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Grupo Especializado en Atención a la 
 Violencia Intrafamiliar y de Género 

 
La violencia intrafamiliar es un problema que tiene lugar en cualquier entorno de la 
sociedad, ya sea en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, en  el hogar. 
Teniendo en cuenta que cada día estamos presenciando más actos violentos que 
suceden al interior de nuestras familias, es importante implementar acciones 
efectivas para prevenir y atender estos actos. 
Recordemos que la violencia no distingue razas, ni género, puede darse tanto en 
niños, mujeres como en hombres y cualquier persona, se puede dar en el interior 
de los hogares o en cualquier otro lugar por confiable que pueda parecer. 
Este es un grave problema que desgasta no solo a quienes la padecen, sino 
también a la sociedad entera.  
De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010, se 
registro un total de población en Sonora de 2, 662, 480 personas donde 1, 
339,612 son hombres y 1, 322, 868 son mujeres. Hermosillo la población total es 
de 784,342, donde 391,645 son mujeres y 392,697 son hombres es decir el 
49.93% son mujeres. Hay un total de 210,402 hogares, de los cuales 55,989 son 
jefaturas con mujeres, donde el promedio de ocupantes por vivienda particular es 
de 3.7 
Según resultados de  ENDIREH 2011 en Sonora, de las 573,701 mujeres de 
quince y más años de edad, casada o unidas, 299,115 han sufrido incidentes de 
violencia a lo largo de la relación con su última pareja, lo que representa el 52.1 % 
de las mujeres en esa condición.  
La Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora informa que en el año 2010, a 
nivel Estado fueron  interpuestas 855 denuncias por violencia intrafamiliar, en el 
2011 son 1,126, en 2012  son 2,174, 2013 son 2,236, en el 2014 son 2,299 y en el 
año 2015 fueron 2,106 denuncias. De esas 2,106 denuncias 1,077 corresponden 
al Municipio de Hermosillo en las cuales 926 son Mujeres víctimas de hombres 
agresores. Y de acuerdo al número de llamadas de emergencia por violencia 
intrafamiliar, recibidas en el Centro de Control, Comando, Comunicación y 
Computo (C4) en el año 2015 en la ciudad de Hermosillo fueron 26, 382.  
Ante las cifras anteriormente mencionadas se refleja que el 86% de las víctimas 
de violencia intrafamiliar son Mujeres agredidas por hombres, en el municipio de 
Hermosillo, la cual alberga la tercera parte de la población del Estado de Sonora, y 
ante tal problemática podemos decir que hoy en día nos enfrentamos 
principalmente con el problema de la violencia que viven las mujeres, la cual tiene 
lugar en cualquier entorno de la sociedad, ya sea en la comunidad, en la escuela, 
en el trabajo, en  el hogar, es un problema de relaciones de poder entre sexos, 
manipulado desde el sometimiento, las normas sociales, costumbres, valores y 
asignación de jerarquías a los roles de género que lo sustentan, reforzándose en 
todos los ámbitos, donde se reproducen cotidianamente dentro del seno familiar, 
la escuela, la comunidad, medios de comunicación, iglesia, entre otros. 
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La violencia contra las mujeres, las niñas y los niños, alcanza dimensiones que no 
podemos seguir manteniendo ocultas, mujeres deprimidas, con miedo, baja 
autoestima, enfermas, con diagnósticos psiquiátricos, problemas neurológicos, 
discapacidades físicas; mujeres que por miedo y vergüenza no pueden denunciar. 
Niñas con futuros marcados, y niños varones cuyos modelos de masculinidad 
violenta, parecen ser la única salida para sobrevivir en un mundo hostil y sexista. 
Una mujer que vive bajo el yugo de la violencia no puede ejercer sus derechos 
plenamente y en muchas ocasiones al intentar liberarse, las formas de violencia 
incrementan, al grado de llegar a perder la vida en manos de su pareja o ex 
pareja. Según ONU Mujeres siete mujeres son asesinadas al día, dos de cada tres 
mujeres han sufrido algún tipo de violencia, entre 1985 y 2013 se han registrado 
44, 646 muertes de mujeres en México. 
Algunas manifestaciones de la violencia contra las mujeres por parte de sus 
parejas según ENDIREH 2011 corresponde con dejarles de hablar con 64.2%, 
ellos gastaban el dinero necesario para la casa 35.6%, las empujaban o les 
jalaban el cabello 29.0%, les exigían tener relaciones sexuales aunque ellas no 
querían 22.3%, las han amenazado con matarlas, matarse el o matar a los hijos en 
un 4.9%. Estas clases de violencia constituyen el primer lugar dentro de la 
violencia emocional (psicológico),  sexual, económica y física, respectivamente. 
La ENDIREH 2003, 2006 y 2011, Sonora se encuentra por arriba de la media 
nacional en violencia hacia las mujeres casadas o unidas de 15 y más años de 
edad a lo largo de la relación con su última pareja con: 49.8%, 39.7% y 52.1% 
respectivamente. 
 
