
 

 
 

Información de 
 

LA DELEGACIÓN  DEL GOBIERNO PARA LA  VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

“NOVEDADES EN EL BOLETÍN ESTADÍSTICO MENSUAL. Julio 2013” 
 

 
 
Con la publicación del Boletín Estadístico Mensual, la Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género continúa cumpliendo con los principios de 
máxima transparencia y rigor del conocimiento en materia de datos estadísticos en 
la lucha contra la violencia de género. Por otra parte, y en cumplimiento de la 
función de la elaboración de un sistema de información y difusión de datos relativos 
a la violencia contra las mujeres para poder permitir el adecuado conocimiento de la 
situación y evaluación de las medidas implantadas, ha ampliado un nuevo capítulo 
con los datos con información sobre el Sistema de Seguimiento Integral en los 
casos de Violencia de Género (VdG o VIOGEN).  

 
El Sistema de Seguimiento Integral en los casos Violencia de Género (VdG o 

VIOGEN), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, 
pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 
- Aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en 

materia de violencia de género;  
- Integrar toda la información de interés que se estime necesaria; 
- Hacer predicción del riesgo;  



 

-Atendiendo al nivel de riesgo, realizar seguimiento y protección a las víctimas 
en todo el territorio nacional;  

-Efectuar una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas, a través 
del “Subsistema de Notificaciones Automatizadas”, cuando se detecte alguna 
incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la víctima. 

 
Buscando, finalmente, establecer una tupida red que permita el seguimiento 

y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y de 
sus hijos e hijas, en cualquier parte del territorio nacional. 

 
Por ello, el Boletín Estadístico Mensual de la Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género incorpora a partir del mes de julio un capítulo mensual que 
recoge datos del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de 
Género (Vdg o VIOGEN). Estos datos se presentan en diferentes tablas según 
distribución territorial, país de nacimiento y edad de la víctima por nivel de riesgo de 
casos activos y una tabla según cuerpos policiales por nivel de riesgo de casos 
activos. 

 
Este Boletín Estadístico Mensual se puede consultar en el siguiente enlace:  
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/boletinmens

ual/2013/home.htm 
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