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¿Quiénes somos?: El Observatorio Nacional de la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar

2

Articulación

nacional

Sistematización

de datos

Generación de 

conocimiento
Incidencia política

Es un mecanismo de generación de información y gestión del conocimiento del Estado 

Peruano que articula al Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de 

la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y brinda insumos 

para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas; priorizando de forma 

especial la violencia a las personas en situación de vulnerabilidad.

Monitoreo de

políticas

Creado en el marco de la Ley N° 30364



¿Quiénes somos?: Funciones del Observatorio Nacional
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Recolectar, registrar, procesar, analizar, publicar y difundir información periódica, sistemática y comparable sobre la 

violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, 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 

contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores 

sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna manera estén asociados o puedan constituir causa de 

violencia.

Celebrar convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas, nacionales u organismos internacionales, con 

la finalidad de articular el desarrollo de estudios e investigaciones.

Emitir recomendaciones para el mejoramiento de los registros administrativos y encuestas nacionales a fin que se 

recoja información relevante y oportuna sobre todos los escenarios de violencia hacia las mujeres e integrantes del 

grupo familiar.

Elaborar recomendaciones para la efectividad del Sistema Nacional, sobre la base del conocimiento generado de la 

sistematización, investigación y seguimiento, a fin de mejorar las políticas públicas sobre prevención y erradicación de la 

violencia.



26 Instancias Regionales

de Concertación

196 Instancias Provinciales 

de Concertación

1874 Instancias Distritales

de Concertación.

Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables

Ministerio del Interior- Policía 

Nacional del Perú

Ministerio Público-Fiscalía de la 

Nación

Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos.

Articulación territorial a nivel nacional

Comisión 

Multisectorial de Alto 

Nivel

Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres e integrantes del grupo familiar 

Ministerio de  Educación

Ministerio de  Salud

Poder Judicial

.

Ministerio de Cultura

Ministerio de Defensa

Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social

Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo
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Estudios

¿Quiénes somos?

https://observatorioviolencia.pe/
https://observatorioviolencia.pe/


Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes

Es toda conducta con connotación sexual realizada por

cualquier persona, aprovechando la condición de

especial vulnerabilidad de las niñas, niños o

adolescentes, o aprovechando su cargo o posición de

poder sobre las mismas, afectando su indemnidad

sexual, integridad física o emocional.

No es necesario que medie violencia o amenaza para

considerar la existencia de violencia sexual.

DECRETO SUPREMO N° 004-2019-MIMP que modifica el Reglamento de la Ley 

N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar

Problemática : Violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes 

menores de 14 años



Problemática : Objetivos y población de estudio

Población:

Usuarios/as niñas, niños y adolescentes

menores de 14 años (0-13 años con 11

meses y 30 días) atendidas y atendidos en

los Centros Emergencia Mujer del PNCVFS

-MIMP a nivel nacional en los años 2017 y

2018.

Se analiza la información de una población

de 9,815 casos que representa la totalidad

de casos atendidos en el citado grupo

etareo.

Objetivo General:

Generar conocimiento sobre la problemática

de la violencia sexual que afecta a niñas,

niños y adolescentes menores de 14 años a

fin de promover la investigación y la mejora

de las intervenciones profesionales.

Objetivos Específicos:

• Identificar los perfiles de las víctimas y de

las presuntas personas agresoras.

• Identificar factores de riesgo de

continuidad de la violencia.

• Desarrollar modelos predictivos.



Precisiones metodológicas.

• La fuente de datos corresponde a los registros administrativos de los Centros Emergencia

Mujer del MIMP.

• Se basa en un análisis de presuntos casos de violencia sexual.

• La base de datos de los CEM tiene todas las variables codificadas.

• Para el procesamiento de datos se aplicó el método CRISP-DM (siglas de Cross-Industry

Standard Process for Data Mining) orientado a trabajos de minería de datos.

• Se utilizó el software SPSS Modeler de IBM versión 18.1

• Se hizo una auditoría previa de los datos para identificar valores perdidos o vacíos.

• Se seleccionaron variables de análisis de acuerdo a los objetivos de investigación.

