“2021: Año de la Independencia”
Ciudad de México, a 13 de agosto de 2021

Solicitud de preguntas de Arturo Angel
Reportero del portal de noticias Animal Político
Pregunta del reportero:
Hace más de un año está sin Titular, luego de la renuncia de la Comisionada anterior,
¿quién está actualmente a cargo de la CEAV?
Respuesta CEAV:
La institución opera conforme a su marco normativo, en el cual se establecen las
acciones pertinentes en casos de ausencia y suplencia de acuerdo a las obligaciones
y atribuciones de sus diferentes unidades administrativas.
Los Directores Generales de todas las unidades administrativas que
conforman esta Comisión se coordinan en los procesos que se realizan día a día,
generando canales de comunicación entre todas las áreas, lo que ha resultado en el
funcionamiento continuo de la institución, sin ninguna pausa durante todo este
periodo, dentro del marco de nueva normalidad y cuidado de la salud que impone la
contingencia de salud provocada por el Covid-19.
Es importante mencionar también el seguimiento cercano que ha tenido la
Subsecretaría de Derechos Humanos para que todos los engranes de esta Comisión
continúen laborando a favor de las personas en situación de víctima.
Pregunta del reportero:
¿Cómo esta operando la Comisión en esta circunstancia, no les afecta no tener
titular?
Respuesta CEAV:
La Comisión Ejecutiva se ha mantenido trabajando a favor de las personas víctimas
de delitos y violaciones a derechos humanos, desde el año pasado y sin cerrar ni un
solo día, cuidando la salud de sus servidores públicos y de las personas a las que
brinda atención.
Los relevos ocurridos en los liderazgos de algunos Directores Generales, junto
con el apoyo cercano de la Subsecretaría de Derechos Humanos, han favorecido la
coordinación institucional, sin tener afectaciones ni percances en su operación ni en
los servicios que brinda.
Pregunta del reportero:
He sabido que han despedido a varias personas o que no se les ha renovado su
contrato, como lo es en la Unidad de Género.
Respuesta CEAV:
Esta dependencia cuenta con una persona titular de la Unidad de Género, quien
labora sin falta y de forma responsable, a favor de una cultura de mayor inclusión y
respeto dentro de la institución y en los temas relacionados con la atención a las
personas en situación de víctima.
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Si bien es cierto que han existido cambios en la plantilla de servidores públicos,
estos han sido con la finalidad de encontrar personas con perfiles más profesionales
y acordes a las necesidades institucionales. Incluso recientemente se abrió una
convocatoria para cubrir plazas vacantes a nivel nacional, durante la cual se
recibieron miles de solicitudes. Dado el vasto número de candidatos interesados en
esta convocatoria, aún se mantiene el proceso de evaluación de aptitudes para cubrir
todos los espacios vacantes.
De hecho, todo el personal de la CEAV se encuentra trabajando arduamente
apegados al protocolo de salud que permite la nueva normalidad y refrenda su
compromiso en atender de la mejor manera posible, conforme a todas las
capacidades institucionales para atender a las personas en situación de víctima.
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