
 



Guía para monitorear violencia contra las mujeres 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño, elaboración y propuesta de diagramación 

Zoila Cabrera  Consultora principal 

María Alcántara  Consultora Asistente 

 

Las imágenes han sido obtenidas de internet y tienen carácter referencial. 

Los gráficos y tablas son elaboración propia. 

 

  



Guía para monitorear violencia contra las mujeres 3 

 

Índice          Pág. 

Presentación         4 

1. Nosotros los jóvenes. Los que ejecutaremos el monitoreo   5 

2. ¿Y qué es un monitoreo sobre la violencia contra las  

mujeres en mi comunidad?      5 

 

3. ¿Qué buscamos con el monitoreo?     6 

4. ¿Qué información vamos a recoger?     6 

5. Organizándonos para recoger la información     7 

 5.1. El equipo de monitoreo      7 

 5.2. El cronograma del  monitoreo     8 

6. Recogiendo los datos       9 

 6.1. ¿De quiénes recogeremos la información? 

 Los informantes clave      9 

 

6.2. ¿Qué utilizaremos para recoger la información?  

Instrumentos y protocolo de aplicación   10 

 

 6.3. ¿Cómo obtendremos la información?    11 

7. Procesando nuestros datos      12 

 7.1. El procesamiento de los datos     12 

 7.2. El análisis de los datos       15 

8. Elaborando el informe del monitoreo     16 

Anexos         17 

Anexo 1. Set de Fichas de registro de información y protocolo 

  de aplicación 

Anexo 2. Formatos para el procesamiento de datos 

Anexo 3. Ejemplo desarrollado de procesamiento de datos 

 

  



Guía para monitorear violencia contra las mujeres 4 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

La violencia de género es una realidad dramática que se presenta en nuestro país.  

Incluye casi a todos, de todas las edades, todas las razas, los que tienen y los que no 

tienen. Todos, de alguna forma, la hemos sufrido, como actores o como espectadores.  

En especial la sufren las adolescentes y jóvenes con las que nos relacionamos, las que 

están entre nosotros,  en nuestros barrios; son nuestras vecinas, son nuestras 

compañeras de clase.  

 Como integrantes de la Red de jóvenes unidos por la paz, debemos 

actuar para cambiar esta difícil realidad.  Y para hacerlo el punto de 

partida es conocerla: ¿qué tipo de violencia es la más frecuente?, 

¿quiénes son principalmente las víctimas?, ¿dónde se da esta violencia?, 

¿sólo en las casas? o ¿sólo en la calle? o  ¿también en la escuela?, ¿quiénes 

son y dónde están los agresores?.  

Para responder estas preguntas existen los llamados monitoreos. Son procesos de 

acercamiento a la realidad, que nos permiten preguntar, recoger, conocer y analizar 

con números, los casos y situaciones, sobre los diferentes tipos de violencia que 

enfrentan las mujeres en los distritos donde opera el proyecto y la red de jóvenes 

líderes. 

Esta guía se propone enseñarnos el camino para hacer monitoreos en nuestras 

comunidades, de manera sencilla y con ejemplos, a fin de contar con información 

directa sobre la violencia contra las mujeres que oriente nuestro trabajo de 

prevención. Tiene como complemento el módulo de capacitación “Construyendo el 

futuro: un mundo sin violencia” que nos brinda  los contenidos sobre la violencia que 

sufren cotidianamente las mujeres en nuestra sociedad.  
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1. Nosotros los jóvenes. Los que ejecutaremos el Monitoreo  

 

 

Los jóvenes debemos contribuir a visibilizar el tema 

de la violencia contra las mujeres en las comunidades, 

realizando actividades de prevención que poco a poco, 

conviertan en seguros los espacios y lugares en donde 

estamos y nos movemos. 

Más aún los jóvenes líderes que integramos la 

Red de jóvenes unidos por la paz, que estamos comprometidos con el cambio 

y la práctica cotidiana de actitudes y valores de cortesía y convivencia, de 

respeto y colaboración, de tolerancia y comprensión. Así como con la práctica 

de valores en nuestra relación con los demás, como la solidaridad, la 

reciprocidad, responsabilidad que son comportamientos con los que 

concretamos el compromiso con el buen vivir.  

Somos nosotros, los jóvenes de la Red, los encargados y responsables de ejecutar 

los monitoreos.  

 

 

2. Y qué es un monitoreo sobre la violencia contra las mujeres en mi 

comunidad? 

 

 

Es un proceso que nos permitirá contar con información 

cuantitativa acerca de los diferentes tipos de violencia que 

sufren en mayor medida las adolescentes y jóvenes, sobre las 

víctimas y también sobre los agresores.  

 

Este proceso tiene actividades sencillas que nos permiten organizarnos, recoger la 

información, analizarla de manera ordenada y elaborar nuestro informe de 

monitoreo.   

 

El monitoreo es un espacio colectivo de participación, de encuentro, de reflexión y 

de acción de los líderes juveniles. 

 

Usualmente se realizan varios  monitoreos, en tiempos espaciados, para poder hacer 

comparaciones entre las cifras encontradas y verificar cuanto se avanzó o no, en la 

reducción de los casos de violencia contra las mujeres.  
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3. Qué buscamos con el monitoreo 

 

  

Tener información sobre la situación de violencia que 

enfrentan las mujeres en nuestras comunidades, sobre 

todo las adolescentes y jóvenes,  para estar en 

condiciones de proponer, implementar y ejecutar 

mejores acciones de prevención contra este tipo de 

violencia, de acuerdo a cada realidad.   

 

 

4. Qué información vamos a recoger  

 

 

Preguntaremos, para conocer en números, sobre los seis tipos de violencia que 

afectan a las adolescentes y jóvenes: 

 

 

  

. Violencia física 
 

 

 

. Violencia psicológica (verbal) 
 

 

. Violencia sexual 
 

 

 

. Violencia acoso sexual callejero. 
 

 

. Violencia bullying o acoso estudiantil 
 

 

. Violencia digital o en línea 
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Y en cada tipo de violencia pediremos datos  acerca de:  

 

° El suceso o acto de violencia: qué tipo de lesiones causan en 

las victimas, en qué lugar ocurre  y con qué frecuencia.  

