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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 
 

FOLIO: 00645918 
 

 

SOLICITUD: UT/SUT/216/2018 

 
 
FECHA: 08/11/2018 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:  
Nombre completo del instituto: 
Año de creación: 
1. ¿Qué publica el instituto (libros o revistas) y desde cuándo? 
2. ¿Cuál es el fundamento legal para que el instituto publique? 
3. ¿La publicación de libros o revistas está relacionado con los fines 
sustantivos del instituto? 
Sí. ¿Cuáles son? 
No 
4. ¿A quiénes están dirigidos los libros o las revistas que publica el 
instituto? 
08 de noviembre del 2018 
5. ¿El instituto cuenta con algún mecanismo para verificar que las 
publicaciones lleguen al público al que están destinadas? 
Sí. Cuál 
No 
6. ¿El instituto cuenta con una política editorial? 
Sí. Cuál 
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No 
7. En caso de que haya seleccionado la respuesta afirmativa en la 
pregunta anterior, ¿desde cuándo y cómo fue definida la política 
editorial? 
8. ¿El instituto cuenta con alguna política editorial para conseguir 
originales? 
Sí. Cuál. 
No 
9. Si seleccionó la respuesta negativa en la pregunta anterior, 
¿cómo se consiguen los textos que publican? 
a) Por encargo b) Por convocatoria e) Son de autoridades de la 
institución d) Autores (académicos e investigadores que trabajan 
para el instituto) 
10. De acuerdo con la opción elegida en la pregunta anterior, 
describa el procedimiento para conseguir los originales. 
11. ¿Cuál es la forma de pago a los autores que publican en el 
instituto? 
a) Pago económico b) Pago en especie e) Ambos 
12. ¿De acuerdo con el instituto, cuál es la ganancia real de los 
autores al publicar con ustedes? 
13. ¿La institución cuenta con un área especializada para realizar el 
trabajo editorial? 
Sí. Cuál es el nombre del área 
No. Qué área lo realiza 
14. En caso de que el instituto cuente con un Comité Editorial 
¿cómo está integrado y por qué? 
No 
SI. Porqué 
15. ¿En dónde y cómo distribuyen las publicaciones que edila el 
instituto? 
16. ¿Cuántos títulos se publican anualmente? 
17. ¿En qué formato se publican los libros o las revistas? 
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a) Impreso b) Digital e) Ambos 
18. ¿De acuerdo con qué se determina el formato en el que se 
publican los libros o las revistas? 
a) Presupuesto anual b) Criterio editorial e) Normatividad de la 
institución d) Otro. Cuál 
19. Cuál es tiraje aproximado de cada título, en caso de que se 
imprima y con base en qué se determina. 
20. Indique el presupuesto asignado al instituto en 2017 y 2018 
para la publicación de libros y revistas 
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