
 

 
N° 209-2022-MIMP-AURORA-DE 

  
Lima, 02 de setiembre de 2022 

 
VISTOS: 
 

    Las Notas N° D000506-2021-MIMP-AURORA-SGCEM y 
D001484-2022-MIMP-AURORA-SGCEM e Informes N° D000035-2021-MIMP-AURORA-SGCEM-
ECO y D000010-2022-MIMP-AURORA-SGCEM-ECO de la Subunidad de Gestión de los Centro 
Emergencia Mujer (CEM); las Notas N° D001289-2021-MIMP-AURORA-UAS y D002196-2022-
MIMP-AURORA-UAS de la Unidad de Articulación de Servicios de Prevención, Atención y 
Protección; las Notas N° D000306-2021-MIMP-AURORA-SGEC y D000400-2022-MIMP-
AURORA-SGEC e Informes N° D000082-2021-MIMP-AURORA-SGEC-AGC y D000022-2022-
MIMP-AURORA-SGEC-AGC de la Subunidad de Gestión de la Evidencia y Conocimiento; la Nota 
N° D000131-2022-MIMP-AURORA-SMI e Informe N° D000032-2022-MIMP-AURORA-SMI-CCC 
de la Subunidad de Modernización Institucional; las Notas N° D001531-2021-MIMP-AURORA-
UPPM y D000981-2022-MIMP-AURORA-UPPM de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización; y, el Informe N° D000556-2022-MIMP-AURORA-UAJ de la Unidad de Asesoría 
Jurídica; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el inciso h) del artículo 8 de la Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer “Convención Belem do Pará”, 
obliga a los Estados Partes a adoptar en forma progresiva, medidas específicas, incluso 
programas para garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información 
pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el 
fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra 
la mujer y de formular y aplicar los cambios necesarios; 

 
Que, la Recomendación General N° 19 del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer – CEDAW insta a los Estados Parte que 
alienten la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los efectos 
de la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 018-2019-MIMP, se 

modifica el Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH, que crea el Programa Nacional Contra 
la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS; disponiéndose en su artículo 1 la creación, en el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, del Programa Nacional para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - 
AURORA (en adelante, el Programa Nacional AURORA), dependiente del Despacho 
Viceministerial de la Mujer, con el objeto de implementar y promover servicios especializados 
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de prevención de la violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas 
afectadas por violencia sexual, así como de atención y de protección a las víctimas; 

 
Que, con la Resolución Ministerial N° 110-2009-MIMDES se 

creó e implementó el Registro de Víctimas de Feminicidio que dispone la creación e 
implementación del Registro de Víctimas de Feminicidio; 

 
Que, el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 306-2018-

MIMP, modificó el artículo 6 de la Resolución Ministerial N° 110-2009-MIMDES, por el cual, la 
emisión de la normativa necesaria para el cumplimento, seguimiento e implementación de 
dicha Resolución Ministerial está a cargo del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y 
Sexual – PNCVFS (ahora Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA); 

 
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 194-2021- MIMP, 

se aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional AURORA (en adelante, el Manual 
de Operaciones), que establece la actual estructura funcional del Programa, así como sus 
unidades, niveles de dependencia funcional y jerárquicos, y sus diferentes niveles de 
responsabilidades; 

 
Que, el artículo 64 del Manual de Operaciones señala que, la 

Unidad de Articulación de Servicios de Prevención, Atención y Protección - UAS es la unidad de 
línea, dependiente de la Dirección Ejecutiva, responsable de coordinar y fortalecer la presencia 
institucional del Programa Nacional AURORA para la provisión de los diferentes servicios 
especializados en la prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia, 
integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, así como la gestión 
integral de los Centro Emergencia Mujer - CEM a nivel nacional; en el marco de las políticas 
sectoriales y lineamientos dictados por el MIMP; 

 
Que, el artículo 69 del Manual de Operaciones establece que la 

Subunidad de Gestión de los Centro Emergencia Mujer - SGCEM es la subunidad de línea de la 
UAS, encargada de diseñar, implementar y supervisar la provisión de servicios de calidad de los 
CEM, para la atención integral de las mujeres víctimas de violencia, integrantes del grupo 
familiar y personas afectadas por violencia sexual; en el marco de la política sectorial 
establecida y la normativa vigente; y, conforme al literal d) del artículo 70 del referido Manual 
de Operaciones, esta subunidad tiene como función diseñar instrumentos para el registro de 
datos y criterios de priorización para mejorar los servicios de atención de los CEM, según las 
necesidades del Programa Nacional AURORA, en coordinación con la Subunidad de Gestión de 
la Evidencia y Conocimiento - SGEC; 

 
 
 



 

Que, el artículo 57 del Manual de Operaciones señala que la 
Unidad de Atención y Protección - UAP es la unidad de línea responsable de conducir, 
planificar, coordinar, diseñar, implementar y supervisar la provisión de servicios especializados 
y de calidad para la atención, protección y orientación hacia las mujeres víctimas de violencia, 
integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, y para la reeducación 
de personas agresoras; a excepción de los CEM;  

 
Que, por su parte, el literal c) del artículo 22 del Manual de 

Operaciones, señala que la Subunidad de Gestión de la Evidencia y Conocimiento - SGEC de la 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización tiene como función formular y 
proponer lineamientos técnicos para el registro, procesamiento, análisis de la información y 
generación del conocimiento de los registros administrativos de los servicios que brinda el 
Programa Nacional AURORA, facilitando la gestión institucional y la toma de decisiones basada 
en evidencia; asimismo, según el literal e) del referido Manual de Operaciones, la SGEC tiene la 
función de diseñar e implementar los sistemas de registro de data para gestión de la 
información de los servicios del Programa Nacional AURORA en coordinación con las unidades 
de línea; 

 
Que, mediante la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 003-

2019-MIMP/PNCVFS-DE se aprobó la Directiva “Registro de Víctimas de Feminicidio Atendidas 
por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual”; con el objetivo de regular el 
proceso para el registro de los casos de feminicidio atendidos por los servicios del entonces 
PNCVFS;  

 
Que, mediante los Informes N° D000035-2021-MIMP-AURORA-

SGCEM-ECO y D000010-2022-MIMP-AURORA-SGCEM-ECO, las Notas N° D000506-2021-MIMP-
AURORA-SGCEM, D001484-2022-MIMP-AURORA-SGCEM, D001289-2021-MIMP-AURORA-UAS 
y D002196-2022-MIMP-AURORA-UAS, la UAS sustenta la aprobación de la propuesta de Ficha 
de Registro de Casos con características de Feminicidio e Instructivo de la Ficha de Registro de 
Casos con características de Feminicidio, con la finalidad de asegurar la validez de la 
información registrada en la Ficha de Registro, para recoger y brindar información confiable, 
de calidad, suficiente y oportuna para el seguimiento de las intervenciones en los casos de 
víctimas con características de feminicidio, así como las primeras acciones dirigidas a los 
familiares y las víctimas indirectas en los servicios del Programa Nacional AURORA; 

