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INSTRUCCIONES PARA LOSINSTRUCCIONES PARA LOSINSTRUCCIONES PARA LOSINSTRUCCIONES PARA LOS COLABORADOR COLABORADOR COLABORADOR COLABORADORESESESES    
 
1. ExclusividadExclusividadExclusividadExclusividad    

Los artículos enviados a la REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (RAP) deben ser inéditos y no haber 
sido sometidos simultáneamente para publicación en otro medio. 
 

2. Naturaleza y temática de los trabaNaturaleza y temática de los trabaNaturaleza y temática de los trabaNaturaleza y temática de los trabajosjosjosjos    
Deben ser de carácter eminentemente académico o relacionarse con uno o varios temas 
considerados de interés para las administraciones públicas de México y otros países.  
 

3. Características de los trabajosCaracterísticas de los trabajosCaracterísticas de los trabajosCaracterísticas de los trabajos    

• Podrán entregarse, para su dictamen y publicación, en idioma español o en idioma inglés.  

• Deberán entregarse totalmente concluidos, ya que iniciado el proceso de dictaminación no 
se admitirán cambios. 

• Deberán ser escritos usando letras mayúsculas y minúsculas y sin errores mecanográficos. 
• Deberán tener una extensión mínima de 12 cuartillas y máxima de 25, sin considerar 

cuadros, gráficas y lista de referencias bibliográficas utilizadas. En casos excepcionales, y a 
juicio de la RAP, se aceptarán trabajos con una extensión diferente. 

• Deberán enviarse o entregarse en formato electrónico en Word de Microsoft Office o 
documento de texto de OpenOffice o Word Perfect de Corel, en letra tipo Arial tamaño 12 con 
interlineado de 1.5. 

• Deberán contar con una estructura mínima de título, introducción, desarrollo, conclusiones y 
bibliografía, con las siguientes especificaciones mínimas: 

 
a) El título del trabajo debe tener una clara relación con el contenido, debe ser breve. Se 

podrán aceptar subtítulos si el tema lo amerita. 

b) Las siglas empleadas deben tener su equivalencia completa al usarse por primera 
vez en el texto.  

c) Las notas deben aparecer numeradas al pie de página o agrupadas al final del 
texto, usando el orden que sigue para las referencias al pie:  

• Para libroPara libroPara libroPara libro: nombre, apellido, título, lugar de edición, editorial, Año (Si no es 
primera edición, indicar el número de edición), número de páginas.  

• Para capítulo de libroPara capítulo de libroPara capítulo de libroPara capítulo de libro: nombre, apellido, “título del capítulo”, título de libro, 
lugar de edición, Editorial, Año, intervalo de páginas. 

• Para artículoPara artículoPara artículoPara artículo: nombre, apellido, “título del artículo”, nombre de la revista, 
Volumen, número, Periodo y año, intervalo de páginas. 

 
d) La bibliografía final se ordenará alfabéticamente, siguiendo al formato anterior, 

pero invirtiendo el orden del nombre y apellido del autor (apellido, nombre). Es 
obligatorio que todas las referencias y citas contengan todos los datos. Si la fuente 
original no menciona alguno de los datos, deberá hacerse explícito usando las 
expresiones “sin pie de imprenta”, “sin fecha” entre corchetes. 
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e) Los cuadros, gráficas, figuras y diagramas deben contener obligatoriamente la 
fuente completa correspondiente y ser lo más claros y precisos posible; es decir 
evitar las abreviaturas, a menos que el espacio no lo permita, e indicar las 
unidades cuando sea el caso. Los cuadros serán numerados con el sistema 
arábigo (cuadro 1, 2, 3, etc.) y romano para mapas planos, figuras, láminas y 
fotografías (figura I, II, III, etc.). Debe indicarse el formato electrónico de los 
archivos gráficos que incluya la colaboración (ppt, jpeg, pdf, bmp, etc.). 

f) Cada gráfica, cuadro, diagrama o figura deberá incluirse en un archivo diferente en 
cualquier programa de Microsoft Office u OpenOffice o Corel Office, indicándose en 
el texto el lugar que le corresponde a cada uno. 

 
4. DictamDictamDictamDictaminacióninacióninacióninación    

Las colaboraciones se sujetarán a un proceso de dictamen imparcial y por pares (“Peer System”) 
con carácter anónimo, llevado a cabo por un comité de árbitros, cuya decisión es inapelable.  
 

5. Resumen y abstractResumen y abstractResumen y abstractResumen y abstract    
En una hoja por separado se entregará un resumen del artículo con una extensión máxima de 150 
palabras, tanto en español como en inglés. También se indicarán en ambos idiomas un mínimo de 3 
y un máximo de 5 palabras clave/Keywords que describan el contenido del trabajo. 
 

6. Corrección y ediciónCorrección y ediciónCorrección y ediciónCorrección y edición    
La RAP se reserva el derecho de incorporar los cambios editoriales y las correcciones de estilo y de 
formato que considere pertinentes, de acuerdo con los criterios y normas editoriales generalmente 
aceptadas. 

 

7. DifusiónDifusiónDifusiónDifusión    
El autor concede a la RAP el permiso automático y amplio para que el material que haya sido 
publicado en sus páginas se difunda en antologías, medios fotográficos o cualquier medio impreso o 
electrónico conocido o por conocerse. 
 

8. Formas de entregaFormas de entregaFormas de entregaFormas de entrega de los trabajos propuestos a publicación de los trabajos propuestos a publicación de los trabajos propuestos a publicación de los trabajos propuestos a publicación    

• Los autores podrán enviar sus trabajos al correo electrónico inap.rap@gmail.com 
• En los envíos por correo electrónico, será responsabilidad exclusiva del autor o autores 

asegurarse que sus propuestas se recibieron completas. 
• O podrán entregar sus trabajos en disco compacto o memoria USB, debidamente identificado 

con el título del artículo y el nombre del autor o autores en: 
 

Revista de Administración Pública 
Instituto Nacional de Administración Pública A.C. 
Km. 14.5 Carretera Federal México-Toluca 
Col. Palo Alto, C.P. 05110 Cuajimalpa, 

Distrito Federal, MÉXICO 
 

• La RAP no se hace responsable por la devolución de trabajos no solicitados. 
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9. IdentificaciónIdentificaciónIdentificaciónIdentificación    

• En el archivo correspondiente a la carátula del trabajo se indicarán el título y la fecha de 
elaboración. Se deberá omitir el nombre del autor para guardar su anonimato durante el 
proceso de dictaminación. 

• En archivo por separado serán incluidos los siguientes datos: 
 

a. Título del trabajo, el cual debe ser breve y claro. 

b. Nombre completo del autor o autores; indicando para cada uno el máximo nivel de 
estudios alcanzado y, de ser el caso, los que haya en curso (incluyendo la disciplina e 
institución); 

c. Enviar breve currículum académico de cada autor (mencionando líneas actuales de 
investigación y la bibliografía completa de las últimas 3 ó 4 publicaciones) y 
profesional (incluyendo la actividad y centro de trabajo donde se encuentra al 
momento de someter a dictamen el artículo);  

d. Datos de contacto: domicilio, teléfono, fax y correo electrónico, a fin de poder 
establecer comunicación directa con el autor o los autores. 

 