• Se crearon nuevas variables con agrupaciones.

• Se excluyeron las variables con más del 80% de datos vacíos.

• Se clasificaron los datos para el modelado.

• Se emitieron los reportes.

• Se realizó una reunión de validación técnica y temática con la entidad proveedora de los

datos y el órgano rector en el tema.

• Los resultados corresponden exclusivamente a la realidad de los casos reportados en los

CEM y dan pistas e hipótesis para investigar en poblaciones más amplias.
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años

Resultados:  Perfil de la víctima de violencia sexual

Casos de niñas, niños y adolescentes  menores de 14 años atendidos/as en los Centros 

Emergencia Mujer (años 2017–2018) según grupos de edad
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Resultados:  Perfil de la víctima de violencia sexual

Casos de niñas, niños y adolescentes  menores de 14 años atendidos/as en los 

Centros Emergencia Mujer (años 2017–2018) según sexo y edades simples
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81

4744

casos 4 981

Integrante del grupo familiar    51%

Pareja o expareja(*)   1%

Terceros no familiares                48%

Terceros “Pareja”
Integrante 

del grupo 

familiar

Violación 

sexual

Tocamientos

1830

Violación 

sexual

Otros

412

Tocamientos

Violación 

sexual

24801785

9815 casos

Resultados:  Escenarios de violencia sexual

90 

casos 

Casos atendidos de niñas, niños y adolescentes  menores de 14 años atendidos/as en los Centros 

Emergencia Mujer (años 2017-2018) según escenario, tipos de violencia sexual y sexo

(*) Supuesto vínculo de pareja o expareja.



Violencia sexual por 

parte de los 

integrantes  del grupo 

familiar 
(relación que tiene la presunta 

persona agresora con la victima)



(*) 2% sin datos

2%

98%

Mujer

Hombre

Presuntas personas agresoras de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes  menores de 14 años 

atendidos/as en los Centros Emergencia Mujer (años 2017-2018) según grupo de edad y sexo con 

vinculo relacional familiar

4 981 casos



1246 (25,3%)

1169 (23,5%)

991 (19,9%)

644 (12,9%)

230 (4,6%)

227 (4,6%)

211 (4,2%)

172 (3,5%)

45 (0,9%)

14 (0,3%)

8 (0,2%)

7 (0,1%)

6 (0,1%)

5 (0,1%)

3 (0,06%)

3 (0,06%)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Tío

Padrastro

Padre

Primo

Hermano

Abuelo

Otro familiar

Cuñado/a

Madre

Tía

Sobrino/a

Madrastra

Progenitor/a hermano/a

Abuela

Hermana

prima

Presuntas personas agresoras de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes  menores de 14 años 

atendidos/as en los Centros Emergencia Mujer (años 2017-2018) con vinculo relacional familiar

4 981 casos



Vínculo persona 

agresora

Víctima menor

de 12 años

Víctima

12-13 años
Total %

Padre 3 12 15 14%

Padrastro 12 25 37 34%

Tío 2 15 17 16%

Primo 1 10 11 10%

Cuñado 0 7 7 6%

Otro familiar 1 21 22 20%

Total 19 90 109 100%

Casos de niñas y adolescentes  mujeres  menores de 14 años atendidos/as en los Centros 

Emergencia Mujer (años 2017-2018) por violencia sexual por parte de un integrante del grupo 

familiar embarazadas al momento de la atención.

2.1%
de los

4 981 casos

con vinculo familiar



Grupo de edad Mujer Hombre Total %

6 – 8 años 6 2 8 17%

9 – 11 años 13 2 15 32%

12 – 13 años 23 1 24 51%

Total 42 5 47 100%

Principales 

agresores

Padre/madre32%

28% Padrastro/

madrastra

13% Tío/a

13% Primo/a

Casos de niñas y adolescentes  mujeres  menores de 14 años atendidos/as en los Centros 

