del 30 de septiembre de 2019, “en el Sistema Educativo 

Nacional participarán, con sentido de responsabilidad social, los actores, instituciones y procesos que lo componen y 

será constituido por: I. Los educandos; II. Las maestras y los maestros; III. Las madres y padres de familia o tutores, así 

como a sus asociaciones; IV. Las autoridades educativas; V. Las autoridades escolares; VI. Las personas que tengan 

relación laboral con las autoridades educativas en la prestación del servicio público de educación; VII. Las instituciones 

educativas del Estado y sus organismos descentralizados, los Sistemas y subsistemas establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y demás disposiciones aplicables en materia educativa; VIII. 

Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios; IX. Las 

instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía; X. Los planes y programas de estudio; XI. Los 

muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación; XII. Los 

Consejos de Participación Escolar o sus equivalentes creados conforme a esta Ley; XIII. Los Comités Escolares de 

Administración Participativa, y XIV. Todos los actores que participen en la prestación del servicio público de educación. 
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responsabilidad. En este sentido, la política editorial de Mejoredu privilegia la publicación de 
obras que tengan un potencial impacto, directo o indirecto, en el fortalecimiento de las 
escuelas y los servicios educativos para que garanticen el ejercicio del derecho a la educación 
básica y media superior de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Como parte de esta 
política el conocimiento, la información y las propuestas de mejora producidos por Mejoredu 
se difundirán en forma adecuada y oportuna por medio de productos relevantes, pertinentes, 
asequibles y accesibles para los distintos usuarios estratégicos. 
 
La producción editorial es una de las herramientas fundamentales de Mejoredu para realizar 
su cometido de impulsar la mejora continua de la educación. Por ello, un aspecto central de 
esta política es identificar a los agentes educativos clave para la mejora y, a partir de sus perfiles 
y necesidades, establecer las áreas temáticas, el tratamiento del contenido y los formatos más 
pertinentes para cada uno de ellos. 
 
La política editorial constituye el marco institucional donde se establecen los principios y 
procedimientos que rigen su tarea de publicar, con el fin de orientar y apoyar la mejora 
continua y favorecer un entendimiento lo más completo y profundo posible del desempeño 
del SEN y de los esfuerzos que la sociedad, las autoridades y los actores del ramo emprenden 
en busca de la excelencia y la equidad de los servicios educativos. 
 
La competencia de esta política se extiende a todos los contenidos de las obras electrónicas e 
impresas que Mejoredu produzca y, en consecuencia, es de observancia obligatoria para las 
personas servidoras públicas de este organismo y aquellas vinculadas con las publicaciones de 
la institución. 
 
Son objeto de la presente política las obras aprobadas por la Junta Directiva para integrar la 
lista de publicaciones del Programa Editorial Anual, así como aquellas otras que, a sugerencia 
de la Junta Directiva, se consideran pertinentes, relevantes y oportunas por su concordancia 
con el mandato constitucional y legal de Mejoredu. 
 
Para la mejor comprensión de este documento, importa referir que el Programa Editorial 
Anual es uno de los programas de trabajo del Programa Anual de Actividades, al que le 
corresponde un presupuesto particular en partidas específicas, con ministración distribuida 
en el año fiscal, y del cual es responsable el área administrativa de Apoyo y Seguimiento a la 
Mejora Continua e Innovación Educativa (ASMCIE). Para efectos de ejercicio e informes 
trimestrales de gestión, únicamente esta área los elabora y registra en el sistema 
correspondiente. 
 
En cuanto a la lista de publicaciones, es aquella que enumera las obras a editar y publicar en 
el fondo editorial de la Comisión y que son previamente analizadas, comentadas y aprobadas 
por el Comité Editorial, en las cuales se ejercerá el presupuesto asignado para fines de 
impresión y distribución a través del área administrativa de ASMCIE. 
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II. Objetivos 
 
 
 
Objetivo general 
 
La política editorial de Mejoredu tiene como propósito posibilitar que los productos derivados 
de los trabajos institucionales sean puestos al alcance de los integrantes del SEN y de la 
sociedad en general, para sustentar, orientar, apoyar y fortalecer sus esfuerzos de mejora. Tales 
productos serán los derivados de estudios e investigaciones especializadas; de resultados de 
evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales; de lineamientos, criterios y programas; de 
indicadores de resultados para la mejora continua de la educación; de sugerencias y 
orientaciones.  
 
