MESA DE ARTICULACIÓN DE LOS OBSERVATORIOS
ALCALDÍA DE CALI

VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
Construcción de Indicadores
SITUACIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

VIOLENCIA SEXUAL DE PAREJA
♦ frecuencia de mujeres con violencia sexual de pareja:
#mujeres con violencia sexual de pareja *10.000 (diez mil)/# mujeres
>=14 años en el municipio de Cali
♦ frecuencia de hombres con violencia sexual de pareja:
#hombres con violencia sexual de pareja *10.000(diez mil)/# hombres
>=14 años en el municipio de Cali
♦ Razón de género para v. sexual de pareja:
# de mujeres con violencia sexual de pareja/# de hombres con
violencia sexual de pareja
♦ mujeres asesinadas con v. sexual:
# de mujeres asesinadas con v. sexual

VIOLENCIA SEXUAL DE PAREJA
nombre

variable
sexo
edad

naturaleza de la violencia
v. sexual de pareja : mujeres

familiaridad o parentesco

FUENTE: OBS. SALUD

valor
femenino
> = 14 años
acoso sexual
asalto sexual
esposo (a)
compañero (a)
permanente
novio (a)
amante
Ex-esposo (a)
Ex-novio (a)
Ex-amante

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES
♦ # niñas menores de 1 año con violencia sexual

♦ # niñas entre 1 y 6 años con v. sexual
♦ # niños entre 1 y 6 años con v. sexual
♦ frecuencia de niñas entre 7 y 13 años con v. sexual :
# niñas entre 7 y 13 años con v. sexual *1000 (mil)/ # de niñas entre 7 y 13
años en el municipio de Cali
♦ frecuencia de niños entre 7 y 13 años con v. sexual:
# niños entre 7 y 13 años con v. sexual *1000 (mil)/# de niños entre 7 y 13
años en el municipio de Cali
♦ frecuencia de adolescentes mujeres con v. sexual:
# adolescentes mujeres (14 a 17 años) con v. sexual *1000 (mil)/ #
adolescentes mujeres (14 a 17 años) en Cali

♦ frecuencia adolescentes hombres con v. sexual:
# adolescentes hombres (14 a 17 años) con v. sexual *1000 (mil)/ #
adolescentes hombres (14 a 17 años) en Cali

♦ Razón de género para v. sexual entre 7 y 13 años:
# niñas entre 7 y 13 años con v. sexual/ # niños entre 7 y 13 años con v. sexual
♦ Razón de género para v. sexual entre 14 y 17 años:
# adolesc. mujeres (14 a 17 años) con v. sexual/ # adolesc. hombres (14 a 17
años) con v. sexual

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES
nombre
niñas menores de 1 año con v.
sexual

niñas de 1 a 6 años con v. sexual

variable
sexo
edad
naturaleza de la violencia
sexo
edad
naturaleza de la violencia

sexo
edad

niñas de 7 a 13 años con v.
naturaleza de la
sexual.
violencia

FUENTE: OBS. SALUD

valor
femenino
entre 0 y 11 meses inclusive
abuso sexual
asalto sexual
femenino
entre 12 meses y 6 años inclusive
abuso sexual
asalto sexual

femenino
entre 7 y 13 años inclusive
abuso sexual
asalto sexual
acoso sexual
explotación sexual
pornografia con NNA
trata de personas

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES

sexo
edad

adolescentes (14 a 17 años)
con v. sexual.
naturaleza de la
violencia

FUENTE: OBS. SALUD

femenino
entre 14 y 17 años
inclusive
abuso sexual
asalto sexual
acoso sexual
explotación sexual
pornografia con NNA
trata de personas

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES

nombre (victimas)

niñas de 7 a 13 años con v.
sexual.

variable

valor

nombre tabla

autos

genero

femenino

edad

7 a 13 años

conducta disciplinaria abuso sexual a menor de 14 años
variable
nombre tabla
adolescentes (14 a 17 años) con genero
edad
v. sexual.
conducta disciplinaria

FUENTE: OBS. GESTIÓN PÚBLICA

valor
autos
femenino
14 a 17 años
abuso sexual

VIOLENCIA DE PAREJA
♦ frecuencia de mujeres con violencia de pareja:
#mujeres con violencia de pareja *1000 (mil)/# mujeres >=14 años en el municipio
de Cali
♦ frecuencia de hombres con violencia de pareja:
#hombres con violencia de pareja *1000 (mil)/# hombres >=14 años en el
municipio de Cali
♦ porcentaje de mujeres con violencia grave de pareja:
#mujeres con v. grave de pareja*100 (cien)/# mujeres con violencia de pareja