 
Que, asimismo, con el Informe D000010-2022-MIMP-AURORA-

SGCEM-ECO, la referida Unidad sustenta la derogación de la Resolución de la Dirección 
Ejecutiva N° 003-2019-MIMP/PNCVFS-DE, de fecha 16 de enero de 2019, que aprobó la 
Directiva “Registro de Víctimas de Feminicidio Atendidas por el Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar y Sexual” y sus anexos; por cuanto tiene disposiciones que no se ajustan a la 
actualidad;  

 



 

Que, la UAP, a cargo de los servicios de atención, Servicio de 
Atención Urgente - SAU y Estrategia de Prevención, Atención y Protección Frente a la Violencia 
Familiar y Sexual en Zonas Rurales - Estrategia Rural, mediante correo electrónico de fecha 04 
de mayo de 2022, emitió opinión favorable dando conformidad a la propuesta alcanzada;  

 
Que, a través de los Informes N° D000082-2021-MIMP-

AURORA-SGEC-AGC y D000022-2022-MIMP-AURORA-SGEC-AGC y las Notas N° D000306-2021-
MIMP-AURORA-SGEC y D000400-2022-MIMP-AURORA-SGEC la SGEC de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización brinda conformidad sobre las propuestas de 
Ficha de Registro de Casos con características de Feminicidio y el Instructivo de la Ficha de 
Registro de Casos con características de Feminicidio; 

 
Que, con el Informe N° D000032-2022-MIMP-AURORA-SMI-

CCC y la Nota N° D000131-2022-MIMP-AURORA-SMI, la Subunidad de Modernización 
Institucional - SMI de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización emite opinión 
técnica favorable sobre la propuesta de “Ficha de Registro de Casos con características de 
Feminicidio” y su documento orientador “Instructivo de la Ficha de Registro de Casos con 
características de Feminicidio”, los mismos que cumplen con lo exigido en la Directiva N° 003-
2022-MIMP-AURORA-DE “Gestión de dispositivos legales y documentos normativos u 
orientadores elaborados en el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA”; y su formulación se 
encuentra sustentada por la UAS, contando con la conformidad de la SGEC; asimismo, su 
aprobación e implementación, no irroga gastos adicionales al presupuesto institucional 
programado por la Unidad Ejecutora N° 009; 
 
    Que, mediante el Informe N° D000556-2022-MIMP-AURORA-
UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable para la aprobación de la 
referida propuesta de Ficha e Instructivo, en el marco de la acotada Directiva y en virtud del 
sustento emitido por las Unidades de Articulación de Servicios de Prevención, Atención y 
Protección y de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; así como la conformidad de la 
Unidad de Atención y Protección; 
 

Que, en ese sentido, se estima pertinente emitir el acto 
resolutivo que apruebe la Ficha de Registro de Casos con características de Feminicidio y el 
Instructivo de la Ficha de Registro de Casos con características de Feminicidio; así como 
derogar la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 003-2019-MIMP/PNCVFS-DE que aprobó la 
Directiva “Registro de Víctimas de Feminicidio Atendidas por el Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar y Sexual”; 

 
    Con el visado de la Unidad de Articulación de Servicios de 
Prevención, Atención y Protección, de la Unidad de Atención y Protección, de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, de la Unidad de Asesoría Jurídica;  

 



 

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 003-2022-
MIMP-AURORA-DE “Gestión de los dispositivos legales y documentos normativos u 
orientadores elaborados en el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA”, aprobada por 
Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 107-2022-MIMP-AURORA-DE; y, en el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, aprobado por Resolución Ministerial N° 
194-2021-MIMP; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR la Ficha de Registro de Casos con 

características de Feminicidio y el Instructivo de la Ficha de Registro de Casos con 
características de Feminicidio, que en calidad de Anexos forman parte integrante de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 2.- DEROGAR la Resolución de la Dirección Ejecutiva 

N° 003-2019-MIMP/PNCVFS-DE que aprobó la Directiva “Registro de Víctimas de Feminicidio 
Atendidas por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual”. 

 
Artículo 3.- NOTIFICAR la presente Resolución y sus Anexos a 

las unidades funcionales del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, para conocimiento y 
fines. 

 
Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución 

y sus Anexos en el Portal de Transparencia Estándar del Programa Nacional para la Prevención 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA. 

 
 
Regístrese y comuníquese. 
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N° Ficha  CEM ( 1 ) 
 Nombre del servicio  

Nuevo ( 1 ) SAU ( 2 ) Día / Mes / Año /                      / 
Derivado ( 2 ) Estrategia Rural ( 3 ) Hora de Ingreso : AM (   ) PM (   ) 

 

Nombre del/a operador/a 

de registro 

N° DNI Primer Apellido Segundo Apellido Prenombres 

    
 

FICHA DE REGISTRO DE CASOS CON CARACTERÍSTICAS DE FEMINICIDIO 
Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1.1. ¿La víctima ha 
sido usuaria en 

algún servicio del 
Programa Nacional 

AURORA? 

Sí ( 1 ) 
Si marcó 

“SÍ” 
Nombre del servicio  

1.2. ¿El caso 
es derivado a 

algún CEM? 

Sí ( 1 ) 
Si marcó 

“SÍ” 
Nombre del CEM a derivar el caso 

Indique   Indique  

No ( 0 ) 
 Número de ficha Año  

No ( 0 ) 
 Número de ficha del CEM receptor Año 

       
 

1.3. ¿El hecho 
salió en algún 

medio de 
comunicación? 

Sí ( 1 ) 

Si marcó “SÍ” 
indique 

¿En dónde? 

Diario ( 1 ) 
 

Nombre del medio  
Televisión ( 2 ) 

Especificar otro 

No ( 0 ) Si marcó 

“NO” pase 
a 1.4 

Radio ( 3 ) 
Fecha de difusión por el medio              /             / 

Otro ( 4 ) 

 
1.4. Forma de ingreso al servicio 
 

Demanda espontánea Familiar de la víctima acude al servicio ( 1 ) Persona informante, sin vínculo familiar, acude al servicio ( 2 ) 

Derivado por alguna 
institución o autoridad local 

 

 Indicar nombre de la Institución 

………………………………. 

Derivado por la PNP ( 3 ) Derivado por el Ministerio Público ( 4 ) 

Derivado por el Poder Judicial ( 5 ) Derivado por una Organización No Gubernamental (ONG) ( 6 ) 

Derivado por otra institución o autoridad local   ( 7 )  
 Especificar  

Derivado por algún 
servicio del Programa 

Nacional AURORA 

Línea 100 ( 8 ) N° Ficha:                       Año:  Chat 100 ( 9 ) 

Centro de Atención Institucional (CAI) (10) Hogar de Refugio Temporal (HRT) (11) 

Servicio de Atención Urgente (SAU) (12) Sede del SAU:                                                           N° Ficha:                       Año: 

Estrategia Rural (ER) (13) Nombre de la ER:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Centro Emergencia Mujer (CEM) (14) Nombre del CEM:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Reportado por el 
Programa Nacional 

AURORA, MIMP o medios 

de comunicación 

Unidades de línea del Programa 
Nacional AURORA 

(15) Se detecta el caso a través de medios de comunicación (16) 

Unidad/Dirección del MIMP (17)  ……………………………………………………………. 

