CONABIO

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
Instructivo para la captura de referencias bibliográficas en el programa
EndNote
El instructivo presentado a continuación tiene como propósito facilitar la elaboración de las bases
de datos de bibliografía compatibles con el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad
(SNIB). Los encargados del manejo de la información computarizada de proyectos que han acordado
proporcionar datos bibliográficos a la CONABIO, mediante la firma de un convenio o contrato
deberán seguir y cumplir con las indicaciones de este instructivo.
1. Estructura de la base de datos
La estructura de la base de datos está basada en las referencias bibliográficas del programa
EndNote. El responsable del proyecto deberá entregar en formato digital la literatura y fuentes de
información consultada y una base de datos bibliográfica (ver Anexo 1).
2. Contenido de la base de datos
En el programa EndNote se han seleccionado 22 tipos de referencias (Tabla 1) que consideramos
serán los que se van a utilizar de manera generalizada. Si alguna de las referencias proporcionadas
no se puede ubicar dentro de los tipos de referencia seleccionados se sugiere, exclusivamente para
estos casos, la utilización del tipo de referencia Generic.
Tabla 1. Tipos de referencias
Aggregated Database
Audiovisual Material
Book
Book Section
Catalog
Conference Paper
Conference Proceeding
Edited Book
Electronic Article
Electronic Book
Government Document
Journal Article
Manuscript
Map
Newspaper Article
Online Database
Personal Communication
Report
Serial
Thesis
Unpublished Work
Web Page

La información de las referencias bibliográficas que se incorporen en la base de datos debe
capturarse en el idioma original.
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Para la captura de la información en la base de datos, a continuación se detallan los campos,
mismos que se seleccionaron considerando que serán los más utilizados de manera general. Cada
campo se encuentra estructurado con los siguientes elementos según correspondan:
Nombre del campo
Campo: Indica su obligatoriedad.
Formato del campo: Tipo de dato que se captura en la celda (por ejemplo, texto, numérico).
Reglas: Criterios de captura aplicables al dato.
Reglas de sintaxis: Normas que deben considerarse en la captura de datos.
Reglas de información: Criterios de captura aplicables a los datos de un campo que tienen relación
con uno o más campos de la base de datos.
Ejemplos: se muestran en negro los ejemplos para el campo correspondiente y en gris los datos
relacionados al registro.
Notas: indicaciones o comentarios relevantes para el campo. Se incluyen cuando aplican para el
dato.
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Descripción de campos.
Author
Descripción: Nombre del(los) autor(es) de la referencia.
Campo: Obligatorio.
Formato del campo: Texto.
Regla:
1. El campo no debe permanecer vacío.
2. Se debe capturar un autor por fila.
3. Se deben capturar todos los autores de la referencia.
Reglas de sintaxis:
1. El dato debe capturarse utilizando mayúsculas y minúsculas según corresponda.
2. El dato se captura de la siguiente manera:
Apellido paterno + guión medio o espacio + apellido materno (si aplica) + coma + espacio
+ inicial(es) del nombre(s), capturando un punto después de cada inicial y dejando un
espacio entres estas.
3. Si se desconoce el autor se debe capturar “Anónimo” respetando el idioma de la referencia.
4. Si es necesario ingresar autores corporativos, se debe capturar el nombre de la empresa o
institución, de preferencia sin comas para que EndNote no cambie el formato.
Reglas de información:
1. En el caso de capítulos de libro (Book section) corresponde al autor del capítulo.
2. En el caso de libros editados (Edited Book) corresponde al editor del libro (Editor).
3. En el caso de cartografía (Map) corresponde a los cartógrafos (Cartographer) que
elaboraron el mapa.
Ejemplos:
Type Reference
Author
Journal Article
Richardson, D. M.
Thuiller, W.
Book
Soberón, J.
Halffter, G.
Llorente-Bousquets, J.
Book Section
Espinosa Organista, D.
Ocegueda Cruz, S.
Aguilar Zúñiga, C.
Flores Villela, O.
Llorente-Bousquets, J.
Vázquez Benítez, B.
Thesis
López Pérez, S.
Conference Paper
Report
Online Database
Newspaper Article

Muñiz-Martínez, R.
Kingsley, K. J.
Ohio State University
Romo, C.