 
Objetivos específicos 
 
• Contribuir a la mejora continua de las instituciones, los actores y los procesos del SEN. 
• Ofrecer productos editoriales que contribuyan al fortalecimiento de las escuelas y los 

servicios educativos para favorecer el ejercicio del derecho a la educación básica y media 
superior de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de nuestro país. 

• Aportar obras cuyos contenidos apoyen los procesos de formación continua y desarrollo 
profesional del magisterio para abonar, en consecuencia, al progresivo logro del 
aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. 

• Ofrecer materiales en soportes asequibles, formatos accesibles y específicamente 
diseñados en contenido, configuración y utilidad para los usuarios estratégicos de cada 
obra; que se distingan por su calidad, relevancia y pertinencia. 

• Alcanzar altos niveles de cobertura e impacto mediante procesos de distribución y 
estrategias de difusión específicos. 

• Optimizar el uso de los recursos institucionales disponibles y fortalecer la capacidad y la 
calidad de producción de Mejoredu a través de proyectos de coedición con otras 
instituciones. 
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III. Comité Editorial 
 
 
 
El Comité Editorial es el órgano colegiado de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de 
la Educación encargado de establecer las disposiciones que regulen las acciones de Mejoredu 
en materia editorial y tiene las actividades siguientes: 
 
1. Enviar al titular del área administrativa de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e 

Innovación Educativa, el listado de propuestas aprobado para publicar dentro del 
Programa Editorial Anual.  

2. Presentar a la Junta Directiva, a través de la Secretaría Ejecutiva, los informes sobre los 
avances y resultados correspondientes de los trabajos del Comité. 

3. Asesorar la aplicación y el desarrollo del Programa Editorial Anual. 
4. Proponer la celebración de acuerdos o convenios de coedición con otras instituciones. 
5. Conocer y opinar acerca de los dictaminadores externos propuestos por la secretaría 

técnica. 
6. A propuesta de la secretaría técnica, opinar del envío a dictaminación externa de los 

trabajos que así lo requieran. 
7. Las demás que establezca la normatividad aplicable para el logro de los objetivos del 

Comité Editorial. 
 
 
Integración del Comité Editorial 
 
El Comité Editorial de Mejoredu se conforma por nueve miembros: 
 

Presidencia: cuya titularidad la ejercerá una persona miembro de la Junta Directiva, 
designada por el propio órgano de gobierno, quien tendrá voz y voto. En caso de ausencia 
de la persona titular de la presidencia, la Junta Directiva determinará quién de sus 
integrantes la suplirá. 
 
Secretaría técnica: será ocupada por la persona titular de la dirección de área responsable 
de las publicaciones; tiene derecho a voz, sin voto. Su ausencia será suplida por una de las 
subdirecciones adscritas a esa dirección responsable. 
 
Tres vocales propietarios con derecho a voz y voto, representados por las personas titulares 
de: el Área de Evaluación Diagnóstica; el Área de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua 
e Innovación Educativa, y el Área de Vinculación e Integralidad del Aprendizaje. 
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Tres vocales externos con derecho a voz y voto, invitados por la Junta Directiva, que deberá 
elegirlos con base en perfiles reconocidos por su trayectoria académica en educación 
básica o media superior, y caracterizados por sus contribuciones especializadas.  
Permanecerán en el cargo por un tiempo definido a determinar de la siguiente manera: 
uno de ellos por tres años y dos, por dos años.  
 
Asesor jurídico: persona titular de la dirección general responsable de los asuntos jurídicos 
de Mejoredu, participará en todas las sesiones del Comité con derecho a voz, sin voto. 

 
Los vocales propietarios y el asesor jurídico podrán nombrar o remover a sus suplentes cuando 
así lo consideren conveniente, mediante notificación dirigida a la secretaría técnica. 
 
Podrán ser invitadas a participar en las sesiones de trabajo personas servidoras públicas de 
Mejoredu cuyas presencia y perspectiva técnica o administrativa estén relacionadas con los 
asuntos a tratar y se consideren necesarias para su desahogo. Tendrán derecho a voz, sin voto. 
 
