LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
INFORMA:
“PRESENTACIÓN DEL PORTAL ESTADÍSTICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO”

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha desarrollado una
herramienta informática para la difusión de los datos estadísticos de violencia de
género denominada “Portal Estadístico de Violencia de Género”.
El conocimiento, en general, en materia de violencia de género, y los datos,
en particular, son una potente herramienta para conocer la realidad de los malos
tratos, realidad que aún permanece bastante oculta y silenciada. Este conocimiento
resulta esencial para enfocar las políticas públicas eficaces y las actuaciones que se
lleven a cabo, y además sirve como herramienta de concienciación y sensibilización
públicas.

En este ámbito la Delegación ha puesto en marcha diversas actuaciones para
la ampliación de las fuentes de información, aumentar la frecuencia de publicación
de datos estadísticos, así como mejorar los soportes de publicación y la precisión y
rigor de los datos proporcionados.

Por ello, dentro de los principios de acceso a la información y máxima difusión
de los datos que se van obteniendo y para conocimiento de la población en general
y profesionales que trabajan en este materia, se presenta el Portal Estadístico de
Violencia de Género, que es una herramienta flexible que permite la obtención de
información a medida de una forma sencilla. Su puesta en marcha se enmarca en la
línea de mejora continua que según lo previsto en la Estrategia Nacional para la
Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016, la Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género viene desarrollando para a hacer más visibles y más
accesibles todos los datos e indicadores que sobre la violencia de género se recogen,
con el fin de ponerlos a disposición de la sociedad, de los profesionales y de las
instituciones públicas y privadas, de acuerdo con los principios de transparencia y
buen gobierno.
Se trata de un “Portal Estadístico” con las siguientes características:
- Un servicio integrado en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
- Permite de una manera sencilla, intuitiva y abierta a toda la ciudadanía la
consulta de los datos que posee la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género,
- Con esta herramienta se pueden elaborar de manera personalizada tablas y
gráficos a partir de las fuentes de información estadística de las que dispone la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Además, las tablas y gráficos
este Portal Estadístico de Violencia de Género, se pueden exportar para ser incluidas
en documentos.
Las fuentes de datos que se pueden manejar en este portal son:
● Víctimas mortales
● Llamadas al 016
● ATENPRO
● Dispositivos
● VIOGEN
● Denuncias
● Ordenes de protección

●
●
●
●

Ayudas del articulo 27
Contratos bonificados y de sustitución
Renta de Inserción Activa
Ayudas para cambio de domicilio

A su vez, dentro de estos ámbitos de análisis hay una serie de variables como
el ámbito temporal, territorial,.. dependiendo de las características de cada fuente
de datos.
Se puede acceder al Portal Estadístico a través del banner “Portal
Estadístico de Violencia de Género” de la página web del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad o a través del siguiente enlace
http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es

