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Citación sugerida para cualquier información que se extraiga  
de la página web y aplicación del CONEVAL 

 
 

La citación para otorgar créditos al CONEVAL cuando se usa su información se hará de 
acuerdo con el Manual de estilo del CONEVAL que retoma las reglas del sistema APA 
(American Psychological Association). A continuación, se muestra una lista de referencias de 
acuerdo con los diferentes productos que se encuentran en la página web del Consejo. 
 
 
ENTRADA DE ALGUNA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB Y SIN FECHA 
 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (s.f). “¿Para 
qué se usa la información del CONEVAL?” Recuperado el 1 de agosto de 2018 de 
https://www.coneval.org.mx/quienessomos/ComoNosMedimos/Paginas/Uso-de-la-informacion-
del-CONEVAL.aspx 
 
 
BASES DE DATOS/ANEXOS ESTADÍSTICOS 
 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2010). "Grado 
de Rezago Social por AGEB urbana, nacional, 2010". [Base de datos en línea]. Recuperado el 
1 de agosto de 2018 de  
http://www.coneval.org.mx/Informes/Pobreza/Rezago_Social/Rezago_Social_2010/Rez_soc_A
GEB/Base de datos.zip 
 
 
PUBLICACIÓN EN LÍNEA (INCLUYE VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LIBROS IMPRESOS 
PDF Y EPUB) 
 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2018). 
Evaluación Estratégica de Protección Social en México, segunda edición. Recuperado el 1 de 
agosto de 2018 de https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Evaluacion-
Estrategica-Proteccion-Social-segunda-edicion.pdf. 
 
 
CAPÍTULO DE ALGUNA PUBLICACIÓN EN LÍNEA 
 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2018). 
Riesgos asociados a la protección social en CONEVAL (Ed.), Evaluación estratégica de 
protección social en México (pp. 65-88). Recuperado el 1 de agosto de 2018 de 
https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Evaluacion-Estrategica-
Proteccion-Social-segunda-edicion.pdf 
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ENTRADA DE ALGUNA PUBLICACIÓN EN LÍNEA  
(por entrada se entiende gráfica o mapa) 
 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
(2018).Porcentaje de personas mayores de 3 años que hablan alguna lengua indígena y 
porcentaje que no habla español, según condición de ubicación geográfica, de las localidades, 
México, 2010. En CONEVAL, Evaluación estratégica de protección social en México (p. 139). 
Recuperado el 1 de agosto de 2018 de 
https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Evaluacion-Estrategica-
Proteccion-Social-segunda-edicion.pdf 
 
 
SEMINARIOS, CONFERENCIAS 
 
Gertler, Paul. (2018). Oportunidades y desafíos en la incorporación de la perspectiva de género 
en la evaluación. En CONEVAL, Seminario Internacional sobre evaluación con perspectiva de 
género de políticas públicas. Seminario llevado a cabo en el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Ciudad de México. Recuperado el 1 de agosto 
de 2018 de https://coneval.org.mx/Eventos/Paginas/Seminario-Internacional-Evaluacion-con-
Perspectiva-de-Genero-de-Politicas-Publicas.aspx 
 
 
MAPAS 
 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2011). 
"Mapas de pobreza 2008-2012". Recuperado el 1 de agosto de 2018 de 
http://.coneval.org.mx/Informes/Pobreza2010/AnexoEstadistico/Mapas pobreza 2008 
 
 
BLOG  
 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2018). “La 
medición de la pobreza municipal está diseñada con criterios de objetividad y rigor técnico para 
contribuir a diseñar y mejorar estrategias dirigidas a eliminar la pobreza”. Recuperado el 1 de 
agosto de 2018 de 
http://blogconeval.gob.mx/wordpress/index.php/2018/07/02/la-medicion-de-la-pobreza-
municipal-esta-disenada-con-criterios-de-objetividad-y-rigor-tecnico-para-contribuir-a-disenar-y-
mejorar-estrategias-dirigidas-a-eliminar-la-pobreza/ 
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CONTENIDOS DE REDES SOCIALES CONEVAL 
 
 
TWITTER  
 
@coneval. De acuerdo con el #InformeDeEvaluación2018, en 2015 el porcentaje de niños 
menores de un año con esquema de vacunación completo fue de 96.7%. https://goo.gl/WK22rw 
[Publicación en Twitter]. Recuperado el 1 de agosto de 2018 de 
https://twitter.com/coneval/status/1024671420410941440 
 
 
FACEBOOK 
 
Coneval (2018). ¿Te has preguntado cómo se usa la información que genera el #CONEVAL? 

Te mostramos tres ejemplos.  https://goo.gl/TLchm5 [Publicación en Facebook]. Recuperado 
el 1 de agosto de 2018 de 
https://www.facebook.com/Coneval/photos/a.181318641907210.36594.164544906917917/183
1749800197411/?type=3&theater 
 
 
INSTAGRAM  
 
Coneval_mx (2018). En los últimos años el sector #salud ha registrado avances en la cobertura 
y oferta de servicios; sin embargo, su organización es compleja y fragmentada. Además, ofrece 
una protección incompleta y desigual a la #población, lo cual limita la continuidad en la 
atención. #CONEVAL#SectorSalud #Derechos #DerechosSociales#ServiciosMédicos 
[Publicación en Instagram]. Recuperado el 1 de agosto de 2018 de 
https://www.instagram.com/p/Bl8aLHzl4Kr/?taken-by=coneval_mx 
 
 
YOUTUBE  
 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2018). 
Objetividad del CONEVAL. [Publicación en YouTube]. Ciudad de México. Recuperado el 1 de 
agosto de 2018 de https://www.youtube.com/watch?v=49VbArMu-mE 
 
 
APLICACIÓN CONEVAL 
 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2016). 
Número de programas y acciones por derecho social y bienestar económico. [Aplicación Móvil, 
versión 2.3.2].  
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