
 
 

CUESTIONARIO DATOS SOBRE CASOS ATENDIDOS EN RECURSOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES 
 

PREGUNTAS DATOS GLOBALES SOBRE LOS CASOS ATENDIDOS PARA EL RECURSO XXXXXXXXXXX 

1. Número total de mujeres víctimas atendidas en el último año (casos nuevos y antiguos)   
 

1.1. Número total de mujeres víctimas atendidas en el último año según ámbito de violencia:  

 Nº mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja  

 Nº mujeres víctimas de violencia intrafamiliar  

 Nº mujeres víctimas de violencia sexual  

 Nº mujeres víctimas de otras formas de violencia (Trata, Mutilación Genital Femenina y Matrimonio forzado)  
¿Cuáles? Especificar_________________ 

2. Número de nuevas mujeres víctimas atendidas en el último año:  

 

2.1. Número de nuevas mujeres víctimas atendidas en el último año según ámbito de violencia:  

 Nº mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja  

 Nº mujeres víctimas de violencia intrafamiliar  

 Nº mujeres víctimas de violencia sexual  

 Nº mujeres víctimas de otras formas de violencia (Trata, Mutilación Genital Femenina y Matrimonio forzado)  
¿Cuáles? Especificar_________________  
 

2.2. Número de nuevas mujeres víctimas atendidas en el último año según edad:  

 Nº Menores de 14 años  

 Nº Entre 14 y 17 años  

 Nº Entre 18 y 20 años  

 Nº Entre 21 y 30 años  

 Nº Entre 31 y 40 años 

 Nº Entre 41 y 50 años  

 Nº Entre 51 y 64 años  

 Nº 65 o más años  
 

2.3. Número de nuevas mujeres víctimas atendidas en el último año según nacionalidad:  



 
 

 Nº Nacionalidad española  

 Nº Nacionalidad extranjera 

2.3.1. Número de nuevas mujeres víctimas extranjeras atendidas en el último año según nacionalidad. 
 

2.4. Número de nuevas mujeres víctimas atendidas en el último año según lugar de nacimiento:  

 Nº nacidas en España  

 Nº nacidas en otro país  

  

2.4.1. Número de nuevas mujeres víctimas nacidas fuera de España atendidas en el último año según país de nacimiento. 
 

2.5. Número de nuevas mujeres víctimas atendidas en el último año según situación administrativa:  

 Nº en Situación regular  

 Nº en Situación irregular  
Indicar qué documento acreditativo han aportado: 

3. Número total de hijas e hijos de víctimas atendidas en el recurso en el último año  

3.1. Número total de hijas e hijos de víctimas atendidas en el último año según sexo 

 Nº Chicas  

 Nº Chicos  

4. Número de nuevas hijas e hijos de víctimas atendidos en el recurso en el último año  

4.1. Número de nuevas hijas e hijos de víctimas atendidas en el último año según sexo 

 Nº Chicas  

 Nº Chicos  

 

Apartados por ámbito de violencia: 

PREGUNTAS VIOLENCIA PAREJA O EXPAREJA PARA EL RECURSO XXXXXXXXXXXXXXX 

5. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último año  
 

5.1. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último año según tipo de violencia, considerando sólo el principal 
tipo de violencia que ha motivado que cada mujer se acerque al recurso: 



 
 

 Nº nuevas mujeres que han sufrido principalmente violencia física  

 Nº nuevas mujeres que han sufrido principalmente violencia psicológica 

 Nº nuevas mujeres que han sufrido principalmente violencia sexual  

 Nº nuevas mujeres que han sufrido principalmente otros tipos de violencia  

¿Cuál? Especificar_________________  

 
  

5.2. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último año según tipo de violencia, considerando todos los tipos de 
violencia sufrida:  

 Nº nuevas mujeres que han sufrido violencia física  

 Nº nuevas mujeres que han sufrido violencia psicológica  

 Nº nuevas mujeres que han sufrido violencia sexual (v.10.3) 

 Nº nuevas mujeres que han sufrido otros tipos de violencia  

                         ¿Cuál? Especificar_________________ (v.10.4texto) 
 

5.3. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último año según relación con el agresor:  

 Nº de víctimas de cónyuge/pareja de hecho/novio  

 Nº de víctimas de ex cónyuge/expareja de hecho/exnovio  

  