 
Actividades de los integrantes del Comité Editorial 
 
Los integrantes del Comité Editorial tienen las siguientes actividades: 
 
Presidencia 
 
a) Ser el enlace de comunicación entre el Comité y la Junta Directiva de Mejoredu. 
b) Dirigir las reuniones del Comité. 
c) Autorizar la presencia de personas invitadas a las reuniones del Comité. 
d) Convocar a través de la secretaría técnica y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias 

del Comité. 
e) Ser representante del Comité en actos y eventos oficiales de Mejoredu a los que sea 

convocado en tal calidad. 
f) Someter a aprobación del Comité los acuerdos que se deriven de sus sesiones y vigilar su 

cumplimiento. 
g) Dirigir y vigilar el cumplimiento de la política editorial de conformidad con la normativa 

institucional. 
h) Suscribir los documentos que emita el Comité. 
i) Las demás que establezca la normativa en la materia. 
 
Secretaría técnica 
 
a) Elaborar las convocatorias, integrar el orden del día de las sesiones e incluir en las carpetas 

correspondientes la documentación requerida para celebrarlas. 
b) Remitir a las personas integrantes del Comité las convocatorias para las sesiones, así como 

adjuntar el orden del día, el seguimiento de acuerdos y la documentación relativa a los 
asuntos que deban desahogarse en la sesión correspondiente. 
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c) Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias que se acuerden con al menos ocho 
días hábiles de antelación para ordinarias y dos días hábiles para extraordinarias. 

d) Comprobar el cuórum necesario para celebrar las sesiones del Comité. 
e) Elaborar las actas de las sesiones y recabar las firmas de los asistentes. 
f) Registrar los acuerdos y los compromisos correspondientes de cada sesión y recabar las 

firmas de los participantes. 
g) Realizar el seguimiento de los acuerdos del Comité e informar de sus avances y 

cumplimiento en la sesión que corresponda. 
h) Integrar la lista de publicaciones que conformará el Programa Editorial Anual de Mejoredu 

con base en las propuestas de la Junta Directiva y las áreas administrativas, y en las 
propuestas de coedición del Comité. 

i) Por instrucciones de la presidencia, someter la lista de dictaminadores externos a 
conocimiento y opinión del Comité en pleno. 

j) Establecer comunicación con los dictaminadores externos; proporcionarles, cuando 
proceda, los criterios y formatos necesarios para la elaboración y presentación de los 
dictámenes; asegurar la confidencialidad del proceso de dictaminación, y llevar el registro 
correspondiente. 

k) Informar trimestralmente al Comité acerca del estado que guarda el Programa Editorial 
Anual. 

l) Presentar el calendario de sesiones al Comité para su aprobación en la primera sesión 
ordinaria y, en lo subsecuente, en la última sesión de cada año. 

m) Someter los dictámenes respectivos al Comité y, previo acuerdo del pleno, comunicar sus 
resultados a quien corresponda. 

 
Vocales propietarios y externos 
 
a) Asistir y participar en las sesiones a las que sean convocados. 
b) Analizar el orden del día y la documentación sobre los asuntos a tratar. 
c) Analizar las propuestas que se presenten a consideración del Comité y pronunciar los 

comentarios que estimen pertinentes y votar los asuntos que sean revisados. 
d) Presentar propuestas de convenios de coedición al pleno. 
e) Suscribir las actas de cada sesión. 
f) Las demás que les encomiende la presidencia o el Comité en pleno. 
 
Asesor jurídico 
 
a) Orientar la actuación del Comité mediante la asesoría jurídica necesaria, así como emitir 

los comentarios y sugerencias que correspondan. 
b) Participar en el análisis, la discusión y la resolución de los asuntos por tratar en las sesiones 

ordinarias y extraordinarias del Comité. 
c) Las demás que le encomiende la presidencia o el Comité en pleno. 
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Personas invitadas 
 
a) Participar en las sesiones del Comité cuando la secretaría técnica solicite su intervención 

para aclarar aspectos relacionados con la Política Editorial o el Programa Editorial Anual. 
b) Participar en los trabajos específicos que se determinen al seno del Comité. 
c) Atender y presentar al Comité los requerimientos e informes solicitados. 
d) Las demás que le encomiende la presidencia o el Comité en pleno. 
 
 
Funcionamiento del Comité Editorial 
 
• El Comité Editorial sesionará al menos tres veces al año en forma ordinaria y su calendario 

anual deberá aprobarse en la última sesión ordinaria del año en curso. 
• El Comité tendrá sesiones extraordinarias respecto a asuntos específicos y cuando la 

situación lo amerite, a solicitud de sus miembros facultados con voz y voto. 
• El Comité tendrá cuórum legal para sesionar válidamente con la presencia de al menos 

cinco de los siete miembros con derecho a voz y voto. 
• En la última sesión ordinaria del año en curso el Comité revisará y, en su caso, emitirá su 

opinión acerca de la lista de publicaciones, que será presentada por la secretaría técnica, 
propuesta para ejecutarse en el año siguiente. Una vez aprobada esta lista, la secretaría 
técnica la hará llegar a la persona titular del área administrativa de Apoyo y Seguimiento 
de la Mejora Continua e Innovación Educativa para que se realicen los procedimientos 
administrativos y de operación correspondientes. 

• En todas sus sesiones ordinarias el Comité conocerá el informe trimestral acumulado 
preparado por la secretaría técnica. 

• El Comité presentará para aprobación de la Junta Directiva, a través de la Secretaría 
Ejecutiva, el informe anual de las acciones y resultados de las actividades del Comité 
editorial 

• El Comité llegará a sus acuerdos, opiniones y recomendaciones por consenso. En caso 
necesario someterá los puntos a votación y bastará mayoría simple para aprobar la 
decisión. 
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IV. Fondo Editorial 
 
 
 
El fondo editorial está formado por el conjunto de obras que Mejoredu edita y publica por sí o 
en colaboración con otras instituciones, a partir de la integración del Programa Editorial Anual 
aprobado por la Junta Directiva como parte del Programa Anual de Actividades. 
 
El objetivo del fondo editorial es proyectar el conocimiento, la información, los materiales y los 
recursos de apoyo generados en Mejoredu, tomando en cuenta su pertinencia, oportunidad y 
utilidad práctica para docentes, directivos y supervisores escolares, y para otros agentes 
educativos estratégicos, en lo relacionado con la mejora continua de la educación. 
 
En consecuencia, la prioridad para constituir el fondo editorial será determinar los contenidos 
estratégicos según los intereses y las necesidades de actores educativos y público en general; 
y enseguida, satisfacer sus requerimientos de uso considerando la diversidad de formatos 
disponibles (libros, cuadernos, folletos, infografías, etcétera) y que la oferta de productos sea 
accesible a la consulta. 
 
En este tenor, las series editoriales consideran las atribuciones y ejes de acción de Mejoredu, 
de manera que tales referentes determinan la integración del fondo a partir de la obra 
derivada de los productos comprometidos en el Programa Anual de Actividades que 
concuerden con los temas de mayor relevancia. Estas series son: 
 
• Recursos para la mejora escolar 
• Contribuciones para la docencia 
• Análisis de las políticas educativas 
• Información sobre el SEN 
• Resultados de evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales 
• Cuadernos de investigación educativa 
 
Recursos para la mejora escolar 
Obras destinadas a apoyar la mejora de los procesos educativos que se desarrollan en y para 
la escuela, y que involucra el trabajo articulado de diferentes actores: docentes, directivos y 
supervisores escolares, líderes de educación comunitaria y figuras de apoyo a los procesos 
educativos; algunos ejemplos son: gestión escolar y pedagógica, educación inclusiva y 
ambientes escolares, entre otros. 
 
Contribuciones para la docencia 
Conjunto de productos editoriales cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento de la 
docencia. Incluye obras relacionadas con el desarrollo profesional y la formación continua de 
los docentes, y otras que buscan apoyar su trabajo para promover que las y los estudiantes 
participen en la construcción colectiva de nuevos aprendizajes y en el desarrollo pleno de sus 
potencialidades físicas, cognitivas, sociales y culturales. 
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Análisis de políticas educativas 
Obras que reportan los resultados de revisiones y análisis de políticas públicas, así como 
síntesis de estudios a gran escala relacionados con procesos educativos. Están dirigidas a 
tomadores de decisiones y generadores de políticas públicas. 
 
