Convocatoria Migración y Salud, edición 2021
La Secretaría de Gobernación a través del Consejo Nacional de Población (CONAPO), invita a los y las
especialistas en los temas de migración y salud a participar en la publicación digital Migración y Salud
2021.
El objetivo de la publicación es poner a disposición de funcionarios, académicos, asociaciones civiles y
público en general, temas de actualidad relacionados con la salud de la población que migra en el corredor
México-Estados Unidos y Centroamérica-México.
Se contemplarán artículos de corta extensión (4000-5000 palabras), los cuales serán seleccionados
mediante un proceso de dictamen de doble ciego (peer-reviewed) por parte de un Comité Editorial
Especializado Externo. Durante la evaluación serán revisados el cumplimiento de los lineamientos de
publicación establecidos, así como la calidad y relevancia de los artículos.

Temáticas
Los temas prioritarios, pero no exclusivos, para los diversos grupos poblacionales -niñas, niños y
adolescentes, adultos mayores, jóvenes y/o población económicamente activa, mujeres,- en cualquiera
de las fases de la migración (origen, tránsito, destino o retorno, así como migración transfronteriza), son
los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pandemia por SARs-CoV-2
Salud sexual y reproductiva
Violencia desde la perspectiva de salud pública
Salud mental
Cuidados de la salud
Enfermedades crónicas
Enfermedades infecciosas
Salud ocupacional
Acceso a servicio de salud
Hogares y salud

Proceso
•
•

Los documentos deben ser originales y no haber sido enviados para publicarse en otro libro o
revista.
Los documentos deben cumplir con las normas de publicación del Comité Editorial y usar lenguaje
incluyente, estar redactados claramente y estar elaborados con las reglas ortográficas de cada
idioma (proof reading).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los documentos deben estar con el formato de citar American Psychological Association (APA)
sexta edición Véase documento: Lineamientos editoriales para la elaboración y entrega de
artículos para la publicación digital Migración y Salud 2021.
Los documentos enviados a consideración pueden ser escritos en español o inglés y cumplir con
los requisitos indicados en las guías de contenido y formato. Cuando el artículo tenga más de un
autor, deberá estar escrito en la lengua materna del autor principal.
La evaluación inicial de los artículos estará a cargo de la Secretaría General del Consejo Nacional
de Población. Posteriormente, un Comité Editorial Especializado externo realizará una revisión
por pares de doble ciego (peer-reviewed).
El dictamen puede ser de rechazo, aceptación o condicionado a que se efectúen las
modificaciones sugeridas por los revisores externos. Y en cada uno de los casos, se hará la
notificación correspondiente.
Los artículos rechazados serán aquellos que no vayan de acuerdo a la política editorial de los
organizadores, así como los que no cuentan con una calidad aceptable para la publicación.
Los documentos con observaciones contarán con un tiempo máximo de 15 días naturales para la
incorporación de las mismas.
Los dictaminadores de los artículos serán especialistas de la materia.
Los artículos serán publicados en el idioma en el que hayan sido enviados (inglés o español, según
sea el caso).
El máximo de autores por artículo será tres.
En todos los casos se cederán los derechos de autor a la SGCONAPO.
Los artículos deben enviarse a los siguientes correos electrónicos: desmi@conapo.gob.mx y
rlopezv@conapo.gob.mx

Fechas importantes
•
•
•
•

Recepción de artículos: 15 de junio de 2021
La SGCONAPO determinará sí los artículos recibidos con fecha posterior al 15 de junio podrán ser
incluidos en la siguiente edición.
Notificación de rechazo, aceptación y/o comentarios de los evaluadores: 16 al 18 de julio de 2021.
La publicación será digital y estará sujeta a los plazos que establezca Indautor.

Cabe acotar que la publicación cuenta con Reserva de derechos [04-2019-101614350400-203] e ISSN
[2683-2488] otorgados por INDAUTOR.

Lineamientos para la elaboración y entrega de artículos para la publicación digital
Migración y Salud 2021
Guía de contenido del documento
1. Resumen (100 palabras)
2. Términos clave
3. Introducción (máximo 400 palabras) donde se exprese claramente:
a. Relevancia para los dos países
b. Estadísticas que justifiquen el estudio
c. Breve descripción de las secciones del documento
4. Antecedentes (máximo 500 palabras)
5. Metodología (máximo 500 palabras)
6. Resultados, discusión y análisis (máximo 2 mil palabras)
7. Conclusiones y recomendaciones para políticas públicas (máximo 1 500 palabras)
8. Referencia bibliográficas y fuentes consultadas utilizando estrictamente el formado indicado (máximo
2 cuartillas)
9. Datos de autores (máximo ¼ cuartilla)

