
Llamada de Reincidencia de 
Violencia Familiar

Unidad de Análisis y Estudios 
genera folio, ficha de 

reincidencia, ubicación y 
llamadas relacionadas

Atención 
Individual

Administrador canaliza 
actividades

GEAVI hace visita y 
complementa información en 
el sistema, así como analizar y 

definir si es recomendable o no 
el acompañamiento civil

Unidad de Análisis y 
Estudios complementa 

Antecedentes Delictivos

Jurídico

Botón de Enlace 
Ciudadano

Mujeres

No recomendable 
acompañamiento civil, pero 

sí intervención

La trabajadora social hará 
una visita domiciliaria 

coordinándose con GEAVI 
para atender el caso y una 
vez hecha la valoración lo 

canalizará 

Recomendable 
acompañamiento civil

La trabajadora social hará una visita 
domiciliaria coordinándose con GEAVI para 

atender el caso y una vez hecha la 
valoración lo canalizará 

Asistencia Social 

Asistencia Social de 
la Secretaría de 

Salud

Grupos de 
Reeducación 

Mujeres 

CEPAVI 

Menores de 
edad 

Procuraduría de 
Protección de las 

Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Procuraduría 
Municipal de 

Protección de las 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Secretaría de 
Educación y 

Cultura 

Adulto mayor 

Procuraduría de la 
Defensa del Adulto 

Mayor 

Procuraduría 
Municipal de la 

Defensa del 
Adulto Mayor 

Personas con 
discapacidad 

COMUDIS 

Jóvenes / 
Agresores / 
Adicciones 

ITAMA 

Centro de 
Integración 

Juvenil 

Salud Mental

CEPAVI 

Alcohólicos 
Anónimos 

Trastornos 
mentales y del 

comportamiento 

Salud Mental 

Reinserción laboral / 
Proyectos Productivos 

Universidad de 
Sonora 

Secretaría de 
Trabajo 

Secretaría de 
Economía 

Instituto 
Sonorense de las 

Mujeres 

Dirección General de 
Atención a la Mujer 

Procuraduría de la 
Defensa del Adulto 

Mayor 

Atención 
General

Vicefiscalía de 
Feminicidios y Delitos 

por Razones de 
Género

Secretaría de Educación y Cultura

Instituto Sonorense de las Mujeres

Centro de Integración Juvenil

Dirección General de Atención a la Mujer

Salud Mental

Procuraduría Municipal de Protección de las Niñas, Niños y 
Adolescentes

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor

Sub-Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor

Prevención a través de 

una Agenda Transversal

Coordinación Estatal de Vinculación de la 
Secretaría de Seguridad Pública

ITAMA

Policía Municipal atiende 
emergencia

Psicólogas del ISM brindan 
asesoría y seguimiento a 

través del 911

EMERGENCIA

SEGUIMIENTO

Todos los integrantes 
retroalimentarán su 

atención en el sistema 
en línea y será revisado 

por la persona de 
Seguimiento.

* NOTA:
Solamente la Dirección General de Atención a la Mujer y el Instituto Sonorense de las Mujeres asistirán acompañadas de GEAVI al
domicilio de la víctima cuando la ficha de reincidencia esté marcada como “recomendable acompañamiento civil”; el resto de las
dependencias se contactarán vía telefónica o los usuarios asistirán a las instalaciones de la dependencia.

Se notifica a la Vicefiscalía de Feminicidios y 
Delitos por Razones de Género vía 

WhatsApp, oficio y correo cuando es violencia 
contra la mujer

Llamadas de Violencia 
Familiar al 911

C4

Se envía información de las 
llamadas donde la mujer es víctima 

vía webservice a BAESVIM 

La trabajadora social de 
la Dirección General de 

Atención a la Mujer hará 
una visita domiciliaria 

coordinándose con GEAVI 
para atender el caso y 

una vez hecha la 
valoración lo canalizará.

La trabajadora social del 
Instituto Sonorense de la 
Mujeres hará una visita 

domiciliaria 
coordinándose con GEAVI 

para atender el caso y 
una vez hecha la 

valoración lo canalizará.

La trabajadora social del 
Dirección General de 

Atención a la Mujer hará 
contacto vía telefónica 
con la víctima; una vez 
hecha la valoración la 

canalizará con alta 
prioridad.

La trabajadora social del 
Instituto Sonorense de la 

Mujeres hará contacto 
vía telefónica con la 

víctima; una vez hecha la 
valoración la canalizará 

con alta prioridad.
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Fiscalía General de 
Justicia del Estado

Órdenes de Protección

Medidas Cautelares
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