Información sobre el SEN 
Anuarios y prontuarios con datos estadísticos e indicadores que refieren información de 
procesos, actores e instituciones; incluyen análisis y reflexiones sobre los resultados y los 
avances que experimenta el SEN en diferentes niveles de desagregación. 
 
Resultados de evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales 
Documentos sucintos que interpretan los resultados de evaluaciones nacionales e 
internacionales del SEN, exponiendo sus implicaciones para impulsar procesos de mejora 
educativa. Publicaciones con propósitos de divulgación, se procurará que no excedan las 
doscientas páginas; los resultados íntegros (que incluyen bases de datos y documentos 
técnicos de las evaluaciones) podrán consultarse vía internet en el repositorio digital de la 
página oficial de Mejoredu destinado para tal efecto. 
 
Cuadernos de investigación educativa 
Serie integrada por informes ejecutivos orientados a compartir, de manera clara y práctica 
para la consulta, el conocimiento producido por estudios e investigaciones generadas por 
Mejoredu o encargadas a otras instituciones e investigadores externos; discurren sobre 
actores, procesos o instituciones de distintos niveles, modalidades y servicios de educación 
básica y media superior. Las versiones en extenso podrán consultarse en el repositorio digital 
ya mencionado. 
 
Los títulos en cada serie tendrán un identificador del nivel y tipo educativos a los que 
corresponde su contenido: 
 
• Inicial 
• Básica: preescolar, primaria o secundaria 
• Media superior 

 
Para facilitar la consulta en el repositorio electrónico de publicaciones, las series se agruparán 
por tipo de usuario: 
 
• Docentes y figuras escolares 
• Familias, tutores y sociedad civil 
• Autoridades educativas, federales y locales 
• Académicos e investigadores 
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V. Productos editoriales 
 
 
 
Programa Editorial Anual 
 
Está conformado por los productos susceptibles de publicación elaborados por las distintas 
áreas administrativas de Mejoredu, en cumplimiento de sus atribuciones. Los formatos de 
publicación serán preferentemente electrónicos. 
 
El Programa Editorial Anual se integra al Programa Anual de Actividades de Mejoredu, de 
manera que será aprobado por la Junta Directiva. La lista de publicaciones y coediciones se 
conforma anualmente a partir de las propuestas de la Junta Directiva, de las áreas 
administrativas de Mejoredu y del propio Comité, para integrarse de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
 
 
Obras internas 
 
En respuesta a la convocatoria que emita la secretaría técnica, la Junta Directiva y las áreas 
administrativas de Mejoredu podrán solicitar la inclusión de materiales en la lista de 
publicaciones a editar y publicar. Para tal efecto, personal de la oficina responsable del 
contenido llenará una ficha de proyecto editorial por cada propuesta y la entregará a la 
secretaría técnica en octubre, a fin de que el Comité las conozca, analice, comente y 
eventualmente apruebe. Una vez aprobada la lista, la secretaría técnica la hará llegar al área 
de Apoyo y Seguimiento de la Mejora Continua e Innovación Educativa. 
 
En caso de las propuestas incidentales, serán aceptadas de justificarse su importancia 
estratégica. Al respecto, el área administrativa solicitante escribirá una justificación que la 
secretaría técnica presentará para conocimiento y análisis del Comité Editorial. 
 
 
Obras externas 
 
Son aquellas que por su importancia y coincidencia con el objetivo de Mejoredu son 
propuestas por la Junta Directiva o el Comité Editorial para ser incluidas en el Programa 
Editorial Anual. En caso de propuestas extemporáneas, el Comité valorará su pertinencia y 
relevancia y las presentará para aprobación de la Junta Directiva. 
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Coediciones 
 
Mejoredu podrá ampliar su fondo editorial a través de coediciones con autoridades educativas, 
instituciones académicas y de investigación, organizaciones sociales nacionales o extranjeras, 
relacionadas con la mejora continua de la educación. 
 
