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Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas 
de Ciencia y Tecnología (CRMCyT)

El Sistema CRMCyT, gestionado por el CONACYT es un instrumento de política pública que,
mediante el registro selectivo y la evaluación periódica de las revistas científicas editadas en
formato electrónico en México, busca elevar su calidad, visibilidad e impacto y, así, fomentar la
difusión y la divulgación de la ciencia y la tecnología generada en el país.

La evaluación de cada revista es efectuada mediante pares evaluadores internacionales,
especialistas en edición científica, usando el método de simple ciego. La metodología diseñada,
objetiva la valoración de diferentes dimensiones que caracterizan a una revista científica,
mediante el uso de epígrafes que describen el nivel de logro de cada uno de los criterios que
componen las dimensiones. Para este fin, los evaluadores utilizan una plataforma en línea
diseñada para este propósito.

En 1993, el Conacyt lanzó la primera edición del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación
Científica y Tecnológica, en el que se aprobó la participación de 86 revistas. A noviembre de 2017
ese número ascendió a 193.



Características y Beneficios 
del Sistema CRMCyT

 Se incluyen todas las revistas editadas en el país con ISSN mexicano que aprobaron los
criterios necesarios para ingresar al Sistema CMRCyT.

 Busca la mejora de las revistas científicas editadas en México; para lo cual el CONACYT
ofrece un conjunto de apoyos al desarrollo de las mismas, al tiempo que armoniza la edición
de revistas de nuestro país con la legislación nacional, esto, al beneficiar financieramente a
aquellas que están en el Sistema y que son editadas en Acceso Abierto.

 Evalúa la versión digital de las revistas, buscando que alcancen máxima visibilidad e impacto
internacional.

 Incluye de modo automático a las revistas mexicanas indizadas a nivel internacional en
bases de datos comprensivas.

 Para aquellas que aún no están en bases de datos comprensivas se utiliza la misma
metodología para clasificar a todas las revistas científicas del país que se postulan. Eso facilita
que otros actores públicos valoren las revistas de acuerdo al nivel de clasificación que ellas
alcanzan.



Características y Beneficios 
del Sistema CRMCyT

 Si bien las revistas que no tienen indización internacional deben postular, los editores no
deben presentar documentos.

 Las revistas que ya forman parte del Sistema son analizadas en cada Ronda Anual de
Evaluación de manera automática, es decir, el editor no tiene que solicitar la evaluación.

 Objetiva variables cualitativas, lo cual busca que independientemente del evaluador, los 5
resultados sean consistentes a nivel de las revistas individuales.

 Retroalimenta al editor sobre la evaluación; ello permite generar un plan de mejora de
mediano y largo plazo, determinar su línea de base y medir los avances.

 Permite a los Editores, Autores e Instituciones conocer el nivel de madurez de una revista
determinada y tomar decisiones más informadas.



Escala de Valoración para Revistas que Integran
el Sistema CRMCyT

 Las revistas se evalúan sobre los ejemplares publicados en el año anterior al año de la
evaluación.

 Las revistas indizadas en Scopus o WoS Core Collection se califican en el mejor cuartil que
les corresponda, según la última evaluación disponible en SCImago Journal and Country Rank
(SJR) y/o en el Journal Citation Report (JCR).

 Las revistas indizadas en WoS en Arts and Humanities o de reciente incorporación a Scopus
o WoS, que aún no tienen indicadores en SJR o JCR, se les asignará Q4.

 Para considerar una revista indizada se debe verificar en las plataformas de Scopus y/o WoS,
donde deben estar publicados, a lo menos, los números del año natural anterior.

 El Sistema reportará del SJR o JCR los siguientes indicadores. Del SJR: Total Doc (3 años),
SCImago Journal Rank (SJR) y H-‐Index y del JCR: Journal Impact, Normalized Eigenfactor y
Total Cites.



Escala de Valoración para Revistas que Integran
el Sistema CRMCyT

 Las revistas no indizadas en Scopus o WoS, se ordenarán por puntaje ponderado, obtenido
de la evaluación. Solo formará parte del Sistema, el subconjunto constituido por las 100
revistas de más alto puntaje en cada Ronda Anual de Evaluación. Este conjunto de 100
revistas, se divide en cuatro grupos con igual número de títulos en cada uno de ellos, los que
se denominan:

• Revista de Competencia Internacional–RCI

• Revista de Competencia Nacional–RCN

• Revista En Consolidación–REC

• Revista En Desarrollo–RED



Clasificación Inclusiva de 7 Peldaños

Las revistas heredan el mejor cuartil que tienen
en SJR o JCR.

 No se postula. No más papeles. No es un
registro voluntario.

 Solo se evalúa la versión digital de la revista.

 El editor debe indicar cual es el sitio a partir del
cual desea ser evaluado.

Q1 a Q4según SJR o JCR

RCI Revistas de Competencia Internacional

RCN Revistas de Competencia Nacional

REC Revistas en Consolidación

RED Revistas en Desarrollo



Escala de Valoración para Revistas que Integran 
el Sistema CRMCyT

 Por lo que, en Ronda Anual de Evaluación, si otra revista mexicana se impone con un
puntaje superior, alguna revista puede retroceder de nivel o salir del Sistema; si la revista sale
del Sistema se catalogará en la sección de Revistas Preclasificadas. De este modo, la escala de
clasificación queda compuesta de 8 peldaños (Figura 1).



