Boletín: N°1 - 2017

INFORME ESTADÍSTICO

Violencia en cifras

Agosto 2017

El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y
Sexual, a través de la Unidad de Generación de
Información y Gestión del Conocimiento presenta el
primer Informe estadístico de la violencia en cifras,
cuya finalidad es proporcionar información estadística
relacionada a la violencia contra la mujer y los
integrantes del grupo familiar.

El informe corresponde al período de enero - agosto del
2017, teniendo como fuente de información los
registros administrativos de los servicios que brinda el
Programa de manera gratuita, en beneficio de las
mujeres y los integrantes del grupo familiar.

I. COBERTURA CEM
Figura N° 1
PERÚ: Ubicación de los CEM a nivel nacional
Período: enero – agosto 2017
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Programa Nacional Contra la Violencia
Familiar y Sexual - PNCVFS

Desde el año 2002 hasta agosto 2017, se han logrado implementar 275
Centros Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional, brindando cobertura al
100% de las provincias, estos CEM se clasifican en:
 240 CEM regulares,
 05 CEM con atención 7x24

Unidad de Generación de Información y
Gestión del Conocimiento - UGIGC
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 30 CEM en comisarías.
Los departamentos con mayor número de CEM son Lima (32 CEM regulares, 2 CEM 7x24 y 11 CEM en
comisarías), Áncash (21 CEM regulares), Cusco (18 CEM regulares y 2 CEM en comisarías), La Libertad (14
CEM regulares, 1 CEM 7x24 y 1 CEM en comisarías), Cajamarca (13 CEM regulares y 2 CEM en comisarías) y
Puno (13 CEM regulares y 2 CEM en comisarías). 105 CEM se encuentran ubicados en la zona urbana y 170
CEM en zona rural considerado perfil rural (población rural de la provincia >= 25%) y de estos 11 CEM se
encuentran dentro del área de intervención directa y ámbito de influencia VRAEM.

II. Casos atendidos en los CEM
Gráfico N° 1
PERÚ: Casos atendidos por los CEM según años
Años : 2002 – 2016

Fuente: Registro de casos del CEM - PNCVFS
Elaboración: UGIGC - PNCVFS

Desde el año 2002 al 2016,
se observa una tendencia
creciente en el número de
casos atendidos en los
CEM a nivel nacional, el
incremento de los casos
está relacionada con la
creación de más CEM por
año.
La
mayor
variación
porcentual se registró en el
año 2008, aumentando en
36 puntos porcentuales los
casos en relación al 2007.
En los último 5 años la tasa
de incremento de los casos
está entre el 3% y 21%.

En lo que va del período de enero a agosto del 2017, se registró 57 071 casos atendidos en los CEM,
incrementándose un 27% en relación al mismo período del año anterior. En el año 2016 funcionaban 245 CEM
y en el 2017 se tiene 275 CEM el incremento fue de 12 puntos porcentuales en relación a la cantidad de CEM.

Gráfico N° 2
PERÚ: Casos atendidos por los CEM según mes
Año : 2016 – 2017 (enero – agosto)
De enero - agosto del 2017
se registró 57 071 casos
siendo esta cifra mayor al
número
de
casos
registrados
en el 2016
donde se atendieron 44 895
casos.

a/ Casos registrados de enero – agosto 2017

En el mes de agosto de este
año
se
observa
una
variación de 27 puntos
porcentuales en relación con
lo registrado el año anterior,
lo que indica un incremento
de 1 435 casos.

Fuente: Registro de casos del CEM - PNCVFS
Elaboración: UGIGC - PNCVFS

Se observa en el gráfico una tendencia creciente en el año 2017. De 6 664 casos atendidos en enero a 8 563
casos en agosto, hay un incremento de 28 puntos porcentuales.
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2.1. Violencia por sexo y grupo de edad
Desde el año 2002 al 2016 el porcentaje de mujeres víctimas de
violencia se ha mantenido un promedio de 88%, mientras que el de
hombres se mantuvo en un promedio de 12%.
En el período de enero a agosto del 2017, el 85% son mujeres y el 15%
son hombres víctimas de violencia, los casos atendidos de mujeres se
encuentran por debajo del promedio anual mientras que los casos
atendidos de los hombres ha aumentado.
Figura N° 2
Casos atendidos por el CEM a nivel nacional 2016 -2017 según sexo.

2016

38 560

Una persona puede tener
dos o más casos atendidos
en el CEM en condición
reincidente (vuelve a
ingresar por nuevo hecho
de violencia por el mismo
agresor/a), reingreso
(vuelve a ingresar por
nuevo hecho de violencia
por otro tipo de agresor/a),
continuador (cuando
retorna al CEM pasado un
año) o derivado (cuando
otro CEM deriva el caso
para su atención).

