
                                                                                                             
 

1 
 

Coyuntura Demográfica. Revista sobre los procesos demográficos en 

México hoy 

Lineamientos para la publicación 
 

1. Únicamente se considerarán textos que no estén siendo sometidos de manera 

simultánea a algún proceso editorial en otro medio.   

 

2. Los textos deben utilizar un lenguaje sencillo y accesible incluso para un público 

no experto.  

 

3. Los artículos se publicarán en español, y excepcionalmente en algún otro 

idioma en la versión electrónica. 

 

4. La extensión de cada artículo será de 1,500 palabras (1,650 máximo riguroso). 

Se podrán incluir hasta tres recursos gráficos (cuadros, gráficas, mapas, etc.). En 

el número de palabras no se contabilizan el título, nombre de los autores, 

instituciones de adscripción, palabras clave, encabezados de los recursos 

gráficos o sus fuentes, y las referencias bibliográficas. 

 

5. La página inicial de cada artículo deberá contener: título, autor(es), institución 

de adscripción, dirección postal, correo electrónico y teléfono. Los autores 

podrán, en esa misma página, someter sus propuestas para las palabras clave.  

 

6. Para la entrega, se enviarán los archivos electrónicos al correo 

publicaciones.somede@gmail.com. Se deberá enviar el texto en Word con 

interllineado de 1.5 espacios, y los cuadros, gráficos e ilustraciones en archivos 

electrónicos independientes. Los cuadros y gráficos deberán elaborarse de 

preferencia en Excel o Power Point. Las ilustraciones o imágenes deberán estar 

en formato jpg u otro formato de imagen con alta resolución (150 dpi) como 

mínimo.  

 

7. Se podrán incluir hasta tres objetos gráficos (cuadros, gráficas, mapas, etc.), 

que deberán especificar por separado su título respectivo (Times New Roman 

12 puntos) y la fuente de donde se obtuvieron los datos (Times New Roman 10 

puntos) al pie del recurso. Todas las etiquetas (números y texto) dentro de la 

gráfica deberán utilizar la tipografía Times New Roman. En el texto debe 

señalarse claramente la ubicación de cuadros, gráficos, tablas, imágenes, 

mapas o ilustraciones con la frase: Insertar el cuadro/gráfico/tabla/imagen/ 

mapa/ilustración (con el número que corresponda) más o menos aquí. 

  

8. En caso de considerar insuficiente las 1,650 palabras para detallar el artículo, 

existe la posibilidad que los autores puedan abordar con más detalle algunos 

aspectos de su trabajo en anexos estadísticos gráficos o textos 
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complementarios en la versión electrónica de la revista. Aunque no hay límite 

en el número de anexos, cada anexo deberá estar contenido en un máximo 

de tres cuartillas, en donde podrán incluirse hasta tres recursos gráficos 

(cuadros, gráficas, mapas, etc.). La revisión y formato de estos materiales será 

responsabilidad del autor. 

 

9. La lista de notas aclaratorias deberá ubicarse, invariablemente, al finalizar el 

texto, antes de las referencias bibliográficas. Como suele hacerse, las llamadas 

para tales notas deberán incluirse en el lugar que corresponda en el cuerpo del 

texto.  

 

10.  En caso de incluir referencias bibliográficas, las citas en el texto deberán incluir 

entre paréntesis sólo el apellido del autor, la fecha de publicación y—cuando 

se pertinente—el número de página; por ejemplo: (Vargas, 2006: 33).  

 

11. La bibliografía de los artículos no podrá exceder a 10 referencias y deberá 

presentarse de la siguiente manera:  
 

- Un solo autor de libro: apellido e inicial de nombre, año de publicación, nombre de 

la publicación, ciudad y editorial. 

o Garza, G. (2003), La urbanización de México en el siglo XX, México, El Colegio 

de México. 

- Varios autores de libro: apellido e inicial de nombre del primer autor, iniciales y 

apellidos de los demás autores, año de publicación, nombre de la publicación, 

ciudad y editorial. 

o Pederzini, C., F. Riosmena, C. Masferrer y N. Molina (2015), Tres décadas de 

migración desde el Triángulo Norte Centroamericano: Un panorama 

histórico y demográfico. Guadalajara, México, Divulgación CIESAS.  

- Un solo autor de artículo en revista: apellido e inicial de nombre, año de publicación, 

nombre del artículo, nombre de la revista, volumen, número y páginas. 

o Figueroa, B. (1998), “El registro extemporáneo de los nacimientos. Una fuente 

de información desatendida”, DEMOS, Carta demográfica de México, Núm. 

11, pp. 35-37. 

- Varios autores de artículo de revista: apellido e inicial de nombre de primer autor, 

iniciales y apellidos de los demás autores, año de publicación, nombre de la 

publicación, volumen, número y páginas 

o Massey, D., R. Alarcón, J. Durand, H. González y K. Pren (2016), “Why Border 

Enforcement Backfired”, American Journal of Sociology, Vol. 121, Núm. 5, 

pp.1557-1600. 

o Las referencias bibliográficas que requieran incluir una liga electrónica 

incluirán esta información al final de la cita correspondiente, precedida por 

la frase: “Disponible en…” y la fecha de la consulta. 

 

12. La primera vez que se emplee una sigla en el texto se especificará primero su 

equivalencia completa y después la sigla.  
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Proceso posterior a la entrega  

Tras una primera selección de temas y trabajos por parte del Comité Editorial y 

como parte del proceso de dictaminación, se realiza un taller con los autores; en 

su transcurso se invita a comentaristas (los mismos autores que conforman el 

número) a externar sus opiniones respecto de los trabajos individuales. 

Posteriormente, la discusión se abre a comentarios generales del resto de los 

participantes. En la misma ocasión se da a conocer el calendario que se observará 

puntualmente para la entrega tanto de la segunda versión como del texto final.  

La segunda versión es revisada por el Comité Editorial –integrado por académicos 

de renombre, en donde se incluyen miembros del Consejo Directivo de  Somede–, 

hace las recomendaciones finales y decide cuáles trabajos se incluirán en el 

volumen respectivo. En todas las etapas de revisión las recomendaciones puntuales 

se hacen por escrito. En ningún caso las revisiones excederán las 1,650 palabras 

originalmente establecidas. Sobre las fechas límites para entregar la segunda 

revisión y la versión final, el comité editorial se reserva su derecho a no aceptar 

aquellos trabajos que no se entreguen con toda oportunidad.     

 

De forma paralela a la decisión sobre los trabajos que formarán parte de un cierto 

volumen, el Comité Editorial trabaja y decide acerca de las ilustraciones de cada 

número, cuya selección es prerrogativa exclusiva del propio Comité.  

 

Los autores de los artículos a publicarse en Coyuntura Demográfica se 

comprometen a ceder sus derechos patrimoniales para permitir precisamente su 

publicación y distribución en versiones impresas y electrónicas, mediante el llenado 

del formato “Cesión de derechos”. En cuanto a los derechos morales y la 

posibilidad de distribuir gratuitamente dichos artículos con propósitos académicos 

o científicos, los autores los conservarán. 

 

 

Envío de colaboraciones a:  

Coyuntura Demográfica.Revista sobre los procesos demográficos en México hoy  

Atn. Edith Pacheco Gómez  

Directora Editorial  

publicaciones.somede@gmail.com 
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