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Guía básica para el uso de la interfaz pública BAESVIM



Ingreso a BAESVIM

Para ingresar al Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las
Mujeres, en el navegador seleccionado, entrar en la página oficial de la Secretaría de
Seguridad Pública www.sspsonora.gob.mx y dar clic a la imagen de “BAESVIM”.

http://www.sspsonora.gob.mx/


Página de Inicio

El sistema presenta la siguiente página de inicio, en donde se podrá consultar el Marco
Normativo de BAESVIM, las instancias que proveen de información y como están
conectadas estas Dependencias a la Red, así como la participación del total de registros
por institución, además del Modelo conceptual en el cual se basa su funcionamiento. En la
parte inferior derecha se encuentra el enlace para ingresar al apartado donde se muestra
la información pública del Banco.



¿Qué es BAESVIM?



Marco Normativo



Instancias proveedoras de Información



Red BAESVIM Sonora



Participación de registros por Institución



Modelo conceptual de conocimiento



Ingreso a la Información Pública

Para consultar la información pública de BAESVIM, dentro de la página de inicio, dar clic al
botón de “Información Pública.”



Consulta de Información Estadística.

El sistema de consulta de información pública de BAESVIM, se subdivide en dos componentes:
a) Ventana de análisis: Mediante esta ventana es factible definir y estructurar consultas específicas.
b) Ventana de visualización de datos: Este componente permite observar los resultados derivados de

la consulta precisada en la ventana de análisis e interactuar con ellos.
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Ventana de análisis

El menú “Análisis” permite definir criterios específicos de
consulta, estableciendo los siguientes parámetros:

a) Rango de Fechas. Establecer un rango de meses a
consultar en un año determinado donde se seleccionará
el mes final y el año a consultar; por ejemplo, si se
selecciona “Febrero” el rango sería de Enero a Febrero
del año indicado.

b) Indicadores. Permite visualizar el conjunto de indicadores
BAESVIM que se encuentran disponibles. Se puede
seleccionar la totalidad de los indicadores dando clic en la
palabra BAESVIM a efecto de sumarizar o bien de manera
individual dando clic en alguno de ellos.



Ventana de visualización

Las opciones de visualización son las
siguientes:

Esta ventana permite visualizar y explorar los datos derivados del criterio de búsqueda definidos en la
ventana de análisis. En el extremo superior derecho de esta ventana se encuentra las diferentes
opciones de visualización de datos disponibles.

Presentación tabular de datos

Gráficas de frecuencia mensual 
y análisis comparativo

Gráficas analíticas de diversas 
variables

Presentación de datos en mapa 
interactivo



Presentación tabular de datos



Gráficas de frecuencia mensual y análisis comparativo

Se presenta un análisis comparativo del período seleccionado respecto de años anteriores. Asimismo en
el tabulado inferior se puede visualizar a nivel Estado o a nivel Municipio dando clic en el renglón
correspondiente.



Gráficas analíticas de diversas variables

Despliega los diversos tipos de variables disponibles para su análisis gráfico. Se selecciona la variable
que se desea analizar para su visualización gráfica y el tipo de gráfica de acuerdo a la variable.
El análisis puede ser a nivel Estatal o Municipal dando clic en el renglón correspondiente de la tabla
desplegada en la parte inferior.



Gráficas analíticas de diversas variables

Se muestran algunos ejemplos de variables analizadas.



Presentación de datos en mapa interactivo

Al seleccionar la opción de Presentación de datos en mapa interactivo se observa la distribución
geográfica de los datos relativos al indicador seleccionado.



Presentación de datos en mapa interactivo

Se puede explorar el mapa a nivel Estado o a nivel Municipio dando clic en el renglón
correspondiente de la tabla que se presenta en la parte inferior.