2017

(ene. – ago.)

(ene. – ago.)

6 335

8 464

48 607

44 895

De enero - agosto del 2017 el
porcentaje de mujeres (85%)
es menor al registrado en el
mismo período del año
anterior (86%); mientras que
el porcentaje de hombres
(15%) es mayor al registrado
en el mismo período el año
anterior (14%).

57 071

Fuente: Registro de casos del CEM - PNCVFS
Elaboración: UGIGC – PNCVFS

De la figura N° 2, se observa un incremento de 26 puntos porcentuales en las mujeres víctimas de
violencia en el período de enero a agosto del presente año frente al mismo período del año anterior y en
los hombres se observa una incremento de 34 puntos porcentuales en el período de enero a agosto del
presente año frente al mismo período del año anterior.

Cuadro N° 1
PERÚ: Casos por tipo de violencia y sexo según grupo de edad. 2016 – 2017 (enero – agosto)
Grupo de edad

Total

Año 2016 (enero - agosto)
Violencia Familiar
Violencia Sexual
1/
Mujer

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Año 2017 (enero - agosto)
Violencia Familiar
Violencia Sexual
1/
Hombre

Mujer

Total

44 895

34 410

6 028

4 150

307

57071

Mujer

43609

8094

4998

Hombre

370

Menores de 6 años

2 506

1111

1124

221

50

3 276

1 486

1 465

252

73

06 - 11 años

5 648

2 378

2 147

985

138

7 375

3 149

2 960

1075

191

12 - 14 años

3 385

1318

823

1180

64

4 274

1 825

1037

1 351

61

15 - 17 años

2 741

1 417

463

833

28

3 340

1 836

569

908

27

18 - 29 años

9 871

9 038

265

545

23 12 295

11 115

352

815

13

30 - 59 años

18 351

17 299

707

341

4 23 153

21 658

946

544

5

2 393

1 849

499

45

2 540

765

53

0

60 a más años

0

3 358

1/La Violencia familiar comprende: Violencia Psicológica, Física y económica/patrimonial.
Fuente: Registro de casos del CEM - PNCVFS
Elaboración: UGIGC – PNCVFS

En el cuadro N° 1, se observa que en ambos períodos 2016 y 2017, el grupo de edad que presenta la
mayor cantidad de casos está comprendido entre los 30 a 59 años de edad, mientras que en los casos
de violencia sexual en niños menores de 6 años de 50 casos registrados en el 2016 hay un incremento
47 puntos porcentuales en el año 2017 llegando a reportarse 73 casos, mientras que en los hombres de
18 a 29 años de 23 casos registrados en el 2016 se observa una disminución en 43 puntos porcentuales
en el 2017 llegando a reportarse 13 casos.
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2.2. Violencia por departamento

Desde enero hasta agosto del 2017, los principales departamentos con más
casos de víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo
familiar atendidos en los CEM son: Lima con 29% del total de casos, Arequipa
con 10% de casos, Cusco con 8% de los casos, Junín con 5% de los casos,
La Libertad con 4% de los casos, Áncash con 4% de los casos y Puno con
4% de los casos.
Figura N° 3
PERÚ: Porcentaje de casos atendidos por los CEM según departamento
Periodo: enero - agosto 2017

En los 5 últimos años (20122016) los departamentos de
Tumbes, Ancash, Arequipa,
Cusco,
Huancavelica,
Cajamarca y Huánuco han
tenido
un
aumento
significativo en los casos de
violencia familiar y sexual
en más de 100%. En Lima
hubo un incremento de
87%.
Existe una relación directa
con la creación de nuevos
CEM de 175 en el 2012 a
245 CEM en el 2016. Estas
cifras
muestran
un
incremento de 40 punto
porcentuales
a
nivel
nacional.

Fuente: Registro de casos del CEM - PNCVFS
Elaboración: UGIGC – PNCVFS

En el período de enero a agosto del 2017 comparado con el mismo período del año anterior, los
departamentos que han registrado más casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo
familiar son: Arequipa con un incremento del 169%, Lambayeque con un incremento de 102% y Callao
con un incremento del 56%. Sin embargo, los departamentos de Ucayali, Moquegua, Ica y Áncash
presentan una reducción de los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en
el período de enero a agosto del 2017 frente al mismo período del año anterior.
Gráfico N° 3
PERÚ: Departamentos con mayor número de casos de violencia sexual
Periodo: enero – agosto 2017

Lima

1 345

Junín
La Libertad

389
251

Cusco

215

Arequipa

214

Loreto

201

En el gráfico se observa que
la mayor incidencia de los
casos de violencia sexual se
registran en la región costa,
principalmente
en
los
departamentos
de
La
Libertad, Lima y Arequipa.