Las áreas administrativas podrán proponer proyectos de coedición para integrar el Programa 
Editorial Anual. El Comité Editorial en pleno tomará conocimiento y eventualmente los 
presentará a aprobación de la Junta Directiva. En ningún caso se incluirán cláusulas de edición 
o coedición en el convenio de solicitud de estudios o investigaciones gestionados por las áreas 
administrativas. 
 
Todas las coediciones estarán sustentadas por el instrumento legal que corresponda y defina 
la dirección general responsable de los asuntos jurídicos de Mejoredu. Podrán suscribirse 
instrumentos jurídicos de coedición con instancias públicas o privadas. 
 
La gestión y la supervisión de los compromisos institucionales plasmados en el mencionado 
instrumento quedarán a cargo del Área de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e 
Innovación Educativa, a través de la persona titular de la dirección general responsable de la 
difusión. 
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VI. Proceso de dictaminación 
 
 
 
Toda vez que la producción de las obras internas incorpora un jueceo entre pares, sólo estarán 
sujetos a dictaminación externa los materiales producto de contratos o convenios con terceros 
(personas físicas o morales), así como los propuestos por las áreas administrativas y elaborados 
por autoras y autores o instancias externas a Mejoredu.  
 
La edición y la publicación de los materiales solicitados por Mejoredu a autoras y autores 
externos estarán sujetas al resultado del proceso de dictaminación y a que las autoras y los 
autores se comprometan a realizar las modificaciones y ajustes correspondientes. 
 
La secretaría técnica integrará una lista de expertos que se someterá a conocimiento del 
Comité Editorial en su primera sesión ordinaria, con el propósito de contar con una plantilla de 
dictaminadores que será actualizada en términos del estado del conocimiento. 
 
La secretaría técnica seleccionará de entre el cuerpo de dictaminadores a dos especialistas 
vinculados con la temática del material a revisión. 
 
Se dictaminará a través del método de doble ciego, de manera que los dictaminadores no 
conozcan los nombres de quienes firman los documentos a revisar, y los responsables de los 
contenidos no conozcan quiénes leerán sus trabajos. 
 
Los criterios y formatos de dictaminación serán elaborados y presentados por la secretaría 
técnica al pleno del Comité, en su primera sesión ordinaria, para su revisión y aprobación. Una 
vez aprobados, serán enviados a la dirección general responsable de las publicaciones. 
 
Los dictaminadores se comprometerán por escrito a conducirse de manera objetiva; a declinar 
la revisión de materiales en los que tengan conflicto de interés; a notificar al Comité, a través 
de la secretaría técnica, cualquier conducta no ética por parte de las autoras y los autores, y a 
tratar de manera confidencial los textos bajo dictamen. 
 
Los dictámenes serán recibidos por la secretaría técnica, que los presentará al pleno del 
Comité para conocimiento y pronunciamiento; en caso de discrepancia, se solicitará 
aprobación para buscar un tercer dictamen. La decisión final será comunicada formalmente 
al área proponente y a las autoras y los autores a través de la propia secretaría técnica. 
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En el caso del dictamen cuya aprobación esté condicionada a cambios, las autoras o los 
autores realizarán las modificaciones sugeridas y el texto ajustado será revisado nuevamente 
por los dictaminadores. Si las modificaciones no se aplicasen en forma adecuada y en los plazos 
preestablecidos, la obra en cuestión no será aprobada y Mejoredu quedará liberada de toda 
responsabilidad de publicación. 
 
La labor de dictaminación será reconocida con una constancia de acreditación como 
dictaminador de Mejoredu y hasta tres ejemplares impresos de algunos de los títulos del fondo 
editorial. 
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VII. Proceso editorial 
 
 
 
Para garantizar que los productos editoriales de Mejoredu lleguen efectivamente a sus 
destinatarios con la mayor oportunidad posible, se establecen los pasos y recomendaciones 
siguientes, destinados a asegurar la calidad, el ahorro de tiempo y la fluidez en su generación. 
Su cumplimiento es obligatorio para las publicaciones de todas las áreas administrativas. 
 