Guía sobre el formato del documento y el texto
1. Los artículos deben ser enviados en un procesador de textos reciente.
2. El tamaño de hoja será el carta (21.5 cm de ancho por 28 de largo).
3. Fuente: Times New Roman de 12 puntos, interlineado de 1.5 .
4. Márgenes: 1" (izquierda, derecha, arriba, abajo).
5. Extensión entre 4 mil y 5 mil palabras (10 cuartillas de texto aproximadamente) sin gráficos los cuales
su uso debe ser el mínimo posible (máximo 3).
6. Las secciones no deben estar numeradas, no obstante, pueden utilizarse incisos.
7. Todos los textos, incluyendo título y subtítulos, se escriben en mayúsculas y minúsculas (no en bloques
de mayúsculas).
8. Título y subtítulos sin punto final.
9. Las siglas y números romanos deberán ser escritos en versalitas.
10. Las palabras en inglés, latín o cualquier otro idioma deberán ser escritas en cursivas.

11. Para las tablas, ilustraciones, cuadros de texto, gráficas deberá indicarse exactamente el lugar que
guardan con su numeración correcta, y su llamada en el cuerpo del texto se indicará así: (véase gráfica 1).
12. Las notas al pie tendrán un tamaño de 8 puntos.
13. La separación de las cifras no llevará comas ni apóstrofes, sino un espacio simple.
14. Los decimales se separan por un punto y únicamente debe ser incluido un decimal en las cifras, a
menos que se requiera agregar más.
15. Se usará el término “por ciento” en el desarrollo del texto, a excepción de que la cifra se encuentre
dentro de un paréntesis; en este caso se utilizará el símbolo (%).
16. En el caso de las notas a pie de página se utilizará el signo %.
17. En general se escribirán con letra los primeros diez dígitos (0-9) y las tres primeras cifras: diez, once y
doce, a excepción de las edades de las personas o números que contengan decimales, las palabras cien o
mil.
18. La abreviación para Estados Unidos en los documentos en español será EE. UU., en los documentos
en inglés será U. S.
19. Es de esperarse el uso de lenguaje incluyente, no discriminatorio.

Guía sobre el formato del documento y el texto
1. Los títulos de cuadros y gráficas no deben incluir puntos al final.
2. La numeración de cuadros y gráficas deberá ser consecutiva.
3. En la fuente y notas se utilizará el término “por ciento”.
4. Las cifras estarán separadas por un espacio, no utilizar comas ni apóstrofes.
5. Los decimales se separan por un punto y únicamente debe ser incluido un decimal en las cifras, a menos
que se requiera agregar más.
6. No aplicar efectos de sombra o 3D en las gráficas.
7. Las tablas, ilustraciones, cuadros de texto, etc., deben enviarse en archivos separados en versión
editable.

Referencias bibliográficas y obras consultadas
Las referencias bibliográficas deberán presentarse en formato American Psychological Association (APA)
sexta edición. Consultar,
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa6_style/apa_formatting_and_style_guide/gener
al_format.html
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/guia_estilo_apa.pdf

Elementos adicionales para autores (as)
•
•
•
•

Los pies de página deben ser numerados consecutivamente y ser mantenidos al mínimo.
Las citas de 40 o más palabras deben ser colocadas en bloque sin comillas.
Todos los gráficos y cuadros deben ser numerados consecutivamente.
Los y las autores (as) de los artículos serán responsables de obtener los derechos de reproducir
materiales de otras revistas o autores.

Ejemplo de referencias de cita:
“Tras el retroceso de las remesas en 2015 y 2016” (CONAPO, 2018, p. 116), o según CONAPO (2018)
“Tras el retroceso de las remesas en 2015 y 2016” (p.116).
La cita en bloque debe ser con sangría todo el párrafo. Ejemplo, CONAPO (2016) ha llegado a mencionar
que:
En las últimas décadas, la movilidad de personas tanto a nivel nacional como internacional ha
abierto nuevas dimensiones en el análisis del fenómeno migratorio que no se ubican en la
concepción tradicional de la migración entendida como cambio de residencia. En este sentido, el
dinamismo de los movimientos humanos ha planteado la necesidad de hablar de la movilidad de
la población como el gran abanico que incluye no sólo la migración, sino los desplazamientos de
corta o larga duración que no implican ningún cambio de residencia (p.7).
En conclusiones y para parafrasear no es necesario colocar el número de página. Ejemplo, CONAPO
(2018) ha sugerido que el costo de usar coyote para el tránsito en México para posteriormente cruzar a
los Estados Unidos ha ido en aumento
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