 “De las mujeres solteras, no importa que tan joven sea, que nunca haya estado 
casada o unida para que pueda experimentar violencia en una relación de pareja, 
por ello, la ENDIREH 2011 capto la violencia hacia las mujeres solteras de quince 
y más años que declararon tener una relación de pareja en etapa de noviazgo”. 
 
De acuerdo a los datos de la encuesta  un total de 152, 337 mujeres solteras de 
quince y mas años que habitan en estado de Sonora declararon haber tenido o 
tienen novio; de ellas 47.2%  han sido víctimas de violencia por parte de su novio 
o ex-novio a lo largo de su relación (este porcentaje es un indicador sobre el alto 
riesgo de la futura conformación de hogares disfuncionales)  
No son considerados menos importantes algunos factores de riesgo como la 
situación de pobreza, la violencia dentro de las familias, la deserción escolar, el 
uso de algunos tóxicos, alcohol, tabaco, pastillas  o por falta del apoyo familiar, 
son particularidades que llevan a un Embarazo en la Adolescencia.   
Tomando en cuenta datos estadísticos de INEGI del año 2009, en Sonora, el 
99.3% de las mujeres en edad fértil declaró conocer al menos un método para 
controlar su fecundidad, sin embargo siete de cada 10 mujeres unidas en edad 
fértil no los usan 72.2 %. 
En el 2011 en Sonora hubo 10 mil 689 partos de madres adolescentes, 
registrándose el 25.6% de los casos en este Municipio, con escolaridad 
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secundaría o equivalente del 60%, 
profesional del 20%, primaria completa del 15%, primaria incompleta del 1.3%, sin 
escolaridad del  1%. 
Conforme a la Secretaria de salud del Estado de Sonora, el embarazo en 
adolescentes es de 18.2 % del total registrado en la entidad, cifra superior a la 
media nacional, que es de 17 %, según datos de la Secretaría de Salud, 
manifestando su variable en los siguientes años: 2000 con  30.0%, 2001 con 
29.4%, 2002 con 30.9%, 2003 con 31.1%, 2004 con 31.3%, 2005 con 31.4% y 
2006 con 31.3%. 
El Hospital Integral de la Mujer HIMES, nos muestra los números de casos en los 
siguientes años: 7,628 en el 2005, 8,166 en el 2006, 8,698 en el 2007, 10,069 en 
el 2008 y en el 2010 con 10,535 casos de embarazos en adolescentes, en el 
rango de edad de 10 a 19 años. Seis de cada diez nacimientos en Sonora son de 
madres adolescentes, pero los abortos son casi mil por año, las infecciones de 
transmisión sexual también han aumentado en alrededor de mil quinientos. 
El censo de población y vivienda 2010, nos muestra que las mujeres adultas 
mayor han transitado de 3.1 a 4.6 % en comparación de la población de hombres 
que es de 1.2 puntos porcentuales. Y que Sonora en el transcurso de veinte años, 
la proporción de adultos mayores se ha incrementado de forma considerable, al 
pasar de 6.1 a 8.8%, siendo más evidente este aumento en las mujeres. Más allá 
de mostrar el inevitable incremento de población adulta mayor, es el visualizar la 
falta de calidad de vida en las mujeres al llegar a esta etapa. El 21.7 % en 
hombres y el 23.6 % en mujeres por discapacidad, correspondiendo este al 
desgaste biológico del cuerpo humano, el mayor tiempo de exposición a lesiones o 
enfermedades y el probable resultado de una vida de trabajo en base a los roles 
de género.  
Ante los altos índices de violencia que enfrentan las mujeres y niñas de este 
municipio es necesario contar con diferentes programas y espacios para la 
prevención y atención de esta problemática.  
Por tal motivo se implementaran medidas e instrumentaran acciones en 
caminadas a disminuir los factores de riesgos de las mujeres, niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes que estén en situación de violencia, a través del desarrollo 
de  actividades formativas en los temas de violencia de género, diversidad, 
empoderamiento, seguridad ciudadana y personal, valores y sexualidad, 
campañas de comunicación, así como el pulso de redes de apoyo que permita a 
las mujeres en situación de violencia contar con acompañamiento, orientación y 
atención con perspectiva de género. 
Por lo tanto, es necesaria la intervención oportuna de todas las instancias 
gubernamentales de los tres niveles de gobierno, así como la ciudadanía y 
asociación civil, para juntos fortalecer lazos para lograr la erradicación de la 
violencia intrafamiliar y de género. 
Las autoridades tienen una parte de responsabilidad, pero quienes realmente 
pueden prevenir que suceda dentro de nuestros hogares somos cada uno de 
nosotros. 
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El grupo especializado en atención de violencia intrafamiliar (GEAVI) de 
Hermosillo fue creado en diciembre del 2012, como una respuesta a una sensible 
alta de incidencias de violencia intrafamiliar que se venía dando en esta población. 
 Este es  un grupo multidisciplinario conformado por  policías especializados, 
profesionales en derecho y psicólogos enfocados a la atención de víctimas de 
violencia intrafamiliar. 
 