 

 

 

° Características de las víctimas: qué edad tienen, cuál es su 

nivel de estudios, y cuál es su ocupación o a qué se dedican.  

 

 

 

 

° Características de los agresores: cuál es su relación con la 

víctima, qué edad tienen y cuál es su estado al momento de 

cometer la agresión.  

 

5. Organizándonos para recoger la información 

 

 

Para obtener los resultados que buscamos debemos conformar un equipo 

de trabajo y elaborar un cronograma que precise las acciones y los 

tiempos que necesitamos. 

 

5.1. El equipo de trabajo 

Está integrado por los miembros designados de la Red de jóvenes 

líderes. Debemos elegir un coordinador que conduzca todo el 

proceso de monitoreo. Lo integran también en calidad de asesores 

un miembro de SEPEC y uno de la  congregación.  

 

Para que funcione adecuadamente todos debemos:  

. Conocer y compartir el objetivo común. 

. Asumir con responsabilidad las tareas encomendadas.  

. Comunicarse de manera clara, fluida y constante. 

. Reconocer y valorar las tareas que realizan los 

integrantes. 

. Asumir que para trabajar en equipo no hace falta estar siempre juntos. 

. Desarrollar una conciencia y un sentimiento de equipo. Valorar el “nosotros”.  
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Los mejores equipos de trabajo son los que se 

estructuran correctamente, saben comunicarse e 

interaccionan entre sí. Motivación, participación, 

organización, compromiso, confianza, objetivos 

comunes y resolución de problemas son las 

siete características del trabajo en equipo fundamentales. 

 

7 características del Trabajo en Equipo clave para el éxito.31 agosto 2021.  
https://www.bizneo.com › blog › 

 

5.2. El cronograma del monitoreo  

Es una herramienta para elaborar el calendario de las actividades a ejecutar. Su 

función es ayudar a planificar y a terminar el trabajo a tiempo. Precisa las 

actividades, la duración total del monitoreo y la fecha de inicio y final de cada 

tarea1. El monitoreo no debería exceder de cuatro a seis semanas. 

 

El cronograma es una herramienta flexible que se puede modificar en función a las 

posibilidades reales de ejecución. 

Ejemplo de cronograma 

Actividades Semanas 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Organizándonos para recoger la 

información 

      

1. Equipo de trabajo 

 

      

2. Cronograma 

 

      

Recogiendo los datos  

 

      

1. Identificando informantes clave 

 

      

2. Preparando materiales. Instrumentos 

y protocolo  

      

3. Aplicando los instrumentos 

 

      

Procesando nuestros datos 

 

      

1. Procesamiento 

 

      

2. Análisis 

 

      

Elaborando el Informe del monitoreo       

  

 
1 Cronograma - Qué es, definición y concepto – Economipedia.  https://economipedia.com › definiciones › cronograma.  
Cronograma de un proyecto: ¿qué es y cómo crearlo? https://www.bizneo.com › blog › cronograma 04. 04.22 
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6. Recogiendo los datos  

 

 

6.1 ¿De quienes recogeremos la información? Los informantes clave. 

En los espacios vecinales, en nuestros distritos, existen 

instituciones encargadas de prevenir, atender y proteger a las 

víctimas, como son las comisarias, los Centros de Emergencia 

Mujer conocidos como CEM, las Defensorías del niño y el 

adolescente, conocidas como DEMUNAS y los centros de salud. A ellas suelen acudir  

las mujeres que han sido agredidas.  

 

Estas instituciones registran y cuentan con información 

estadística actualizada sobre las situaciones de violencia 

que afectan a las mujeres, sobre las víctimas y sobre los 

agresores. Por ello, para contar con la información que 

necesitamos, coordinaremos con ellas para entrevistar a 

las personas que designen las instituciones. Ellos serán 

nuestros informantes claves. 

 

También recogeremos 

información de los centros 

educativos en los que se encuentran los adolescentes y 

jóvenes. Los informantes claves serán las /los tutores.  

 

 

 

Instituciones involucradas en la 

problemática 

Informantes claves 

1. Comisarias 

 

Comisario /representante designado 

2. Centro Emergencia Mujer- CEM 
 

Directora / representante designado 

3. Defensoría Municipal del Niño y 

Adolescente-DEMUNA 

Defensor titular / profesional 

designado 

4. Centros de salud 

 

Director / representante designado 

5. Centros educativos 

 

Tutor(a) 
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6.2 Qué utilizaremos parea recoger la información? Las fichas de registro y el 

protocolo a seguir para aplicarlas.  

La información se anotará en Fichas de Registro. Cada tipo de violencia tiene una 

Ficha específica. Son instrumentos sencillos, que contienen  todas las preguntas a 

formular y en un formato fácil de llenar.  

 

Los instrumentos sobre violencia física, psicológica y sexual, se 

aplicarán en las Comisarias, CEMs, Demunas y centros de salud. 

 
Los otros 3 instrumentos, sobre acoso sexual callejero, bullying 
escolar y violencia digital escolar, se aplicarán en los centros 
educativos. 
 
Para homogenizar y orientar la aplicación de los instrumentos, se ha 

elaborado un protocolo común a todas las fichas de registro, que 

aclarará y facilitará el desempeño de los entrevistadores. Presenta 

indicaciones sobre los materiales necesarios a la hora de entrevistar y algunas 

recomendaciones básicas para conducirse adecuadamente con los informantes.  