Ingreso de Nuevas Revistas que Integran 
el Sistema CRMCyT

 El Sistema estará abierto a la clasificación de nuevas revistas cuando así lo indique la
Convocatoria Pública de apoyo a las Revistas del Sistema CRMCyT.

 Las revistas postulantes deben tener una antigüedad mínima de dos años naturales completos
y estar al día con la publicación, de acuerdo con la frecuencia de edición. Para acceder a ser
clasificada, el editor, primero, autoevaluará su revista en la plataforma disponible en el Portal
del Editor.

 Si la revista alcanza 35 puntos o más, el Sistema avisará al CONACYT que ésta alcanzó el
puntaje necesario para ser sometida a evaluación. La revista se somete a un análisis riguroso y,
según el puntaje obtenido, podrá o no ser clasificada en el peldaño que le corresponda, siendo
Revista de Competencia Internacional–RCI, el nivel más alto. La actualización del Sistema se
llevará a cabo durante el mes de agosto.

 La autoevaluación es solo un requisito para iniciar el proceso de evaluación de la revista y su
posible ingreso al Sistema.



Ronda Anual de Evaluación de Revistas 
del Sistema CRMCyT

 Se denomina Ronda Anual de Evaluación, al momento en el año en que se reevalúa al
conjunto de revistas Clasificadas en el Sistema. El proceso iniciará en junio de cada año y
concluirá en agosto del siguiente año, después de que se conozcan los resultados anuales del
SJR y JCR. En cada ronda de evaluación, el conjunto de revistas que no tienen cuartil, se ajustará
hasta un total de 100 títulos, independientemente del tiempo que la revista hubiese gozado de
la condición de clasificada.

 Las revistas que, habiendo sido evaluadas, queden por debajo de las 100 revistas sin cuartil,
pasarán a la sección de Revistas Preclasificadas. Estas revistas no forman parte del Sistema pero
podrán ser apoyadas financieramente para coadyuvar en su fortalecimiento.



Publicaciones Periódicas de la Universidad de Sonora



Esquema de Evaluación
Tabla 1. Resumen de dimensiones y ponderaciones para la evaluación de revistas



Esquema de Evaluación
Tabla 2. Dimensiones, ponderaciones, criterios y puntaje para la evaluación de revistas



Sistema de Clasificación de Revistas 
Científicas y Tecnológicas

http://www.revistascytconacyt.mx/



Portal del Editor
http://portaldeleditor.conricyt.mx/acerca-del-sitio-2/

Objetivo:

Hoy en día, las revistas académicas en México están trascendiendo del formato impreso al
digital. Para esta transición hay necesidades que se deben cumplir, motivo de creación de este
portal, el cual tiene como objetivo brindar a los editores de las revistas que conforman el
Índice del e-Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt las
herramientas necesarias que faciliten su labor para dicha transición. Con la finalidad de
elevar la calidad editorial de sus publicaciones a través del ejercicio de las buenas prácticas.

En este portal se encontrarán los contenidos que ayuden al equipo editorial a comprender y
conocer los servicios que ofrece Conacyt. También servirá como guía para los procesos que se
llevan a cabo en un sistema de gestión editorial.



Portal del Editor
http://portaldeleditor.conricyt.mx/acerca-del-sitio-2/



Portal del Editor
Autoevaluación



Portal del Editor
Autoevaluación



Portal del Editor
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Convocatoria del Sistema de Clasificación de 
Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología

Convocatoria emitida en 2017 para presentar proyectos para incrementar de manera
sustentable la calidad, visibilidad e impacto de las revistas científicas nacionales de acceso
abierto, editadas en formato electrónico y registradas en uno o más de los siguientes índices:
Web of Science Core, SCOPUS o que se encuentre registrada en el Sistema de Clasificación de
Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CRMCyT), con el propósito de fortalecer la oferta de revistas científicas de calidad editadas
en nuestro país.

Objetivo. Instalar, en las instancias editoras, competencias técnicas en edición mediante la
formulación de Proyectos estratégicos orientados a mejorar la calidad, visibilidad e impacto
de las revistas científicas.



Convocatoria del Sistema de Clasificación de 
Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología

El PROYECTO incluye estrategias y líneas de acción para fortalecer o implementar mejoras 
para la Revista, en las siguientes Dimensiones y Criterios:

1.1 Política y Gestión Editorial

1.2 Calidad del Contenido

1.3 Nivel de Citación

1.4 Cumplimiento de la frecuencia de publicación

1.5 Accesibilidad

1.6 Visiblidad Internacional



Convocatoria del Sistema de Clasificación de 
Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología

RUBROS FINANCIABLES

Todas las revistas incluidas en el 2017 en el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de 
Ciencia y Tecnología (CRMCyT), fueron sujetas de apoyo en los términos de esta Convocatoria.

• Revistas en Desarrollo y Revistas en Consolidación: todas recibieron apoyo mediante Convenio 
FOINS-UNAM Fase IV (sin presentar proyecto) 

• Revistas con nivel de clasificación como Revistas de Competencia Nacional (RCN):  apoyo por hasta 
110 mil pesos .

• Revistas en las bases de datos comprensivas en Q4 y las clasificadas como De Competencia 
Internacional (RCI): apoyo de hasta 120 mil pesos 

• Revistas que de acuerdo a las bases de datos comprensivas se ubican en Q2 y Q3: apoyo de hasta 
130 mil pesos 