♦ Razón de género para v. de pareja:
# de mujeres con violencia de pareja/ # de hombres con violencia de pareja
♦ mujeres asesinadas por v. de pareja:
# de mujeres asesinadas por v. de pareja

VIOLENCIA DE PAREJA
nombre

variable
sexo
edad

familiaridad o parentesco
v. de pareja : mujeres

naturaleza de la violencia

FUENTE: OBS. SALUD

valor
femenino
> = 14 años
esposo (a)
compañero (a)
permanente
novio (a)
amante
exesposo (a)
exnovio (a)
examante
v. fisica
v. psicológica
privación ó negligencia
asalto sexual
acoso sexual
explotación sexual
comercial

VIOLENCIA DE PAREJA
variable

violencia grave
de pareja en
mujeres.

v. de pareja
mujeres

FUENTE: OBS. SALUD

valor

hospitalizado
si
grupo poblacional
gestante
antecedentes hecho similar ultimos tres
si
meses
via pública
escuela
lugar de trabajo
escenario
sitio de diversión
deportivo
otros

VIOLENCIA DE PAREJA

indicador

mujeres asesinadas por
violencia de pareja.

FUENTE: OBS. SOCIAL

variable
delitos contra la vida
sexo

tipo de agresor

valor
homicidio comun
femenino
conyuje ó compañero
exconyuje ó excompañero
novio
exnovio
amante
examante

VIOLENCIA EN ADULTAS MAYORES
♦ frecuencia de mujeres adultas mayores con violencias:
# mujeres adultas mayores con violencia* 1000 (mil)/# de mujeres adultas
mayores en el municipio de Cali
♦ frecuencia de hombres adultos mayores con violencias:
# hombres adultos mayores con violencia* 1000 (mil)/# de hombres adultos
mayores en el municipio de Cali

HURTOS
♦ frecuencia de mujeres victimas de hurto:
# de mujeres hurtadas * 1.000 (mil) /# total de mujeres en el municipio de
Cali

♦ frecuencia de hombres victimas de hurto:
# de hombres hurtados * 1.000 (mil) /# total de hombres en el municipio
de Cali

VIOLENCIA EN ADULTAS MAYORES
nombre
adultas mayores con violencia sexo
edad

variable

valor
femenino
> = 60 años

FUENTE: OBS. SALUD

HURTOS
nombre

variable
sexo

mujeres hurtadas.

FUENTE: OBS. SOCIAL

delito contra el patrimonio

valor
femenino
hurto personas
hurto centros
comerciales
hurto moto
hurto vehiculo
hurto residencia
hurto banco
fleteo

HOMICIDIOS
♦ mujeres asesinadas con v. sexual:
# de mujeres asesinadas con v. sexual
♦ mujeres asesinadas por v. de pareja:
# de mujeres asesinadas por v. de pareja
♦ mujeres que ejercen la prostitución asesinadas:
# mujeres que ejercen la prostitución asesinadas
♦ feminicidios:
# de mujeres asesinadas con v. sexual + # mujeres asesinadas por v. de
pareja + # mujeres que ejercen la prostitución asesinadas
♦ mujeres empleadas domésticas asesinadas:
# mujeres que trabajan como empleadas domésticas asesinadas.

HOMICIDIOS
nombre

mujeres asesinadas.
nombre
mujeres asesinadas con violencia sexual.
nombre

variable
delitos contra la vida
sexo

homicidio común
femenino

variable
delitos contra la vida
sexo
caracterizacion

valor
homicidio común
femenino
violencia sexual

variable
delito contra la vida
sexo

valor
homicidio común
femenino
conyuje ó compañero
exconyuje ó excompañero
novio
exnovio
amante
examante

mujeres asesinadas por violencia de pareja.
tipo de agresor

FUENTE: OBS. SOCIAL

valor

HOMICIDIOS

nombre
mujeres que ejercen la prostitución
asesinadas.
nombre

mujeres empleadas domésticas
asesinadas.
FUENTE: OBS. SOCIAL

variable
valor
delito contra la vida homicidio común
sexo
femenino
ocupación
trabajadora sexual
variable
valor
delito contra la vida homicidio común
sexo
femenino
ocupación
empleada doméstica

