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CUESTIONARIO  

 ALCANCE DE LA ATENCIÓN A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES (PARA RELLENAR A FIN DE AÑO) 

 

Caso nuevo:  Caso abierto, en el año natural en curso, a una usuaria que es atendida 
por enfrentar violencia contra las mujeres; si esta mujer hubiera sido atendida por 
otros motivos se reconocerá como caso nuevo una vez se conozca que está 
enfrentando violencia contra las mujeres. 

 

De estos casos nuevos se rellena la siguiente información1: 

 
- 01- Relación con la persona agresora 
- 02- Edad víctima 
- 03- Hijos/as y menores a cargo 
- 04- Personas adultas dependientes 
- 05- Municipio de residencia y Empadronamiento 
- 06- Nacionalidad y País de nacimiento 
 
 
 
Con esta información recogida se rellenaría el sigu iente cuestionario en la 
herramienta informática que Emakunde facilitará.  
 
La recogida de datos se realizará estructurada por : 

• CAPV 
• territorio histórico  
• ayuntamiento  
• servicios prestados por la entidad (atención psicol ógica, atención 

jurídica, recursos de acogida, otros)  
• relación con la persona agresora  

                                                 
1 En los sistemas de atención que recojan datos no exclusivos de mujeres víctimas de violencia 
se registrarán estas variable a efectos técnicos  

Sexo Víctima  
Sexo persona Agresora  
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A) DATOS SOBRE CASOS NUEVOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE MA LTRATO 

POR PARTE DE SU PAREJA Y EXPAREJA HOMBRE  
 

01-CASOS NUEVOS POR RELACIÓN CON LA PERSONA AGRESOR A  
 
Nº Cónyuge/ Pareja de hecho/ Pareja/ Noviazgo ó Excónyuge/ Expareja de hecho/ 
Expareja/Exnovio: ____________ 

Nº Cónyuge/ Pareja de hecho/ Pareja/Noviazgo: ________________ 
Nº Excónyuge/ Expareja de hecho/ Expareja/Exnovio: ______________ 

 
02- CASOS NUEVOS POR EDAD DE LA VÍCTIMA  

 
Nº de menores de 14 años: __________________ 
Nº de 14 años a 17 años: ____________________ 
Nº de 18 años a 20 años: ____________________ 
Nº de 21 años a 30 años: ____________________ 
Nº de 31 años a 40 años: ____________________ 
Nº de 41 años a 50 años: ____________________ 
Nº de 51 años a 64 años: ____________________ 
Nº de 65 o más años: _______________________ 
 
03- CASOS NUEVOS CON HIJOS E HIJAS Y MENORES A CARG O 
 
Nº de mujeres con hijos y/o hijas y/o menores a cargo: ____________  

 
Nº de menores de edad: ______________ 

Nº de niños menores de edad: ____________ 
Nº de niñas menores de edad: ____________ 

 
Nº de hijos/hijas mayores de edad convivientes: ____________   

Nº de hijos mayores de edad convivientes: ____________ 
Nº de hijas mayores de edad convivientes: ____________ 
 

 
04- CASOS NUEVOS CON PERSONAS ADULTAS DEPENDIENTES  

 
Nº de mujeres con personas adultas a cargo: __________________ 
 
Nº de personas dependientes:___________ 

Nº de mujeres: ___________ 
Nº de hombres: __________ 
 

Tipo de relación con los y las personas adultas dependientes: 
Nº de ascendientes: ___________ 
Nº de descendientes: __________ 
Nº de otros familiares: ___________ 
Nº de otros: _________________ 
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05- CASOS NUEVOS POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA/EMPADR ONAMIENTO 
 

Nº de mujeres por municipio de residencia:_____________(Eustat) 
 
Nº de mujeres CON empadronamiento: _________________ 
 Número de mujeres por municipio de empadronamiento:____________(Eustat) 
Nº de mujeres SIN empadronamiento: ___________________ 
 
06- CASOS NUEVOS POR NACIONALIDAD Y PAÍS DE NACIMIE NTO 
 
Nº de mujeres con nacionalidad española: ________________ 
Nº de mujeres con nacionalidad extranjera: _________________ 
 Nº de mujeres extranjeras por nacionalidad:_______________(Eustat) 
Nº de mujeres apátridas: _________________ 
Nº de mujeres por país de nacimiento:________________(Eustat) 
 
Los siguientes indicadores responden a la informaci ón de la ficha de alcance más 
extensa. Se rellenarían aquellos de los que se haya  recogido información en la ficha de 
información de cada caso. 

