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¿Qué es el Observatorio?



Misión del Observatorio

Desarrollar un sistema de información permanente que brinde insumos para el
diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención
y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar.

Datos Información Conocimiento

Incidencia en 
las políticas 
públicas



El camino del conocimiento

Datos Información Conocimiento

Observaciones sencillas de 
los estados del mundo.
Se estructuran fácilmente
Se capturan con facilidad
A menudo se cuantifican
Se transfieren con facilidad

Datos dotados de 
pertinencia y propósito.
Requiere una unidad de 
análisis.
Necesita consenso sobre el 
significado.
La intermediación humana 
es indispensable

Información valiosa de la 
mente humana. Incluye 
reflexión, síntesis y 
contexto.
Difícil de estructurar.
Difícil de capturar en las 
máquinas.
A menudo es tácito.
La transferencia es 
compleja.

Davenport y Prusak, 1999



¿A quiénes está dirigido? 

El Observatorio debe producir conocimiento prioritariamente para las siguientes
personas:



Funciones del Observatorio

Recolectar, registrar, procesar, analizar, publicar y difundir
información periódica, sistemática y comparable sobre la
violencia, tomando en consideración los sistemas de
información que poseen las entidades integrantes.

Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre
la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia,
sus consecuencias y efectos, identificando aquellos
factores sociales, culturales, económicos y políticos que de
alguna manera estén asociados o puedan constituir causa
de violencia.
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¿Quiénes lo integran? 

El Observatorio cuenta con un Consejo Directivo presidido por el MIMP y con un
equipo técnico que depende de la Dirección General contra la Violencia de Género del
MIMP.

Dirección 
General contra 
la Violencia de 

Género

MIMP

Consejo Directivo Equipo Técnico

Presidencia

• MIMP (Preside)

• MININTER 

• MINJUS 

• MINSA 

• Poder Judicial

• MP-FN

• INEI

Coordinadora 

•Especialista 
estadístico

•Especialista web

•Especialista en 
sistematización

•Comunicador/a social



¿Qué produce el Observatorio?

• Presentan, describen y analizan la data oficial 
disponible

Datos estadísticos

• Dan cuenta de eventos vinculados a la actividad del 
Estado Peruano y la sociedad civil.Notas informativas

• Abordan un tema con abordaje conceptual,  
análisis de datos y presentan recursos informativos 
o de ayuda.

Artículos analíticos

• Presentan los abordajes teóricos y normativos de 
las diferentes formas de violencia.

Marco conceptual

• Informe administrativo que da cuenta del  
cumplimiento de metas del Observatorio

Informes de gestión

• Se emiten semanalmente a la red de suscriptores 
informando de las nuevas publicaciones.

Alertas informativas

• Recopilación de noticias de eventos de violenciaRecopilación noticias



1.Posicionamiento web

2.Producción de 

contenidos

3.Estandarización de 

registros administrativos

4.Actualización de 

sistema de indicadores.

5.Acciones de incidencia 

política.

6. Gestión interna

Plan de trabajo para el año 2018 y avances



Estado de cumplimiento de entrega de 
datos para el Observatorio

43%

57%

Conforme Pendiente

El  Observatorio tiene 

dificultades para articular la  

presentación de datos 

estadísticos que genera el 

Estado Peruano de manera 

estandarizada y oportuna. 



Registros Administrativos:
Limitaciones en la recopilación de datos



1
• No adaptados para uso estadístico

2
• No van a acompañados de notas metodológicas

3

• Simplificación de la realidad y evitación de respuestas 
múltiples. p/e  No se puede visualizar la polivictimización

4
• Formatos sin guías de procedimientos

5

• Sin marco conceptual que permita conocer el estándar 
semántico (significado)

Registros administrativos:
Limitaciones en la comprensión de los datos



Efecto babel en los registros administrativos:   
Incoherencia y confusión a la hora de intentar 
comunicar sistemas y bases de datos



Heterogeneidad de soportes. Atrasos de hace 50 
años.

Registros en papel sin base de datos

Registros en hojas de calculo

Sistemas de ingreso de datos (cliente-servidor)

Sistemas web/ Sistemas 
multiplataformas

Sistemas 
interoperables

Registros administrativos: Limitaciones en el 
soporte de los datos



Registros administrativos en papel sin soporte 
de base de datos



Registros administrativos en hojas de cálculo



Información sin los criterios suficientes para entender el problema

Reportes o salidas de datos estáticos que informan hace 20 años lo mismo

Reportes que no muestran todo el potencial del registro

Estadísticas unidimensionales que no ayudan a la toma de decisiones

Datos sin contexto

Inconsistencias y falta de confiabilidad

Falta de oportunidad en la publicación de resultados

Registros administrativos: Limitaciones en la 
presentación de datos 



Efecto iceberg en los registros administrativos: Se recoge 
y procesa una gran cantidad de datos, pero apenas se 
sistematiza el 10%.