 

I. FICHA DE REGISTRO VIOLENCIA FISICA CONTRA LAS MUJERES 
              Fecha: ………………………….. 

1. Datos del Informante 

Institución y Dirección   Total de casos de violencia física ocurridos en los últimos 12 meses  
Hombres y mujeres   

 
Total de casos de violencia física ocurridos en los últimos 12 meses  

Solo mujeres   

Nombre y apellidos  

Cargo  
 

DATOS DEL SUCESO  DATOS DE LA VICTIMA  DATOS DEL AGRESOR 

Tipo de lesiones N° de casos 

Leves   

Atención médica  

Hospitalización  

Sin información  
 

Lugar de ocurrencia  N° de casos 

En el domicilio  

En la calle   

En el trasporte publico  

En el centro laboral  

En el centro de estudios  

Otro  

Sin información  
 

Frecuencia  N° de casos 

1 vez   

2 veces  

3 veces y más  

Sin información  
 

 Edad1  N° de casos 

Menos de 14 años  

14 – 29 años  

30 - 59 años  

60 y más años  

Sin información  

 

Estudios  N° de casos 

Nivel primario  

Nivel secundario  

Superior  

Sin información  

 

Ocupación N° de casos 

Estudia  

Trabaja en el hogar  
(ama de casa) 

 

Trabaja independiente en el 
hogar: negocio, taller 

 

Trabaja fuera del hogar  

Ni estudia ni trabaja  

Sin información  
 

 Relación con la victima  N° de casos 

Padre/madre  

Padrastro/madrastra  

Hijo/hija  

Hermano/hermana  

Familiar (abuelos, tíos, primos)  

Pareja (esposo/conviviente)  

Expareja (esposo/ conviviente)  

Novio/enamorado  

Ex novio/ ex enamorado  

Vecino  

Compañero/a de trabajo  

Compañero/a de estudios  

Ninguna (desconocido)  

Sin información  
 

Edad  N° de casos 

Menos de 14 años  

14 – 29 años  

30 - 59  años  

60 y más años  

Sin información  
 

Estado del agresor N° de casos 

Drogado/ebrio  

Alterado (emocional)  

Ecuánime  

Sin información  
 

 
1  Referencia: INEI. Estado de la Población Peruana.2020. Pag.40 
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PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LOS ENCUESTADORES 

 

1. Materiales  

- Credenciales de identificación. 

- Datos de las instituciones e informantes clave a entrevistar, en función al grupo que les corresponda:  

 a. Instituciones públicas: comisaria, CEM. Demuna, Centro de Salud. 

 b. Centros educativos 

- Set de fichas de registro según tipo de institución 

 a. Instituciones Públicas: F1. Violencia Física; F2. Violencia Psicológica; F3. Violencia Sexual. 

 b. Centros Educativos: F4. Acoso sexual callejero; F5. Bullying y F6. Violencia Digital. 

-Tablillas para sostener cuestionarios.  

- Lápiz/Lapiceros. 

 

 2. Cómo conducir la entrevista  

- Presentarse a la hora indicada, portando la credencial otorgada por la institución. Preguntar por la 

persona a la que va a entrevistar. Es recomendable llegar con unos 10 minutos de anticipación para 

ubicar el ambiente donde se encuentra el informante clave, 

- Saludar, presentarse y explicar brevemente al entrevistado el sentido de la información que se va 

a solicitar sobre la violencia contra las mujeres, resaltando el rol que cumple su institución en 

esta problemática.  

- Indicar el número de fichas a responder, enfatizando en la sencillez y precisión de las mismas. Así 

mismo indicar, que, si no cuenta con alguna información de la solicitada, se registra solamente sin 

información. 

- Preguntar de forma clara, repitiendo las preguntas si fuera necesario.  

- Escribir las respuestas donde corresponda.  

- Escuchar con atención si el entrevistado desea explayarse sobre el tema. Hacer un resumen en la 

ficha si el tema es relevante para el objetivo del monitoreo.  

- Establecer una relación cordial y un clima de interés que favorezca el aporte de la información. 

Escuchar con atención, no cortar, ni interrumpir. 

- Una vez finalizado el registro de la información, sostener la conversación unos minutos más buscando 

una despedida cordial y amable.  

 

 

Los instrumentos y el protocolo de aplicación se encuentran en el  Anexo de la 
guía. 

 
 

SET DE FICHAS DE REGISTRO 

DE INFORMACIÓN Y 

PROTOCOLO  DE  APLICACIÓN 

 
 

6.3 Cómo obtendremos la información? El trabajo de campo 

El trabajo de campo supone acudir a las instituciones para obtener 

de sus autoridades o personal designado, los datos que necesitamos, 

en la fecha y horario previamente coordinados.   

 

Habría dos modalidades para recoger la información:  

Directa, cuando recogemos la información en una entrevista 

personal.  
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Indirecta, cuando no pueden recibirnos, se entregarán los instrumentos para 

que el informante registre la información, estableciéndose un tiempo 

prudencial para su recojo.  

 

Es importante saber que de la relación que se establezcan en las 

coordinaciones previas con las instituciones y sus autoridades, dependerá en mucho 

las facilidades que se brinden para el recojo de la información.  

 

Para realizar el trabajo de campo es necesario conocer la 

ubicación y dirección de las instituciones, los nombres de 

sus jefes, directores o coordinadores y los nombres y 

cargos de las personas de las que se recabará la 

información.  

 

Con esta información se designarán a los integrantes de los equipos de trabajo que 

asumirán la responsabilidad de ser entrevistadores, en cada institución. 

 

Institución: 
 

Ubicación:  

Director, jefe o responsable:  

Informante designado:  

 

Es recomendable que los entrevistadores lo hagan en parejas. Uno dirige y el otro 

apoya y complementa. Los roles deben ser intercambiables para que ambos tengan 

la experiencia, compartir las situaciones y mejorar la colaboración. Ambos seguirán 

el protocolo de aplicación de los instrumentos. 

 

7. Procesando nuestros datos 

 

 

7.1 El procesamiento 

Consiste en ordenar y cuantificar los datos obtenidos en el trabajo 

de campo, para obtener frecuencias y porcentajes. Lo hará el 

equipo de monitoreo. 

 

Seguiremos los siguientes pasos: 

1.  Vaciado de los datos de las fichas de registro a 

los formatos de procesamiento, considerando los temas 

incluidos en los seis tipos de violencia. 

Veamos un ejemplo, en relación a la Violencia Física, 

Datos del Suceso: Tipo de lesiones.   
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FICHA DE REGISTRO DE VIOLENCIA FÍSICA 

 

. Total de casos de   violencia física ocurridos en los últimos 12 meses (en las 04 

instituciones) 

      

        Solo mujeres     

 

 

. Datos del suceso   

(Formato de procesamiento) 

 

Tipo de lesiones N° de casos Totales Porcentajes 

% Comisaria CEM DEMUNA C.  

salud 

Leves       

Atención médica       

Hospitalización       

Sin información       

Total       

 

       

          Como resultado del vaciado la tabla de datos queda así:  

 

Tipo de 

lesiones 

N° de casos Totales Porcentajes 

% Comisaria CEM DEMUNA C.  salud 

Leves 7 20 18 9   

Atención 

médica 

45 19 8 89   

Hospitalización 8 8 7 14   

Sin información 3 0 3 0   

Total       

 

 

 

 

2. Cálculo de porcentajes (%)    

Se suman las cantidades (los datos numéricos) por tipo de lesión (filas) 

y por instituciones (columnas), para obtener los totales. 