 AC.I.II.01- CASOS NUEVOS POR CONVIVENCIA CON LA PERSONA AGRESORA 
 
Nº de mujeres que conviven  con la persona que ejerce violencia sobre 
ella:________________ 

 
 AC.I.II.02-CASOS NUEVOS Y EXISTENCIA DE DENUNCIA  

 
Nº de casos nuevos en los que la persona agresora ha sido 
denunciada :________________ 

Nº de casos en los que el proceso judicial está abierto:________________ 
Nº de casos en los que el proceso judicial ha finalizado:________________ 
 
 AC.I.II.03- CASOS NUEVOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: ORDEN DE PROTECCIÓN, MEDIDAS JUDICIALES CIVILES Y/O PENALES Y MEDIDAS POLICIALES. 

 
Nº de casos nuevos de mujeres en los que se ha solicitado una Orden de 
Protección :________________ 

Nº de casos en los que se ha concedido:________________ 
Nº de casos en los que se ha denegado:________________ 
 

Nº de casos nuevos de mujeres en los que se no  se ha solicitado  una Orden de 
Protección :________________ 
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AC.II.P.01-CASOS NUEVOS E INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS  
Nº de mujeres que disponen  de ingresos propios:________________ 
Nº de mujeres que no  disponen de ingresos propios:________________ 

 AC.II.01- CASOS NUEVOS Y OCUPACIÓN 
 
Nº de mujeres: 

Ocupadas:________________ 
Paradas:________________ 
Inactivas:________________ 

 
AC.II.02- CASOS NUEVOS Y NIVEL DE ESTUDIOS 
 

Nº de mujeres: 
Analfabetas o analfabetas funcionales:________________ 
Sin estudios:________________ 
Con estudios primarios:________________ 
Con estudios profesionales:________________ 
Con estudios secundarios:________________ 
Con estudios superiores:________________ 

 
 AC.II.03- CASOS NUEVOS Y RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA  

 
Nº de mujeres. 

Con vivienda en propiedad:________________ 
Con vivienda en alquiler:________________ 
En hospedaje o pupilaje:________________ 
Alojadas en pensiones:________________ 
En situación precaria en relación a la vivienda:________________ 

 
 AC.II.04- CASOS NUEVOS Y TIPO DE MALTRATO: FÍSICO, PSICOLÓGICO, SEXUAL Y ECONÓMICO  

 
Nº de mujeres con problemática de: 

Maltrato físico:_______ 
Maltrato psicológico:_______ 
Violencia sexual:_______ 
Maltrato económico:_______ 

 
Nº de mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato durante el embarazo  :_______ 
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 AC.II.05- CASOS NUEVOS Y DURACIÓN DEL MALTRATO  
 
Nº de mujeres cuya duración del maltrato es: 

Menor a un año:_______ 
Entre 1 y menos de 5 años:_______ 
Entre 5 y 10 años:_______ 
Mayor a 10 años:_______ 

 AC.II.06- CASOS NUEVOS Y DISCAPACIDAD 
 
Nº de mujeres con discapacidad  certificada :_______ 

Nº de mujeres con discapacidad física certificada:_______ 
Nº de mujeres con discapacidad sensorial certificada:_______ 
Nº de mujeres con discapacidad psíquica certificada:_______ 
Nº de mujeres con discapacidad intelectual o mental certificada:_______ 