Emergencia Mujer (años 2017-2018) por violencia sexual por parte de un integrante del grupo 

familiar, que tienen una discapacidad por edad y sexo

0.94%
de los

4 981 casos

refirieron 

discapacidad



Nivel educativo
0 – 2 

años 

3 – 5 

años

6 – 8 

años

9 – 11 

años

12 – 13 

años
Total %

Inicial 0 510 113 0 0 623 13%

Primaria 

Incompleta

0 17 964 1 308 492 2 781 56%

Primaria Completa 0 0 0 56 113 169 3%

Secundaria 

Incompleta

0 0 0 58 1 116 1 174 24%

No estudia 72 128 15 10 9 234 5%

Total 72 655 1 092 1 432 1 730 4 981 100%

Casos de niñas y adolescentes  mujeres  menores de 14 años atendidos/as en los Centros 

Emergencia Mujer (años 2017-2018) por violencia sexual según nivel educativo.



Modalidad de la

violencia sexual

Víctima
Total %

Mujer Hombre

Total 4 902 79 4 981 100,0%

Tocamientos 2 724 291 3 015 60.5%

Violación sexual 1 605 198 1 803 36.2%

Acoso sexual 55 1 56 1.1%

Ofensas al pudor 61 11 72 1.4%

Hostigamiento sexual 40 1 41 0.8%

Pornografía 19 9 28 0.6%

Explotación Sexual 2 0 2 0.0%

Otro Tipo de Violencia Sexual 235 42 277 5.6%

Respuesta múltiple

Caracterización de la violencia sexual y el riesgo de continuidad – Vínculo familiar

Presuntas personas agresoras de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes  menores de 14 años 

atendidos/as en los Centros Emergencia Mujer (años 2017-2018) según modalidad de  violencia sexual 

(vinculo relacional familiar) 

4 981 
casos



Primera vez; 
40,6%

Diario; 1,8%

Semanal; 5,4%

Quincenal; 1,5%

Mensual; 2,8%

Intermitente; 
47,9%

Recurrente; 59,4%

4 981 casos

Casos de niñas y adolescentes  mujeres  menores de 14 años atendidos/as en los Centros 

Emergencia Mujer (años 2017-2018) por violencia sexual por parte de un integrante del grupo 

familiar, según frecuencia de la violencia



En la niña, niño y adolescente En la presunta persona agresora

Vulnerabilidad                            (67,7%) Acceso a la víctima (38,4%)

Síndrome de indefensión           (18,8%) Abuso en el consumo de alcohol (10,6%)

Vivienda insegura

(material precario)                      (16,4%)

Padre negligente                            (9,5%)

Problemas de comportamiento  (11,6%) Pega a los hijos/as     (8,8%)

Casos de niñas y adolescentes  mujeres  menores de 14 años atendidos/as en los Centros 

Emergencia Mujer (años 2017-2018) por violencia sexual por parte de un integrante del grupo 

familiar, factores de riesgo de continuidad 



Violencia sexual por 

parte de agresores

sin vínculo relacional 

de pareja ni familiar
(relación que tiene la presunta 

persona agresora con la victima)



*: 10% sin datos

1%

99%

Presuntas personas agresoras de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes  menores de 14 años 

atendidos/as en los Centros Emergencia Mujer (años 2017-2018) según grupo de edad y sexo en los 

casos donde sin vinculo relacional de pareja ni familiar

4744
casos



Varón

1%

99%

Mujer

1659 (34,97%)

1291 (27,2%)

1030 (21,71%)

508 (10,71%)

152 (3,20%)

41 (0,86%)
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13 (0,27%)

12 (0,25%)

2 (0,04%)

2 (0,04%)
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Presuntas personas agresoras de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes  menores de 14 años 

atendidos/as en los Centros Emergencia Mujer (años 2017-2018) según sin vinculo relacional de pareja ni 

familiar

4744
casos



Tipos
Víctima

Total %
Mujer Hombre

Total 4101 643 4 744 100,0%

Tocamientos 38 2 442 2 480 52,3%

Violación sexual 11 1 774 1 785 37,6%

Acoso sexual 1 175 176 3,7%

Ofensas al pudor 1 80 81 1,7%

Trata con fines de explotación

sexual
10 8 18 0,4%

Pornografía 0 26 26 0,5%

Explotación Sexual 2 1 3 0,1%

Otro Tipo de Violencia Sexual 3 354 357 7,5%

Respuesta múltiple

Presuntas personas agresoras de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes  menores de 14 años 

atendidos/as en los Centros Emergencia Mujer (años 2017-2018) según modalidad de violencia sin 

vinculo relacional de pareja ni familiar

4744
casos

Caracterización de la violencia sexual y el riesgo de continuidad – Sin vinculo relacional de pareja ni familiar