Year
Title
2007
Home away from home-objective mapping of high-risk source areas for plant introductions
2008

Conocimiento actual de la biodiversidad

2008

El conocimiento biogeográfico de las especies y su regionalización natural

2009

Diversidad de Chrysomelidae (Insecta: Coleoptera) en la zona central de las Sierras de TaxcoHuautla
La herpetofauna de la Sierra Madre Occidental de Durango, México
Invertebrates of Organ Pipe Cactus National Monument, Arizona
Hymenoptera Online [HOL]
El Valle de Ciénegas Rico en especies endémicas

2008
1998
2012
2010

3

CONABIO

Notas:
-

-

EndNote agrega la abreviatura “eds.” o la palabra “editors”, además concatena al último
autor con “and” o “&”, según el estilo seleccionado, por lo que no es necesario ingresar
estos datos.
En todos los tipos de referencia los campos Author, Secondary Author, Tertiary Author
y Subsidiary Author, se encuentran configurados para el ingreso de autores, estos no se
deben utilizar para ingresar otro tipo de información. Cuando los registros son utilizados
para crear listas bibliográficas, EndNote da formato a los datos en estos campos, según el
estilo que se encuentre seleccionado. La lista de autores se toma del campo Author, y la
lista de editores de los campos Secondary Author, Tertiary Author y Subsidiary
Author.

Year
Descripción: Año de publicación de la referencia.
Campo: Obligatorio.
Formato del campo: Texto.
Regla:
1. El campo no debe permanecer vacío.
Reglas de sintaxis:
1. El dato se compone de cuatro dígitos.
2. En el caso de intervalos de publicación capturar ambas fechas separadas por un guión.
3. En el caso de tratarse de una publicación en proceso, seleccionar el tipo de referencia
Unpublished Work y capturar “En prensa” o “En preparación”.
Regla de información:
1. En los casos de memorias de congreso, resúmenes de congreso (Conference Proceedings)
el dato corresponde al año en que se realizó el congreso.
Ejemplos:
Type Reference
Author
Year
Title
Journal Article
Richardson, D. M.
2007 Home away from home-objective mapping of high-risk source areas for plant introductions
Thuiller, W.
Book
Soberón, J.
2008 Conocimiento actual de la biodiversidad
Halffter, G.
Llorente-Bousquets, J.
Book Section
Espinosa Organista, D. 2008 El conocimiento biogeográfico de las especies y su regionalización natural
Ocegueda Cruz, S.
Aguilar Zúñiga, C.
Flores Villela, O.
Llorente-Bousquets, J.
Vázquez Benítez, B.
Thesis
López Pérez, S.
2009 Diversidad de Chrysomelidae (Insecta: Coleoptera) en la zona central de las Sierras de Taxco-Huautla
Conference Paper Muñiz-Martínez, R.
2008 La herpetofauna de la Sierra Madre Occidental de Durango, México
Report
Kingsley, K. J.
1998 Invertebrates of Organ Pipe Cactus National Monument, Arizona
Online Database Ohio State University 2012 Hymenoptera Online [HOL]
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Type Reference
Author
Newspaper Article Romo, C.

Year
Title
2010 El Valle de Ciénegas Rico en especies endémicas

Title
Descripción: Título de la referencia.
Campo: Obligatorio.
Formato del campo: Texto.
Regla:
1. El campo no debe permanecer vacío.
Regla de sintaxis:
1. Capturar el dato utilizando mayúsculas y minúsculas según corresponda.
Reglas de información:
1. En el caso de partes o capítulos de libro (Book Section) corresponde al título del capítulo.
2. En el caso de artículos (Journal Article, Electronic Article, Magazine Article, Newspaper
Article) corresponde al título del artículo.
3. En el caso de tomos de enciclopedia, fascículos o libros de una serie (Encyclopedia, Serial,
Books) corresponde al nombre del tomo, libro o fascículo.
Ejemplos:
Type Reference
Author
Journal Article
Richardson, D. M.
Thuiller, W.
Book
Soberón, J.
Halffter, G.
Llorente-Bousquets, J.
Book Section
Espinosa Organista, D.
Ocegueda Cruz, S.
Aguilar Zúñiga, C.
Flores Villela, O.
Llorente-Bousquets, J.
Vázquez Benítez, B.
Thesis
López Pérez, S.
Conference Paper Muñiz-Martínez, R.
Report
Kingsley, K. J.
Online Database Ohio State University
Newspaper Article Romo, C.