Nº de mujeres con discapacidad sin certificar :_______ 
Nº de mujeres con discapacidad física sin certificar:_______ 
Nº de mujeres con discapacidad sensorial sin certificar:_______ 
Nº de mujeres con discapacidad psíquica sin certificar:_______ 
Nº de mujeres con discapacidad intelectual o mental sin certificar:_______ 

 

 AC.II.07-CASOS NUEVOS Y  ADICCIONES  
  
Nº de mujeres que presentan adicciones:_______ 

Nº de mujeres que presentan drogodependencia:_______ 
Nº de mujeres que presentan otro tipo de adicciones:_______ 

 
 C.II.08- CASOS NUEVOS Y CONOCIMIENTO DEL IDIOMA 

 
Nº de mujeres sin conocimiento suficiente o adecuado de ambos idiomas oficiales de 
la CAPV:_______ 
Nº de mujeres que desconocen ambos idiomas oficiales:_______ 

 AC.II.09- CASOS NUEVOS Y SITUACIÓN ADMINISTRATIVA  
 

Nº de mujeres extranjeras que no cuentan con autorización de residencia:_______ 
 

Nº de mujeres extranjeras que no cuentan con autorización de trabajo:_______ 
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B) DATOS SOBRE CASOS NUEVOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CUYO AGRESOR ES HOMBRE  
 

01-CASOS NUEVOS POR RELACIÓN CON LA PERSONA AGRESOR A  
 

Nº Familiares: Ascendiente/Descendiente u otro tipo de familiar: ______________ 
Nº Ascendiente  (Padre/ Abuelo): ______________ 
Nº Descendiente (Hijo/ Nieto): ______________ 
Nº Otros familiares, especificar: _______________ 

 
02- CASOS NUEVOS POR EDAD DE LA VÍCTIMA  

 
Nº de menores de 14 años: ____________________ 
Nº de 14 años a 17 años: ___________________ 
Nº de 18 años a 20 años: ____________________ 
Nº de 21 años a 30 años: ____________________ 
Nº de 31 años a 40 años: ____________________ 
Nº de 41 años a 50 años: ____________________ 
Nº de 51 años a 64 años: ____________________ 
Nº de 65 o más años: ____________________ 
 
03- CASOS NUEVOS CON HIJOS E HIJAS Y MENORES A CARG O 
 
Nº de mujeres con hijos y/o hijas y/o menores a cargo: ____________  

 
Nº de menores de edad: ______________ 

Nº de niños menores de edad: ____________ 
Nº de niñas menores de edad: ____________ 

 
Nº de hijos/hijas mayores de edad convivientes: ____________   

Nº de hijos mayores de edad convivientes: ____________ 
Nº de hijas mayores de edad convivientes: ____________ 

 
04- CASOS NUEVOS CON PERSONAS ADULTAS DEPENDIENTES  

 
Nº de mujeres con personas adultas a cargo: __________________ 
 
Nº de personas dependientes:__________ 

Nº de mujeres: ___________ 
Nº úmero de hombres: __________ 
 

Tipo de relación con los y las personas adultas dependientes: 
Nº de ascendientes: ___________ 
Nº de descendientes: __________ 
Nº de otros familiares: ___________ 
Nº de otros: _________________ 
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05- CASOS NUEVOS POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA/EMPADR ONAMIENTO 
 

 
Nº de mujeres por municipio de residencia:_____________(Eustat) 
 
Nº de mujeres CON empadronamiento: _________________ 
 Número de mujeres por municipio de empadronamiento:____________(Eustat) 
Nº de mujeres SIN empadronamiento: ___________________ 
 
 
06- CASOS NUEVOS POR NACIONALIDAD Y PAÍS DE NACIMIE NTO 
 
Nº de mujeres con nacionalidad española: ________________ 
Nº de mujeres con nacionalidad extranjera: _________________ 
 Nº de mujeres extranjeras por nacionalidad:_______________(Eustat) 
Nº de mujeres apátridas: _________________ 
Nº de mujeres por país de nacimiento:________________(Eustat) 
 
 
Los siguientes indicadores responden a la informaci ón de la ficha de alcance más 
extensa. Se rellenarían aquellos de los que se haya  recogido información en la ficha de 
información de cada caso. 