 
DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA 

Consiste en proteger la vida e integridad física y emocional de las víctimas de 
violencia intrafamiliar, así como sus derechos durante la intervención policial, y 
asistirla en la activación de los servicios especializados para la atención de su 
problemática. 
Las etapas de atención son: 
 

a) Control de la situación y resguardo de las víctimas. 
b) Atención de necesidades inmediatas de la víctima 
c) Entrevista 
d) Orientación 
e) Asistencia y canalización. 
f) Seguimiento. 

 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 disminuir la posibilidad del escalamiento de la violencia 

 evitar la re victimización institucional de las víctimas durante la intervención 
policial 

 brindar servicios de primeros auxilios psicológicos, en los casos que resulte 
necesario 

 propiciar el empoderamiento de las victimas a través de información 
especializada y la asistencia en la activación de otros servicios 
institucionales; y 

 asistir a la victima para establecer contacto con su red de apoyo. 
 

BENEFICIADOS DEL PROGRAMA 
La población objetivo que se beneficia por la Unidad es toda aquella persona, 
hombre o mujer de cualquier edad que sea receptor de acciones u omisiones de 
violencia en el ámbito familiar y cuyo victimario sea alguno de los miembros de 
esa familia. 
Sin embargo los beneficios que la Unidad generará son muchos. La prevención, 
identificación e intervención con personal capacitado en el tema de la violencia 
intrafamiliar con el que cuenta la Unidad, ayudará a que las víctimas de estas 
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violencias puedan ser auxiliadas en situaciones de crisis y emergencias, que sean 
acompañadas y orientadas acerca de los mecanismos de defensa jurídica y 
recursos de atención psicológica y médica. También los agresores serán 
canalizados hacia apoyos psicológicos para dar un tratamiento integral al 
fenómeno de la violencia en las familias en este municipio. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
Actividades Iniciales: 
Son las referencias de violencia Intrafamiliar recibidas ante el grupo GEAVI siendo 
las siguientes: Reporte, Oficio e IPH. ANEXO 1 (Diagrama de flujo) 
 
“TIPO DE REFERENCIA Y CLASIFICACION” 

(De quien se recibe Reporte, Oficio y/o Parte Informativo) 
 
1. Reporte (denuncia).- Es el medio por el cual nos refieren de un hecho de 
violencia intrafamiliar el cual se está efectuando o fue efectuado con anterioridad 
sin límite de tiempo.  Y este puede ser de las siguientes maneras: 
 

A. Ciudadano: la cual puede ser presencial en las oficinas de G.E.A.V.I., vía 
telefónica, de proximidad (rondines 104), jornada “cumple con hechos”, 
cualquier otro forma por la cual un ciudadano nos haga llegar una 
referencia de un hecho de violencia intrafamiliar. 

B. Institucional: Cualquier Instancia de los tres niveles de Gobierno y/o 
Instancia No Gubernamental. 

2. Oficio.- Es la solicitud de Medida Precautoria y/o Medida Cautelar 
(fundamentación en base al CNPP art. 137, 155 y 104) emitida por alguna 
Instancia de carácter Judicial y/o procedimiento administrativo,  mediante oficio, 
para la ejecución de alguna (as) actividad (es), con datos muy específicos. Estas 
Instancias pueden ser: 
 

A. Supremo Tribunal de Justicia, a través de los Juzgados de las diferentes 
ramas; 

B. Procuraduría General de Justicia, a través de las diferentes agencias del 
ministerio público tanto del sector como las especializadas, así como 
también a través del área de Atención a Víctimas del Delito; 

C. Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección General de 
Servicios Previos al Juicio y Supervisión de Medidas Cautelares; 

D. DIF Estatal, a través de la Procuraduría de la protección de las niñas, niños 
y adolescentes, así como de la Procuraduría del Adulto Mayor; 

E. DIF Municipal, a través de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia, 

F. Y cualquier otra Instancia que así lo requiera, siempre y cuando se 
encuentre dentro de sus facultades el poder realizar dicha solicitud. 
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3. Informe Policial Homologado.- Es el parte que se emite por alguna de las seis 
zonas que conforman al Municipio de Hermosillo dentro de la Jefatura de Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal. 
 