Year
Title
2007 Home away from home-objective mapping of high-risk source areas for plant introductions
2008 Conocimiento actual de la biodiversidad
2008 El conocimiento biogeográfico de las especies y su regionalización natural

2009 Diversidad de Chrysomelidae (Insecta: Coleoptera) en la zona central de las Sierras de Taxco-Huautla
2008 La herpetofauna de la Sierra Madre Occidental de Durango, México
1998 Invertebrates of Organ Pipe Cactus National Monument, Arizona
2012 Hymenoptera Online [HOL]
2010 El Valle de Ciénegas Rico en especies endémicas

Secondary Author
Descripción: Autor o autores que participan como editores o compiladores, según el tipo de
referencia.
Campo: Obligatorio1/No obligatorio.
Formato del campo: Texto.
Reglas de sintaxis:
1. El dato debe capturarse utilizando mayúsculas y minúsculas según corresponda.
2. El dato se captura de la siguiente manera:
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Apellido paterno + guión medio o espacio + apellido materno + coma + espacio +
inicial(es) del nombre(s), capturando un punto después de cada inicial y dejando un espacio
entre estas.
3. Se debe capturar un autor por fila.
4. Se deben capturar todos los autores de la referencia.
5. Si es necesario ingresar autores corporativos, se debe capturar el nombre de la empresa o
institución, sin comas para que EndNote no cambie el formato.
Reglas de información:
1. En el caso de capítulos de libro, tomos de enciclopedia, páginas electrónicas, fascículos,
diccionarios, memorias de congresos (Book Section, Encyclopedia, Serial, Web Page,
Dictionary, Conference Paper, Conference Proceeding) el dato corresponde al editor.
2. En el caso de documentos gubernamentales (Government Document) el dato corresponde a
la dependencia responsable de la publicación.
Ejemplos:
Type Reference
Author
Book
Soberón, J.
Halffter, G.
Llorente-Bousquets, J.
Book Section
Espinosa Organista, D.
Ocegueda Cruz, S.
Aguilar Zúñiga, C.
Flores Villela, O.
Llorente-Bousquets, J.
Vázquez Benítez, B.
Conference
Muñiz-Martínez, R.
Paper

Year
Title
2008 Conocimiento actual de la biodiversidad

Secondary Author
Sarukhán, J.

2008 El conocimiento biogeográfico de las especies y su regionalización natural Soberón, J.
Halffter, G.
Llorente-Bousquets, J.

2008 La herpetofauna de la Sierra Madre Occidental de Durango, México

Madrid Sotelo, C. A.
García Vázquez, U. O.

Notas:
1

Se considera obligatorio para capítulos de libro, memorias de congreso y documentos

gubernamentales (Book Section, Conference Proceeding, Government Document).
-

EndNote agrega la abreviatura “eds.” o la palabra “editors”, además concatena al último
autor con “and” o “&”, según el estilo seleccionado, por lo que no es necesario ingresar
estos datos.

Secondary Title
Descripción: Título del libro, periódico, revista, enciclopedia, etcétera, al cual corresponde un
capítulo, artículo, fascículo o tomo.
Campo: Obligatorio1/No obligatorio.
Formato del campo: Texto.
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Regla de sintaxis:
1. Capturar el dato utilizando mayúsculas y minúsculas según corresponda.
Reglas de información:
1. En el caso de capítulo de libro (Book Section) corresponde al título del libro.
2. En el caso de artículos (Journal Article, Electronic Article, Magazine Article, Newspaper
Article) corresponde al título de la revista, periódico o magazín.
3. En el caso de tomos de enciclopedia, fascículo o libros de una serie (Encyclopedia, Serial)
corresponde al nombre de la enciclopedia o de la serie.
4. En el caso de ponencias o memorias de congresos (Conference Paper, Conference
Proceeding) corresponde al nombre del congreso.
Ejemplos:
Type
Author
Reference
Journal Article Richardson, D. M.
Thuiller, W.
Book
Soberón, J.
Halffter, G.
Llorente-Bousquets, J.
Book Section Espinosa Organista, D.
Ocegueda Cruz, S.
Aguilar Zúñiga, C.
Flores Villela, O.
Llorente-Bousquets, J.
Vázquez Benítez, B.
Conference
Muñiz-Martínez, R.
Paper
Newspaper
Romo, C.
Article