 AC.I.II.01- CASOS NUEVOS POR CONVIVENCIA CON LA PERSONA AGRESORA 
 
Nº de mujeres que conviven  con la persona que ejerce violencia sobre 
ella:________________ 

 AC.I.II.02-CASOS NUEVOS Y EXISTENCIA DE DENUNCIA  
 

Nº de casos nuevos en los que la persona agresora ha sido 
denunciada :________________ 

Nº de casos en los que el proceso judicial está abierto :________________ 
Nº de casos en los que el proceso judicial ha finalizado :________________ 
 
 AC.I.II.03- CASOS NUEVOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: ORDEN DE PROTECCIÓN, MEDIDAS JUDICIALES CIVILES Y/O PENALES Y MEDIDAS POLICIALES. 

 
Nº de casos nuevos de mujeres en los que se ha solicitado una Orden de 
Protección :________________ 

Nº de casos en los que se ha concedido:________________ 
Nº de casos en los que se ha denegado:________________ 
 

Nº de casos nuevos de mujeres en los que se no  se ha solicitado  una Orden de 
Protección :________________ 
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AC.II.P.01-CASOS NUEVOS E INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS  
Nº de mujeres que disponen  de ingresos propios:________________ 
Nº de mujeres que no  disponen de ingresos propios:________________ 

 AC.II.01- CASOS NUEVOS Y OCUPACIÓN 
 
Nº de mujeres: 

Ocupadas:________________ 
Paradas:________________ 
Inactivas:________________ 

 
AC.II.02- CASOS NUEVOS Y NIVEL DE ESTUDIOS 
 

Nº de mujeres: 
Analfabetas o analfabetas funcionales:________________ 
Sin estudios:________________ 
Con estudios primarios:________________ 
Con estudios profesionales:________________ 
Con estudios secundarios:________________ 
Con estudios superiores:________________ 

 
 AC.II.03- CASOS NUEVOS Y RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA  

 
Nº de mujeres. 

Con vivienda en propiedad:________________ 
Con vivienda en alquiler:________________ 
En hospedaje o pupilaje:________________ 
Alojadas en pensiones:________________ 
En situación precaria en relación a la vivienda:________________ 

 
 AC.II.04- CASOS NUEVOS Y TIPO DE MALTRATO: FÍSICO, PSICOLÓGICO, SEXUAL Y ECONÓMICO  

 
Nº de mujeres con problemática de: 

Maltrato físico:_______ 
Maltrato psicológico:_______ 
Violencia sexual:_______ 
Maltrato económico:_______ 

 
Nº de mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato durante el embarazo  :_______ 
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 AC.II.05- CASOS NUEVOS Y DURACIÓN DEL MALTRATO  
 
Nº de mujeres cuya duración del maltrato es: 

Menor a un año:_______ 
Entre 1 y menos de 5 años:_______ 
Entre 5 y 10 años:_______ 
Mayor a 10 años:_______ 

 AC.II.06- CASOS NUEVOS Y DISCAPACIDAD 
 
Nº de mujeres con discapacidad  certificada :_______ 

Nº de mujeres con discapacidad física certificada:_______ 
Nº de mujeres con discapacidad sensorial certificada:_______ 
Nº de mujeres con discapacidad psíquica certificada:_______ 
Nº de mujeres con discapacidad intelectual o mental certificada:_______ 

Nº de mujeres con discapacidad sin certificar :_______ 
Nº de mujeres con discapacidad física sin certificar:_______ 
Nº de mujeres con discapacidad sensorial sin certificar:_______ 
Nº de mujeres con discapacidad psíquica sin certificar:_______ 
Nº de mujeres con discapacidad intelectual o mental sin certificar:_______ 

 AC.II.07-CASOS NUEVOS Y  ADICCIONES  
  
Nº de mujeres que presentan adicciones:_______ 

Nº de mujeres que presentan drogodependencia:_______ 
Nº de mujeres que presentan otro tipo de adicciones:_______ 