  Especificar 

 
Si marcó las alternativas (1) o (2) de “Demanda espontánea” en el ítem anterior “1.4.”, pase al ítem “1.4.1.”, caso contrario continúe con el 

ítem “1.5.”: 
 

1.4.1. Apellidos y nombres del familiar o de la persona informante 
 

    

N° DNI o carné de extranjería Primer Apellido Segundo Apellido Prenombres 
 

1.4.2. Datos del familiar o 
de la persona informante 

Sexo  Edad  
Vínculo relacional 

con la víctima 
 

 

1.4.3. 
Domicilio 

Tipo de Vía Nombre de Vía (Avenida / Calle / Jirón / Pasaje / Carretera / Otro) N° de puerta Block Interior Piso Manzana Lote Kilómetro 

         

Referencia del domicilio:   Anexo / Comunidad / Caserío: 
 

1.4.4. Área de 

residencia 

Urbana ( 1 ) 1.4.5. Datos de 

contacto 

Teléfono fijo Celular Teléfono público/comunal u otro referencial Correo electrónico 

Rural ( 2 )     

 
1.5. Resumen de los hechos obtenidos en el proceso de validación del caso 
 
 

CAPÍTULO I: INGRESO AL SERVICIO 

La información consignada en la presente ficha es información reservada y confidencial, la misma que solo será utilizada para la atención realizada por cada profesional de los servicios del 
Programa Nacional AURORA, en el marco de sus competencias, cuyos servicios son: Centro Emergencia Mujer (CEM), Servicio de Atención Urgente (SAU), y Estrategia de Prevención, Atención 
y Protección Frente a la Violencia Familiar y Sexual en Zonas Rurales (Estrategia Rural); asimismo los/las profesionales de dichos servicios considerarán en todo momento el cumplimiento de la 

Ley N° 29733 “Ley de Protección de Datos Personales” y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Indicar número de carné 

1.6. ¿Se ha interpuesto 
denuncia como 

feminicidio, antes de la 
intervención del 

servicio del Programa 
Nacional AURORA? 

Sí ( 1 ) 
 1.6.1. ¿Dónde 

se interpuso 
la denuncia? 

PNP ( 1 )   
Indique la fecha que se interpuso la 

denuncia según lo registrado en el 
Si indicó “SÍ” 

Ministerio Público ( 2 )   
Pase a “1.6.1.” 

  ítem 1.6.1:       /          / 

No ( 0 ) 
      

Si marcó “NO” 
pase a 1.7      

 

1.7. ¿La víctima se encontraba 
desaparecida, previo al hecho del caso 

con característica de feminicidio? 

Sí ( 1 ) 
Si registro “SÍ” 

Indique la fecha probable de desaparición: /             / 

No ( 0 )  

  

 
Si marcó “Sí” en el ítem anterior “1.7.”, pase al ítem “1.7.1.”, caso contrario continúe con el “Capítulo II: Datos de la víctima”: 
 

1.7.1. ¿Se realizó 
denuncia policial 

por la desaparición 

de la víctima? 

Sí ( 1 ) 
Si registró 

¿En qué 
unidad de la 

PNP se 
interpuso la 

denuncia? 

Comisaría ( 1 )  
Indique la fecha 
que se interpuso 
la denuncia: 

/          / 

“SÍ” indique 
DEPINCRI ( 2 )  

No ( 0 ) 
 

DIVIBPD o la que haga sus veces ( 3 )  
 Dependencias autorizadas mediante disposición 

interna emitida por la Comandancia General 
( 4 )  

 

 

 
 

 

Si marcó “SÍ contaba con carné de extranjería” en el ítem anterior “2.1.”, pase al ítem “2.3.”, caso contrario continúe con el ítem “2.2”: 
 

2.2. Si la víctima no contaba con carné 
de extranjería, indique cuál era su 

situación migratoria 
(Respuesta Múltiple) 

Solicitante de Refugio (   ) Refugiada (   ) Solicitante de asilo (   ) 

Asilada (   ) Otro (   )  

Apátrida (   ) Ninguno (   ) Especificar otro 

 

2.3. Apellidos y nombres de la víctima 
 

   

Primer Apellido Segundo Apellido Prenombres 
 

2.4. Edad 
(En años cumplidos) 

 2.5. ¿Estuvo 

gestando? 

          Sí ( 1 ) 
 

          No ( 0 ) 
(Escribir número de semanas) 
 

 
 

2.6. N° de hijas de 0 a 17 años (Actualmente vivas) 
 

2.8. N° de hijas de 18 a más años (Actualmente vivas) 

2.7. N° de hijos de 0 a 17 años (Actualmente vivos) 
 

2.9. N° de hijos de 18 a más años (Actualmente vivos) 

   

2.10. Lugar de nacimiento 
Departamento Provincia Distrito 

2.11. Fecha de nacimiento /            /    
 

 

 

2.12. 

Domicilio 

Tipo de Vía Nombre de Vía (Avenida / Calle / Jirón / Pasaje / Carretera / Otro) N° de puerta Block Interior Piso Manzana Lote Kilómetro 

         

Referencia del domicilio:   Anexo / Comunidad / Caserío: 

 

2.13. UBIGEO de 
residencia 

Departamento Código Provincia Código Distrito Código Centro Poblado Código 

        
 

2.14. Área de residencia Urbana ( 1 ) Rural ( 2 ) 

 

2.15. Estado civil 

Soltera ( 1 ) Casada ( 2 ) Divorciada ( 3 ) Viuda ( 4 ) 
 

2.16. Nivel educativo 
 

Sin 

nivel 
( 1 ) 

Primaria 

Incompleta 
( 3 ) 

Secundaria 

Incompleta 
( 5 ) 

Superior No Universitaria 

Incompleta 
( 7 ) 

Superior Universitaria 

Incompleta 
( 9 ) 

Básica 

Especial 
(11) 

Inicial ( 2 ) 
Primaria 

Completa 
( 4 ) 

Secundaria 
Completa 

( 6 ) 
Superior No Universitaria 

Completa 
( 8 ) 

Superior Universitaria 
Completa 

(10) 
Maestría / 
Doctorado 

(12) 

 

2.17. ¿La víctima contaba con un trabajo 

remunerado u ocupación para generar 
ingresos propios? 