  

250 

 

 

0 
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Tipo de lesiones N° de casos Totales Porcentajes 

% Comisaria CEM DEMUNA C.  

salud 

  Leves 

 

7 20 18 9 54  

Atención médica 45 19 8 89 161  

Hospitalización 

 

8 8 7 14 29  

Sin información 

 

3 0 3 0 6  

Total 

 

63 47 36 112 250  

 

 

 

 

Recordando el cole:  

 

Para obtener porcentajes se utiliza una regla de tres simple2: 

 

Si 250 es el 100%, 54 qué porcentaje será: 

 

                 250 ………………… 100 % 

                   54 …………………  X % 

 

Es decir:                 54  x  100         5400    

                      X =    ------------- =   ---------     =  21.60 % 

                                      250              25 

 

 

. Una vez calculados los porcentajes, la tabla de datos quedará así: 

  

 
2 La regla de tres simple es la operación que consiste en  hallar el cuarto término de una proporción conociendo los otros tres. 
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Tipo de 

lesiones 

N° de casos Totales Porcentajes 

% Comisaria CEM DEMUNA C.  

salud 

Leves 

 

7 20 18 9 54 21.60 

Atención 

médica 

45 19 8 89 161 64.40 

Hospitalización 

 

6 7 2 14 29 11.60 

Sin información 

 

3 0 3 0 6 2.40 

Total 

 

61 46 31 112 250 100.00% 

 

De la misma forma se procede con todos los datos incluidos en las fichas de registro. 

Los formatos para el procesamiento de los seis tipos de violencia se presentan en el 

Anexo. Incluye un ejemplo desarrollado sobre el tipo de Violencia Física. 

 

7.2 El análisis de los datos encontrados.  

Las preguntas son la fuente principal para realizar el análisis de nuestros 

datos. Y son las preguntas más sencillas las que suelen dar las mejores 

respuestas. 

 

. Las preguntas qué, cuánto y dónde nos acercan a los datos numéricos que 

se han obtenido enfatizando las cantidades más importantes de los cuadros que 

estamos observando, de manera que nos ayude a mirar e imaginar todo lo que esos 

números y porcentajes reflejan.  

 

Convertir estos datos en gráficos sencillos y directos contribuye a visualizar el 

significado de cada cifra. 

 

 

  

Violencia Física: Tipo Lesiones 

Comisaria CEM Demuna C.Salud Total 

7 20 18 9 54 

13% 37% 33% 16% 100% 

Tipo de lesiones
Comisaria CEM DEMUNA C. Salud
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8. Elaborando el informe del monitoreo 

 

 

El informe es el documento que tiene la finalidad de 

comunicar lo que se ha realizado durante el monitoreo. Es 

decir, da cuenta de las actividades realizadas en el proceso 

del monitoreo de la violencia contra las mujeres. Dice lo que 

se hizo y con quiénes, y muestra los resultados alcanzados a 

partir de los datos recogidos, procesados y analizados. 

Presenta cuál es, a juicio del equipo de monitoreo, la 

información más relevante encontrada y cuáles serían las 

recomendaciones para trabajar acciones de prevención 

contra la violencia de género, e ir avanzando en el cambio 

cultural que se requiere. 

El informe debe ser claro y preciso e incluirá los puntos que consideramos fueron 

exitosos, así como aquellos que no nos dieron resultados y que debemos revisar y 

mejorar. 

Un informe corto y sencillo, siempre será leído. Estas características son 

importantes a tener en cuenta. Y recomendamos seguir la pauta: “menos es más”. 

 

Esquema del informe de monitoreo 

 

. Objetivo del monitoreo 

. Integrantes de los equipos de monitoreo  

. Lugar y duración: fecha de inicio y fecha de término del 

monitoreo 

. Instituciones informantes. Fechas de las visitas y duración. 

 Incluyendo las facilidades y/o dificultades en la obtención de la 

información. 

. Descripción de los datos obtenidos: tablas de registro y 

procesamiento de los datos. Gráficos.  

. Dificultades enfrentadas en todo el proceso  

. Apreciaciones del equipo responsable del monitoreo, señalando 

los aspectos positivos y negativos de la experiencia. 

. Recomendaciones y sugerencias para posteriores monitoreos. 
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ANEXOS   
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ANEXO 1 

 

 

SET DE FICHAS DE REGISTRO DE INFORMACIÓN Y PROTOCOLO DE APLICACIÓN 
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F1. FICHA DE REGISTRO VIOLENCIA FISICA CONTRA LAS MUJERES 

              Fecha: ………………………….. 
1. Datos del Informante 

Institución y Dirección   Total de casos de violencia física ocurridos en los últimos 12 meses  
Hombres y mujeres   

 
Total de casos de violencia física ocurridos en los últimos 12 meses  

Solo mujeres   

Nombre y apellidos  

Cargo  

 

DATOS DEL SUCESO  DATOS DE LA VICTIMA  DATOS DEL AGRESOR 

Tipo de lesiones N° de casos 

Leves   

Atención médica  

Hospitalización  

Sin información  
 

Lugar de ocurrencia  N° de casos 

En el domicilio  

En la calle   

En el trasporte publico  

En el centro laboral  

En el centro de estudios  

Otro  

Sin información  
 

Frecuencia  N° de casos 

1 vez   

2 veces  

3 veces y más  

Sin información  
 

 Edad3  N° de casos 

Menos de 14 años  

14 – 29 años  

30 - 59 años  

60 y más años  

Sin información  
 

Estudios  N° de casos 

Nivel primario  

Nivel secundario  

Superior  

Sin información  
 

Ocupación N° de casos 

Estudia  

Trabaja en el hogar  
(ama de casa) 

 

Trabaja independiente en el 
hogar: negocio, taller 

 

Trabaja fuera del hogar  

Ni estudia ni trabaja  

Sin información  
 

 Relación con la victima  N° de casos 

Padre/madre  

Padrastro/madrastra  

Hijo/hija  

Hermano/hermana  

Familiar (abuelos, tíos, primos)  

Pareja (esposo/conviviente)  

Expareja (esposo/ conviviente)  

Novio/enamorado  

Ex novio/ ex enamorado  

Vecino  

Compañero/a de trabajo  

Compañero/a de estudios  

Ninguna (desconocido)  

Sin información  
 

Edad  N° de casos 

Menos de 14 años  

14 – 29 años  

30 - 59  años  

60 y más años  

Sin información  
 

Estado del agresor N° de casos 

Drogado/ebrio  

Alterado (emocional)  

Ecuánime  

Sin información  
 

  

 
3  Referencia: INEI. Estado de la Población Peruana.2020. Pag.40 
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F2. FICHA DE REGISTRO VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LAS MUJERES 
              Fecha: ………….. 

