N° 07 - 2020

CARTILLA ESTADÍSTICA
16 de marzo al 31 de octubre 2020
ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL

I.

Cifras de Violencia
(durante aislamiento social)

Cobertura de los servicios del Programa Nacional AURORA
A través de la Resolución de la Dirección
Ejecutiva N° 20-2020-MIMP-AURORA-DE, se
identificó y declaro servicios esenciales de
atención de la violencia contra las mujeres e
integrantes del grupo familiar, a fin de ampliar la
cobertura en la intervención de los casos a nivel
nacional; en ese sentido, del 16 de marzo al 31
de octubre el Programa Nacional Aurora ha
implementado los siguientes servicios esenciales
a nivel nacional, con presencia en el 100% de
los departamentos del País.
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II.

Casos de violencia atendidos por el Equipo Itinerante de Urgencia/1

Del 17 de marzo al 31 de
octubre 2020, se
han
atendido 18,778 casos de
violencia contra las mujeres y
los integrantes del grupo
familiar por los Equipos
Itinerantes de Urgencia (EIU),
de los cuales 16,223 (86,4%)
casos
corresponden
a
mujeres y 2,555 (13,6%)
casos a hombres.
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/1 El Equipo Itinerante de Urgencia presta servicios a partir del 17 de marzo de 2020.
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2.1 Casos según Grupos de Edad
Niños, niñas y adolescentes (0 a 17 años)
Entre el 17 de marzo al 31 de octubre 2020 se han atendido 5,982 casos de violencia contra niños,
niñas y adolescentes, de los cuales 4,177 (69.8%) casos corresponden a mujeres y 1,805 (30.2%) casos
a hombres.
Personas adultas (18 a 59 años)
Entre el 17 de marzo al 31 de octubre 2020 se han atendido 11,730 casos de violencia contra personas
adultas, de los cuales 11,266 (96.0%) casos corresponden a mujeres y 464 (4.0%) casos a hombres.
Personas adultas mayores (60 a más años)
Entre el 17 de marzo al 31 de octubre 2020 se han atendido 1,066 casos de violencia contra personas
adultas mayores, de los cuales 780 (73.2%) casos corresponden a mujeres y 286 (26.8%) casos a
hombres.

2.2 Casos según Tipo de Violencia
Violencia Económica o Patrimonial
Entre el 17 de marzo al 31 de octubre 2020 se han atendido 53 casos de violencia económica o
patrimonial, de los cuales 39 (73.6%) casos corresponden a mujeres y 14 (26.4%) a hombres.
Violencia Psicológica
Entre el 17 de marzo al 31 de octubre 2020 se han atendido 7,420 casos de violencia psicológica,
de los cuales 6,113 (82.4%) casos corresponden a mujeres y 1,307 (17.6%) a hombres.
Violencia Física
Entre el 17 de marzo al 31 de octubre 2020 se han atendido 8,564 casos de violencia física, de los
cuales 7,488 (87.4%) casos corresponden a mujeres y 1,076 (12.6%) a hombres.
Violencia Sexual
Entre el 17 de marzo al 31 de octubre 2020 se han atendido 2,741 casos de violencia sexual, de
los cuales 2,583 (94.2%) casos corresponden a mujeres y 158 (5.8%) a hombres.

2.3 Casos de Violencia Sexual y Violación Sexual

Violencia Sexual
De los 2,741 casos de violencia sexual atendidos por el Equipo Itinerante de Urgencia entre el 17 de marzo
al 31 de octubre 2020, 1,420 casos corresponden a Violación Sexual, 1,007 casos corresponden a Actos
Contra el Pudor, 104 casos corresponden a Hostigamiento Sexual, 72 casos corresponden a Acoso Sexual
en Espacios Públicos, 9 casos corresponden a Pornografía, 9 casos corresponden a Trata con Fines de
Explotación Sexual, y 297 casos corresponden a Otros Tipos de Violencia Sexual.
Nota: Es necesario precisar que estos datos son de respuesta múltiple, por lo que un caso puede contar con
varias características o manifestaciones de la violencia sexual.
Violación Sexual
De los 1,420 casos de violación sexual atendidos por el Equipo Itinerante de Urgencia entre el 17 de marzo
al 31 de octubre 2020, 1,032 (72.7%) casos corresponden a Niños, Niñas y Adolescentes, 379 (26.7%)
corresponden a personas adultas y 9 (0.6%) caso corresponde a una persona adulta mayor.
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III.

