Políticas editoriales de la Revista IAPEM
(Nueva época)

Sobre sus objetivos y cobertura temática
Revista IAPEM es una publicación especializada en Administración Pública, cuyo
objetivo principal es contribuir a la divulgación, formación y actualización en
Administración Pública obtener nuevas perspectivas frente a su quehacer.
Está dirigida a funcionarios, administradores, investigadores, docentes,
analistas y a todos aquellos interesados en la Administración Pública global,
y reseñas relativas a cualquiera de los tópicos del ámbito administrativo que
incluyen (pero no están limitados a):
• Metodología de la investigación en Administración Pública.
• Administración Pública en el Estado de México: historia, biografías, teorías,
casos prácticos.
• Prospectiva de los niveles de gobierno; delphis, construcción de escenarios,
planeación prospectiva estratégica.
• Nuevos métodos y técnicas desarrolladas dentro del quehacer administrativo.
• Ética del servidor público y compromiso intergeneracional.
• Gestión y evaluación de proyectos.
• Políticas de Gobierno.
• Corrientes, teorías, sistemas de pensamiento, pensadores de la Administración
Pública.
• Administración pública municipal.
• Problemática y gestión de la Zona Metropolitana D.F. y Estado de México.
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Sobre sus secciones
Revista IAPEM divide su contenido en secciones de acuerdo con la variedad de
los artículos presentados:
Presentación
Nota elaborada por la dirección que da pauta al tema general de la revista y
presenta los artículos de ese número.
a) Artículos de investigación científica, tecnológica: documento que
presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos en
proceso, estado del arte o terminados de investigación. En todos los casos
se presentarán trabajos originales.
b) Artículos de reflexión (derivados de investigación): documento que
presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva
analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico y
recurriendo a fuentes originales.
c) Artículos que describen la práctica de la Administración Pública, o bien
el uso de herramientas metodológicas para su aplicación en ese ámbito.
En algunos casos puede haber traducciones de autores de reconocido prestigio
en la Administración Pública internacional.
Sección Reseñas (no arbitrada)
Reseñas de libros: presenta valoraciones analíticas sobre nuevas publicaciones en
las áreas de cobertura de la revista. Su extensión será no menor a 2 páginas y no
mayor a 3 (1000-1500 palabras), encabezada con datos bibliográficos completos
del libro.
Sección Agenda Glocal (no arbitrada)
Documentos e información de interés sobre lo que sucede en el ámbito de la
administración pública local, nacional y global.
Sobre su publicación
Revista iapem es publicada cuatrimestralmente por el Instituto de Administración
Pública del Estado de México. Aparece en los meses de abril, agosto y diciembre.
Sus políticas editoriales son planteadas y revisadas anualmente por su Comité
Editorial, de acuerdo con las políticas generales del IAPEM.
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Sobre su estructura editorial
La Revista iapem cuenta con la siguiente estructura editorial:
Director: sus funciones primordiales son: a) actuar como el coordinador general
de todo el proceso editorial (desde la convocatoria hasta la distribución de la
revista); b) ser el responsable del cumplimiento de los estándares científicos de la
revista; c) guiarse por las recomendaciones de los Consejo Directivo del IAPEM y
el Comité Editorial para tomar la decisión última sobre cuáles manuscritos serán
publicados; d) presentar un informe anual tanto al Consejo Directivo como al
Comité Editorial, en el que se detallen los avances, dificultades y logros de la revista
durante ese período de tiempo; e) proponer estrategias de difusión, distribución e
internacionalización de la revista.
Comité Editorial: está formado por expertos nacionales e internacionales en
cada una de las diferentes temáticas cubiertas por la revista, son ratificados por
el Consejo Directivo del iapem a partir de recomendación del director, por un
período de tres (3) años (prorrogables).
El Comité Editorial es el encargado de definir y revisar las presentes políticas
editoriales, así como de proponer acciones para el mejoramiento de la revista.
Por otra parte, sus miembros sugieren manuscritos para su publicación, asesoran
al director en la selección de los árbitros y fungen como la estancia definitoria
en situaciones relacionadas con la evaluación y aceptación para publicación de
artículos en los cuales los árbitros no hayan logrado una decisión unánime.
Dada su naturaleza internacional, sus reuniones (y las decisiones que de ellas
se desprenden) se manejan a través de Internet. El director se encargará de hacerle
llegar a todos los miembros un informe anual de la situación de la revista y de las
cuestiones sobre las que los miembros deban llegar a una decisión.
Coordinación editorial: Se encarga de recibir el material del director, enviarlo a
formación, hacer la revisión editorial y supervisar la impresión.
Sobre el proceso de revisión por árbitros
En el momento en el que el editor recibe el material notifica por correo electrónico
su recepción y procede a verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos y la
pertinencia temática de dicho documento. Si el artículo cumple con lo anterior,
será enviado a su evaluación anónima por parte de dos árbitros (evaluación doble
ciego) cualificados en su área temática. Al recibir el manuscrito los árbitros deben
informar al editor cualquier conflicto de interés posible y que pudiese afectar su
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evaluación. Con esta información el editor determinará si es necesario solicitar
un nuevo árbitro.
La evaluación del documento se realiza con el fin de determinar:
a) la originalidad del conocimiento y su calidad
b) su actualidad
c) su pertinencia
d) su estilo
e) su aporte a la comunidad académica
f) su coherencia global.
Los árbitros enviarán al editor su valoración en un máximo de 15 días
calendario; en caso de no poder cumplir con este lapso de tiempo, pueden
sugerirle al editor un reemplazo. La evaluación puede ser.
• De aceptación.
• De aceptación con recomendaciones indicativas (sobre el contenido, la forma
o los métodos utilizados).
• De rechazo.
En caso de aceptación condicionada, el autor deberá atender las respectivas
correcciones de los evaluadores en un plazo no superior a 15 días. La nueva
versión debe estar acompañada por un resumen de los cambios realizados y una
breve respuesta a las recomendaciones y críticas. Los árbitros pueden solicitar
la revisión de este documento para verificar de nuevo su calidad o puede serles
enviado directamente por el director o el Comité Editorial.
El manuscrito puede ser enviado a un nuevo árbitro en los siguientes escenarios:
a) si la opinión de los árbitros sobre el manuscrito está dividida; b) si el autor no
se encuentra conforme con la evaluación.
En este último caso el nuevo árbitro recibirá las evaluaciones previas, pero no
la identidad de los árbitros.
Formato de cesión de derechos y proceso de publicación
A la versión final del artículo, revisada por los autores después del proceso de
evaluación, se le debe anexar un formato en el cual se ratifique la voluntad de
los autores de permitir la publicación y divulgación electrónica del mismo, que
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el material es inédito y no está en ninguna otra publicación en evaluación y,
asimismo, su responsabilidad irrestricta por su contenido. De no ser así, se asume
de hecho la aprobación por parte de los autores de estas condiciones.
Un autor o un grupo de autores puede ser vetado si se confirma que él o ellos
han caído en conductas científicas impropias tales como (pero no limitadas a):
• Plagio,
• En otra revista,
• Crédito inapropiado a co-autores (o su omisión).
Los autores cuyos artículos se publiquen recibirán gratuitamente, en
contraprestación, tres ejemplares del número de la revista en que resulte publicado
su trabajo. Ningún otro tipo de compensación (sea monetaria o de cualquier otra
clase) es o será usada.
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