MESA DE ARTICULACIÓN DE LOS OBSERVATORIOS
ALCALDÍA DE CALI

VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
Construcción de Indicadores
ATENCIÓN A LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

QUELAS Y FALLOS DISCIPLINARIOS
♦ frecuencia de quejas contra servidoras públicas:
# quejas contra mujeres serv. públicas * 1000 (mil)/# mujeres servidoras públicas
♦ frecuencia de quejas contra servidores públicos:
# quejas contra hombres serv. públicos * 1000 (mil)/# hombres servidores públicos
♦ razón de género para quejas contra servidoras públicas:
# quejas contra mujeres serv. públicas/# quejas contra hombres serv. públicos
♦ frecuencia de fallos contra servidoras públicas:
# fallos contra mujeres serv. públicas * 1000/# mujeres servidoras públicas
♦ frecuencia de fallos contra servidores públicos:
# fallos contra hombres serv. públicos * 1000/# hombres servidores públicos
♦ razón de género para fallos contra servidoras públicas:
# fallos contra mujeres serv. públicas/# fallos contra hombres serv. públicos

QUELAS Y FALLOS DISCIPLINARIOS
nombre

quejas contra servidoras públicas.
nombre
fallos disc. contra servidoras públicas.

nombre
mujeres que interpusieron quejas.
FUENTE: OBS. GESTIÓN PÚBLICA

variable
nombre de la tabla
genero
variable
nombre de la tabla
fallo
genero
variable
nombre tabla
genero

valor
funcionario
femenino
valor
funcionario
si
femenino
valor
quejas
femenino

SUICIDIO
♦ suicidios en mujeres con antecedentes de atención por violencia: # mujeres
con suicidio y con antecedentes de atención por violencia
nombre
mujeres con suicidio.

variable

valor

otra muerte violenta
sexo

suicidio
femenino

variable

valor

FUENTE: OBS. SOCIAL
nombre
sexo
mujeres atendidas por violencia.

FUENTE: OBS. SALUD

año

femenino
2010
2011
2012
2013

HOMICIDIO
♦ homicidios contra mujeres con antecedentes de atención por violencia:
# mujeres asesinadas y con antecedentes de atención por violencia

nombre
mujeres asesinadas.

variable
delitos contra la vida
sexo

valor
homicidio común
femenino

FUENTE: OBS. SOCIAL
nombre

variable

sexo
mujeres atendidas por violencias.

FUENTE: OBS. SALUD

año

valor
femenino
2010
2011
2012
2013

REMISIONES DE MUJERES CON VIOLENCIA DE PAREJA, DESDE
FISCALIA HACIA COMISARÍAS DE FAMILIA
♦ # de mujeres con v. pareja remitidas desde Fiscalía hacia Comisarías de
Familia (por trimestre)

nombre
mujeres con v. pareja
remitidas:

sumatoria total de casos consignados en Formato
"remisiones" consolidados por trimestre (todas las
Comisarías de Familia)

total mujeres con v. de
pareja atendidas:

sumatoria total de las mujeres con V. pareja atendidas
por las Comisarías de Familia del municipio durante el
trimestre
(cada Comisaría de Familia deberá extraer el # mujeres
atendidas por v. de pareja durante el trimestre, de sus
formatos de consolidación de la atención)

mujeres con v. pareja no
remitidas por fiscalía:

"total mujeres con v. de pareja" menos "mujeres con v.
pareja remitidas"

FUENTE: OBS. SALUD (POR COMISARÍAS DE FAMILIA)

INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR
OBSERVATORIO

OBSERVATORIO DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (SALUD)
nombre

variable
sexo
edad

naturaleza de la violencia
v. sexual de pareja : mujeres

familiaridad o parentesco

valor
femenino
> = 14 años
acoso sexual
asalto sexual
esposo (a)
compañero (a)
permanente
novio (a)
amante
Ex-esposo (a)
Ex-novio (a)
Ex-amante

nombre
niñas menores de 1 año con v.
sexual

niñas de 1 a 6 años con v. sexual

variable

valor

sexo
edad
naturaleza de la violencia
sexo
edad
naturaleza de la violencia

sexo
edad

niñas de 7 a 13 años con v.
naturaleza de la
sexual.
violencia

nombre
adultas mayores con violencia sexo
edad

variable

femenino
entre 0 y 11 meses inclusive
abuso sexual
asalto sexual
femenino
entre 12 meses y 6 años inclusive
abuso sexual
asalto sexual

femenino
entre 7 y 13 años inclusive
abuso sexual
asalto sexual
acoso sexual
explotación sexual
pornografia con NNA
trata de personas
valor

femenino
> = 60 años

sexo
edad

adolescentes (14 a 17 años)
con v. sexual.
naturaleza de la
violencia

variable

violencia grave
de pareja en
mujeres.