Year

Title

Secondary Title

2007 Home away from home-objective mapping of high-risk source Diversity & Distributions
areas for plant introductions
2008 Conocimiento actual de la biodiversidad
Capital Natural de México
2008 El conocimiento biogeográfico de las especies y su Conocimiento actual de la biodiversidad
regionalización natural

2008 La herpetofauna de la Sierra Madre Occidental de Durango, X Reunión Nacional de Herpetología
México
2010 El Valle de Ciénegas Rico en especies endémicas
Zócalo

Notas:
1

Se considera obligatorio para capítulos de libro, ponencias y memorias de congreso,

artículos periodísticos, artículos electrónicos y artículos de revistas (Book Section,
Conference Paper, Conference Proceeding, Newspaper Article, Electronic Article, Journal
Article).
-

EndNote inserta la palabra “In:” según el estilo seleccionado, por lo que no es necesario
ingresar este dato.

Place Published
Descripción: Lugar de publicación de la referencia.
Campo: Obligatorio1/No obligatorio.
Formato del campo: Texto.
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Regla de sintaxis:
1. Capturar el dato utilizando mayúsculas y minúsculas según corresponda.
Reglas de información:
1. En el caso de capítulos de libro, tomos de enciclopedia y fascículos (Book Section,
Encyclopedia, Serial) corresponde al lugar de publicación.
2. En el caso de conferencias o memorias de congreso (Conference Paper, Conference
Proceeding) corresponde al lugar de la conferencia o la sede del congreso.
3. Para artículos periodísticos (Newspaper Article) corresponde a la ciudad o país del
periódico.
Ejemplos:
Type
Author
Reference
Book
Soberón, J.
Halffter, G.
Llorente-Bousquets, J.
Book
Espinosa Organista, D.
Section
Ocegueda Cruz, S.
Aguilar Zúñiga, C.
Flores Villela, O.
Llorente-Bousquets, J.
Vázquez Benítez, B.
Thesis
López Pérez, S.
Conference Muñiz-Martínez, R.
Paper
Report
Kingsley, K. J.
Newspaper Romo, C.
Article

Year

Title

2008 Conocimiento actual de la biodiversidad

Place Published
México

2008 El conocimiento biogeográfico de las especies y su regionalización México
natural

2009 Diversidad de Chrysomelidae (Insecta: Coleoptera) en la zona central México, D. F.
de las Sierras de Taxco-Huautla
2008 La herpetofauna de la Sierra Madre Occidental de Durango, México Mineral de la Reforma, Hidalgo
1998 Invertebrates of Organ Pipe Cactus National Monument, Arizona
2010 El Valle de Ciénegas Rico en especies endémicas

Ajo, Arizona
Saltillo, Coahuila

Nota:
1

Se considera obligatorio para bases de datos, material audiovisual, libros, capítulos de

libro, catálogos, ponencias o memorias de congreso, artículos periodísticos, documentos
gubernamentales, mapas, reportes, fascículos y tesis (Aggregated Database, Audiovisual
Material, Book, Book Section, Catalog, Conference Paper, Conference Proceeding,
Newspaper Article, Edited Book, Government Document, Map, Report, Thesis, Serial).

Publisher
Descripción: Editorial, universidad o dependencia gubernamental que publicó la referencia.
Campo: Obligatorio1/No obligatorio.
Formato del campo: Texto.
Reglas de sintaxis:
1. El dato debe capturarse utilizando mayúsculas y minúsculas según corresponda.
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2. Debe respetarse la escritura de acrónimos para dependencias gubernamentales,
universidades e instituciones que los utilicen.
Reglas de información:
1. En el caso de tesis (Thesis) corresponde al dato de la universidad.
2. En el caso de documentos en prensa o en preparación seleccionar el tipo de referencia
Unpublished Work.
Ejemplos:
Type
Author
Reference
Book
Soberón, J.
Halffter, G.
Llorente-Bousquets, J.
Book
Espinosa Organista, D.
Section
Ocegueda Cruz, S.
Aguilar Zúñiga, C.
Flores Villela, O.
Llorente-Bousquets, J.
Vázquez Benítez, B.
Thesis
López Pérez, S.
Conference Muñiz-Martínez, R.
Paper
Report

Kingsley, K. J.