Acciones Preventivas Promocionales realizados por los CEM

Entre el 16 de marzo al 31 de
octubre 2020, se han logrado
informar a nivel nacional un
total de 452,186 personas
en relación a temas frente a la
violencia contra las mujeres,
los integrantes del grupo
familiar y personas afectadas
por violencia sexual.
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3.1 Acciones preventivas promocionales según Línea de Acción
De las 45,252 acciones preventivas promocionales entre el 16 de marzo al 31 de octubre 2020, 695 (1.5%)
son de articulación interinstitucional y comunitaria, 4,829 (10.7%) son de trabajo con hombres, 24
(0.1%) son de acciones de incidencia con autoridades, 3,428 (7.6%) son de acciones de
sensibilización de la campaña adultos, 13,815 (30.5%) son de acciones de comunicación para el
cambio de comportamiento, 942 (2.1%) son de acciones de movilización masiva, artísticas,
culturales y edu-entretenimiento, 7,246 (16.0%) son de prevención en la comunidad educativa, 2,682
(5.9%) son de empoderamiento económico, 2,247 (5.0%) son de fortalecimiento organizacional
comunitario, 3,639 (8.0%) son de desarrollo de capacidades, 4,544 (10.0%) son de fortalecimiento de
habilidades de decisión, 1,157 (2.6%), son de acciones socio educativas "QSVMD" y 4 (0.01%) son
de estrategia preventiva en Tambos.

3.2 Personas informadas según Grupos de Edad
Niños, niñas y adolescentes (0 a 17 años)
Entre el 16 de marzo al 31 de octubre 2020 se han informado a 54,944 niños, niñas y adolescentes,
de los cuales 30,877 (56.2%) son mujeres y 24,067 (43.8%) son hombres.

Personas jóvenes y adultas (18 a 59 años)
Entre el 16 de marzo al 31 de octubre 2020 se han informado a 390,465 personas jóvenes y adultas,
de los cuales 198,859 (50.9%) son mujeres y 191,606 (49.1%) son hombres.

Personas adultas mayores (60 a más años)
Entre el 16 de marzo al 31 de octubre 2020 se han informado a 6,777 personas adultas mayores, de
los cuales 4,518 (66.7%) son mujeres y 2,259 (33.3%) son hombres.

3.3 Participantes en los procesos sostenidos
Entre el 16 de marzo al 31 de octubre 2020 se han registrado 10 personas que concluyeron procesos
sostenidos de la línea de acción “Fortalecimiento organizacional comunitario”, 480 personas que
concluyeron procesos sostenidos de la línea de acción “Empoderamiento económico”, 823 personas que
concluyeron procesos sostenidos de la línea de acción “Fortalecimiento de habilidades de decisión” y
1,351 personas que concluyeron procesos sostenidos de la línea de acción “Acciones socio educativas
QSVMD”.
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IV.

Casos de Víctimas de Feminicidio/1 y Tentativa de Feminicidio

Entre el 16 de marzo al 31 de octubre 2020,
a través de los servicios del Programa
Nacional AURORA se reportaron:

75

Casos de víctimas con
características de feminicidio.

Entre el 16 de marzo al 31 de octubre 2020, a
través de los servicios del Programa Nacional
AURORA (EIU, SAU y CEM) se reportaron:

165

Casos de tentativa de
feminicidio.

Los casos de víctimas con características de feminicidio tienen mayor incidencia en
los siguientes departamentos:
Lima Metropolitana con 12 casos, Ayacucho con 7 casos, Huánuco con 6 casos
Arequipa, Puno con 5 casos cada uno, Junín, Piura, con 4 casos cada uno, Apurímac,
Callao, Cusco, La Libertad, Lima Provincia, con 3 casos cada uno Cajamarca,
Loreto, Madre de Dios, Tumbes, Ucayali, con 2 casos cada uno, y Amazonas,
Ancash, Huancavelica, Lambayeque, Ica, Pasco, Tacna con 1 caso cada uno.
Los casos de tentativa de feminicidio tienen mayor incidencia en los siguientes
departamentos:
Lima Metropolitana con 36 casos, Ica, Lima Provincia con 11 casos cada uno,
Ancash con 10 casos, Junín, Cusco con 9 casos cada uno, Arequipa, Cajamarca, La
Libertad, con 7 casos cada uno, Ayacucho, Tumbes con 6 casos cada uno, Apurímac,
Callao, Huánuco, San Martin con 5 casos cada uno, Amazonas, Pasco, Piura, Puno
con 4 casos cada uno, Lambayeque con 3 casos, Huancavelica, Tacna, Ucayali con
2 casos cada uno y Loreto con 1 caso.
/1 El Programa Nacional AURORA registra casos con características de Feminicidio

V.