Una vez mencionadas las tres formas con sus diferentes medios, de hacernos de 
conocimiento sobre un hecho de violencia intrafamiliar, es analizado y clasificado 
para llevar a cabo la atención requerida. 
 
El procedimiento que la Unidad sigue para el desarrollo de su función consiste en: 

1. constituirse en el lugar de los hechos,  
2. proteger inmediatamente a la víctima,  
3. valorar la situación de violencia familiar que padece la persona,  
4. trasladarla al Ministerio Publico a interponer denuncia o al Hospital 

para que reciba asistencia médica (cuando esta se requiera), 
5. orientar sobre sus derechos y ofrecer las opciones que tiene para su 

certeza jurídica,  
6. canalizar a centros de atención especializados (dependiendo sus 

necesidades), 
7. elaborar en conjunto un plan de protección con apoyo de su red 

familiar, laboral  y social. 
Tratando siempre de generar un ambiente donde prevalezca el respeto, la 
confidencialidad y la privacidad, facilitando el desarrollo de habilidades que 
permitan descubrir sus propias alternativas de solución y realice proyectos a corto 
y mediano plazos para que se garantice el acceso al derecho a una vida libre de 
violencia. 
 
Actividades de seguimiento de casos:  
Visitas domiciliarias de seguimientos de casos: estas se derivan de las actividades 
iníciales antes referidas,  con el objetivo de materializar la protección física, 
psicológica y las que más deriven, de las víctimas de la violencia intrafamiliar,  los 
elementos del grupo realizan recorridos de vigilancia a los domicilios con 
antecedentes de violencia intrafamiliar con el objetivo de: 

 Prevenir la nueva comisión del delito. 

 Recabar información de la victima acerca de su situación jurídica, 
psicológica y económica.  

 Tener presencia policial en el área de la víctima. 

 Se promueve la creación de este departamento en las áreas que tienen un 
alto índice de violencia intrafamiliar con el fin de  persuadir  a los agresores. 

 Hacer cumplir los derechos de las víctimas.  
 

 
FORMATOS (Entrevista, Plan de Seguridad Personal, Tríptico Informativo)  
ANEXO 2 
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RÉGIMEN JURÍDICO 
 Constitución política de los estados unidos mexicanos 
 Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 
 Ley de prevención y atención de la violencia intrafamiliar 
 Ley de atención y protección a las víctimas del delito 
 Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora. 
 Protocolo en actuación policial en materia de violencia de género de la SSP 
 Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del 

Estado de Sonora 
 Ley de prevención y atención de la violencia intrafamiliar del estado de 

sonora. 
 Ley de atención y protección a las víctimas del delito. 
 Convención de Belén Do Para. 
 Protocolo de actuación Primer Respondiente 
 Código Penal del Estado de Sonora. 
 Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 Código de familia para el Estado de Sonora. 

 
 
SELECCIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO 
Fundamento Jurídico: Artículos 37, 120, 128, 134 fracción VII y X, 135, 143, 161, 
162  de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora; Artículos 30 y 31 
del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo; Manual de Organización de la Jefatura de Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal. 
Los requisitos para que un policía activo ingrese al GEAVI son los siguientes: 
 

 Demostrar buena conducta durante la trayectoria en la institución de policía.  

 Estar en servicio activo, y no encontrarse comisionado o gozando de 
licencia. 

 Contar con los requisitos del perfil del puesto que se establezca para la 
vacante. 

 Aprobar el proceso de evaluación que se determinen en la convocatoria. 
 
 

PERFILES DE PUESTO 

Estos perfiles de puesto nos indican qué funciones, conocimientos y habilidades 
son importantes para desempeñar adecuadamente las tareas en el GEAVI.  
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MALLA CURRICULAR 
 