Online
Ohio State University
Database
Newspaper Romo, C.
Article

Year

Title

2008 Conocimiento actual de la biodiversidad

Publisher
CONABIO

2008 El conocimiento biogeográfico de las especies y su CONABIO
regionalización natural

2009 Diversidad
de
Chrysomelidae
(Insecta: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de
Coleoptera) en la zona central de las Sierras de estudios Superiores Zaragoza
Taxco-Huautla
2008 La herpetofauna de la Sierra Madre Occidental de Conacyt, Conabio, Silanes, Universidad Autónoma del
Durango, México
Estado de Hidalgo, Sociedad Herpetológica Mexicana
A. C.
1998 Invertebrates of Organ Pipe Cactus National United States Department of the Interior, United States
Monument, Arizona
Geological Survey, Cooperative Park Studies Unit, The
University of Arizona and National Park Service Organ
Pipe Cactus National Monument
2012 Hymenoptera Online [HOL]
Ohio State University
2010 El Valle de Ciénegas Rico en especies endémicas Grupo Zócalo

Nota:
1

Se considera obligatorio para bases de datos, material audiovisual, libros, capítulos de

libros, catálogos, ponencias y memorias de congreso, artículos periodísticos y electrónicos,
documentos gubernamentales, mapas, bases de datos en línea, reportes, tesis y fascículos
(Aggregated Database, Audiovisual Material, Book, Book Section, Catalog, Conference
Paper, Conference Proceeding, Newspaper Article, Edited Book, Electronic Book,
Government Document, Map, Online Database, Report, Thesis, Serial).

Volume
Descripción: Volumen o año (contado a partir del primer año de publicación) de la referencia.
Campo: Obligatorio1/No obligatorio.
Formato del campo: Texto.
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Reglas de información:
1. En el caso de artículos de revistas (Journal Article, Magazine Article) corresponde al
número de volumen de la revista.
2. En el caso de tomos de enciclopedias, fascículos y publicaciones seriadas (Encyclopedia,
Serial) corresponde con el número de tomo, fascículo o número dentro de la colección.
3. En los casos de blogs y páginas web (Blog, Web Page) corresponde al año en que se
consultó el blog o la página.
4. En el caso de tesis (Thesis) corresponde al grado académico.
Ejemplos:
Type Reference
Author
Journal Article
Richardson, D. M.
Thuiller, W.
Book
Soberón, J.
Halffter, G.
Llorente-Bousquets, J.
Book Section
Espinosa Organista, D.
Ocegueda Cruz, S.
Aguilar Zúñiga, C.
Flores Villela, O.
Llorente-Bousquets, J.
Vázquez Benítez, B.
Thesis
López Pérez, S.

Year
Title
Volume
2007 Home away from home-objective mapping of high-risk source areas for plant introductions 13
2008 Conocimiento actual de la biodiversidad

I

2008 El conocimiento biogeográfico de las especies y su regionalización natural

I

2009 Diversidad de Chrysomelidae (Insecta: Coleoptera) en la zona central de las Sierras de Licenciatura
Taxco-Huautla

Nota:
1

Se considera obligatorio para artículos electrónicos y de revistas, tesis, y fascículos o

libros que pertenezcan a una colección (Electronic Article, Journal Article, Thesis, Serial).

Number
Descripción: Número de la revista.
Campo: Obligatorio1/No obligatorio.
Formato del campo: Texto.
Regla de sintaxis:
1. Se deben utilizar números arábigos o romanos según corresponda.
Reglas de información:
1. En el caso de artículos de revistas o magazines (Journal Article, Magazine Article,
Electronic Article) corresponde al número de la revista.
2. En el caso de artículos periodísticos (Newspaper Article) corresponde con la página inicial
del artículo.
3. En el caso de blogs o páginas web (Blog, Web Page) corresponde a la fecha de consulta.
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Ejemplos:
Type Reference
Author
Journal Article
Richardson, D. M.
Thuiller, W.
Newspaper Article Romo, C.

Year
Title
Issue
2007 Home away from home-objective mapping of high-risk source areas for plant introductions 3
2010 El Valle de Ciénegas Rico en especies endémicas

1E

Nota:
1

Es considerado obligatorio en el caso de artículos electrónicos o de revistas, y páginas web

(Electronic Article, Journal Article, Web Page).