Sí ( 1 ) 
Si marcó “SÍ” Ocupación Código 

Indique   

No ( 0 )  Indique Centro de Trabajo:  

 

2.1. Nacionalidad 
(Respuesta múltiple) 

En el caso de que la 

víctima tenga doble 
nacionalidad, marque 

ambas alternativas 

Peruana (   ) 

SI contaba con DNI ( 1 ) No se tiene el número de DNI ( 0 ) 

 Escribir número de DNI          

NO contaba con DNI ( 0 )                 (Escribir los dígitos en cada casillero)  

Extranjera (   ) 

 
SI contaba con carné de extranjería ( 1 ) 

             Escribir el nombre del País  NO contaba con carné de extranjería ( 0 ) 

CAPÍTULO II: DATOS DE LA VÍCTIMA 
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Especificar 

2.18. ¿La víctima presentaba algún tipo de discapacidad? Sí ( 1 ) No ( 0 ) 

 

Si marcó “Sí” en el ítem anterior “2.18.”, pase al ítem “2.19.”, caso contrario continúe con el ítem “2.20.”: 

 

2.19. Tipo de 
discapacidad: 

(Respuesta Múltiple) 
Física (   ) Visual (   ) Auditiva (   ) Psicosocial (   ) Intelectual (   ) Otros (   )    

 

2.20. Apellidos y nombres del principal contacto:  
 

    

N° DNI o carné de extranjería Primer Apellido Segundo Apellido Prenombres 
 

2.20.1 Datos del 
principal contacto 

Teléfono fijo Celular Teléfono público/comunal Correo electrónico 

    

 
 
 
 

 

 

N° 
3.2. Nombres y apellidos de la persona 
responsable de las víctimas indirectas 

Edad Sexo 
Vínculo de la persona 

responsable con la 
víctima indirecta 

Teléfono Fijo/ 
público/ 
Comunal 

Celular Correo electrónico 

1        

2        

3        

4        

5        

 

3.3. Domicilio de las víctimas indirectas 
 

3.3.1. 
Domicilio 

Tipo de Vía Nombre de Vía (Avenida / Calle / Jirón / Pasaje / Carretera / Otro) N° de puerta Block Interior Piso Manzana Lote Kilómetro 

         

Referencia del domicilio:   Anexo / Comunidad / Caserío: 
 

3.3.2. UBIGEO 
de residencia 

Departamento Código Provincia Código Distrito Código Centro Poblado Código 

        
 

3.3.3. Área de 
residencia 

Urbana ( 1 ) 
Rural ( 2 ) 

 

 

 

 

4.1. Lugar de ocurrencia del hecho 
 

Casa de la víctima ( 1 ) Centro de labores de la víctima ( 5 ) Centro poblado ( 9 ) 
Casa del presunto feminicida ( 2 ) Calle – vía pública ( 6 ) Lugar desolado (10) 

Casa de ambos ( 3 ) Centro de estudios de la víctima ( 7 ) Otro lugar (11) 

Casa de un familiar de la víctima ( 4 ) Hotel / Hostal ( 8 ) 
Especificar otro lugar 

 

4.2. Dirección de 
ocurrencia del hecho 

Tipo de Vía Nombre de Vía (Avenida / Calle / Jirón / Pasaje / Carretera / Otro) N° de puerta Block Interior Piso Manzana Lote Kilómetro 

         

Referencia:   Anexo / Comunidad / Caserío: 
 

4.3. UBIGEO de 
ocurrencia del hecho 

Departamento Código Provincia Código Distrito Código Centro Poblado Código 

        
 

4.4. Área de ocurrencia del hecho 
Urbana ( 1 ) 

 
4.5. Fecha de ocurrencia 

del hecho 

Día Mes Año 

Rural ( 2 )    

 

  

N° 
3.1.  N° DNI o carné 
de extranjería de las 
víctimas indirectas 

Nombres y apellidos Edad Sexo 
Vínculo con 
la víctima 

¿Presenta 
algún tipo de 

discapacidad? 

¿Actualmente estudia en una institución 
educativa (I.E.) / colegio, instituto superior, 

universidad u otro? 

1        

2        

3        

4        

5        

CAPÍTULO IV: LUGAR Y FECHA DEL HECHO 

CAPÍTULO III: IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS INDIRECTAS 
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Especificar 

 

 

 

Si marcó “SI cuenta con carné de extranjería” en el ítem anterior “5.1”, pase al ítem “5.3”, caso contrario continúe con el ítem “5.2”: 
 

5.2. Si el presunto feminicida no cuenta 
con carné de extranjería, indique su 

situación migratoria (Respuesta Múltiple) 

Solicitante de Refugio (   ) Refugiado (   ) Solicitante de asilo (   ) 

Asilado (   ) Otro (   )  

Apátrida (   ) Ninguno (   ) Especificar otro 

 

5.3. Apellidos y nombres del presunto feminicida 
 

   

Primer Apellido Segundo Apellido Prenombres 

 

5.4. Vínculo relacional de pareja, familiar u otro que tiene el presunto feminicida con la víctima 
 

Con vínculo 
relacional de pareja 

( 1 ) 

Cónyuge ( 1 ) Conviviente ( 3 ) Enamorado ( 5 ) Novio ( 7 ) 

Ex cónyuge ( 2 ) Ex conviviente ( 4 ) Ex enamorado ( 6 ) Ex novio ( 8 ) 

Progenitor de su hijo (sin convivencia con la pareja) ( 9 ) Otro tipo de relación sexo-afectiva (10) 
Especificar otro tipo de relación 

 

Con 
vínculo 

relacional 
familiar 

( 2 ) 

Padre ( 1 ) Abuelo ( 5 ) Bisabuelo ( 9 ) Tío - abuelo (13) 

Padrastro ( 2 ) Hermano ( 6 ) Tío (10) Primo (14) 

Hijo ( 3 ) Hermanastro ( 7 ) Sobrino (11) Sobrino - nieto (15) 

Hijastro ( 4 ) Nieto ( 8 ) Bisnieto (12) Otro familiar (19) 

Suegro (16) Yerno (17) Cuñado (18) 
Especificar otro familiar  

 

Sin vínculo 
relacional 
de pareja 
ni familiar 

( 3 ) 

Vecino ( 1 ) Empleador de trabajo  ( 5 ) Habita en el mismo hogar (Sin mediar relaciones 

contractuales o laborales) 
( 8 ) 

Concuñado ( 2 ) Compañero de trabajo  ( 6 ) 

Docente ( 3 ) Empleado de trabajo ( 7 ) Desconocido ( 9 ) 

Compañero de estudios ( 4 ) Otro (10) 
Especificar otro 

 

5.5. ¿Actualmente vive en la casa de la víctima?        No ( 0 ) Sí ( 1 )         Esporádicamente, va de vez en cuando ( 2 ) 
 

Si marcó “Sí” en el ítem anterior “5.5.”, pase al ítem “5.9”, caso contrario continué con el ítem “5.6.”: 
 

5.6. 