Con el propósito de contribuir a una cultura del respeto en las familias 
hermosillenses libres de violencia, la unidad realiza actividades de actualización, 
capacitación y enseñanza de herramientas teóricas, prácticas y humanas con 
perspectiva de género para el manejo profesional y personal de la violencia y sus 
consecuencias en la salud física y mental. 
Las cuales se describen: 
Año 2012   
“Capacitación para el Fortalecimiento de Unidades Especializadas de la Policía 
para la Atención de la Violencia Intrafamiliar y de Género”, representa una 
contribución académica a la solución de las necesidades de formación de 
liderazgos y proyectos de atención y prevención de la violencia intrafamiliar y de 
género en este Municipio.  
Año 2013  
“Capacitación para el Fortalecimiento de Unidades Especializadas de la Policía 
para la Atención de la Violencia Intrafamiliar y de Género”,  capacitar al personal 
directivo y operativo de las Unidades Especializadas de la Policía para atención a 
la Violencia Familiar y la Violencia de Género para fortalecer la atención y 
prevención que desempeñan. 
“Curso de capacitación en Formación de Educadores y Promotores para la 
prevención de la violencia en el ámbito familiar” IPOES 
 Diplomado “l Los Derechos Humanos, Seguridad Pública, Procuración de Justicia 
y Víctimas del Delito” 
Año 2014  
“Alto, Detente, Es mi cuerpo” Taller de Prevención de abuso sexual infantil, con el 
propósito de fomentar la prevención, detección y cultura de la denuncia en los 
menores y sus familias. 
“Taller habilidades para la vida como estrategia de prevención psicosocial”  
“Diplomado de Mediación Comunitaria” 
“Diplomado en Universidad del Valle de México, temas: Familias en riesgo de 
violencia intrafamiliar, Violencia y delincuencia Actual, Población Migrante en 
riesgo de violencia”   
Año 2015 
“Diplomado de Perspectiva de Género en las Políticas Públicas” Llevado a cabo 
por la Universidad del Estado de Sonora  y el Instituto Sonorense de la Mujer. 
Año 2016 
“Taller de Perspectiva de Género como principio de igualdad y Protocolo Policial 
con perspectiva de género” Realizado en ISSPE e impartido por el Consejo 
Nacional de Seguridad. 
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TRASVERSALIDAD INSTITUCIONAL Y SOCIEDAD CIVIL 

 Dirección General de Atención a la Mujer de Hermosillo 

 Albergue “ Hacienda la Esperanza ” 

 Sub Procuraduría de la Protección de la niña, niño y adolescentes. 

 DIF Hermosillo 

 Regiduría (Comisión de la Mujer) 

 Centro de Atención de las Mujeres / Centros Hábitat 

 Coordinación Estatal de Prevención de SSP   

 Procuraduría de la Protección de la niña, niño y adolescente del Estado de 
Sonora 

 Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar Primera 
y Segunda 

 Atención a Víctimas del Delito PGJE 

 Instituto Sonorense de la Mujer 

 Secretaria de Salud Mental del Estado CEPAVI 

 Las GUERRERAS, Grupo de Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar en 
Pro de una Vida Libre de Violencia. 

 Diferentes Asociaciones Civiles con el objetivo a fín. 

Con la correcta coordinación con estas instituciones, el grupo GEAVI, modela 
nuevas formas de trabajar con los problemas de la violencia intrafamiliar. Como se 
expone en el siguiente párrafo.  
Algunas parejas que han desarrollado episodios de los diferentes tipos violencia, 
sin importar el tiempo cronológico en que hayan compartido la estadía en una 
casa, nos han solicitado ayuda para que sus casos sean tratados con 
profesionales con miras de poder  superar la etapa crítica y restablecer la relación. 
Siendo el caso y reiterando la solicitud expresada; Las parejas se canalizan a la 
institución encargada de atender  los casos referidos siendo este CEPAVI   
Consejo Estatal de Prevención y Atención de  la Violencia Intrafamiliar. El cual 
tiene un programa de Reeducación para Victimas y Agresores de Violencia de 
Pareja.   
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ACLARACIONES PERTINENTES 

El grupo GEAVI fue creado en Diciembre del año 2012 con el objetivo de atender 
hechos reportados a través de un llamado de emergencia al 066 de violencia 
intrafamiliar, pero debido al limitado número de policías que conforman el grupo (7 
policías) es difícil realizar atención de reacción inmediata, por tal motivo se 
adecuaron las acciones a realizar en base a la operatividad disponible, es por ello 
q las acciones no surgen de la reacción inmediata, sino de la atención al 
seguimiento de un hecho de violencia de nuestro conocimiento y/o  a solicitud vía 
oficio de un órgano judicial. 

Por la necesidad de estar informados de hechos de violencia para dar atención a 
la ciudadanía, a mediados del año 2013 se crearon enlaces institucionales con la 
finalidad de brindar apoyo, por lo tanto se reflejó un aumento en el número de 
acciones realizadas. 

En el mes de enero del año 2014 se celebro Convenio de colaboración con la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, con el objetivo de dar apoyo a las 
agencias del ministerio público especializado en violencia intrafamiliar y delitos 
sexuales, con el objetivo de dar seguimiento a las diferentes medidas precautorias 
y de seguridad como lo son las órdenes de protección, acompañamiento para el 
retiro de pertenencias, entre otras. Así como  realizar presentaciones de agresor 
ante dicha instancia. 

Posteriormente en el mismo año 2014 se realizo visita ante el Procurador de la 
defensa del menor y la familia el Lic. Francisco Javier Gómez Izaguirre para poner 
a su disposición los servicios de apoyo que brindamos como grupo GEAVI. 