Pages
Descripción: Número de páginas totales o intervalo de páginas según corresponda.
Campo: Obligatorio1/No obligatorio.
Formato del campo Texto.
Regla de sintaxis:
1. Se deben utilizar números arábigos o romanos según corresponda.
Reglas de información:
1. En el caso de libros, tesis, fascículos (Edited Book, Book, Classical Work, Thesis, Serial)
corresponde con el número total de páginas.
2. En el caso de artículos y capítulos de libro (Journal Article, Magazine Article, Newspaper
Article, Electronic Article, Book Section) corresponde con el intervalo de páginas.
Ejemplos:
Type Reference
Author
Journal Article
Richardson, D. M.
Thuiller, W.
Book
Soberón, J.
Halffter, G.
Llorente-Bousquets, J.
Book Section
Espinosa Organista, D.
Ocegueda Cruz, S.
Aguilar Zúñiga, C.
Flores Villela, O.
Llorente-Bousquets, J.
Vázquez Benítez, B.
Thesis
López Pérez, S.
Conference Paper Muñiz-Martínez, R.
Report
Kingsley, K. J.
Newspaper Article Romo, C.

Year
Title
Pages
2007 Home away from home-objective mapping of high-risk source areas for plant 229-312
introductions
2008 Conocimiento actual de la biodiversidad
621
2008 El conocimiento biogeográfico de las especies y su regionalización natural

33-65

2009 Diversidad de Chrysomelidae (Insecta: Coleoptera) en la zona central de las Sierras de 62
Taxco-Huautla
2008 La herpetofauna de la Sierra Madre Occidental de Durango, México
1
1998 Invertebrates of Organ Pipe Cactus National Monument, Arizona
183
2010 El Valle de Ciénegas Rico en especies endémicas
1E

Notas:
1

Se considera obligatorio para libros, capítulos de libros, catálogos, memorias de congreso,

artículos, documentos gubernamentales, manuscritos, reportes, tesis, y fascículos (Book,
Book Section, Catalog, Conference Papers, Conference Proceeding, Newspaper Article,
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Edited Book, Electronic Article, Electronic Book, Government Document, Journal Article,
Manuscript, Report, Thesis, Serial).
-

EndNote agrega las abreviaturas “p.” o “pp.” antes o después del dato según el tipo de
referencia y el estilo seleccionado, por lo que no es necesario ingresarlas.

Section
Descripción:
Campo: No obligatorio.
Formato del campo: Texto.
Regla de sintaxis:
1. Se debe capturar el dato utilizando mayúsculas y minúsculas según corresponda.
Reglas de información:
1. En el caso de capítulos de libro (Book Section) corresponde al número de capítulo.
2. En el caso de artículos periodísticos (Newspaper Article) corresponde a la sección del
periódico.
Ejemplos:
Type Reference
Author
Year
Title
Section
Book Section
Espinosa Organista, D. 2008 El conocimiento biogeográfico de las especies y su 1
regionalización natural
Ocegueda Cruz, S.
Aguilar Zúñiga, C.
Flores Villela, O.
Llorente-Bousquets, J.
Vázquez Benítez, B.
Newspaper Article Romo, C.
2010 El Valle de Ciénegas Rico en especies endémicas
Frontera, Sucesos, policía y comunidad

Tertiary Title
Descripción: Título de la serie o colección según aplique.
Campo: Obligatorio1/No obligatorio.
Formato del campo: Texto.
Regla de sintaxis:
1. El dato debe capturarse utilizando mayúsculas y minúsculas según corresponda.
Reglas de información:
1. En el caso de fascículos o capítulos de libros seriados (Serial, Book Section) corresponde al
título de la serie o de la colección.
2. En el caso de artículos electrónicos (Electronic Article) corresponde al nombre de la página
de internet donde se publicó.
Ejemplos:
Type
Author
Year
Title
Reference
Book
Espinosa Organista, D. 2008 El conocimiento biogeográfico de las especies y su regionalización natural
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Type
Author
Year
Reference
Section
Ocegueda Cruz, S.
Aguilar Zúñiga, C.
Flores Villela, O.
Llorente-Bousquets, J.
Vázquez Benítez, B.

Title

Tertiary Title
México

Nota:
1

Se considera obligatorio para fascículos y artículos electrónicos (Serial, Electronic Article).