Domicilio 

Tipo de Vía Nombre de Vía (Avenida / Calle / Jirón / Pasaje / Carretera / Otro) N° de puerta Block Interior Piso Manzana Lote Kilómetro 

         

Referencia del domicilio:   Anexo / Comunidad / Caserío: 
 

5.7. UBIGEO de 
residencia 

Departamento Código Provincia Código Distrito Código Centro Poblado Código 

        
 

5.8. Área de 
residencia 

Urbana ( 1 ) 
Rural ( 2 ) 

 

  5.9. Edad (En años cumplidos) 

   

5.10. Nivel educativo 

 

Sin 

nivel 
( 1 ) 

Primaria 

Incompleta 
( 3 ) 

Secundaria 

Incompleta 
( 5 ) 

Superior No Universitaria 

Incompleta 
( 7 ) 

Superior Universitaria 

Incompleta 
( 9 ) 

Básica 

Especial 
(11) 

Inicial ( 2 ) 
Primaria 

Completa 
( 4 ) 

Secundaria 
Completa 

( 6 ) 
Superior No Universitaria 

Completa 
( 8 ) 

Superior Universitaria 
Completa 

(10) 
Maestría / 
Doctorado 

(12) 

 

5.11. ¿El presunto feminicida cuenta con 

un trabajo remunerado u ocupación para 
generar ingresos propios? 

Sí ( 1 ) 
Si marcó “SÍ” Ocupación Código 

Indique   

No ( 0 )  Indique Centro de Trabajo:  

 

5.12. ¿El presunto feminicida presenta algún tipo de discapacidad? Sí ( 1 ) No ( 0 ) 

 

Si marcó “Sí” en el ítem anterior “5.12.”, pase al ítem “5.13.”, caso contrario continué con el ítem “5.14.”:  

 

5.13. Tipo de 
discapacidad: 

(Respuesta Múltiple) 
Física (   ) Visual (   ) Auditiva (   ) Psicosocial (   ) Intelectual (   ) Otros (   ) 

   

 

5.14. Estado del presunto feminicida 
al momento del hecho: 

Sobrio ( 1 ) 
Efectos de 

alcohol 
( 2 ) 

Efectos de 
drogas 

( 3 ) 
Ambos (efectos de 

alcohol y drogas) 
( 4 ) 

 

5.15. El presunto feminicida habría realizado el hecho: Directamente ( 1 )  Por medio de otra persona ( 2 ) 

5.1. Nacionalidad 
(Respuesta múltiple) 

En el caso de que el 

presunto feminicida 
tenga doble 

nacionalidad, marque 
ambas alternativas 

Peruano (   ) 

SI cuenta con DNI ( 1 ) No recuerda número DNI ( 0 ) 

Escribir número de DNI          

NO cuenta con DNI ( 0 )                 (Escribir los dígitos en cada casillero)  

Extranjero (   ) 

 
SI cuenta con carné de extranjería ( 1 ) 

 Escribir el nombre del País NO cuenta con carné de extranjería ( 0 ) 

CAPÍTULO V: DATOS DEL PRESUNTO FEMINICIDA 
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Especificar Otro 

Especificar Otro 

Especificar Otro 

 

 
 

 

6.1. Modalidad 
del hecho 

(   ) Acuchillamiento  

(   ) Envenenamiento  

(   ) Quemadura 

(   ) Golpes 

(   ) Ahogamiento 

(   ) Desbarrancamiento 

(   ) Atropellamiento 

(   ) Aplastamiento 

 

  (   )  Estrangulamiento / asfixia        

  (   )  Agresiones con objetos filosos 

    (   )  Agresiones con objetos contundentes, duros o                      

           pesados 

  (   ) Disparo por proyectil de arma de fuego (PAF) 

  (   ) Otro       _______________________________________                

 

6.2. Presuntos 
Móviles del 
hecho 

 

(   ) Celos 

(   ) Supuesta infidelidad de la víctima 

(   ) No aceptaba que la víctima decida separarse 

(   ) Ruptura reciente 

(   ) La víctima se fue de la casa 

(   ) La víctima rechazaba la relación sentimental 

(   ) La víctima opuso resistencia a violación 

(   ) Denuncia contra presunto agresor 

(   ) Venganza hacia la víctima o sus familiares 

(   ) “Desobediencia” de la víctima 

(   ) La víctima inició una nueva relación (Ex pareja) 

(   ) Retiraron de la casa al presunto agresor 

(   ) La víctima escapó de secuestro 

(   ) Otro          

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

8.1. Antecedentes 
de violencia 
(Respuesta múltiple) 

(    )  Violencia física 

(    )  Violencia psicológica 

(    )  Violencia sexual 

(    )  Violencia económica o patrimonial 

(    )  Amenaza de muerte 

(    )  Tentativa de feminicidio 

(    )  Lesiones graves 

(    )  Amenaza de suicidio 

(    )  Se desconoce 

(    )  Hostigamiento sexual 

(    )  Presunto agresor tiene antecedentes Policiales / Judiciales / Penales 

(    )  Maltrato a hijos/as por parte del presunto agresor 

(    )  Violencia contra familiares de la victima 

(    )  Hospitalización de la víctima por agresiones 

(    )  Amenaza de muerte a hijos/as o familiares 

(    )  Otro          

 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI: MODALIDAD Y PRESUNTOS MOVILES DEL HECHO 

CAPÍTULO VII: AGRAVANTES APLICADAS AL HECHO 

(    ) Víctima menor de edad (Niña, Adolescente), o persona adulta mayor. 

(    ) Víctima se encontraba en estado de gestación. 

(    ) Víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del presunto agresor. 

(    ) Víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación. 

(    ) Víctima presentaba cualquier tipo de discapacidad. 

(    ) Víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana.  

(    ) Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108: Por ferocidad, codicia, 
lucro o por placer; para facilitar u ocultar otro delito; con gran crueldad o alevosía; por fuego, explosión o cualquier otro medio 
capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas. 

(    ) Si, en el momento de cometerse el delito, estuviera presente cualquier niña, niño o adolescente.   

(    )   Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o 
bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas.  

 

7.1. Agravantes 
     (Respuesta Múltiple) 

CAPÍTULO VIII: ANTECEDENTES DE VIOLENCIA (En los últimos doce meses) 
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Especificar Otro 

Especificar Otro 

 
 

9.1. Medidas 
que tomó 
la víctima 

(Respuesta múltiple) 

(    ) No tomó ninguna medida 

(    ) Denunció el hecho 

(    ) Buscó ayuda institucional (Estado/ONG) 

(    ) Aceptó ingresar a hogar de refugio temporal 

(    ) Otro         ________________________ 

(    ) Decidió separarse 

(    ) Decidió continuar con el Proceso Judicial 

(    ) Acudió a casa de familiares / Amistades 

(    ) Solicitó medidas de protección a la Autoridad Judicial 

 

 
 

 

 
 
 

(   ) Detenido (   ) Prófugo (   ) Libre (en investigación) (   ) Se suicidó (   ) Fue asesinado (   ) Otro       ________________ 

 

 
 
 

11.1. Intervención 
inicial 

(   ) SAU 

Profesional que interviene:          (    ) Psicólogo/a                       (    ) Trabajador/a Social        (    ) Abogado/a 

Nombre del/a abogado/a: ________________________________________ 

(   ) Estrategia Rural (ER) 

Profesional que interviene:          (    ) Psicólogo/a                    (    ) Abogado/a  

 (    ) Otros/as profesionales :  _________________________________________ 

Nombre del/a profesional de contacto: __________________________________ 

 

 
 

11.5. Apellidos y nombres de la persona que se constituye en actor/a o parte civil Edad 
N° DNI o carné 
de extranjería 

Vínculo con la víctima 

    

    

    

 

 
OBSERVACIONES: 

 

 

 

 
 
 Nombres y apellidos del/a profesional que llena la Ficha: 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11.2.  ¿Familiares aceptan patrocinio legal del CEM? (   ) No          (   ) Sí 

 

11.3.  ¿Familiares aceptan atención psicosocial del CEM?      (   ) No         (   ) Sí 

 

Si contestó “NO” ¿Por qué? 