En mes de septiembre del año 2015 inician la operatividad de la Procuraduría de 
los adultos mayores, por tal motivo se realizo visita ante el Procurador Lic. Juan 
Salas para brindar los servicios en apoyo como grupo GEAVI. 

Enero del 2016 se inicia con el apoyo del Centro de control, comando, 
comunicación y computo (C4) 911 proporcionándonos información sobre llamados 
de emergencia de violencia intrafamiliar, para así poder contar con un amplio 
campo de acción. Y se le brinda la atención con la visita domiciliaria para iniciar 
con la acción de los derechos de las víctimas. 

Cabe mencionar que se celebró un convenio de colaboración entre instancias 
como Secretaría de Seguridad Pública, Instituto Sonorense de la Mujer, DIF 
Estatal y el H. Ayuntamiento a través del Grupo Especializado en Atención a la 
Violencia Intrafamiliar. 

Las acciones realizadas han aumentado gradualmente y conforme al 
fortalecimiento de los enlaces institucionales, ya que, de esa forma procuramos 
dar difusión a los servicios brindados por el grupo GEAVI para ampliar nuestras 
acciones, trabajando en conjunto con otras instancias para lograr juntos el mismo 
objetivo. 
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Es importante hacer mención que aun cuando las acciones realizadas van en 
aumento, no quiere decir que se esté cubriendo en reacción, sino que se brinda 
atención subsecuente a la brevedad posible en nuestro Municipio, esto es debido 
a la falta de personal operativo (policías) y unidades que cumplan con los 
estándares de seguridad requeridos.  

La relevancia de la permanencia y crecimiento del grupo GEAVI es debido a que 
la atención que se brinda mediante este grupo es una atención especializada, 
profesional, con dignidad, sin discriminación, humana, con equidad y perspectiva 
de género. Estas características son muy importantes e indispensables en la 
atención ante esta problemática, ya que se crea un ambiente de confianza, 
certeza jurídica y sobre todo evitando en todo momento la re victimización.  

Los casos de violencia intrafamiliar, de pareja y/o contra las mujeres, no han 
disminuido a pesar de todas las acciones preventivas realizadas (del tipo primaria, 
secundaria y terciaria) por las diferentes instancias gubernamentales, no 
gubernamentales, la sociedad civil y la iniciativa privada. La atención que brinda el 
grupo es de prevención terciaria, ya que actuamos en base a un hecho, 
protegemos, informamos con la finalidad de que no se repita otro hecho violento.  
 
Es por ello tan importante iniciar realizando acciones de prevención primaria para 
que a través de ellas poder evitar en todo momento se generen hechos de 
violencia. Aun cuando en nuestra legislación CNPP Artículo 187 párrafo segundo 
estipule que en delitos en los cuales se genere violencia o con violencia no podrá 
llevarse a cabo una Mediación, sin embargo se considera tan importe la Mediación 
como uno de los medios alternos a dirimir conflictos, pero más que ello se 
consideran sus herramientas y estrategias implementadas en su proceso 
metodológico de suma relevancia para la aplicación de una verdadera Prevención 
Primaria. 
Dentro de estas herramientas que constituyen a un Mediador, así como lo es la 
Escucha Activa, Comunicación Asertiva, Gestión y Maderamiento del Dialogo, y 
las diversas técnicas para clarificar tanto las ideas como emociones del ser 
humano. Sin pasar por alto la Empatía como una forma de vida dentro del seno 
familiar, como del laboral, social y comunitario. Todas ellas van encaminadas al 
RESPETO DEL SER HUMANO, valor clave para la convivencia social. 
Dentro de esta convivencia tanto familiar como comunitaria, social y laboral es 
importante que todos y cada uno de los ciudadanos contemos con ella, debido a 
que la responsabilidad ante la problemática de la violencia intrafamiliar en nuestro 
Municipio no es meramente del Gobierno y sus Instancias, sino de todos los 
ciudadanos; para ello dentro de los programas preventivos se rigen bajo la 
inclusión social, para llegar a una corresponsabilidad. 
Al contar con 4 Mediadores dentro del grupo GEAVI (3 elementos de los 7 policías 
y 1 administrativa) se nos facilita llevar a cabo una atención y prevención dentro 
del seno familiar. No perdamos de vista que el mayor beneficio son todos los 
ciudadanos ya que serán dignificados en cada intervención policial.  
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 Cabe hacer mención que se está trabajando en el desarrollo de un 
programa preventivo en el cual elementos de policía del grupo GEAVI brindaran 
las herramientas y técnicas de la Mediación para empleados en Empresas de 
primer nivel como es CFE, Coca Cola, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, entre 
otras. Y así poder permear con información indispensable y prioritaria para un 
verdadero cambio social. El día jueves 29 de septiembre del presente año ya se 
inició con pláticas sobre la Mediación con personal de CFE y se continuará 
desarrollando con pláticas subsecuentes dentro de la misma empresa, por parte 
del grupo GEAVI.     