Edition
Descripción: Número de edición de la referencia.
Campo: No obligatorio.
Formato del campo: Texto.
Regla de sintaxis:
1. Ingresar el dato en números ordinales, de acuerdo con el idioma de la referencia.
Reglas de información:
1. En los casos de bases de datos y bases de datos en línea (Aggregated Database, Online
Database) corresponde con la fecha de publicación de la base de datos.
2. En el caso de artículos (Electronic Article, Journal Article) puede corresponder a la fecha
de publicación electrónica (EPub Date).
3. En el caso de programas para computadora (Computer Program) corresponde a la versión
del programa.
4. Independientemente del estilo seleccionado EndNote no modifica la visualización de este
campo, por lo que se debe ingresar el dato tal cual se desea que aparezca.
Ejemplos:
Type Reference
Author
Year
Title
Edition
Book
Soberón, J.
2008 Conocimiento actual de la biodiversidad
1 era edición
Halffter, G.
Llorente-Bousquets, J.
Book Section Espinosa Organista, D. 2008 El conocimiento biogeográfico de las especies y su regionalización natural 1 era edición
Ocegueda Cruz, S.
Aguilar Zúñiga, C.
Flores Villela, O.
Llorente-Bousquets, J.
Vázquez Benítez, B.
Online Database Ohio State University 2012 Hymenoptera Online [HOL]

Date
Descripción: Fecha de publicación, actualización o consulta de la referencia.
Campo: Obligatorio1/No obligatorio.
Formato del campo: Texto.
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Regla de sintaxis:
1. Se debe capturar utilizando mayúsculas y minúsculas según corresponda.
Reglas de información:
1. En el caso de páginas web y blogs (Web Page, Blog) corresponde a la fecha de la última
actualización.
2. En el caso de artículos periodísticos (Newspaper Article) corresponde a la fecha del diario.
3. En el caso de bases de datos, archivos multimedia, artículos y libros en línea (Online
Database, Electronic Article, Electronic Book, Online Multimedia) corresponde a la fecha
de consulta.
4. Independientemente del estilo seleccionado EndNote no modifica la visualización de este
campo, por lo que se debe ingresar el dato tal cual se desea que aparezca.
Ejemplos:
Type Reference
Author
Online Database Ohio State University
Newspaper Article Romo, C.

Year
Title
Date
2012 Hymenoptera Online [HOL]
16-11-2011
2010 El Valle de Ciénegas Rico en especies endémicas 5 de abril de 2010

Nota:
1

Se considera obligatorio para bases de datos, artículos electrónicos, bases de datos en línea

y páginas de internet (Aggregated Database, Electronic Article, Online Database, Web
Page).

ISBN/ISSN
Descripción: Códigos estandarizados internacionalmente utilizados para identificar una publicación
en particular.
Campo: No obligatorio.
Formato del campo: Texto.
Reglas de sintaxis:
1. El ISSN es utilizado para publicaciones seriadas (Journal Article, Magazine Article) y se
compone de 8 dígitos en grupos de cuatro separados por un guión.
2. El ISBN es utilizado para publicaciones no seriadas y se compone de 10 o 13 dígitos.
Regla de información:
1. Para publicaciones previas a 2007 el ISBN se compone de 10 dígitos, para publicaciones
posteriores a 2007 se compone de 13 dígitos.
Ejemplos:
Type Reference
Author
Journal Article
Richardson, D. M.
Thuiller, W.
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Year
Title
ISBN/ISSN
2007 Home away from home-objective mapping of high-risk source areas for ISSN 1472-4642
plant introductions
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Type Reference
Author
Book
Soberón, J.
Halffter, G.
Llorente-Bousquets, J.
Book Section
Espinosa Organista, D.
Ocegueda Cruz, S.
Aguilar Zúñiga, C.
Flores Villela, O.
Llorente-Bousquets, J.
Vázquez Benítez, B.
Newspaper Article Romo, C.

Year
Title
2008 Conocimiento actual de la biodiversidad

ISBN/ISSN
ISBN 978-607-7607-03-8

2008 El conocimiento biogeográfico de las especies y su regionalización natural ISBN 978-607-7607-03-8

2010 El Valle de Ciénegas Rico en especies endémicas

ISSN 2007-3046

DOI
Descripción: Identificador único de un archivo digital, pdf, figura, etcétera.
Campo: No obligatorio.
Formato del campo: Texto.
Regla de sintaxis:
1. El dato se compone de uno o varios prefijos y uno o varios sufijos separados por una
diagonal “/”.
Reglas de información:
1. Al ser un identificador permite localizar archivos independientemente de que la dirección
electrónica sea modificada.
2. Cualquier archivo electrónico es susceptible de contar con este dato.
3. La longitud, el número de prefijos y el número de sufijos utilizados son independientes en
cada identificador.
Ejemplos:
Type
Author
Reference
Journal
Richardson, D. M.
Article
Thuiller, W.