1. Datos del Informante 

Institución y Dirección   Total de casos de violencia psicológica ocurridos en los últimos 12 meses  

Hombres y mujeres   
 
Total de casos de violencia psicológica ocurridos en los últimos 12 meses  

Solo mujeres   

Nombre y apellidos  

Cargo  

 
DATOS DEL SUCESO  DATOS DE LA VICTIMA  DATOS DEL AGRESOR 

Tipo de lesiones N° de casos 

Requiere apoyo emocional  

Tratamiento psicológico 
prolongado 

 

Sin información  

 

Lugar de ocurrencia  N° de casos 

En el domicilio  

En el centro laboral  

En el centro de estudios  

Otro  

Sin información  

 

Frecuencia  N° de casos 

1 vez   

2 veces  

3 veces y más  

Sin información  
 

 Edad4  N° de casos 

Menos de 14 años  

14 – 29 años  

30 - 59 años  

60 y más años  

Sin información  

 

Estudios  N° de casos 

Nivel primario CEM 

Nivel secundario  

Superior  

Sin información  

 

Ocupación N° de casos 

Estudia  

Trabaja en el hogar  
(ama de casa) 

 

Trabaja independiente en el 
hogar: negocio, taller 

 

Trabaja fuera del hogar  

Ni estudia ni trabaja  

Sin información  
 

 Relación con la victima  N° de casos 

Padre/madre  

Padrastro/madrastra  

Hijo/hija  

Hermano/hermana  

Familiar (abuelos, tíos, primos)  

Pareja (esposo/conviviente)  

Expareja (esposo/ conviviente)  

Novio/enamorado  

Ex novio/ ex enamorado  

Vecino  

Compañero/a de trabajo  

Compañero/a de estudios  

Ninguna (desconocido)  

Sin información  
 

Edad  N° de casos 

Menos de 14 años  

14 – 29 años  

30 - 59  años  

60 y más años  

Sin información  
 

Estado del agresor N° de casos 

Drogado/ebrio  

Alterado (emocional)  

Ecuánime  

Sin información  
 

 
4  Referencia: INEI. Estado de la Población Peruana.2020. Pag.40 
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F3. FICHA DE REGISTRO VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES 

              Fecha: ………….. 
1. Datos del Informante 

Institución y Dirección   Total de casos de violencia sexual ocurridos en los últimos 12 meses  

Hombres y mujeres   
 
Total de casos de violencia sexual ocurridos en los últimos 12 meses  

Solo mujeres   

Nombre y apellidos  

Cargo  

 
DATOS DEL SUCESO  DATOS DE LA VICTIMA  DATOS DEL AGRESOR 

Tipo de lesiones N° de casos 

Leves ( tocamientos, 
propuestas sexuales no 
deseadas, insinuaciones) 

 

Intento de violación   

Violación  

Sin información  

 

Lugar de ocurrencia  N° de casos 

En el domicilio  

En la calle   

En el trasporte publico  

En el centro laboral  

En el centro de estudios  

Otro  

Sin información  

 

Frecuencia  N° de casos 

1 vez   

2 veces  

3 veces y más  

Sin información  
 

 Edad5  N° de casos 

Menos de 14 años  

14 – 29 años  

30 - 59 años  

60 y más años  

Sin información  

 

Estudios  N° de casos 

Nivel primario  

Nivel secundario  

Superior  

Sin información  

 

Ocupación N° de casos 

Estudia  

Trabaja en el hogar  
(ama de casa) 

 

Trabaja independiente en el 
hogar: negocio, taller 

 

Trabaja fuera del hogar  

Ni estudia ni trabaja  

Sin información  
 

 Relación con la victima  N° de casos 

Padre/madre  

Padrastro/madrastra  

Hijo/hija  

Hermano/hermana  

Familiar (abuelos, tíos, primos)  

Pareja (esposo/conviviente)  

Expareja (esposo/ conviviente)  

Novio/enamorado  

Ex novio/ ex enamorado  

Vecino  

Compañero/a de trabajo  

Compañero/a de estudios  

Ninguna (desconocido)  

Sin información  
 

Edad  N° de casos 

Menos de 14 años  

14 – 29 años  

30 - 59  años  

60 y más años  

Sin información  
 

Estado del agresor N° de casos 

Drogado/ebrio  

Alterado (emocional)  

Ecuánime  

Sin información  
 

  

 
5 Referencia: INEI. Estado de la Población Peruana.2020. Pag.40 
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F4. FICHA DE REGISTRO DE ACOSO SEXUAL CALLEJERO - CENTROS EDUCATIVOS 
                                              Fecha: ………….. 

 

 

1. Datos del Informante 

Institución y Dirección   Total de casos de acoso sexual callejero contra las mujeres ocurridos 
en los últimos 12 meses  

Solo mujeres   
Nombre y apellidos  

Cargo  
 

 
 
DATOS DEL SUCESO 
 

  
DATOS DE LA VICTIMA 
 

  
 

DATOS DEL AGRESOR 

Tipo de acoso N° de casos 

Físico (tocamientos, 
frotamientos) 

 

Verbal (piropos, 
insinuaciones sexuales) 

 

Seguimiento Vigilancia 
permanente 

 

Sin información  

 

Lugar de ocurrencia  N° de casos 

En la calle   

En el trasporte publico  

Sin información  

 

Frecuencia  N° de casos 

1 vez   

2 veces  

3 veces y más  

Sin información  
 

 Edad6  N° de casos 

Menos de 14 años  

14 y más años  

Sin información   

 

Estudios  N° de casos 

Nivel primario  

Nivel secundario  

Sin información  

 
 

  

Edad  N° de casos 

Menos de 14 años  

14 – 29 años  

30 - 59 años  

60 y más años  

Sin información  

 

Estado del agresor N° de casos 

Drogado/ebrio  

Alterado (emocional)  

Ecuánime  

Sin información  
 

 
6  Referencia: INEI. Estado de la Población Peruana.2020. Pag.40 
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F5. FICHA DE REGISTRO BULLYING EN CENTROS EDUCATIVOS 
              Fecha: ………….. 