Datos recogidos en 
una ficha nunca 
procesados ni 
presentados

Reportes 
estadísticos



"Los datos no son el oro del 
sigloXXI, no sirven de nada si 
no se saben usar"

Fuencisla Clemares directora de 

Google en España y Portugal



¿Cómo afecta la falta de estandarización e 
interoperabilidad a las víctimas?

› Usuaria › Usuaria mensajera, de los/as 
operadores del sistemas. Lleva el 
expediente de todos lo actuados.

› Usuaria que anda a ciegas en un 
laberinto de trámites y 
procedimientos

› Usuaria confundida y ansiosa que 
debe invertir tiempo y dinero para 
saber el estado de su denuncia.

› Revictimización.



¿Y si pudiera ser diferente? : Sistema interoperable

› María es una víctima de violencia que hace poco registró 
una atención en la línea 100 del Ministerio de la Mujer.

› A día siguiente registró una atención en un Centro 
Emergencia Mujer y además una denuncia en la PNP. Se 
destaca que el resultado de su ficha de evaluación de 
riesgo es severo.

› La información de María ha sido registrada en el sistema 
integrado de atención a víctima de violencia, en el cual 
además de registrar datos que describen a María y al 
situación de violencia se describen las intervenciones 
recibidas.



› María puede entrar al sistema desde su móvil y con su DNI y 
una clave de acceso para visualizar que su expediente ha 
sido derivado a un juzgado.

› El juzgado donde se atendió María puede visualizar la 
información registrada y remitida por el CEM y por la PNP y 
procede a registrar las medidas de protección.

› La PNP donde se atendió María es notificada de las medidas 
de protección que ha emitido el juzgado de familia. 

› La persona agresora, es notificada por móvil de las medidas 
de restricción que tiene producto de la denuncia.

¿Y si pudiera ser diferente? : Sistema interoperable



› María toma conocimiento a través del móvil que su 
expediente ha sido derivado a una fiscalía que ha 
formalizado una denuncia por el delito de lesiones.

› El CEM que lleva la defensa del caso de María tiene 
acceso al sistema y sabe el estado del caso sin 
necesidad que el/la abogada/a se acerque a leer el 
expediente.

› El juzgado penal recibe información de la denuncia fiscal 
del caso de maría, con el conjunto de actuados pruebas, 
así como de los incidentes derivados de un 
incumplimiento de las medidas de protección de la 
persona agresora.

¿Y si pudiera ser diferente? : Sistema interoperable



› María y todas las instituciones que han visto su caso 
visualizan los resultados de la audiencia y la sentencia 
emitida por el juez.

› La pareja de María queda registrada como “agresora” y la 
Sucamec, le revoca la licencia de arma de uso civil.

› Con la documentación que María puede descargar del 
sistema, María justifica las licencias y permisos 
solicitados en su Centro de Labores.

› Frente a una nueva denuncia, toda esta información 
servirá de antecedente

¿Y si pudiera ser diferente? : Sistema interoperable



› La información estadística que se ha generado del caso 
de María y de cientos de miles de casos en el Perú es 
analizada para:
– Evaluar la carga procesal

– Analizar los perfiles de las víctimas

– Evaluar los tiempo de atención

– Analizar los perfiles de las personas agresoras

– Hacer modelos explicativos

– Desarrollar modelos predictivos

– Elaborar árboles de decisión

¿Y si pudiera ser diferente? : Sistema interoperable



¿Qué necesitamos para hacer el cambio?

Estandarización Interoperabilidad



¿Por dónde comenzamos?

› Cada institución debe facilitar el acceso a los datos 
estadísticos que maneja.

› Crear una cultura de cooperación entre la administración 
pública.

› Cada institución debe documentar el sentido semántico 
de sus datos.

› Iniciar reuniones periódicas para el desarrollo de 
modelos comunes de información y de presentación de 
datos.

› Creación del comité técnico de trabajo para la 
estandarización de registros administrativos.



› Los sistemas de registros administrativos son 
también  sistemas humanos basados en la 
necesidad de información para satisfacer 
necesidades.

› En la estandarización el rol fundamental lo tienen las 
personas que tienen la voluntad genuina de 
integrarse, colaborar y compartir información.



Los sistemas de registros son sistemas humanos 
basados en la necesidad de información

DATEROS: Sistema de información oral-escrito autofinanciado. Funciona hace 18 años. El dato 
es pagado por 10 o 20 céntimos.  La comunicación está basada en la jerga que economiza el 
uso de palabras y contextualiza el medio para llegar al usuario con mayor impacto



Contamos contigo para la 
integración de los registros 

administrativos.
Muchas gracias