Si contestó “NO” ¿Por qué? 

11.4.  El CEM realiza la denuncia:       (   ) No          (   ) Sí 

CAPÍTULO IX: MEDIDAS QUE TOMÓ LA VÍCTIMA PARA SU PROTECCIÓN 

CAPÍTULO X: SITUACIÓN DEL PRESUNTO FEMINICIDA 
(Dentro de las 72 horas siguientes de ocurrido el hecho) 

CAPÍTULO XI: INFORMACIÓN ADICIONAL 

11.6. Acciones prioritarias desarrolladas en la intervención del caso: 

Servicio de Psicología:         

Servicio Social:      

Servicio Legal:    

Nombres y apellidos del/a profesional que patrocina el caso:    



 
 

 
1/ Si registra la acción 

16, especificar 
 Nombre del CEM donde se deriva el caso 

para atención a víctimas indirectas 
 

 

FECHA 

(día/mes/año) 

SP: Servicio del Programa Nacional 

AURORA donde se efectúa la acción 
1 = CEM 
2 = SAU 
3 = Estrategia Rural 

 
S: Servicio que desarrolló la acción:        

1 = Psicología 
2 = Social 
3 = Legal 
 
L: Letra asignada al o a la 

profesional del mismo servicio, en el 
mismo turno 
 
T: Turno que labora el o la 

profesional del servicio:                                               
M = Mañana                                                     
T = Tarde 

N = Noche A
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Verificación de la 
situación actual 

de la presunta 
persona 
feminicida: 
 
1 = Detenido 

2 = Prófugo 

3 = Se Suicidó 

4 = Fue 

asesinado 

5 = Sentenciado 
(cuando ya no 
exista 

impugnación) 

V
º 

B
º 

D
ig

it
a
c
ió

n
 

SP S L T 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

                        1 

                        2 

                        3 

                        4 

                        5 

                        6 

                        7 

                        8 

                        9 

                        10 

                        11 

                        12 

                        13 

                        14 

                        15 

 SP S L T 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

 

OBSERVACIONES: 

- Por cada acción realizada se utilizará una fila. Si se realizan dos o más acciones se registrarán en las filas siguientes. 
- Esta ficha deber ser llenada por cada profesional que brinda la atención a la familia de la víctima con característica de feminicidio o al familiar responsable del caso. 
- La columna de Vº Bº Digitación se utiliza para el control de las acciones registradas, debiéndola marcar si ya realizó la digitación en la base de datos.  

CAPÍTULO XII: REGISTRO DE ACCIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL EN LA ATENCIÓN DEL CASO CON CARACTERÍSTICAS DE FEMINICIDIO 



 
 

 

DATOS GENERALES 

 

Tipo de procedimiento 

 
  (    ) Código de procedimientos penales 

  (    ) Nuevo código procesal penal   
  

Instancia del Proceso 

  (    ) Policial  

  (    ) Fiscal  

  (    ) Juzgado especializado Penal 

  (    ) Juzgado Mixto  

  (    ) Sala Superior 

  (    ) Sala Suprema 
      

FECHA 

(día/mes/año) 

SP: Servicio del 

Programa Nacional 
AURORA donde se 
efectúa la acción 
1 = CEM 
2 = SAU 
3 = Estrategia Rural 
 
L: Letra asignada al 

o a la profesional 
del mismo servicio, 
en el mismo turno 
 
T: Turno que labora 

el o la profesional 
del servicio:                                               
M = Mañana                                                     
T = Tarde 
N = Noche 

Denuncia 
Apersonamiento/ 
Constitución en 

parte civil 

Etapa 
Policial 

Etapa Fiscal 

ÓRGANO JURISDICCIONAL 
 

Juzgado Especializado Penal Sala Superior Penal Sala Suprema Penal 
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PRESENTACIÓN 

El feminicidio es el grado más extremo de violencia de género contra las mujeres, y 

constituye una gravísima violación a los derechos humanos1, que acaba con la vida de 

las mujeres y deja secuelas irreparables en las víctimas indirectas.  

El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA, para contribuir con la erradicación 

de la violencia, implementa y promueve servicios especializados de prevención de la 

violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por 

violencia sexual, así como de atención y de protección a las víctimas2. 

Los servicios Centro Emergencia Mujer (CEM), Servicio de Atención Urgente (SAU) y 

Estrategia de Prevención, Atención y Protección Frente a la Violencia Familiar y Sexual 

en Zonas Rurales (Estrategia Rural) del Programa Nacional AURORA, en los casos con 

características de feminicidio articulan sus intervenciones para lograr el acceso a la 

justicia para las familias de las personas víctimas, así como la recuperación y protección 

de las víctimas indirectas. En ese sentido, la Subunidad de Gestión de los Centro 

Emergencia Mujer (SGCEM) de la Unidad de Articulación de Servicios de Prevención, 

Atención y Protección de forma coordinada con la Subunidad de Gestión de la Evidencia 

y Conocimiento (SGEC) y la Unidad de Atención y Protección (UAP), encargada de los 

servicios SAU y Estrategia Rural, ha elaborado el presente documento denominado 

“Instructivo de la Ficha de Registro de Casos con Características de Feminicidio”, para 

optimizar el registro de la atención que brindan los servicios mencionados.  

Este instructivo contiene instrucciones generales y específicas en el llenado de la Ficha 

de Registro de Casos con Características de Feminicidio, cuyas instrucciones específicas 

desarrolla tres aspectos: i) El procedimiento de llenado del registro de Casos, que abarca 

el ingreso al servicio, datos de la víctima, identificación de las víctimas indirectas, 

información del presunto feminicida, modalidad y agravantes aplicadas al hecho, entre 

otros; ii) El procedimiento de llenado de la ficha sobre el registro de acciones de 

protección social en la atención del caso, realizadas por los/las profesionales de 

psicología, social, y legal de los servicios CEM, SAU y Estrategia Rural en beneficio de los 

familiares de la víctima y las primeras acciones para las víctimas indirectas; y iii) El 

procedimiento de llenado de la ficha de registro de acciones de patrocinio legal y acceso 

a la justicia en la atención del caso, realizado por solo el/la profesional de legal de los 

servicios CEM, SAU y Estrategia Rural, según corresponda. 