Primera vez;
66%

Diario, 1%
Semanal, 3%

Quincenal, 1%

Mensual, 2%

Intermitente
27%

Recurrente
34%

Presuntas personas agresoras de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes  menores de 14 años 

atendidos/as en los Centros Emergencia Mujer (años 2017-2018) según frecuencia de la violencia sin 

vinculo relacional de pareja ni familiar

4744
casos



En la niña En la persona agresora

Vulnerabilidad                           (66,7%) Acceso al niño/a                         (38,9%)

Síndrome de indefensión          (16,6%) Abuso en el consumo de alcohol   (10,0%)

Vivienda insegura                      (14,7%) Consumo de drogas                         (6,7%)

Problemas de comportamiento  (11,8%) Realiza actos de violencia física, causa 

lesiones                                            (5,6%)

Presenta aislamiento                  (6,7%) Tiene intensión de causar lesiones  (4,2%)

Presuntas personas agresoras de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes  menores de 14 años 

atendidos/as en los Centros Emergencia Mujer (años 2017-2018) según factores de riesgo de continuidad 

sin vinculo relacional de pareja ni familiar



Vínculo persona 

agresora

Víctima menor

de 12 años

Víctima

12-13 años
Total %

Vecino 3 49 52 39%

Docente 0 1 1 1%

Compañero de estudios 0 2 2 2%

Habita en el mismo hogar 0 3 3 2%

Desconocido 1 27 28 21%

Otro 2 45 47 35%

Total 6 127 133 100%

2.8%
de los

4 744 casos

por parte de un 

tercero sin vínculo 

familiar

Casos de niñas y adolescentes  mujeres  menores de 14 años atendidos/as en los Centros 

Emergencia Mujer (años 2017-2018) por violencia sexual sin vinculo relacional de pareja ni 

familiar embarazadas al momento de la atención



Grupo de 

edad
Mujer Hombre Total %

6 – 8 años 3 2 5 7%

9 – 11 años 20 5 25 34%

12 – 13 años 40 3 43 59%

Total 63 10 73 100%

Principales 

agresores

Vecino/a38%

23% Desconocido/a

10% Compañero/a 

de estudio

7% Docente

Casos de niñas y adolescentes  mujeres  menores de 14 años atendidos/as en los Centros 

Emergencia Mujer (años 2017-2018) por violencia sexual sin vinculo relacional de pareja ni 

familiar, que tienen una discapacidad por edad y sexo

1.5%
de los

4 744 casos

refirieron 

discapacidad



Nivel educativo
0 – 2 

años 

3 – 5 

años

6 – 8 

años

9 – 11 

años

12 – 13 

años
Total %

Inicial 0 390 92 2 0 484 10%

Primaria Incompleta 0 7 862 1 221 557 2 647 56%

Primaria Completa 0 0 0 50 127 177 4%

Secundaria Incompleta 0 0 0 43 1269 1 312 28%

Sin nivel 25 65 14 10 10 124 2%

Total 25 462 968 1 326 1 963 4 744 100%

Casos de niñas y adolescentes  mujeres  menores de 14 años atendidos/as en los Centros 

Emergencia Mujer (años 2017-2018) por violencia sexual según nivel educativo



Violencia sexual por parte 

de la pareja o expareja

(relación que tiene la presunta 

persona agresora con la victima)



Varón

1%

99%

Mujer

71 (78,9%)

18 (20,0%)

1 (1,1%)

0 20 40 60 80 100

Enamorado

Ex enamorado

Enamorada

Perfil de la presunta persona agresora en el escenario de violencia sexual – Vinculo de pareja

