
    

    

IDEA

Autor 
elige tipo de 
publicación

Inidividual

Genera propuesta 
según ANEXO III   

Colectiva
Definición de 
coordinadores

- Bases de 
operación

- Tipo de obra
- Impacto 
- Público 

objetivo
- Contenidos

Análisis de 
propuesta 

durante sesión

- Cumplimiento de normas 
editoriales

- Alineado con el plan 
anual de publicaciones

- Requisitos del formato 
de propuesta

Evaluación
Positiva Oficio de 

confirmación

Con 
observaciones

Oficio 
comunicando 
observaciones

Negativa

Oficio de 
rechazo

Se entrega 
formalmente 

Consulta 
informal a la 

comisión Retroalimentación 
y asesoría

Preparación 
del libro

Preparación de 
documentación 

para entrega

Entrega 
formal de la 
propuesta

- Cumplimiento de normas 
editoriales

- Entrega de formato de 
entrega de contribuciones 
(anexo II)

- Oficio dirigido a titular de 
CNCPC

Acuse de 
recepeción de 

postulación
Dictaminación 
gestionada por 

CDP-INAH

Fin del 
proceso

Invitación 
informal a 
posibles 
autores

Invitación 
formal a los 

autores

Libro individual

Libro colectivo

Libro de divulgación

Dictamen 
general

Positivo

Oficio de 
confirmación

Solitud de cambios

 Comunicar 
observaciones al 

autor

Negativo

Oficio de rechazo

Fin del 
proceso

Dictamen por 
capítulo

Positivo

Oficio de 
confirmación

Solitud de cambios

 Comunicar 
observaciones al 

autor

Negativo

Oficio de rechazo

Fin del 
proceso

Correcciones 
por parte del 

autor

Segunda 
entrega con 

modificaciones

Cotejo de 
cambios

Correcciones 
por parte del 

autor

Segunda 
entrega con 

modificaciones

Cotejo de 
cambios

Compilación 
de libro

Dictaminación de 
obra completa

Documentación 
para CCDP-INAH

Dictamen 
general por 

parte de 
CCDP-INAHLibro de 

divulgación

Revisión de 
dictamen por parte de 

CCDP-INAH

Dictamen 
general

Positivo

Oficio de 
confirmación

Solitud de cambios

 Comunicar 
observaciones al 

autor

Negativo

Oficio de rechazo

Fin de 
proceso Correcciones 

por parte del 
autor

Segunda 
entrega con 

modificaciones

Cotejo de 
cambios

Libro individual 
o colectivo

Dictaminación

Elección de 
dictaminador

Elección de 
dictaminador

Elección de 
dictaminadores

Evaluación 
positiva

Evaluación 
negativa

Envío a 
producción 

editorial

PROCESAMIENTO Y 
PUBLICACIÓN

Documentación 
para dictaminador

Documentación para 
dictaminadores

Tipo de 
publicación

Formalización de la propuesta

Simbología

Inicio de 
actividad

Fin de 
actividad Documento Documentos 

múltiples Proceso

Proceso 
predefinido Decisión

Acción por 
parte del 
autor(es)

Notas

El autor puede 
solicitar un 
segundo 
dictamen

El autor puede 
solicitar un 
segundo 
dictamen

El autor 
puede 
solicitar un 
segundo 
dictamen
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Simbología

Inicio de 
actividad

Fin de 
actividad Documento

Documentos 
múltiplesProceso

Proceso 
predefinido Decisión

Acción por 
parte del 
autor(es)

Notas
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