
1.- Número de casos registrados de mujeres víctimas de violación. 

Solo se tiene registro de información relacionada a casos detectados de Violencia Sexual, dicha 

modalidad puede comprender más delitos y no solo el de violación. Asimismo contiene información 

relacionada a casos recientes o que durante el proceso de detección se informó por parte de la 

usuaria haber sido receptora de violencia sexual en la infancia. 

** La Subprocuraduría Especializada para Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar es instancia 

que recibe este tipo de denuncias 

2.- Número de casos de Mujeres víctimas de violación atendidos en los centros 

Especializados de Atención a la Violencia de la SSA. 

No se tiene información específica relacionada al delito de Violación, solo información general 

sobre Violencia incluida la Violencia Sexual 

3.- Edad desagregada  de las mujeres atendidas víctimas de violación. 

No se tiene información específica relacionada al delito de violación 

4.- Relación de la víctima de violación con el victimario. 

No se cuenta con esta información en relación al delito de violación 

5.- Número de mujeres víctimas de violación a las que se les suministró anticonceptivo de 

emergencia. 

El Programa de Violencia Familiar no cuenta con información desagregada 

6.- Número de mujeres  víctimas de violación a las que se les suministró anticonceptivo de 

emergencia  dentro de las 120 horas. Número de mujeres embarazadas como resultado de 

una violación. 

El Programa de Violencia Familiar no cuenta con información desagregada 

7.- Número de mujeres embarazadas producto de una violación. 

El Programa de Violencia Familiar no cuenta con información desagregada ni se registra como tal 

en el  Sistema de Información en Salud. 

8.-Número de mujeres víctimas de violación que solicitaron un aborto. 

El Programa de Violencia Familiar no cuenta con información desagregada ni se registra como tal 

en el  Sistema de Información en Salud. 

9.- Número de mujeres víctimas de violación a las que se les autorizó y se les practicó un 

legrado legal. 

La Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar debe contar con la 

información solicitada debido a que el Ministerio Público autoriza y solicita a la autoridad 

competente se le realice.  



10.- Número de mujeres víctimas de violación a las que se les proporcionó información para 

prevención de ITS y VIH/SIDA. 

El Programa de Violencia Familiar no cuenta con información desagregada  

11.- Número de mujeres víctimas de violación a las que se les dio seguimiento psicológico. 

Solo se tiene registro de información relacionada a casos detectados de Violencia Sexual, dicha 

modalidad puede comprender más delitos y no solo el de violación. Asimismo contiene información 

relacionada a casos recientes o que durante el proceso de detección se informó por parte de la 

usuaria haber sido receptora de violencia sexual en la infancia 

12.- Número de avisos al ministerio público de casos de mujeres víctimas de violación. 

Solo se tiene registro de información relacionada a casos detectados de Violencia Sexual, dicha 

modalidad puede comprender más delitos y no solo el de violación. Asimismo contiene información 

relacionada a casos recientes o que durante el proceso de detección se informó por parte de la 

usuaria haber sido receptora de violencia sexual en la infancia 

13.- Número de mujeres canalizadas al ministerio público víctimas de violación. 

Solo se tiene registro de información relacionada a casos detectados de Violencia Sexual, dicha 

modalidad puede comprender más delitos y no solo el de violación. Asimismo contiene información 

relacionada a casos recientes o que durante el proceso de detección se informó por parte de la 

usuaria haber sido receptora de violencia sexual en la infancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