5.4. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último año según edad:  

 Nº Menores de 14 años  

 Nº Entre 14 y 17 años  

 Nº Entre 18 y 20 años  

 Nº Entre 21 y 30 años  

 Nº Entre 31 y 40 años  

 Nº Entre 41 y 50 años  

 Nº Entre 51 y 64 años  

 Nº 65 o más años  

5.5. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último año según nacionalidad:  

 Nº Nacionalidad española  



 
 

 Nº Nacionalidad extranjera  
 

5.5.1. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja extranjeras atendidas en el último año según país de nacionalidad. 

5.6. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último año según lugar de nacimiento:  

 Nº Nacidas en España  

 Nº Nacidas en otro país  
 

5.6.1. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja nacidas fuera de España atendidas en el último año según país de 
nacimiento. 

5.7. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último año según situación administrativa:  

 Nº en Situación regular  

 Nº en Situación irregular  
 

5.8. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último año según municipio de residencia:  
 

5.9. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último año según discapacidad:  

 Nº Con discapacidad (certificada o sin certificar)  

 Nº Sin discapacidad  

5.9.1. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja con discapacidad atendidas en el último año según tipo de discapacidad: 

 Física y orgánica  

 Intelectual y del desarrollo  

 Auditiva  

 Visual  

 Mental  

5.10. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último año con hijas e hijos menores de edad a cargo 

5.11. Número total de hijas e hijos menores de edad a cargo de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último año.  

5.11.1. Número total de hijas e hijos menores de edad a cargo de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último año 
según sexo. 

 Nº Niñas  

 Nº Niños   

5.12. Número total de hijas e hijos mayores de edad convivientes de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último año.  



 
 

5.12.1. Número total de hijas e hijos mayores de edad convivientes de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último 
año según sexo. 

 Nº Chicas  

 Nº Chicos  

5.13. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último año con otras personas adultas dependientes a cargo.  

5.14. Número total de personas adultas dependientes a cargo de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último año.  

5.14.1. Número total de personas adultas dependientes a cargo de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último año 
según sexo. 

 Nº Mujeres  

 Nº Hombres  

5.14.2. Número total de personas adultas dependientes a cargo de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último año 
según relación con las mujeres. 

 Ascendientes  

 Descendientes  

 Otros familiares 

PREGUNTAS VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PARA EL RECURSO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

6. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en el último año )  

6.1. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último año según tipo de violencia, considerando sólo el principal 
tipo de violencia que ha motivado que cada mujer se acerque al recurso: 

 Nº nuevas mujeres que han sufrido principalmente violencia física 

 Nº nuevas mujeres que han sufrido principalmente violencia psicológica  

 Nº nuevas mujeres que han sufrido principalmente violencia sexual  

 Nº nuevas mujeres que han sufrido principalmente otros tipos de violencia  

¿Cuál? Especificar_________________  

6.2. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja atendidas en el último año según tipo de violencia, considerando todos los tipos de 
violencia sufrida:  

 Nº nuevas mujeres que han sufrido violencia física  

 Nº nuevas mujeres que han sufrido violencia psicológica  

 Nº nuevas mujeres que han sufrido violencia sexual 

 Nº nuevas mujeres que han sufrido otros tipos de violencia  



 
 

                         ¿Cuál? Especificar_________________ 

6.3. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en el último año según relación con el agresor:  

 Nº de víctimas de ascendiente: padre o abuelo 

 Nº de víctimas de descendiente: hijo o nieto  

 Nº de víctimas de otros familiares  
¿Cuál? Especificar_________________  

6.4. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en el último año según edad:  

 Nº Menores de 14 años  

 Nº Entre 14 y 17 años  

 Nº Entre 18 y 20 años  

 Nº Entre 21 y 30 años  

 Nº Entre 31 y 40 años  

 Nº Entre 41 y 50 años  

 Nº Entre 51 y 64 años  

 Nº 65 o más años  
 

6.5. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en el último año según nacionalidad:  

 Nº Nacionalidad española  

 Nº Nacionalidad extranjera 

6.5.1. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar extranjeras atendidas en el último año según país de nacionalidad.  

6.6. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en el último año según lugar de nacimiento:  

 Nº Nacidas en España  

 Nº Nacidas en otro país  

6.6.1. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar nacidas fuera de España atendidas en el último año según país de nacimiento.  
 

6.7. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia de intrafamiliar atendidas en el último año según situación administrativa:  

 Nº en Situación regular  

 Nº en Situación irregular  

6.8. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en el último año según municipio de residencia:  

6.9. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en el último año según discapacidad:  

 Nº Con discapacidad (certificada o sin certificar)  



 
 

 Nº Sin discapacidad  

6.9.1. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar con discapacidad atendidas en el último año según tipo de discapacidad:  

 Física y orgánica  

 Intelectual y del desarrollo  

 Auditiva  

 Visual  

 Mental  

6.10. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en el último año con hijas e hijos menores de edad a cargo.  
 

6.11. Número total de hijas e hijos menores de edad a cargo de nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en el último año 

6.11.1. Número total de hijas e hijos menores de edad a cargo de nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en el último año según 
sexo. 

 Nº Niñas  

 Nº Niños  

6.12. Número total de hijas e hijos mayores de edad convivientes de nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en el último año. 

6.12.1. Número total de hijas e hijos mayores de edad convivientes de nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en el último año según 
sexo. 

 Nº chicas  

 Nº chicos 

6.13. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en el último año con otras personas adultas dependientes a cargo 
 

6.14. Número total de personas adultas dependientes a cargo de nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en el último año. 

6.14.1. Número total de personas adultas dependientes a cargo de nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en el último año según 
sexo. 

 Nº Mujeres   

 Nº Hombres 

6.14.2. Número total de personas adultas dependientes a cargo de nuevas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en el último año según 
relación con las mujeres. 

 Nº de ascendientes   

 Nº de descendientes  

 Nº de otros familiares  



 
 

 

PREGUNTAS VIOLENCIA SEXUAL PARA EL RECURSO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

7. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en el último año  

7.1. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en el último año según relación con el agresor:  

 Persona conocida (no del círculo familiar)  

 Persona desconocida  

 Otro tipo de relación  
¿Cuál? Especificar_________________ 

7.2. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en el último año según edad:  

 Nº Menores de 14 años 

 Nº Entre 14 y 17 años  

 Nº Entre 18 y 20 años  

 Nº Entre 21 y 30 años  

 Nº Entre 31 y 40 años  

 Nº Entre 41 y 50 años  

 Nº Entre 51 y 64 años  

 Nº 65 o más años  

7.3. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en el último año según nacionalidad:  

 Nº Nacionalidad española  

 Nº Nacionalidad extranjera 

7.3.1. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia sexual extranjeras atendidas en el último año según país de nacionalidad.  

7.4. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en el último año según lugar de nacimiento:  

 Nº Nacidas en España  

 Nº Nacidas en otro país 

7.4.1. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia sexual nacidas fuera de España atendidas en el último año según país de nacimiento.  

7.5. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en el último año según situación administrativa:  

 Nº en Situación regular  

 Nº en Situación irregular  

7.6. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en el último año según municipio de residencia:  

7.7. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en el último año discapacidad:  

 Nº Con discapacidad (certificada o sin certificar)  



 
 

 Nº Sin discapacidad  

7.7.1. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia sexual con discapacidad atendidas en el último año según tipo de discapacidad:  

 Física y orgánica  

 Intelectual y del desarrollo  

 Auditiva  

 Visual  

 Mental  

7.8. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en el último año con hijas e hijos menores de edad a cargo. 
 

7.9. Número total de hijas e hijos menores de edad a cargo de nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en el último año.  

7.9.1. Número total de hijas e hijos menores de edad a cargo de nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en el último año según sexo. 

 Nº Niñas  

 Nº Niños  

7.10. Número total de hijas e hijos mayores de edad convivientes de nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en el último año.  

7.10.1. Número total de hijas e hijos mayores de edad convivientes de nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en el último año según sexo. 

 Nº chicas  

 Nº chicos  

7.11. Número de nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en el último año con otras personas adultas dependientes a cargo. 

7.12. Número total de personas adultas dependientes a cargo de nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en el último año 

7.12.1. Número total de personas adultas dependientes a cargo de nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en el último año según sexo. 

 Nº Mujeres 

 Nº Hombres  

7.12.2. Número total de personas adultas dependientes a cargo de nuevas mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en el último año según relación 
con las mujeres. 

 Nº de ascendientes  

 Nº de descendientes  

 Nº de otros familiares 

  

PREGUNTAS OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA (TRATA, MGF Y MATRIMONIOS FORZADOS) PARA EL RECURSO XXXXXXXXX 

8. Número de nuevas mujeres víctimas de otras formas de violencia atendidas en el último año  

8.1. Número de nuevas mujeres víctimas de otras formas de violencia atendidas en el último año según forma de violencia:  



 
 

 Nº víctimas de Trata  

 Nº de víctimas de Mutilación genital  

 Nº de víctimas de Matrimonios forzados  

8.2. Número de nuevas mujeres víctimas de otras formas de violencia atendidas en el último año según edad:  

 Nº Menores de 14 años  

 Nº Entre 14 y 17 años  

 Nº Entre 18 y 20 años  

 Nº Entre 21 y 30 años  

 Nº Entre 31 y 40 años  

 Nº Entre 41 y 50 años  

 Nº Entre 51 y 64 años  

 Nº 65 o más años  

8.3. Número de nuevas mujeres víctimas de otras formas de violencia atendidas en el último año según nacionalidad:  

 Nº Nacionalidad española  

 Nº Nacionalidad extranjera  

8.3.1. Número de nuevas mujeres víctimas de otras formas de violencia extranjeras atendidas en el último año según país de nacionalidad.  
 

8.4. Número de nuevas mujeres víctimas de otras formas de violencia atendidas en el último año según lugar de nacimiento:  

 Nº Nacidas en España  

 Nº Nacidas en otro país 

8.4.1. Número de nuevas mujeres víctimas de otras formas de violencia nacidas fuera de España atendidas en el último año según país de nacimiento.  

8.5. Número de nuevas mujeres víctimas de otras formas de violencia atendidas en el último año según situación administrativa:  

 Nº en Situación regular  

 Nº en Situación irregular  

8.6. Número de nuevas mujeres víctimas de otras formas de violencia atendidas en el último año según municipio de residencia:  

8.7. Número de nuevas mujeres víctimas de otras formas de violencia atendidas en el último año según discapacidad:  

 Nº Con discapacidad (certificada o sin certificar)  

 Nº Sin discapacidad  

8.7.1. Número de nuevas mujeres víctimas de otras formas de violencia con discapacidad atendidas en el último año según tipo de discapacidad:  



 
 

 Física y orgánica  

 Intelectual y del desarrollo  

 Auditiva  

 Visual  

 Mental 

8.8. Número de nuevas mujeres víctimas de otras formas de violencia atendidas en el último año con hijas e hijos menores de edad a cargo.  

8.9. Número total de hijas e hijos menores de edad a cargo de nuevas mujeres víctimas de otras formas de violencia atendidas en el último año. 

8.9.1. Número total de hijas e hijos menores de edad a cargo de nuevas mujeres víctimas de otras formas de violencia atendidas en el último año según 
sexo. 

 Nº Niñas  

 Nº Niños  

8.10. Número total de hijas e hijos mayores de edad convivientes de nuevas mujeres víctimas de otras formas de violencia atendidas en el último año.  

8.10.1. Número total de hijas e hijos mayores de edad convivientes de nuevas mujeres víctimas de otras formas de violencia atendidas en el último año 
según sexo. 

 Nº chicas  

 Nº chicos  
 

8.11. Número de nuevas mujeres víctimas de otras formas de violencia atendidas en el último año con otras personas adultas dependientes a cargo. 

8.12. Número total de personas adultas dependientes a cargo de nuevas mujeres víctimas de otras formas de violencia atendidas en el último año. (v.81) 

8.12.1. Número total de personas adultas dependientes a cargo de nuevas mujeres víctimas de otras formas de violencia atendidas en el último año según 
sexo. 

 Nº Mujeres  

 Nº Hombres  

8.12.2. Número total de personas adultas dependientes a cargo de nuevas mujeres víctimas de otras formas de violencia atendidas en el último año según 
relación con las mujeres. 

 Nº de ascendientes  

 Nº de descendientes  

 Nº de otros familiares  

 