Year

Title

DOI

2007 Home away from home-objective mapping of high-risk source areas for 10.1111/j.1472-4642.2007.00337.x
plant introductions

URL
Descripción: Dirección utilizada para localizar una página electrónica específica por medio un
navegador de internet (Uniform Resource Locator).
Campo: Obligatorio1/No obligatorio.
Formato del campo: Texto.
Regla:
1. Para páginas de internet, blogs, bases de datos en línea, artículos electrónicos, libros
electrónicos (Web Page, Online Database, Blog, Electronic Article, Electronic Book) es
obligatorio ingresar la ruta de internet.
Reglas de sintaxis:
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1. Se debe iniciar la captura del dato con el prefijo correspondiente: “http://”, “ftp://”, etcétera.
2. Si es necesario ingresar más de una liga por registro, se deben ingresar por filas.
Regla de información:
1. Si el dato se ingresó con el prefijo correcto (“http://” “o ftp://”) EndNote crea la liga
automáticamente.
Ejemplos:
Type Reference
Author
Year
Title
URL
Online Database Ohio State University 2012 Hymenoptera Online [HOL] http://hol.osu.edu/

Nota:
1

Se considera obligatorio para artículos electrónicos, bases de datos en línea y páginas de

internet (Electronic Article, Online Database, Web Page).

Keywords
Descripción: Palabras clave sobre la referencia provistas por el responsable.
Campo: Obligatorio.
Formato del campo: Texto.
Reglas de sintaxis:
1. Capturar los datos utilizando mayúsculas y minúsculas según corresponda
2. Se debe capturar una palabra o frase clave por fila.
Regla de información:
1. Las palabras clave pueden ser creadas por el propietario de la base de datos o copiarlas de
las referencias que cuenten con esta información.

Notes
Descripción: Campo para ingresar notas o comentarios sobre la referencia.
Campo: No obligatorio.
Formato del campo: Texto.
Regla de sintaxis:
1. Capturar los datos utilizando mayúsculas y minúsculas según corresponda
Regla de información:
1. El texto puede ser creado por el propietario de la base de datos.
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ANEXO 1

La base de datos de avances parciales y finales y los archivos electrónicos, deberán entregarse en
unidades de almacenamiento de información electrónica (discos compactos, archivos .ZIP, .JAZ) Se
deberán crear las carpetas necesarias por tipo de publicación (artículos, libros, informes, páginas
web, etc.).
Los archivos de las publicaciones se deberán nombrar como sigue:
1. Para nombrar una publicación con un solo autor, es necesario primero poner el primer
apellido del autor seguido por el año de publicación. En el caso de autores con dos apellidos
separados, solamente se usará el primero; si los dos apellidos están separados por un guión,
este se eliminará y se pondrán los dos apellidos seguidos (ejemplo: GarciaBerthoue2005).
2. Para nombrar una publicación con dos autores, es necesario colocar el apellido del primer
autor seguido por la palabra “et” el apellido del segundo autor y finalmente el año de
publicación (ejemplo: GarciaBerthoueetHolmes2009).
3. Para nombrar una publicación con más de dos autores, es necesario poner el apellido del
primer autor y después las palabras etal seguido por el año de la publicación (ejemplo:
GarciaBerthoueetal2006).
4. En los casos en los que se duplique una publicación con el mismo autor y año, se usan
subíndices con letras minúsculas posteriores al año (ejemplo: GarciaBerthoue2005a;
GarciaBerthoue2005b).
5. No se usarán espacios ni signos entre las palabras.
6. Los artículos de periódicos se nombran de acuerdo a la fecha de publicación (dos últimos
dígitos del año, mes y día) y nombre del periódico, unidos por un guión bajo (ejemplo:
artículo publicado el 2 de mayo de 2012: 120502_Reforma).

Agradecemos que cualquier comentario acerca de cualquier otro aspecto relacionado con este instructivo y los
procedimientos a seguir, sea enviado a la Subdirección de Inventarios Bióticos (SIB).
Versión 1.0
Fecha de actualización: 31 de julio del 2012
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