v. de pareja
mujeres

femenino
entre 14 y 17 años
inclusive
abuso sexual
asalto sexual
acoso sexual
explotación sexual
pornografia con NNA
trata de personas
valor

hospitalizado
si
grupo poblacional
gestante
antecedentes hecho similar ultimos tres
si
meses
vía pública
escuela
lugar de trabajo
escenario
sitio de diversión
deportivo
otros

nombre

variable
sexo
edad

familiaridad o parentesco
v. de pareja : mujeres

naturaleza de la violencia

valor
femenino
> = 14 años
esposo (a)
compañero (a)
permanente
novio (a)
amante
exesposo (a)
exnovio (a)
examante
v. fisica
v. psicológica
privación ó negligencia
asalto sexual
acoso sexual
explotación sexual
comercial

nombre

variable
sexo

mujeres atendidas por violencia.

año

valor
femenino
2010
2011
2012
2013

nombre

mujeres con v. pareja
remitidas:

sumatoria total de casos consignados en Formato
"remisiones" consolidados por trimestre (todas las
Comisarías de Familia)

total mujeres con v. de
pareja atendidas:

sumatoria total de las mujeres con V. pareja atendidas
por las Comisarías de Familia del municipio durante el
trimestre
(cada Comisaría de Familia deberá extraer el # mujeres
atendidas por v. de pareja durante el trimestre, de sus
formatos de consolidación de la atención)

mujeres con v. pareja no
remitidas por fiscalía:

"total mujeres con v. de pareja" menos "mujeres con v.
pareja remitidas"

OBSERVATORIO SOCIAL (GOBIERNO)
indicador

variable
delitos contra la vida
sexo

mujeres asesinadas por
violencia de pareja.

tipo de agresor

nombre

variable
sexo

mujeres hurtadas.

delito contra el patrimonio

valor
homicidio comun
femenino
conyuje ó compañero
exconyuje ó excompañero
novio
exnovio
amante
examante
valor
femenino
hurto personas
hurto centros
comerciales
hurto moto
hurto vehiculo
hurto residencia
hurto banco
fleteo

nombre

mujeres asesinadas.
nombre
mujeres asesinadas con violencia sexual.
nombre

variable

valor

delitos contra la vida
sexo

homicidio común
femenino

variable
delitos contra la vida
sexo
caracterizacion

valor
homicidio común
femenino
violencia sexual

variable
delito contra la vida
sexo

valor
homicidio común
femenino
conyuje ó compañero
exconyuje ó excompañero
novio
exnovio
amante
examante

mujeres asesinadas por violencia de pareja.
tipo de agresor

nombre
mujeres que ejercen la prostitución
asesinadas.
nombre
mujeres empleadas domésticas
asesinadas.

variable
valor
delito contra la vida homicidio común
sexo
femenino
ocupación
trabajadora sexual
variable
valor
delito contra la vida homicidio común
sexo
femenino
ocupación
empleada doméstica

nombre
mujeres con suicidio.

nombre
mujeres asesinadas.

variable

valor

otra muerte violenta
sexo
variable
delitos contra la vida
sexo

suicidio
femenino
valor

homicidio común
femenino

OBSERVATORIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

nombre

quejas contra servidoras públicas.
nombre

fallos disc. contra servidoras públicas.
nombre
mujeres que interpusieron quejas.

variable
nombre de la tabla
genero
variable
nombre de la tabla
fallo
genero
variable
nombre tabla
genero

valor
funcionario
femenino
valor
funcionario
si
femenino
valor
quejas
femenino

nombre (victimas)

niñas de 7 a 13 años con v.
sexual.

variable

valor

nombre tabla

autos

genero

femenino

edad

7 a 13 años

conducta disciplinaria abuso sexual a menor de 14 años
variable
nombre tabla
adolescentes (14 a 17 años) con genero
edad
v. sexual.
conducta disciplinaria

valor
autos
femenino
14 a 17 años
abuso sexual