 

 

 

El procedimiento que la Unidad sigue para el desarrollo de su función consiste en 
valorar la situación de violencia familiar que padece la persona que acude a 
solicitar los servicios a la Unidad e ingresarla para que reciba manejo integral de 
acuerdo a las necesidades de cada una de ellas, en un ambiente donde 
prevalezca el respeto, la confidencialidad y la privacidad, facilitando el desarrollo 
de habilidades que permitan descubrir sus propias alternativas de solución y 
realice proyectos a corto y mediano plazos para que se garantice el acceso al 
derecho a una vida libre de violencia. 
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La Unidad también presta asesoría, orientación y acompañamiento a las víctimas 
en materia de justicia familiar y penal en situaciones de violencia familiar, con el 
propósito de otorgar una atención integral a las personas víctimas y a las 
generadoras de violencia, mediante un manejo psicológico llevado a cabo con 
personal de la Unidad, con el propósito de reeducar y re- estructurar la dinámica 
familiar en el pleno respeto de los derechos humanos. 
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Con el propósito de contribuir a una cultura del respeto en las familias 
hermosillenses libres de violencia, la unidad realiza actividades de actualización, 
capacitación y enseñanza a las usuarias y usuarios, con el propósito de brindarles 
herramientas teórico, prácticas y humanas con perspectiva de género para el 
manejo profesional y personal de la violencia y sus consecuencias en la salud 
física y mental. 
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La cobertura espacial y temporal que la Unidad atiende es en todo el municipio de 
Hermosillo en un horario de 8:00 a 22:00  horas.  

 

 

La población objetivo que se beneficia por la Unidad es toda aquella persona, 
hombre o mujer de cualquier edad que sea receptor de acciones u omisiones de 
violencia en el ámbito de la familia y cuyo victimario sea alguno de los miembros 
de esa familia. 
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 Sin embargo los beneficios que la Unidad generará son muchos. La prevención, 
identificación e intervención con personal capacitado en el tema de la violencia 
intrafamiliar con el que cuenta la Unidad, ayudará a que las víctimas de estas 
violencias puedan ser auxiliadas en situaciones de crisis y emergencias, que sean 
acompañadas y orientadas acerca de los mecanismos de defensa jurídica y 
recursos de atención psicológica y médica. También los agresores serán 
canalizados hacia apoyos psicológicos para dar un tratamiento integral al 
fenómeno de la violencia en las familias en este municipio. 

 

 

 Fortaleciendo lazos contra la violencia “Por un Hermosillo Seguro” el grupo 
GEAVI en colaboración con la Dirección General de Atención a la Mujer y 
Regidores de la Comisión de la Mujer del Municipal. Abril del 2016. 
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Volanteo   
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Pláticas Preventivas 
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Cumple con Hechos 2016 
 

 
 

Nuestros programas se desarrollan con recursos de Policía Preventiva, No se cuenta con recursos 
propios. 

 

ESTADO DE FUERZA 
PERSONAL 
 

NUMERO DE 
EMPLEADO 

NOMBRE CARGO 

9763 
LIC. ANA IVETT GUTIERREZ LOPEZ           

(LIC. EN DERECHO, MEDIADORA Y MAESTRIA EN 
DERECHO PROCESAL PENAL Y JUICIO ORAL) 

COORDINADORA 
ADMINISTRATIVA 

10174 
POLICIA PABLO HERNÁNDEZ RAYMUNDO 

(MEDIADOR Y ESTUDIANTE DE LA LIC. EN CIENCIAS 

POLICIALES Y SEGURIDAD CIUDADANA) 

ENCARGADO 
OPERATIVO 

10176 POLICIA SILVA  BRAMASCO  HERIBERTO OPERATIVO 

9203 POLICIA YANES LÓPEZ  CARMEN  ELIZABET OPERATIVO 

10371 POLICIA OROZCO  RUIZ JOSÉ CLEMENTE OPERATIVO 

10372 POLICIA PALOMARES  MEZA MARÍA OLIVIA OPERATIVO 

10168 POLICIA CARRILLO LÓPEZ  CINTHIA J. 
(MEDIADORA ESTUDIANTE DE LA LIC. EN DERECHO) 

OPERATIVO 

5116 
POLICIA YÁÑEZ GUTIÉRREZ JUAN PABLO 
(MEDIADOR Y ESTUDIANTE DE LIC. EN DERECHO) 

OPERATIVO 

 

UNIDADES 
 

UNIDADES OBSERVACIONES 

585 BUEN ESTADO 

873 REGULAR 

099 BUEN ESTADO 

882 
MAL ESTADO FALLA DEL 

MOTOR 
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ANEXO 1 
 Diagrama de flujo 
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ANEXO 2 
Tríptico Informativo 
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Plan de Seguridad Personal 
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Antes de iniciar el plan de seguridad es importante evaluar los siguientes aspectos: 
 

¿Cuáles son los lugares más peligrosos dentro del domicilio?   ¿Cuáles son las mejores rutas a la salida? 
 