Línea 100
Entre el 16 de marzo al 31 de octubre 2020, se atendieron 165,217 llamadas
telefónicas a través de la Línea 100 informando hechos de violencia contra las mujeres,
integrantes del grupo familiar y violencia sexual, donde el 79% de las llamadas
informaron que la víctima es una mujer, y el 21% de las llamadas informaron que la
víctima es un hombre.

VI.

Servicio de Atención Urgente (SAU)

Entre el 16 de marzo al 31 de octubre 2020, se atendieron 3,730 casos a través de los Servicios de
Atención Urgente, los cuales según Sede se tiene al SAU Lima (1,540 casos), SAU La Libertad (281 casos),
SAU Huánuco (391 casos), SAU Puno (286 casos), SAU Ayacucho (333 casos), SAU Arequipa (339
casos), SAU Cusco (409 casos) y SAU Madre de Dios (151 casos).
De total de estos casos el 0.4% fue por violencia económica o patrimonial, el 32.8% por violencia
psicológica, el 41.0% por violencia física y el 25.8% por violencia sexual.

VII.

Estrategia Rural

Entre el 16 de marzo al 31 de octubre 2020, se derivaron 1,279 casos de violencia contra las mujeres,
integrantes del grupo familiar y violencia sexual, al sistema local de atención y protección en zona rural.
Del total de estos casos, 46 (3.6%) fueron violencia económica o patrimonial, 500 (39.1%) fueron por
violencia psicológica, 556 (43.5%) fueron por violencia física y 177 (13.8%) por violencia sexual.
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VIII.

Casos de violencia atendidos en los CEM 2/

Entre julio a octubre 2020, se han
atendido 35,603 casos de
violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar en
los CEM, de los cuales 30,215
(84.9%) casos corresponden a
mujeres y 5,388 (15.1%) casos a
hombres.
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2/ Los CEM no se encontraban operativo durante el Estado de Emergencia Nacional, a partir del mes de julio algunos
CEM reanudan sus labores de manera presencial.

8.1 Casos según Grupos de Edad
Niños, niñas y adolescentes (0 a 17 años)
Entre julio a octubre 2020 se han atendido 11,819 casos de violencia contra niños, niñas y
adolescentes, de los cuales 8,015 (67.8%) casos corresponden a mujeres y 3,804 (32.2%) casos
a hombres.
Personas adultas (18 a 59 años)
Entre julio a octubre 2020 se han atendido 21,150 casos de violencia contra personas adultas, de
los cuales 20,309 (96.0%) casos corresponden a mujeres y 841 (4.0%) casos a hombres.
Personas adultas mayores (60 a más años)
Entre julio a octubre 2020 se han atendido 2,634 casos de violencia contra personas adultas
mayores, de los cuales 1,891 (71.8%) casos corresponden a mujeres y 743 (28.2%) casos a
hombres.

8.2 Casos según Tipo de Violencia
Violencia Económica o Patrimonial
Entre julio a octubre 2020 se han atendido 140 casos de violencia económica o patrimonial, de
los cuales 105 (75.0%) casos corresponden a mujeres y 35 (25.0%) a hombres.
Violencia Psicológica
Entre julio a octubre 2020 se han atendido 17,045 casos de violencia psicológica, de los cuales
14,059 (82.5%) casos corresponden a mujeres y 2,986 (17.5%) a hombres.
Violencia Física
Entre julio a octubre 2020 se han atendido 13,360 casos de violencia física, de los cuales 11,346
(84.9%) casos corresponden a mujeres y 2,014 (15.1%) a hombres.
Violencia Sexual
Entre julio a octubre 2020 se han atendido 5,058 casos de violencia sexual, de los cuales 4,705
(93.0%) casos corresponden a mujeres y 353 (7.0%) a hombres.
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