 

1. Datos del Informante 

Institución y Dirección   Total de casos de bullying ocurridos en los últimos 12 meses  
Hombres y mujeres   

 
Total de casos de bullying ocurridos en los últimos 12 meses  

Solo mujeres   
 

Nombre y apellidos  

Cargo 
 

 

 
 
DATOS DEL SUCESO 
 

  
DATOS DE LA VICTIMA 

  
DATOS DEL AGRESOR 

 

Tipo de agresión N° de casos 

Física (golpes, jalones)  

Verbal (insultos, humillaciones)  

Sexual (tocamientos, intento 
de violación, violación) 

 

Ciberbullying (colgar mensajes 
y/o imágenes ofensivas en 
internet) 

 

Sin información  

 
 

Tipo de lesiones N° de casos 

Atención primeros auxilios  

Atención médica /psicológica  

Hospitalización  

Sin información  

 

Lugar de ocurrencia N° de casos 

En el centro educativo  

Fuera del centro educativo   

Sin información  
 

 Sexo N° de casos 

Mujer  

Hombre  

Sin información  

 

 
 
 

Estudios  N° de casos 

Nivel primario  

Nivel secundario  

Sin información  

 
 
 
 
 

Edad7  N° de casos 

Menos de 14 años  

14 y más años  

Sin información  

 

 
 

Edad  N° de casos 

Menos de 14 años  

14 y más años  

Sin información  

 
 

Relación con la víctima  N° de casos 

Alumno/a del mismo salón y grado  

Alumno/a de otro salón, igual grado  

Alumno/a de un grado inferior  

Alumno/a de un grado superior  

Adulto/a (director(a) /docente / 
personal administrativo) 

 

Sin información  
 

Sexo N° de casos 

Mujer  

Hombre  

Sin información  

 
7  Referencia: INEI. Estado de la Población Peruana.2020. Pag.40 
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F6. FICHA DE REGISTRO DE VIOLENCIA DIGITAL (EN LINEA) EN CENTROS EDUCATIVOS 

               
Fecha: ………….. 

 

1. Datos del Informante 

Institución y Dirección   Total de casos de violencia digital ocurridos en los últimos 12 meses  
Hombres y mujeres   

 
Total de casos de violencia digital en los últimos 12 meses  

Solo mujeres   
 

Nombre y apellidos  

Cargo  
 

 
 
DATOS DEL SUCESO 
 

  
DATOS DE LA VICTIMA 

  
DATOS DEL AGRESOR/ES  

(Si se le ha identificado) 
 

Medio virtual utilizado N° de casos 

Whatsapp  

Facebook  

Instagram  

Correo electrónico  

Tik tok  

Otro:  

Sin información  

 
 

Tipo de contenidos N° de casos 

Imágenes (videos, fotos, dibujos 
ofensivos) 

 

Mensajes (insultos, textos 
amenazantes, humillantes) 

 

Imágenes y mensajes   

Sin información  

 
 

 Sexo N° de casos 

Mujer  

Hombre  

Sin información  

 

 
 
 

Estudios  N° de casos 

Nivel primario  

Nivel secundario  

Sin información  

 
 

Edad8  N° de casos 

Menos de 14 años  

14 y más años  

Sin información  

 Sexo N° de casos 

Mujer  

Hombre  

Sin información  

 

Edad  N° de casos 

Menos de 14 años  

14 – 29 años   

Adulto  

Sin información  

 
 
 
 
 
 

Relación con la victima  N° de casos 

Compañeros/as  del colegio  

Amigos / conocidos  

Vecinos (barrio)  

Familiares  

Ex enamorado/a  

Desconocido  

Sin información  

 
8  Referencia: INEI. Estado de la Población Peruana.2020. Pag.40 
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PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LOS 

ENCUESTADORES 

 

 

1. Materiales  

- Credenciales de identificación. 

- Datos de las instituciones e informantes clave a entrevistar, en función al grupo que les corresponda:  

 a. Instituciones públicas: comisaria, CEM. Demuna, Centro de Salud. 

 b. Centros educativos 

- Set de fichas de registro según tipo de institución 

 a. Instituciones Públicas: F1. Violencia Física; F2. Violencia Psicológica; F3. Violencia Sexual. 

 b. Centros Educativos: F4. Acoso sexual callejero; F5. Bullying y F6. Violencia Digital. 

-Tablillas para sostener cuestionarios.  

- Lápiz/Lapiceros. 

 

 2. Cómo conducir la entrevista  

- Presentarse a la hora indicada, portando la credencial otorgada por la institución. Preguntar por la 

persona a la que va a entrevistar. Es recomendable llegar con unos 10 minutos de anticipación para 

ubicar el ambiente donde se encuentra el informante clave, 

 

- Saludar, presentarse y explicar brevemente al entrevistado el sentido de la información que se va 

a solicitar sobre la violencia contra las mujeres, resaltando el rol que cumple su institución en esta 

problemática.  

 

- Indicar el número de fichas a responder, enfatizando en la sencillez y precisión de las mismas. Así 

mismo indicar, que, si no cuenta con alguna información de la solicitada, se registra solamente sin 

información. 

 

- Preguntar de forma clara, repitiendo las preguntas si fuera necesario.  

- Escribir las respuestas donde corresponda.  

 

- Escuchar con atención si el entrevistado desea explayarse sobre el tema. Hacer un resumen en la 

ficha si el tema es relevante para el objetivo del monitoreo.  

 

- Establecer una relación cordial y un clima de interés que favorezca el aporte de la información. 

Escuchar con atención, no cortar, ni interrumpir. 