Una vez confirmado por cada área responsable el carácter, el contenido y la necesidad de 
publicar la obra, se procederá a llenar y entregar oportunamente la ficha de proyecto editorial 
que consigna las principales características del texto y sirve al área editorial para planear, 
presupuestar y calendarizar su trabajo. 
 
Aunque por su naturaleza la información de esta ficha −número de cuartillas y fecha de 
entrega, entre otros datos− varíe durante el proceso, se establecerá en cada caso un límite 
razonable para su extensión (en cuartillas, hasta 20% más de lo informado) y prórroga para la 
entrega (hasta quince días naturales después de la fecha señalada por el área administrativa 
responsable), que no deberá incumplirse salvo en casos de fuerza mayor. Cualquier obra que 
no cumpla con estos requisitos se reprogramará para no afectar el curso del Programa 
Editorial Anual. 
 
El área administrativa que genere el contenido nombrará a una figura responsable del original; 
se requiere que la persona nombrada en cada área tenga capacidad de decisión sobre el texto. 
En el caso de las propuestas de la Junta Directiva, el comisionado proponente nombrará a una 
persona de su equipo de trabajo. Al inicio de esta colaboración se explicitará, aclarará y 
profundizará la información contenida en la ficha, muy en particular la referente a su 
destinatario y, en consecuencia, a las características que debe tener en cuanto a tipo de 
lenguaje, aparato crítico, orientación del planteamiento, etcétera. 
 
Una vez acordado el punto anterior, el área editorial entregará una hoja de estilo diseñada para 
la obra, que establecerá su formato con el fin de asegurar que desde el inicio se cuente con la 
información necesaria para su publicación. Es responsabilidad del área administrativa que 
genera el contenido apegarse a las indicaciones de la hoja de estilo. 
 
La redacción de los productos que se presenten para edición y publicación corre a cargo y es 
responsabilidad de las respectivas áreas responsables de la información. Si la obra carece de 
calidad razonable en términos de escritura, el titular de la dirección general responsable de la 
difusión la devolverá al área solicitante para que el texto sea reelaborado por la autora o el 
autor u otro especialista en el tema. Esto implicará su recalendarización. 
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Las obras deberán entregarse terminadas y revisadas. Una entrega fragmentada esconde las 
posibles inconsistencias del texto, y los cambios sobre el trabajo en curso exigen la revisión del 
material previamente aprobado (esto incluye ilustraciones, gráficos, etcétera), lo que puede 
derivar en retrasos e incoherencias en las publicaciones. 
 
El editor encargado del texto −profesional calificado para este trabajo− consultará con el enlace 
del área solicitante cualquier duda, ambigüedad o imprecisión. Igualmente, informará al 
enlace si advierte algún error u omisión grave, para que sea debidamente corregido.  
 
No se pondrá a revisión del autor o del área solicitante el trabajo editado o en vías de edición. 
Esta práctica equivale a reiniciar el proceso y es fuente inagotable de retrasos y adhesión de 
errores. El trabajo de un editor profesional lo mejorará y ahí donde tenga dudas las consultará. 
En cada caso, personal del área de publicaciones registrará una breve bitácora en la que se 
consignarán las incidencias del proceso editorial. Eventualmente su revisión servirá para 
mejorar los procedimientos, advertir errores corregibles o confirmar la efectividad de los 
procesos llevados a cabo. 
 
Sólo una vez terminada la obra y antes de su publicación, se solicitará el visto bueno general 
del área responsable del contenido. El Comité y la Junta Directiva serán informados 
puntualmente de la publicación de novedades a través de la secretaría técnica. 
  



 
 
 
 
 
Política Editorial de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación 
 
 

 

19 
 

VIII. Distribución 
 
 
 
La distribución de las publicaciones que elabore Mejoredu será gratuita. Únicamente para las 
coediciones, producto de convenios con terceras partes, será posible establecer esquemas de 
distribución particulares en el convenio correspondiente. 
 
Las publicaciones podrán ser impresas o digitales, considerando el área de interés, el usuario 
estratégico y la viabilidad de su formato, los costos de producción y de logística. El Comité 
Editorial seleccionará cuáles títulos deberán imprimirse a partir de la recomendación de la 
secretaría técnica, elaborada con base en las características del tema y en el uso eficiente de 
los recursos presupuestales de Mejoredu. 
 
