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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 
PARA PARTICIPANTES EN LOS ESTUDIOS, INVESTIGACIONES, 
DIAGNÓSTICOS Y ENCUESTAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD 
DE GÉNERO DE LA CEAV. 

La Unidad de Igualdad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, es responsable del tratamiento de los datos personales que usted 
proporcione para las finalidades siguientes:  
 

• Recabar información estadística a través de la aplicación de instrumentos 
de recolección de datos (encuestas, entrevistas, grupos de enfoque, etc.) 
con el propósito de analizar las dinámicas de las y los sujetos encuestados, 
entrevistados o consultados en su ámbito laboral o en el acceso a los 
servicios que proporciona la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

• Identificar, analizar y sistematizar las dinámicas laborales y de la atención 
a víctimas a partir de los enfoques de género y de derechos humanos, que 
permita una mejor comprensión de las fortalezas y debilidades 
institucionales respecto a la igualdad de oportunidades, la no 
discriminación y prevención-atención-sanción de las violencias contra las 
mujeres por razones de género. 

• Recopilar, sistematizar, analizar y elaborar informes sobre el cumplimiento 
de instrumentos normativos y programáticos relacionados con las 
políticas públicas transversales en materia de igualdad, no discriminación 
y vida libre de violencia. 

• Diseñar, proponer e implementar mecanismos y acciones en materia de 
igualdad, no discriminación y vida libre de violencia que contribuyan a 
fortalecer la cultura organizacional de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas. 

 
Asimismo, se precisa que no se tiene prevista la transmisión de sus datos 
personales ni tratamiento distinto al señalado en este Aviso de Privacidad. 
 
Podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales presentando una 
solicitud de ejercicio de derechos ARCO directamente ante la Unidad de 
Transparencia de la CEAV, ubicada en Av. Ángel Urraza número 1137, Planta Baja, 
Colonia Del Valle, Alcaldía de Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de 
México. 
 
 
Así como, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o enviando su solicitud al correo 
electrónico: unidad.transparencia@ceav.gob.mx, marcela.soto@ceav.gob.mx 
 
Si tiene alguna duda sobre el procedimiento para ejercer sus derechos ARCO, 
puede acudir a la Unidad de Transparencia de la CEAV; enviar un correo 
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electrónico a la dirección antes señalada; o comunicarse al teléfono 55-1000-2000 
en las extensiones 57221 ó 57578 en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 
horas. 
 
Finalmente, se hace de su conocimiento que podrá conocer nuestro aviso de 
privacidad integral en la página de internet 
http://transparencia.ceav.gob.mx/DatosPersonales/  
 

 

Fecha de actualización: 01 de febrero de 2023. 
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