


¿CON QUE INFORMACIÓN CONTAMOS?

En la mayoría esta información responde a su quehacer misional y se constituye en insumo para la toma de

decisiones en temas económicos, políticos y sociales.

Niveles

Gobierno
- Regional

- Provincial

- Distrital

Geográfico

- Departamento

- Provincia

- Distrito

- Local

Entidades 

públicas

Entidades  

privadas

Herramientas 

de información

Un medio para la obtención de información son los Registros Administrativos, los cuales permiten la

captación continua de información , actual a bajo costo y “veraz”.

Muchas de las operaciones estadísticas de las entidades publicas y privadas corresponden a registros

administrativos (PENDES)



PROVEEDORES DE INFORMACIÓN

• INSTITUCIONES INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO:

En la actualidad en la pagina: https://observatorioviolencia.pe/

Se tiene información que han proporcionado coda uno de la

entidades integrantes del Consejo directivo, sin embargo esta

información son reportadas de los cuadros y salidas de

información que tienen en su web.

A la fecha la entidad que a proporcionado una base de

datos es el PNCVFS

MINEDUMINTRA

ONG´sSOC. CIVIL

https://observatorioviolencia.pe/


IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN
Encuesta demográfica y de salud familiar – (ENDES) 2017

Encuesta nacional sobre relaciones sociales – (ENARES) 2015

Encuesta nacional especializada sobre discapacidad – (ENEDIS) 2012

Primera encuesta virtual especializada sobre comunidad LGTBI 2017

Encuesta de salud y bienestar del adulto mayor – 2015

Registro de casos y atenciones CEM – PNCVFS

Registro de atención en Centros de Salud – MINSA

Registro de denuncias policiales – PNP - MININTRA

Registro de procesos por violencia familiar – Poder Judicial

Registros de patrocinios y asistencia legal – MINJUS

Registro de victimas de feminicidio y tipos de delitos - MP



¿POR QUÉ ESTANDARIZAR LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS?

Al estandarizar vamos a logrando un comportamiento estable que genere

información estadística y servicios con calidad homogénea y bajos costos.

La estandarización NO es burocratizar.

Lo importante es llevar a cabo la estandarización de una manera adecuada

a las necesidades en el marco de la Ley 30364

Al estandarizar apuntamos a tener un

Metadatos a través de un Sistema Nacional

de información.



ASPECTO CLAVE EN LA ESTANDARIZACIÓN

- Que los miembros y equipos técnicos de cada entidad participen 

activamente del proceso de estandarización.

- Que el estándar represente la forma mas fácil, segura y mejor de generar

información estadística.

- El estandarizar es establecer un acuerdo.

La estandarización no es tarea fácil, requiere gran perseverancia y 

convicción por parte de los lideres y lideresas de la información.



ETAPAS EN EL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

(1)

Identificación y 
diagnostico de 
las fuentes de 
información

(2)

Recolección y 
estado actual de 

los registros 
administrativos

(3)

Definir los estándares para 
implementar un sistema de 
información y conocimiento 
que contribuya al Sistema 

Nacional

(4)

Impulsar el 
proceso de 

cambio



PROCESO PARA LA GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS CON REGISTROS
ADMINISTRATIVOS

Instituto Nacional de Estadística y Geografía – INEG – México (2012)



SOLICITUD DE INFORMACIÓN

¿Número de personas con discapacidad 

victima de violencia familiar?

¿Número de casos de acoso laboral?

¿Número de feminicidio?

¿Total de casos de violencia que fueron a 

través de un arma de fuego?

¿Número de casos de población LGTBI 

victimas de violencia?

¿Regiones con mayor numero de 

denuncias por violencia?

Meta datos

3%



PRINCIPALES HALLAZGOS EN EL PRE TALLER





Sistemas de Apoyo al Trabajo Fiscal

Sistema de Gestión Fiscal

MINISTERIO 

PÚBLICO

Denuncias y 

delitos

Registro de victimas de feminicidio Victimas

RUVA
Victimas y 

agresores/as

MINISTERIO 

DE SALUD

Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

de la Violencia familiar

Oficina General 

de Epidemiologia

CID - 10
Establecimiento 

de Salud

HIS

SIS



CONSIDERACIONES PARA EL TALLER



CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS

Mesa 2

INEI

Instituciones 

invitadas

Mesa 1

Poder Judicial

Ministerio Público

Mesa 3

MININTER

MININTER - PNP
Mesa 4

MINSA

Mesa 5

MINJUS
Mesa 7

INABIF

CONADISMesa 6

MIMP

PNCVFS



DESARROLLO DEL TALLER

Elaboración de una ruta de estandarización de registros administrativos para

trabajar la problemática, en el marco de la Ley N°30364.

Identificar el cómo hacerlo, las dificultades y cómo enfrentarlas.

Identificar VARIABLES que puedan aportar en el Sistema Nacional



CLASIFICACIÓN DE PRINCIPALES VARIABLES



GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Enlace

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/


PRINCIPALES RETOS
• ESTANDARIZACIÓN DE REGISTROS

• METADATOS

• DIRECTORIOS ACTUALIZADOS

• CREACIÓN DIGITAL DE LOS BANCO DE REGISTROS Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE 

LA LEY N° 30364

• DISEÑO DE UN FORMULARIO VIRTUAL PARA LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN




