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Indicador 1: Apertura de Expedientes nuevos. Se ha elegido este indicador ya que una de las responsabilidades y objetivos del Punto Municipal es la apertura de 

expedientes de todas aquellas mujeres con Orden de Protección o sin ella, que acudan o sean derivadas al servicio para llevar un registro pormenorizado. 

Se han diferenciado los indicadores de Nº de Mujeres atendidas cada mes, especificando con y sin repetición, dado que un dato importante es total de 

personas atendidas al año, por el servicio y por áreas, pero como el registro de usuarias es por nº de expedientes al mes, estos se repiten al cabo del año, 

resultando confuso en un primer momento el dato final, por lo que para dejarlo claro se mide el total de mujeres vistas en cada mes sin repeticiones. Los 

datos no repetidos son el total de mujeres atendidas, lógicamente la suma mensual de este dato cada  vez será menor, porque las atenciones en las 

diferentes áreas provocan que se repitan los expedientes.  

Indicador 2: Nº de Mujeres atendidas (sin repetición en otros meses). 

Indicador 3 Nº de Mujeres atendidas cada mes (posibilidad de repetición en otros meses). 

Por otro lado, se va a tomar en cuenta el dato de los menores atendidos en el PMORVG. Independientemente de los menores que se atienden 

indirectamente a través de las pautas a las madres (dato recogido en Nº de mujeres atendidas), pero es importante tomar la medida de los menores 

atendidos directamente por la psicóloga infantil (en los casos en que se puede por tema de autorizaciones). 

Indicador 4. Nº de menores atendidos cada mes. 

Indicador 5. Nº total de atenciones 

Indicador 6: Nº de Actuaciones psicóloga mujeres. Objetivo fundamental del Punto Municipal es dar apoyo y atención psicológica especializada a las mujeres 

víctimas de violencia de género. 

Indicador 7: Nº de Actuaciones jurídicas. Objetivo fundamental del Punto Municipal es dar asesoramiento legal sobre el procedimiento y derechos que amparan a 

las mujeres víctimas de violencia de género. 

Indicador 8: Nº de Actuaciones sociales. Objetivo fundamental del Punto Municipal es realizar un diagnóstico e intervención social a las mujeres víctimas de 

violencia de género. 

Indicador 9: Nº de Actuaciones psicóloga infantil. Objetivo fundamental del Punto Municipal es dar apoyo y atención psicológica especializada a los hijos e hijas 

de las mujeres víctimas de violencia de género.  

Indicador 10: Nº de cuestionarios que valoran como al menos satisfecha. Para conocer y mejorar la atención prestada en el Punto Municipal, es 

imprescindible conocer de manera objetiva el grado de satisfacción de las usuarias, por lo que se considera admisible que al menos el 75% de las usuarias estén 

satisfechas. 

  

 

  

 

Indicadores 2019 

  PMORVG 



Página 3 de 46  

Datos Cuantitativos 2019 

PMORVG 

Los indicadores del Punto Municipal del Observatorio Regional 

de Violencia de Género, actualmente son estadísticas de  

volumen de atenciones, a excepción del % de satisfechos , en el 

que el objetivo es que al menos el 75% de los encuestados estén 

entre satisfecho y muy satisfecho , siendo el dato obtenido el de 

un 96%,.  
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En cuanto al número de expedientes 

nuevos, se puede observar que los meses de 

febrero y marzo, junto con los meses de 

vacaciones ( agosto y diciembre ) son los 

meses en los que se abren menos 

expedientes.   

En cuanto al número de mujeres atendidas 

sin repetición se evidencia que enero es el 

mes en el que se registra el mayor número 

de atenciones , bajando progresivamente a 

medida que avanza  el año.  

En cuanto al número de actuaciones 

psicológicas  se mantienen estables a lo 

largo de todo el año , con picos en mayo y 

octubre.  
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