 C.II.08- CASOS NUEVOS Y CONOCIMIENTO DEL IDIOMA 
 
Nº de mujeres sin conocimiento suficiente o adecuado de ambos idiomas oficiales de 
la CAPV:_______ 
Nº de mujeres que desconocen ambos idiomas oficiales:_______ 

 AC.II.09- CASOS NUEVOS Y SITUACIÓN ADMINISTRATIVA  
 

Nº de mujeres extranjeras que no cuentan con autorización de residencia:_______ 
 

Nº de mujeres extranjeras que no cuentan con autorización de trabajo:_______ 
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C) DATOS SOBRE CASOS NUEVOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA SEXUAL  (fuera del ámbito de la pareja o expareja o del ent orno 

familiar)  
 

01-CASOS NUEVOS POR RELACIÓN CON LA PERSONA AGRESOR A  
 

Nº personas conocidas (no pertenecientes al círculo familiar):_____________2 
Nº personas desconocidas:________________3 
Nº otro tipo de relación: ___________________ 

 
02- CASOS NUEVOS POR EDAD DE LA VÍCTIMA  

 
Nº de menores de 14 años: ____________________ 
Nº de 14 años a 17 años: ___________________ 
Nº de 18 años a 20 años: ____________________ 
Nº de 21 años a 30 años: ____________________ 
Nº de 31 años a 40 años: ____________________ 
Nº de 41 años a 50 años: ____________________ 
Nº de 51 años a 64 años: ____________________ 
Nº de 65 o más años: ____________________ 
 
 
05- CASOS NUEVOS POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA/EMPADR ONAMIENTO 
 
Nº de mujeres por municipio de residencia:_____________(Eustat) 
 
Nº de mujeres CON empadronamiento: _________________ 
 Número de mujeres por municipio de empadronamiento:____________(Eustat) 
Nº de mujeres SIN empadronamiento: ___________________ 
 
06- CASOS NUEVOS POR NACIONALIDAD Y PAÍS DE NACIMIE NTO 
 
Nº de mujeres con nacionalidad española: ________________ 
Nº de mujeres con nacionalidad extranjera: _________________ 
 Nº de mujeres extranjeras por nacionalidad:_______________(Eustat) 
Nº de mujeres apátridas: _________________ 
Nº de mujeres por país de nacimiento:________________(Eustat) 

                                                 
2 En las violencias por parte de las personas conocidas (no pertenecientes al círculo familiar) o desconocidas se 
recogerán exclusivamente las violencias sexuales 
3 En las violencias por parte de las personas conocidas (no pertenecientes al círculo familiar) o desconocidas se 
recogerán exclusivamente las violencias sexuales 
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Los siguientes indicadores responden a la informaci ón de la ficha de alcance más 
extensa. Se rellenarían aquellos de los que se haya  recogido información en la ficha de 
información de cada caso. 
 AC.I.II.02-CASOS NUEVOS Y EXISTENCIA DE DENUNCIA  

 
Nº de casos nuevos en los que la persona agresora ha sido 
denunciada :________________ 

Nº de casos en los que el proceso judicial está abierto :________________ 
Nº de casos en los que el proceso judicial ha finalizado :________________ 

 AC.II.06- CASOS NUEVOS Y DISCAPACIDAD 
 

Nº de mujeres con discapacidad certificada :_______ 
Nº de mujeres con discapacidad física certificada:_______ 
Nº de mujeres con discapacidad sensorial certificada:_______ 
Nº de mujeres con discapacidad psíquica certificada:_______ 
Nº de mujeres con discapacidad intelectual o mental 
certificada:_______ 

Nº de mujeres con discapacidad sin certificar :_______ 
Nº de mujeres con discapacidad física sin certificar:_______ 
Nº de mujeres con discapacidad sensorial sin certificar:_______ 
Nº de mujeres con discapacidad psíquica sin certificar:_______ 
Nº de mujeres con discapacidad intelectual o mental sin 
certificar:_______ 


