
 

 

Información de la fuente 

Fuente: Indicadores de Violencia Familiar y de Género. 

Organismos responsables: Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la 

Violencia de Género, del Ministerio de Igualdad, y Portal Estadístico de Criminalidad, del 

Ministerio del Interior respectivamente.  

Período: desde 2003 

Fecha de referencia: anual. 

 

Contenido 

El Portal Estadístico contra la Violencia de Género proporciona series anuales y balances 

trimestrales de los principales indicadores sobre los casos de violencia familiar y de 

género. Con la misma periodicidad el Portal Estadístico de Criminalidad ofrece 

información sobre hechos conocidos, esclarecidos, detenciones e investigados, 

victimizaciones en general y por violencia de género o en el ámbito familiar, 

cibercriminalidad, delitos de odio y contra la propiedad industrial e intelectual (ver Tabla 

1). 

Notas 

- Todas las variables utilizadas provienen del Portal Estadístico contra la Violencia 

de Género, excepto las variables “Malos tratos en el ámbito familiar” que 

provienen de Portal Estadístico de Criminalidad (ver Tabla 1). 

- El Portal Estadístico contra la Violencia de Género ofrece información desde 

2003 y el Portal Estadístico de Criminalidad desde 2010. 

- Sin embargo, no todas las variables están disponibles todos los años. 

- El total de España de las variables “Malos tratos en el ámbito familiar” no incluyen 

los casos registrados en el extranjero. 

- Estas mismas variables sí que incluye los casos en que los que se desconoce la 

provincia o CCAA.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Variables e indicadores que se representan  

 

Escala territorial 
 

Provincia 
Comunidad Autónoma 
España 

Malos tratos en el ámbito familiar Malos tratos 
Malos tratos por 100 mil habitantes 
Malos tratos habituales 
Malos tratos habituales por 100 mil habitantes 

Malos tratos en el ámbito familiar Malos tratos 
Malos tratos por 100 mil habitantes 
Malos tratos habituales 
Malos tratos habituales por 100 mil habitantes 

Llamada de violencia de género al 
016 según la persona que realiza la 
llamada 

Total llamadas 
Usuarias 
Familiares/ Personas allegadas 
Otros 
Llamadas por 100 mil mujeres mayores de 14 
años 

Denuncias de violencia de género Total denuncias 
Denuncias por 100 mil mujeres mayores de 14 
años 

Dispositivos electrónicos de 
seguimiento activos a 31 de 
diciembre 

Dispositivos 
Dispositivos por 1 millón de mujeres de más de 
14 años 

Órdenes de protección Total órdenes de protección 
Órdenes por 100 mil de mujeres mayores de 14 
años 

Renta activa de inserción Total perceptoras 
Perceptoras por 100 mil mujeres mayores de 14 
años 

 

 

 