90 

casos



Características de la

violencia sexual

Víctima
Total %

Mujer Hombre

Total 89 1 90 100,0%

Tocamientos 6 1 7 7,8%

Violación sexual 81 0 81 90,0%

Acoso sexual 1 0 1 1,1%

Otro Tipo de Violencia Sexual 4 0 4 4,4%

Primera vez; 
51%

Semanal;5%

Quincenal;2%

Intermitente
42%

Recurrente
49%

Frecuencia de la agresión vinculo de pareja

Factores de riesgo de continuidad 

Respuesta múltiple

En la víctima En la persona agresora

Vulnerabilidad                           (57,8%) Acceso a la niña                           (38,9%)

Problemas de comportamiento (26,7%) Abuso en el consumo de alcohol  (10,0%)

Resta importancia a las agresiones                                    

(16,4%)

Consumo de drogas                       (6,7%)

Dependencia emocional de la persona 

agresora                                    (17,8%)

Realiza actos de violencia física     (5,6%)

Caracterización de la violencia sexual y el riesgo de continuidad – Vinculo de pareja



Grupo de edad

(Vínculo persona agresora)

Víctima

12-13 años
%

Enamorado (15 – 17 años) 3 14%

Ex enamorado (15 – 17 años) 1 5%

Enamorado (18 – 29 años) 12 57%

Ex enamorado (18 – 29 años) 2 9%

Ex enamorado (30 – 59 años) 2 10%

Enamorado (sin datos) 1 5%

Total 21 100%

Víctimas embarazadas al momento de la denuncia – Vinculo de pareja

23%
de los

90 casos



Factor de riesgo de la presunta 

persona agresora
Amenaza de 

muerte

AislamientoSin 

vinculo 

relacional

Vinculo 

relacional 

familiar

Adolescentes 

12 – 14 años

que cometieron 

violencia sexual

Conducta violenta 

con manifestaciones 

de crueldad

Área 

rural

Área 

urbana

Amenaza de 

muerte

Aislamiento

Sin 

vinculo 

familiar

Vinculo 

relacional 

familiar

Factor ser 

mujer

Victima

6 – 8 años

Factor de riesgo 

presente en la 

presunta persona 

agresora

Factor de riesgo de la presunta 

persona agresora

Factor de riesgo de la victima

Factor de riesgo de la victima

0,57

Probabilidad 

de ocurrencia

0,77

Probabilidad 

de ocurrencia

0,43

Probabilidad 

de ocurrencia

Modelo predictivo: Riesgo de repetición violencia sexual de los presuntas personas 

agresoras de 12 a 14 años

Nota metodológica: Para este modelo se consideraron las variables factores de riesgo de la presunta persona agresora y la víctima, así como las

variables edad y sexo de la víctimas y edad del agresor, nivel de riesgo, zona geográfica y vinculo relacional (59 variables)



Conclusiones

• Hay evidencia de violencia sexual en víctimas menores de 2 años.

• Hay evidencia de violación sexual por parte de la pareja adolescente.

• Las presuntas personas agresoras son principalmente varones, aunque también

hay mujeres en calidad de familiares y no familiares.

• Los escenarios de violencia sexual por orden de magnitud son: violencia sexual

intrafamiliar, violencia sexual por terceros, violencia sexual por parte de la pareja.

• La vulnerabilidad de la víctima y la facilidad del acceso a ella, figuran como el

principal factor de riesgo.

• Se encontró mayor probabilidad de continuidad en el grupo de presuntas

personas agresores adolescentes de 12 a 14 años.



- Caracterización de la violencia contra personas adultas mayores en el 

entorno familiar.

- Violencia económica y patrimonial hacia las mujeres y los niños, niñas y 

adolescentes.

- Violencia familiar a personas con discapacidad.

- Violencia familiar y sexual contra mujeres migrantes.

- Violencia y las Tecnologías de la información y comunicación – TIC.

- Violencia simbólica hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

- Violencia familiar y sexual hacia mujeres rurales e indígenas.

- Violencia sexual incestuoso y embarazo.

- Perfiles de los agresores en violencia familiar.

Otros estudios a realizar 2019



Muchas gracias

www.observatorioviolencia.pe

observatorioviolencia@mimp.gob.pe

http://www.observatorioviolencia.pe/