¿A dónde se va dirigir, si sale de la casa?   ¿Quiénes la pueden ayudar? (familiar, amiga o vecina) 
 

¿Cómo la pueden ayudar?  ¿A qué instancia médica acudir, si resulta lesionada? 
 

 Tener los números de teléfono que son importantes disponibles para mí y mis hijas e hijos. Y son: 
 

NOMBRE TELÉFONO 

 
1.- 

 
 

2.- 
 

 
 

3.-  

 
 Yo le puedo contar a ___________________________________________________________________ y 

a_______________________________________________________ sobre la violencia y pedirles que 
llamen a la policía si oyen ruidos y gritos en mí casa.  

  
 Voy a informar sobre la situación a la Escuela o la persona que cuida a mis hijos/as (# orden de protección), y 

proporcionar una lista de nombres de quienes pueden recogerlos. Las personas autorizadas son: 
 

NOMBRE TELÉFONO 

 
1.- 

 
 

2.- 
 

 
 

3.-  

 
 Si decido salir de la casa, yo me puedo ir a (4 sitios posibles)  

 

 
1.- 
 

 
2.- 
 

 
3.- 
 

 
4.- 
 

 
 Si salgo de la casa para protegerme, intentaré llevarme:  

 

 Carnet de prestación de servicios médicos (IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, Seguro Popular)  
 Identificación Oficial (IFE, licencia, pasaporte, etc)  
 Boletas o documentos escolares de mis hijos/as  
 Oficio de Orden de protección  
 Documentación Importante (actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de propiedades, etc)  
 Dinero, tarjetas de crédito  
 Libreta de teléfonos  
 Útiles escolares de mis hijos/as  
 Medicinas  
 Ropa  
 y_______________________,_______________________________________________________.  

 
 Sólo yo debo conocer mi PLAN DE SEGURIDAD para evitar riesgos.  

PLAN DE SEGURIDAD 
PERSONAL 
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Reporte de acciones realizadas 2015 y 2016 (enero-octubre) 

 
Septiembre  a Diciembre 2015 Actividades Operativas en 

Atención a Victimas 
A través de 844 visitas domiciliarias 
se desprenden: 
66 por parte Informativo, 32 
denuncia anónima, 289 órdenes de 
protección, 36 oficio de PDMF, 14 
presentaciones de agresor ante el 
Ministerio Público, 86 traslados, 
proximidad.  
 

Enero a Octubre 2016 Actividades Operativas en 
Atención a Victimas 

A través de 3,271 visitas 
domiciliarias se desprenden: 
26  por parte informativo, 13 
acompañamientos, 73 Procuraduría 
del menor, 186 denuncia anónima, 
760 órdenes de protección, 264 vía 
C4,109 denuncia anónima, 31 
denuncia institucional, 8 denuncia 
de proximidad social,20 denuncia en 
oficina.10 presentación de agresor 
ante el Ministerio Público, 22 oficio 
de PDMF,1 presentación ante la 
PDMF, 429 traslados, 1,011 visitas 
de seguimientos a casos de 
violencia de alto riesgo, 2,040 
rondines en colonias, actividades 
de proximidad y operativos 17/80 en 
fines de semana en apoyo a otros 
departamentos. 

Enero a Octubre del 2016 

 
Actividades Preventivas (Platicas y 
entrega de folletos informativos)  

 

3,835 beneficiados en pláticas 
informativas, talleres, con temas de: 
Violencia Intrafamiliar, Violencia en 
el Noviazgo, Transversalidad con 
perspectiva de género, Protocolo de 
actuación policial con perspectiva 
de género, Mediación como medio 
alterno para solución de conflictos. 
Tanto para Policías Municipales y 
Estatales, Ciudadanía en general, 
Maestros, Alumnos, entre otros. 

 

 
 
 
 
 

LIC. ANA IVETT GUTIÉRREZ LÓPEZ 
Coordinadora Administrativa 

POLICIA RAYMUNDO PABLO HERNANDEZ 
Encargado Operativo 

 
 

Grupo Especializado en 
Atención a la Violencia Intrafamiliar 

Por un Hermosillo libre de violencia 