Fuente: Registro de casos del CEM - PNCVFS
Elaboración: UGIGC – PNCVFS
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III. Casos de violencia feminicida

Gráfico N° 4
PERÚ: Número de feminicidios y tentativas de feminicidio registrados por los CEM
Año : 2009 – 2016
Feminicidio

Tentativa

En el año 2009 se crea
mediante
Resolución
Ministerial del MIMDES, hoy
Ministerio de la Mujer y
Poblaciones
Vulnerables
(MIMP), el registro de
víctimas de feminicidio.

258

139

121

64

2009

93
47

2010

66 83

2011

91

2012

131

151

186
96

2013

198
124

95

2014

2015

Desde el 2009 hasta el 2016
se han registrado 882 casos
de feminicidio y 1 061 casos
de tentativa de feminicidio.

2016

Fuente: Registro de víctimas de feminicidio y tentativa de feminicidio - PNCVFS
Elaboración: UGIGC – PNCVFS

Comparando el año 2009
donde se registró 139 casos
de feminicidio, y el 2016
donde se registraron 124
casos de feminicidio se
registra una disminución de
11 puntos porcentuales,
tomando un modelo lineal
se observa una tendencia
decreciente, sin embargo
dentro de la serie se
identifica un valor atípico en
el año 2013 con 131 casos
de feminicidio.

Gráfico: 5
PERÚ: Comportamiento de los casos de feminicidio atendidos por los CEM
Período: 2009 - 2016
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Fuente: Registro de víctimas de feminicidio y tentativa de feminicidio - PNCVFS
Elaboración: UGIGC – PNCVFS

Desde el año 2009 donde se
registró
64
casos
de
tentativa de feminicidio y el
2016 donde se registró 258
casos de tentativa de
feminicidio, se observa un
incremento de 303 puntos
porcentuales.
Considerando un modelo
exponencial desde el 2009 al
2016,
se observa una
tendencia creciente.

Gráfico: 6
PERÚ: Comportamiento de los casos de tentativa de feminicidio por los CEM
Período: 2009 - 2016
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Fuente: Registro de víctimas de feminicidio y tentativa de feminicidio - PNCVFS
Elaboración: UGIGC – PNCVFS
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En el período de enero – agosto 2017, se
ha registrado un total de 82 mujeres
víctimas de feminicidio. El 78% de las
víctimas fue en un contexto de feminicidio
íntimo, el 16% no íntimo y el 6% familiar.

Cuadro N° 2
PERÚ: Principales datos sobre feminicidio y tentativa de
feminicidio registrados por los CEM
Período: enero – agosto 2017
Características

Feminicidio Tentativa

Total

En el mismo período se registró un total
de 156 mujeres que salvaron de morir de
un feminicidio (tentativa). El 85% de las
víctimas fue en un contexto íntimo, el 7%
no íntimo y el 8% familiar.

3.1. Situación
agresor

del

presunto

82

156

4
0
5
44
24
5

3
2
2
65
80
4

2

2

41
6
1

95
24
4

64
13
5

133
11
12

3
26
39
5
9

2
45
106
3

Grupo de edad de la victima
Menores de 12 años
12-14 años
15-17 años
18-29 años
30-59 años
60 años a más
Embarazo
Número de hijos/as <18 años 1/

En el período enero – agosto 2017, del
total de casos de feminicidio, el 54% de
los presuntos agresores se encuentran
detenidos, el 6% están sentenciados, el
17% se encuentran prófugos, el 14%
están libres (investigación) y el 9% se
suicidó.

1-3 hijos/as
4-6 hijos/as
mayor a 6 hijos

En el mismo período, del total de casos de
tentativa de feminicidio el 29% de los
presuntos agresores se encuentra
detenido,
el
50%
están
libres
(investigación), el 10% está prófugo, el 1%
se suicidó y el 10% se desconoce de su
situación (no se sabe quién fue el
agresor).

Grupo de edad del presunto agresor

Escenario en la ocurrencia del hecho
Íntimo
No íntimo
Familiar

15-17 años
18-29 años
30-59 años
60 años a más
Sin datos

Figura N° 4
PERÚ: Casos de Violencia feminicida,
Período: enero – agosto 2017

Violencia feminicida
En el período enero –
agosto 2017, se registró
238 mujeres víctimas de
violencia feminicida.
82 víctimas de feminicidio
156 víctimas de tentativa de
feminicidio.
El departamento con mayor
casos
de
violencia
feminicida es Lima con 74
mujeres y Arequipa con 27
mujeres.

Fuente: Registro de casos y actividades de los CEM - PNCVFS
Elaboración: UGIGC – PNCVFS
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