 

- Una vez finalizado el registro de la información, sostener la conversación unos minutos más buscando 

una despedida cordial y amable.  
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ANEXO 2 

 

 

FORMATOS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 
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Formato para el procesamiento de datos de violencia física, violencia psicológica y violencia 

sexual 

1. Datos del suceso 

Tipo de lesiones N° de casos Totales Porcentajes 
% Comisaria CEM DEMUNA C.  salud 

Leves       

Atención médica       

Hospitalización       

Sin información       

Total       

 

Lugar de ocurrencia N° de casos Totales Porcentajes 
% Comisaría CEM DEMUNA C. salud 

En el domicilio       

En la calle       

En el trasporte publico       

En el centro laboral       

En el centro de estudios       

Otro 
. Club deportivo 

      

Sin información       

Total       

 

Frecuencia N° de casos Totales Porcentajes 
% Comisaria CEM DEMUNA C.  salud 

1 vez       

2 veces       

3 veces y más       

Sin información       

Total 
 

      

 

2. Datos de la victima 

Edad N° de casos Totales Porcentajes 
% Comisaría CEM DEMUNA C. salud 

Menos de 14 años       

14 – 29 años       

30 – 59  años       

60 y más años       

Sin información       

Total       

 

Nivel de estudios N° de casos Totales Porcentajes 
% Comisaría CEM DEMUNA C. salud 

Nivel primaria       

Nivel secundaria       

Superior       

Sin información       

Total       
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Ocupación N° de casos Totales Porcentajes 
% Comisaría CEM DEMUNA C. salud 

Estudia       

Trabaja en el hogar (ama de 
casa) 

      

Trabaja independiente en el 
hogar ( negocio, taller) 

      

Trabaja fuera del hogar       

Ni estudia ni trabaja       

Sin información       

Total       

 

3. Datos del agresor 

Relación con la víctima N° de casos Totales Porcentajes 
% Comisaría CEM DEMUNA C. salud 

Padre/madre       

Padrastro/madrastra       

Hijo/hija       

Hermano/hermana       

Familiar(abuelos, tíos, primos)       

Pareja (esposo, conviviente)       

Ex pareja       

Novio/enamorado       

Ex novio/ ex enamorado       

Vecino       

Compañero/a de trabajo       

Compañero/a de estudios       

Ninguna (desconocido)       

Sin información       

Total       

 

Edad N° de casos Totales Porcentajes 
% Comisaría CEM DEMUNA C. salud 

Menos de 14 años       

14 – 29 años       

30 – 59  años       

60 y más años       

Sin información       

Total       

 

Estado del agresor N° de casos Totales Porcentajes 
% Comisaría CEM DEMUNA C. salud 

Drogado/ebrio       

Alterado (emocional)       

Ecuánime       

Sin información       

Total       
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FORMATOS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS – ACOSO SEXUAL CALLEJERO 

1. Datos del suceso 

Tipo de  acoso N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Física (tocamientos, 
frotamientos 

      

Verbal (piropos, insinuaciones 
sexuales) 

      

Seguimiento. Vigilancia 
permanente 

      

Sin información   
 

    

Total 
 

      

 

Lugar de ocurrencia N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

En la calle       

En el transporte público       

Sin información       

Total 
 

      

 

Frecuencia N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

1 vez       

2 veces       

3 veces y más       

Sin información   
 

    

Total 
 

      

 

2. Datos de la victima 

Edad N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Menos de 14 años       

14  y más años       

Sin información   
 

    

Total 
 

      

 

Estudios N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Nivel primario       

Nivel secundario       

Sin información   
 

    

Total       
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3. Datos del agresor 

Edad N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Menos de 14 años       

14 - 29 años       

30 – 59 años       

60 y más años       

Sin información   
 

    

Total 
 

      

 

Estado del agresor N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Drogado / ebrio       

Alterado (emocional)       

Ecuánime       

Sin información   
 

    

Total 
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FORMATOS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS - BULLYING 

1. Datos del suceso 

Tipo de  agresión N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Física (golpes, jalones) 
 

      

Verbal (insultos, humillaciones)       

Sexual (tocamientos, intento de 
violación, violación) 

      

Ciberbullying (colgar mensajes 
y/o imágenes ofensivas en 
internet) 

      

Sin información   
 

    

Total 
 

      

 

Tipo de  lesiones  N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Atención primeros auxilios       

Atención médica/psicológica       

Hospitalización       

Sin información   
 

    

Total 
 

      

 

Lugar de ocurrencia N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

En el centro educativo       

Fuera del centro educativo       

Sin información   
 

    

Total 
 

      

 

2. Datos de la víctima 

Sexo N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Mujer       

Hombre       

Sin información   
 

    

Total       

 

Edad N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Menos de 14 años       

14  y más años       

Sin información   
 

    

Total       
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Estudios N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Nivel primario       

Nivel secundario       

Sin información   
 

    

Total 
 

      

 
3. Datos del agresor 

Sexo N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Mujer       

Hombre       

Sin información   
 

    

Total 
 

      

 
Edad N° de casos Totales Porcentajes 

% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Menos de 14 años       

14  y más años       

Sin información   
 

    

Total 
 

      

 
Relación con la víctima N° de casos Totales Porcentajes 

% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Alumno/a del mismo salón y 
grado 

      

Alumno/a de otro salón, igual 
grado 

      

Alumno/a de un grado inferior   
 

    

Alumno/a de un grado superior 
 

      

Adulto/a (director(a) /docente / 
personal administrativo) 

      

Sin información 
 

      

Total 
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FORMATOS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS – VIOLENCIA DIGITAL O EN LINEA 

1. Datos del suceso 

Medio virtual utilizado N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Whatsapp       

Facebook       

Instagram       

Correo electrónico       

Tik tok       

Otro:       

Sin información   
 

    

Total 
 

      

 

Tipos de contenidos N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Imágenes (videos, fotos, dibujos 
ofensivos) 

      

Mensajes (insultos, textos 
amenazantes, humillantes) 

      

Imágenes y mensajes        

Sin información   
 

    

Total 
 

      

 

2. Datos de la víctima 

Sexo N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Mujer       

Hombre       

Sin información   
 

    

Total       

 

Edad N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Menos de 14 años       

14  y más años       

Sin información   
 

    

