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 Política Editorial 

 

Enfoque y Alcance 

El Blog Digital Anticorrupción será publicado por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Yucatán (SESEAY), teniendo por objeto principal divulgar artículos que fomenten 

el debate social a través de temáticas relevantes para el estudio y el combate del fenómeno de la 

corrupción, la prevención de faltas administrativas y la promoción de la cultura de la integridad. 

El Blog Digital Anticorrupción pretende consolidarse como un espacio ciudadano que contribuya a 

generar un mayor nivel de conciencia respecto a la importancia que tiene el combatir la corrupción 

de manera integral.  

Frecuencia de Publicación 

El Blog se actualizará mensualmente en versión digital y será difundido a través de una página web 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán: http://www.seay.org.mx/.  

Tono Editorial 

El Blog está dirigido tanto a especialistas como a público en general, se ofrecerá, por lo tanto, 

contenido de calidad explicado de forma sencilla1 

Tipo de Artículos 

El Blog publicará artículos en español y/o maya, que sean originales e inéditos y, en casos 

excepcionales, artículos que ya hayan sido publicados, siempre reconociendo el correspondiente 

crédito y con autorización expresa de los autores. Se dará prelación a artículos del siguiente tipo: 

• Artículo de divulgación: Documento que presente, de manera concisa y en lenguaje 

ciudadano, los resultados originales de proyectos terminados de una investigación en temas 

relacionados a la prevención de faltas administrativas, combate a la corrupción y/o cultura de la 

integridad.  

• Reporte de caso: Documento que presente los resultados de un estudio sobre una situación 

particular, con el fin de dar a conocer las experiencias comparadas internacionalmente en el 

combate a la corrupción. 

 
1 Algunos ejemplos: 1)Blog del banco Interamericano de Desarrollo (BID) https://blogs.iadb.org/, 2)Blog de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) https://www.oecd.org/blogs/, 3)Blog 

de Transparencia Internacional (TI) https://blog.transparency.org/ y 4)Mexicanos Unidos contra la 

Corrupción https://contralacorrupción.mx/categoria/?cat=Blog . 
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• Reseña: Documento resultado de la revisión crítica de literatura sobre temas relacionados 

al enfoque y alcance editorial. 

• Editorial: Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial o un 

investigador invitado a la lectura del blog, proponiendo reflexiones sociales o enfatizando el trabajo 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán. 

• Documentos de reflexión no derivado de investigación: Documento que presenta 

información desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema 

específico, recurriendo a fuentes originales. 

Parámetros para la Presentación de Textos: 

En la elaboración y presentación de los artículos, los autores deberán tener en cuenta las siguientes 

pautas: 

• Formato: Carta. 

• Extensión:  Entre 750 y 1000 palabras (entre 3 y 4 cuartillas). 

• Márgenes: 2,5 cm en los cuatro bordes.  

• Tipo de letra: Arial de 12 puntos para el cuerpo de texto y de 10 puntos para las notas a pie    

de página. 

• Interlineado: 1.5 cm. 

• Numeración de páginas: Esquina superior derecha. 

• Idioma: Los artículos deberán escribirse en español y/o maya, con excelente redacción, 

ortografía y organización. 

• Elementos: Los artículos deberán contar con: Título (corto, específico e informativo), 

contenido (deberá incluir introducción, desarrollo y conclusiones) y palabras claves (un 

máximo de 5, representativas del contenido del trabajo); todo con estándares de calidad 

ortográfica y de sintaxis.  

• Notas a pie de página: Aplican para aclaraciones, comentarios, observaciones y referencias. 

• Resumen biográfico del autor: En nota a pie de página del nombre, incluir los títulos 

académicos, la afiliación institucional, el cargo que actualmente desempeña, ciudad, país y 

dirección de correo electrónico. Este no debe superar las 50 palabras. 
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Proceso Editorial 

 

Cualquier artículo que se postule para publicación será evaluado y deberá pasar por las siguientes 

cuatro etapas:  

1. Todo aquel artículo que se reciba, será sometido a la herramienta de detección de plagio. Si 

se detecta total o parcialmente plagio (sin la citación correspondiente), el texto no se 

enviará a la etapa siguiente de evaluación y se notificará al autor o autora el motivo del 

rechazo. 

2. El artículo recibido será revisado por un integrante de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción quien se cerciorará de que el artículo cumpla con las pautas 

editoriales (formato) y con las directrices del blog (ética y legales). Si el artículo parece no 

cumplir con las pautas y las directrices, pasará a manos de otro miembro del Comité 

Editorial, quien revisará con mayor profundidad el texto y decidirá si se envía a la siguiente 

etapa de evaluación o se rechaza y se archiva. Esto se dará a conocer al autor o autora del 

texto. 

3. Posteriormente los artículos que pasen los primeros dos filtros, serán sometidos al proceso 

de revisión. Los autores deberán realizar los ajustes solicitados por los revisores en el plazo 

que se señale.  

4. Una vez realizadas las etapas anteriores, el Comité Editorial emitirán de común acuerdo la 

decisión final de publicar o rechazar los artículos, con base en la opinión del par evaluador, 

lo cual se dará a conocer a los autores de los artículos. 

En el proceso de evaluación se mantendrá el principio de anonimato entre evaluadores y autores. 

En el proceso de evaluación y de edición, el correo electrónico constituye el medio de comunicación 

privilegiado con los autores, sin que se viole el principio antes descrito. 

Durante el proceso de edición, los autores pueden ser consultados por el Equipo Editorial para 

resolver inquietudes existentes. No obstante, el Comité Editorial se reserva el derecho de hacer 

correcciones menores de estilo.  

Los artículos que ya hayan sido publicados anteriormente en otros números o revistas, y de manera 

excepcional se quieran volver a reproducir, no tienen que pasar por el proceso de evaluación. Estos 

tipos de textos son remitidos directamente a un miembro del Comité Editorial quien toma la 

decisión final, siempre que se cuente con la autorización correspondiente o sean artículos de acceso 

abierto o libre, por lo cual deberá citarse adecuadamente la autoría.  
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Publicación y Autoría  

La publicación implica la aceptación por parte del autor o autora de que el artículo forme parte del 

acervo editorial de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y se pueda difundir a 

través de páginas web oficiales y redes sociales bajo la Creative Commons Attribution 4.0 

International license. 

Responsabilidad de los Autores 

A los autores les corresponderá la responsabilidad de las opiniones expresadas en sus trabajos, el 

blog no se hace responsable, en ningún caso, de la credibilidad y autenticidad de los trabajos.  

También es responsabilidad de los autores asegurarse de tener las autorizaciones para usar, 

reproducir e imprimir el material que no sea de su propiedad/autoría (cuadros, gráficas, mapas, 

diagramas, fotografías, etcétera). 

Si bien, el Comité Editorial revisa y evalúa cada artículo para la consiguiente autorización, eso no 

implica que los responsables del blog se identifiquen necesariamente con el contenido, valoraciones 

y/o conclusiones de los trabajos publicados. Los mismos tampoco asumirán responsabilidad alguna 

de las consecuencias derivadas de la eventual utilización por terceros de la información y criterios 

incorporados a dichos trabajos. 

Acceso Libre a los Artículos 

Con el firme propósito de contribuir al intercambio global del conocimiento, este blog proveerá 

acceso abierto inmediato a su contenido. 

Las obras publicadas en el blog se podrán copiar, usar, difundir, transmitir y exponer públicamente, 

siempre que se cite la autoría y la fuente original de su publicación y no se usen para fines 

comerciales. 


