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EL CONEVAL, INSTITUCIÓN CON MAYOR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES: 
ESTUDIO DE LA CNDH 

 

 CONEVAL fue la institución con mayor igualdad salarial entre mujeres y hombres, 
destaca un estudio realizado por la CNDH.  

 Las funcionarias del CONEVAL representaron 47.6 por ciento de su fuerza laboral 
en puestos de mando en 2015. 

 Derivado de la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI.2009 de las 
Prácticas para la Igualdad laboral entre mujeres y hombres, el CONEVAL cuenta 
con 64 por ciento de mujeres en puestos directivos y 66 por ciento de las 
promociones fueron para mujeres. 

 CONEVAL, INAPAM e Inmujeres, junto con SEMAR, son las instituciones con 
menor salario respecto al resto de las instituciones de la AFP, de acuerdo con el 
estudio realizado. 

 CONEVAL reafirma su compromiso con la Política Nacional de Igualdad por su 
convicción de lograr el acceso efectivo de los derechos sociales de las y los 
mexicanos. 

 
Ciudad de México.- De acuerdo con el Estudio sobre la igualdad entre mujeres y hombres en 
materia de puestos y salarios en la Administración Pública Federal (AFP) 2015, realizado por 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el marco de la Política Nacional de 
Igualdad, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
fue la institución con mayor igualdad salarial entre mujeres y hombres. Existe apenas una 
diferencia salarial de 1.8 por ciento entre ambos sexos.  
 
Asimismo, el Estudio destaca que en 2015 las funcionarias del CONEVAL representaron 47.6 
por ciento de su fuerza laboral y 47.8 por ciento de la que ocupó los puestos de mando. En 
las direcciones de área y subdirecciones hubo mayor porcentaje de mujeres (más del 61 por 
ciento en cada caso) que en el resto de las dependencias descritas en el Estudio.  
 
En las jefaturas de departamento y subdirecciones de área tanto mujeres como hombres 
percibieron el mismo sueldo y prestaciones; en las direcciones de área los hombres ganaron 
1.3 por ciento más y en las direcciones generales adjuntas las mujeres ganaron 15 por ciento 
más.  
 
Dentro de las medidas orientadas a avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres, el 
CONEVAL se certificó en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI.2009 de las prácticas para 
la igualdad laboral entre mujeres y hombres. Derivado de esta certificación se logró que 64 
por ciento de los puestos directivos y 66 por ciento de las promociones fueran para mujeres. 
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Por lo tanto, el CONEVAL junto con las secretarías de Salud, de Relaciones Exteriores y del 
Trabajo y Previsión Social son las cuatro instituciones que cuentan con mayor equilibrio de 
participación de hombres y mujeres en los puestos de mando.  
 
En relación con las percepciones salariales, el Estudio concluye que en CONEVAL, INAPAM 
e Inmujeres, junto con SEMAR, son las instituciones donde hombres y mujeres ganan menos 
que el promedio general que se percibe en la AFP. Asimismo, estas instituciones al igual que 
las secretarías de Desarrollo Social y de Relaciones Exteriores son las que tienen mayores 
porcentajes de mujeres en puestos de mando; es decir, en donde las mujeres son mayoría o 
igualan a los hombres en puesto de mando; sin embargo, es donde se observan los sueldos 
más bajos tanto para hombres como para mujeres que el promedio general de salario de la 
AFP. 
 
El Estudio sobre la igualdad entre mujeres y hombres en materia de puestos y salarios en la 
Administración Pública Federal (AFP) 2015 tuvo el objetivo de identificar y analizar la brechas 
de desigualdad de género en cuanto a la ocupación por sexo en puestos de mando y en cuanto 
a los salarios de mujeres y hombres.  
 
La información fue recabada por la CNDH a través de 21 instituciones que respondieron una 
encuesta de conformidad con las Reglas para la organización y Funcionamiento del Sistema 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de diciembre de 2012.  
 
La CNDH es el organismo encargado del seguimiento, la evaluación y el monitoreo de la 
Política Nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.  
 
CONEVAL reafirma su compromiso con la Política Nacional de Igualdad por su convicción de 
hacer efectivos los derechos sociales de las y los mexicanos. 
 
Estudio sobre la igualdad entre mujeres y hombres en materia de puestos y salarios en la 
Administración Pública Federal (AFP) 2015 se puede consultar completo en el siguiente 
vínculo: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc//OtrosDocumentos/Doc_2016_026.pdf  
 
  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2016_026.pdf
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SOBRE EL CONEVAL 
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de 
Desarrollo Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la 
responsabilidad de definir, identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico 
en dichas actividades. La información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, así como 
de medición de pobreza está disponible en la página de Internet (www.coneval.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada. 
 
 
Contacto: 
Julieta Castro Toral      
Directora de Información y Comunicación Social      
01 (55) 54 81 72 57                     
jcastro@coneval.org.mx  
 

  Coneval      @coneval     conevalvideo Visita nuestro Blog en www.blogconeval.gob.mx  
Descarga nuestra APP CONEVAL 
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