Total       

 

Estudios N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Nivel primario       

Nivel secundario       

Sin información   
 

    

Total       

  



Guía para monitorear violencia contra las mujeres 34 

 

 

3. Datos del agresor (Si se le ha identificado) 

Sexo N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Mujer       

Hombre       

Sin información   
 

    

Total 
 

      

 

Edad N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Menos de 14 años       

14  y más años       

Sin información   
 

    

Total 
 

      

 

Relación con la víctima N° de casos Totales Porcentajes 
% C.E. 1 C.E. 2 C.E. 3 C.E. 4 

Compañeros/as  del colegio       

Amigos / conocidos       

Vecinos (barrio)       

Familiares       

Ex enamorado/a       

Desconocido       

Sin información       

Total       

 

 

 

Nota: El número de columnas de centros educativos dependerá de la cantidad de centros educativos informantes.  
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ANEXO 3 

 

 

EJEMPLO DESARROLLADO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
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  Procesamiento de datos de la violencia física 

          Fecha: 18/3/22 

1. Datos de instituciones informantes 

Institución Ubicación /dirección  

Comisaría de  San Pablo Av. Precursores  541 

Centro Emergencia Mujer- CEM. San Pablo Calle La Unión 1804 – Urb. El Campo 

DEMUNA  de San Pablo Av. Las Flores 659 

Centro de salud  de San Pablo Esquina Jr. Ocoña y Jr. Las Palmeras 

 

2. Total de casos de violencia física ocurridos en los últimos 12 meses: 
 

 
Solo mujeres 

 

 

3. Datos del suceso 

Tipo de lesiones N° de casos Totales Porcentajes 
% Comisaria CEM DEMUNA C.  salud 

Leves 7 20 18 9 54 21.60 

Atención médica 45 19 8 89 161 64.40 

Hospitalización 6 7 2 14 29 11.60 

Sin información 3 0 3 0 6    2.40 

Total 61 
 

46 31 112 250     100.00% 

 

Lugar de ocurrencia N° de casos Totales Porcentajes 
% Comisaría CEM DEMUNA C. salud 

En el domicilio 48 32 22 74 176 70.40 

En la calle  3 7 4 28 42 16.80 

En el trasporte publico 0 2 0 3 5    2.00 

En el centro laboral 2 3 1 1 7    2.80 

En el centro de estudios 3 2 2 0 7    2.80 

Otro 
. Club deportivo 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
   0.40 

Sin información 4 0 2 6 12    4.80 

Total 61 
 

46 31 112 250      100.00 

 

Frecuencia N° de casos Totales Porcentajes 
% Comisaria CEM DEMUNA C.  salud 

1 vez 36 24 20 45 125 50.00 

2 veces 15 16 8 33 72 28.80 

3 veces y más 8 5 3 5 21    8.40 

Sin información 2 1 0 29 32  12.80 

Total 
 

61 46 31 112 250      100.00 

 

 

  

250 
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4. Datos de la victima 

Edad N° de casos Totales Porcentajes 
% Comisaría CEM DEMUNA C. salud 

Menos de 14 años 2 3 5 15 25 10.00 

14 – 29 años 16 22 14 33 85 34.00 

30 – 59  años 36 15 5 42 98 39.20 

60 y más años 4 6 7 10 27 10.80 

Sin información 3 0 0 12 15   6.00 

Total 61 
 

46 31 112 250     100.00 

 

Nivel de estudios N° de casos Totales Porcentajes 
% Comisaría CEM DEMUNA C. salud 

Nivel primaria 22 14 9 20 65 26.00 

Nivel secundaria 19 23 17 44 103 41.20 

Superior 12 9 5 23 49 19.60 

Sin información 8 0 0 25 33 13.20 

Total 61 
 

46 31 112 250      100.00 

 

Ocupación N° de casos Totales Porcentajes 
% Comisaría CEM DEMUNA C. salud 

Estudia 12 10 10 32 64 25.60 

Trabaja en el hogar (ama de 
casa) 

19 14 11 38 82 32.80 

Trabaja independiente en el 
hogar ( negocio, taller) 

5 3 2 9 19   7.60 

Trabaja fuera del hogar 20 15 6 19 60 24.00 

Ni estudia ni trabaja 2 3 2 5 12   4.80 

Sin información 3 1 0 9 13   5.20 

Total 61 
 

46 31 112 250     100.00 

 
5. Datos del agresor 

Relación con la víctima N° de casos Totales Porcentajes 
% Comisaría CEM DEMUNA C. salud 

Padre/madre 2 0 1 5 8 3.20 

Padrastro/madrastra 5 3 2 9 19 7.60 

Hijo/hija 0 0 0 1 1 0.40 

Hermano/hermana 0 1 0 3 4 1.60 

Familiar(abuelos, tíos, 
primos) 

0 2 2 5 9 3.60 

Pareja (esposo, conviviente) 20 14 12 28 74       29.60 

Ex pareja 9 8 6 22 45       18.00 

Novio/enamorado 12 9 2 13 36       14.40 

Ex novio/ ex enamorado 4 7 2 10 23 9.20 

Vecino 0 0 1 0 1 0.40 

Compañero/a de trabajo 0 1 0 1 2 0.80 

Compañero/a de estudios 4 1 2 5 12 4.80 

Ninguna (desconocido) 0 0 0 2 2 0.80 

Sin información 5 0 1 8 14 5.60 

Total 61 
 

46 31 112 250    100.00 
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Edad N° de casos Totales Porcentajes 
% Comisaría CEM DEMUNA C. salud 

Menos de 14 años 0 0 1 2 3 1.20 

14 – 29 años 23 19 17 35 94 37.60 

30 – 59  años 28 23 10 26 87 34.80 

60 y más años 6 4 3 12 25 10.00 

Sin información 4 0 0 37 41 16.40 

Total 61 
 

46 31 112 250      100.00    

 

Estado del agresor N° de casos Totales Porcentajes 
% Comisaría CEM DEMUNA C. salud 

Drogado/ebrio 20 14 12 48 94 37.60 

Alterado (emocional) 15 10 8 19 52 20.80 

Ecuánime 22 20 11 15 68 27.20 

Sin información 4 2 0 30 36 14.40 

Total 61 
 

46 31 112 250      100.00 

 