 

 

 

                                                
1 Adaptado de la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada por D.S. N° 008-2019-MIMP. 
2 Artículo 2 del Manual de Operaciones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
grupo Familiar - AURORA, aprobado por Resolución Ministerial N° 194- 2021-MIMP. 
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OBJETIVO  

Establecer orientaciones técnicas, criterios y pautas para el registro adecuado de los 

datos en la Ficha de Registro de Casos con Características de Feminicidio (en adelante, 

Ficha de Registro) en los servicios del Programa Nacional para la Prevención y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – 

AURORA (en adelante, Programa Nacional AURORA). 

FINALIDAD 

Asegurar la validez de la información registrada en la Ficha de Registro, para recoger y 

brindar información confiable, de calidad, suficiente y oportuna para el seguimiento de 

las intervenciones en los casos de víctimas con características de feminicidio, así como 

las primeras acciones dirigidas a los familiares y las víctimas indirectas en los servicios 

del Programa Nacional AURORA. 

ALCANCE 

El presente instructivo es de aplicación y cumplimiento obligatorio por parte del 

personal de atención de los Centro Emergencia Mujer (CEM), Servicio de Atención 

Urgente (SAU) y Estrategia de Prevención, Atención y Protección Frente a la Violencia 

Familiar y Sexual en Zonas Rurales (Estrategia Rural), involucrados/as en el 

diligenciamiento de los datos en la Ficha de Registro. 

BASE LEGAL 

- Constitución Política del Perú.  

- Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

- Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y modificatoria. 

- Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres 

y los Integrantes del Grupo Familiar y modificatorias, y su reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP y modificatorias.   

- Ley N° 30819, Ley que modifica el Código Penal y el Código de los niños y 

adolescentes. 

- Ley N° 31146, Ley que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley N° 

28950, Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, con la finalidad 

de sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata de personas y de 

explotación, y considerar estos como delitos contra la dignidad humana. 

- Decreto Legislativo N° 635, que aprueba el Código Penal y modificatorias. 

- Decreto Legislativo N° 957, que aprueba el Código Procesal Penal y modificatorias. 

- Decreto Legislativo N° 1098, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
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- Decreto Legislativo N° 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y 

adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos y modificatorias. 

- Decreto Legislativo N° 1428, que desarrolla Medidas para la Atención de casos de 

Desaparición de Personas en Situación de Vulnerabilidad. 

- Decreto Legislativo N° 1470, que establece medidas para garantizar la atención y 

protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar durante la Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19. 

- Decreto de Urgencia N° 005-2020, Decreto de Urgencia que establece una asistencia 

económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las 

víctimas indirectas de feminicidio. 

- Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29733, 

Ley de Protección de Datos Personales, y modificatoria. 

- Decreto Supremo N° 0009-2016-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres y los 

Integrantes del Grupo Familiar y modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 001-2018-MIMP, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y 

adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. 

- Decreto Supremo N° 004-2018-MIMP, que aprueba la actualización del “Protocolo 

Interinstitucional de Acción Frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y 

Violencia de Pareja de Alto Riesgo”. 

- Decreto Supremo N° 003-2019-IN, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1428, que desarrolla Medidas para la Atención de casos de 

Desaparición de Personas en Situación de Vulnerabilidad. 

- Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, que aprueba la Política Nacional de Igualdad 

de Género. 

- Decreto Supremo N° 012-2019-MIMP, que aprueba el Protocolo Base de Actuación 

Conjunta en el ámbito de la atención integral y protección frente a la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

- Decreto Supremo N° 018-2019-MIMP, que modifica el Decreto Supremo N° 008- 

2001-PROMUDEH, que crea el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual. 

- Decreto Supremo N° 001-2020- MIMP, que aprueba el Reglamento del Decreto de 

Urgencia N° 005-2020, Decreto de Urgencia que establece una asistencia económica 

para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas 

de feminicidio y modificatorias. 
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- Decreto Supremo N° 002-2020-IN, que aprueba el Protocolo Interinstitucional de 

Atención de Casos de Desaparición de Personas en Situación de Vulnerabilidad y 

Otros Casos de Desaparición. 

- Decreto Supremo N° 008-2020-JUS, que aprueba el Protocolo de Actuación Conjunta 

entre el Centro Emergencia Mujer y los Servicios de Defensa Pública.  

- Resolución Ministerial N° 110-2009-MIMDES, que dispone la Creación e 
Implementación del Registro de Víctimas de Feminicidio. 

- Resolución Ministerial N° 273-2012-MIMP, que aprueba la Estrategia de Prevención, 

Atención y Protección frente a la Violencia Familiar y Sexual en Zonas Rurales. 

- Resolución Ministerial N° 334-2014-MIMP, que aprueba el “Manual de Organización 

y Funciones del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual –PNCVFS del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”.  

- Resolución Ministerial N° 015-2015-MIMP, que aprueba la “Guía para el uso del 

Lenguaje Inclusivo. Si no me nombras, no existo”. 

- Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP, que aprueba el “Protocolo de Atención 

del Centro Emergencia Mujer”. 

- Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP, que aprueba el Manual de Operaciones 

del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA. 

- Resolución Ministerial N° 208-2021-MIMP, que aprueba el Texto Integrado del 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. 

- Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 058-2017-MIMP/PNCVFS-DE, que aprueba la 

Directiva Especifica N° 02-2017-MIMP/PNCVFS/DE “Normas para la gestión de la 

información generada por los servicios del Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual”. 

- Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 012-2020-MIMP-AURORA-DE, que aprueba 

la Directiva N° 001-2020-MIMP-AURORA-DE “Normas para la protección de datos 

personales contenidos en los Bancos de Datos de los registros administrativos de los 

servicios del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA”. 

- Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 167-2021-MIMP-AURORA-DE, que aprueba 

el ‘“Manual de Procedimientos del Programa Nacional para la Prevención y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – 

AURORA”. 

- Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 044-2022-MIMP-AURORA-DE, que aprueba 

el “Protocolo para el Servicio de Atención Urgente”. 



 
 

6 

 

- Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 107-2022-MIMP-AURORA-DE que aprueba 

Directiva N° 003-2022-MIMP-AURORA-DE "Gestión de los dispositivos legales y 

documentos normativos u orientadores elaborados en el Programa Nacional para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia contra los Mujeres e integrantes del Grupo 

Familiar - AURORA”. 

I. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Definiciones 

1.1.1. Agravante: Circunstancia (hechos o situaciones) que concurren en la persona 

que comete el delito o en el delito mismo y que incrementa la responsabilidad 

penal3. Son circunstancias agravantes en feminicidio4 lo siguiente: 

 Si la víctima era menor de edad o adulta mayor.  