Para la distribución de las publicaciones impresas, la dirección general responsable de la 
difusión elaborará una pauta de distribución que priorice la entrega de ejemplares a los actores 
estratégicos (docentes y figuras escolares; familias, tutores y sociedad civil; autoridades 
educativas, federales y locales, académicos e investigadores), que pondrá a consideración del 
Comité para retroalimentación. 
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IX. Derechos de autor 
 
 
 
La política editorial de Mejoredu se apegará a lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de 
Autor y en su reglamento, así como a lo previsto en los tratados internacionales en la materia. 
De acuerdo con la legislación vigente, corresponderá a Mejoredu la titularidad de los derechos 
patrimoniales de todas las obras cuya producción comisione, encargue u ordene; de las que 
ella misma produzca con la participación o colaboración remunerada de una o varias personas, 
y de las que sean realizadas como resultado de una relación laboral. En consecuencia, 
Mejoredu queda autorizada para publicar los materiales originales producidos en las 
condiciones referidas, así como sus versiones ejecutivas o sucintas, salvaguardando los 
derechos morales de las autoras y los autores; no obstante, estos últimos no podrán publicar 
dichos materiales sin la autorización expresa de la institución. 
 
La titularidad de los derechos patrimoniales deberá plasmarse en los convenios o contratos 
respectivos y cubrirá las modalidades y soportes en que la obra podrá ser publicada. 
 
En el caso de obras externas que no hayan sido producidas por expreso encargo y que 
Mejoredu decida publicar, las autoras y los autores deberán ceder sus derechos patrimoniales 
a la institución mediante contrato o convenio ex profeso. 
 
En el caso de coediciones deberá precisarse en el convenio respectivo que los derechos 
patrimoniales corresponden por igual a las instituciones participantes. 
 
La persona titular de la dirección general responsable de los asuntos jurídicos tramitará ante 
el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) los números ISBN que le sean solicitados 
formalmente por la dirección general responsable de la difusión, en los plazos que establece la 
ley a partir de la solicitud formal mediante memorándum, acompañada con los datos 
requeridos.   
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X. Consideraciones éticas 
 
 
 
Dentro de la ética institucional, hay dos rubros que por su relevancia merecen mención aparte: 
 
 
Plagio 
 
En esta materia se seguirá la ruta marcada por el Código de ética de las personas servidoras 
públicas del Gobierno Federal. Mejoredu no publicará ninguna obra que contenga alguna 
forma de plagio. Cuando éste se advierta, la secretaría técnica de inmediato informará el caso 
al Comité Editorial, para que se comunique a la autora o el autor el porqué del rechazo a su 
obra y se tomen las medidas que el colegiado juzgue convenientes. 
 
 
Discriminación y equidad de género 
 
Mejoredu cancelará la publicación de cualquier obra que presente algún contenido 
discriminatorio en general y de género en particular. Si se advirtiera la existencia de tal 
contenido, la secretaría técnica enviará a los miembros del Comité las pruebas 
correspondientes, con el fin de que el texto se suprima formalmente del Programa Editorial 
Anual. Quedará a criterio del Comité juzgar si es publicable cuando el contenido 
discriminatorio afecte sólo una parte corregible u omisible de la obra. 
 
Se entiende por contenido discriminatorio no sólo el que explícitamente enuncia prejuicios y 
estigmas sobre grupos en situación de vulnerabilidad, sino también el que implícitamente o 
por omisión desplaza la atención de tales comunidades cuando pertenecen legítimamente al 
tema abordado por la obra. 
 
La política editorial de Mejoredu privilegiará el uso del lenguaje incluyente y garantizará que 
tanto mujeres como hombres accedan en condiciones de equidad a las oportunidades de 
publicación del Programa Editorial Anual. En consecuencia, se espera que la autoría de las 
obras se divida en dos partes alícuotas por género y obligatoriamente se evitará un desfase 
mayor a cinco puntos porcentuales, es decir, un mínimo de cuarenta y cinco por ciento. 
 
En todo lo no previsto por esta política editorial, el Comité resolverá con apego a la 
normatividad vigente. 
 
 

Ciudad de México, a 16 de junio de 2020. 
(rúbricas) 

 