 Si la víctima se encontraba en estado de gestación.  

 Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente.  

 Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de 

mutilación.  

 Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de 

discapacidad. 

 Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de 

explotación humana.  

 Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes 

establecidas en el artículo 108.  

 Si, en el momento de cometerse el delito, estuviera presente cualquier niña, 

niño o adolescente. 

 Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la 

sangre en proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas 

tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. 

1.1.2. Condición de tal: Es toda manifestación de discriminación que inhibe 

gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertadas en 

pie de igualdad, a través de relaciones de dominio, de control, de ejercicio de 

poder, de sometimiento y subordinación hacia ellas5. En feminicidio significa 

que el delito sanciona la muerte de mujeres en el marco de una situación de 

quebrantamiento o imposición de estereotipos de género6. 

1.1.3. Delito: Acción típica, antijurídica y culpable. Acto tipificado como tal en la ley, 

contrario al derecho y en el que el agente ha tenido dominio sobre las 

                                                
3 Diccionario Jurídico del Poder Judicial del Perú. Recuperado de 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_servicios/as_enlaces_de_interes/as_orientacion_juridica_us
uario/as_diccionario_juridico/a3 
4 Ley 30819, Ley que modifica el Código Penal y el Código de los Niños y Adolescentes, artículo 1. 
5 Adaptado al numeral 3, artículo 4 del reglamento de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, aprobado por Decreto Supremo N° 009- 2016-MIMP, y modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2019-
MIMP. 
6 Adaptado del Boletín Jurídico 1, El feminicidio: Matar a una mujer por su condición del tal. Poder Judicial, pág. 7.  
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circunstancias, es decir, que por voluntad no ha desarrollado una conducta 

diferente7. 

1.1.4. Feminicida: Es el sujeto activo que mata a una mujer por su condición de tal; es 

decir, es quien comete el delito de feminicidio8.  

1.1.5. Feminicidio: Es el homicidio de mujeres por razones de género, conforme al                                 

artículo 108-B del Código Penal; es la muerte de una mujer por su condición de 

tal, es decir por el hecho de ser mujer. En cualquiera de los siguientes 

contextos:  

 Violencia familiar; 

 Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 

 Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le 

confiera autoridad al agente; 

 Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de 

que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el 

agente. 

1.1.6. Ficha de Registro de Casos con Características de Feminicidio: Es el 

instrumento de registro que recoge los datos de la mujer víctima en 

circunstancias de un hecho con características de feminicidio, asimismo recoge 

los datos de las acciones que realizan las/los profesionales de atención del CEM, 

SAU o Estrategia Rural, en la intervención del caso9. 

1.1.7. Tipos de feminicidio: Según la actualización del “Protocolo Interinstitucional de 

Acción frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia de Pareja de 

Alto Riesgo”11 el feminicidio suele ser categorizado en tres tipos de feminicidio: 

íntimo, no íntimo y por conexión; al respecto se tiene las siguientes 

definiciones12: 

•  Feminicidio íntimo: Es el asesinato cometido por un hombre con quien la 

víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo: marido, exmarido, 

novio, exnovio o amante. Se incluye el supuesto del amigo que asesina a una 

mujer -amiga o conocida- que rechazó entablar una relación íntima con este. 

También se incluyen los casos de muerte de mujeres a manos de un 

miembro de la familia, como el padre, el padrastro, el hermano o el primo.  

•  Feminicidio no íntimo: Aquel asesinato cometido por un hombre 

desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación: violencia 

                                                
7 Diccionario jurídico del Poder Judicial del Perú. Recuperado de 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_servicios/as_enlaces_de_interes/as_orientacion_juridica_us
uario/as_diccionario_juridico/d 
8 Elaboración propia, tomando como referencia lo definido en el artículo 108-B del Código Penal. 
9 Elaboración propia. 
11 Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2018-MIMP. 
12 Numeral 1.6.1, capítulo I, actualización del “Protocolo Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia de 
Pareja de Alto Riesgo”, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2018-MIMP. 
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o agresión sexual que culmina en asesinato de una mujer a manos de un 

extraño. También consideramos feminicidio no íntimo el caso del vecino que 

mata a su vecina sin que existiera entre ambos algún tipo de relación o 

vínculo. Puede darse en escenarios de trata de personas, hostigamiento 

sexual, discriminación de género y misoginia.  

•  Feminicidio por conexión: Cuando una mujer es asesinada “en la línea de 

fuego” de un hombre que intenta o mata a otra mujer. Puede tratarse de 

una amiga, una pariente de la víctima, madre, hija u otra; o una mujer 

extraña que se encontraba en el mismo escenario donde el victimario atacó 

a la víctima.  

1.1.8. Víctima de Feminicidio: Es el sujeto pasivo sobre quien recae la acción delictiva. 

Es la mujer que por su condición de tal, sin distinción alguna, ya sea de raza,  

edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias 

o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, 

origen étnico o social, o impedimento físico13, muere en un contexto de 

violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder, 

confianza o en cualquier forma de discriminación, a manos de su pareja, 

expareja, familiar o persona sin vínculo relacional.  

1.1.9. Víctimas Indirectas: Son los familiares dependientes de la víctima de 

feminicidio14: i) Niñas, niños, adolescentes, dependientes de la víctima; ii) 

Personas adultas mayores dependientes de la víctima; iii) Personas con 

discapacidad dependientes de la víctima; ii) Hijas/hijos mayores de edad que 

cursen estudios15 dependientes de la víctima; v) Personas mayores de edad 

dependientes de la víctima. 

1.2. Consideraciones generales 

1.2.1. El registro de datos del caso en la Ficha de Registro es realizado por el/la 

profesional de atención (Psicóloga/o, Trabajador/a Social, Abogada/o) de los 

servicios CEM, SAU y Estrategia Rural, cualquiera sea su forma de ingreso al 

servicio; sin embargo, en caso de contar con un sistema implementado para el 

registro, se procede de la siguiente manera: i) Se realiza el diligenciamiento de 

los datos de forma digital, ii) La Ficha de Registro se imprime para su 

conservación en físico, iii) La descripción de la ejecución de las acciones de 

protección social en la atención del caso y acciones de patrocinio legal y acceso 

a la justicia se realizan en la Ficha de Registro impresa, iv) La ejecución de las 

acciones de protección social y de patrocinio legal y acceso a la justicia se 

                                                
13 Adaptado de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para víctimas de delitos y abuso de poder. Naciones Unidas Derechos 
Humanos. Recuperado de https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx 
14 Numeral 1.4, Actualización del “Protocolo Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto 
Riesgo”, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2018-MIMP. 
15 Artículo 424 del Código Civil, sobre la subsistencia de la obligación alimentaria que establece “Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de 
los hijos e hijas solteros mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad (…)”.   
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registran en el sistema implementado, en la columna de la acción 

correspondiente. 

1.2.2. Una vez culminado el registro, la ficha debe ser entregada a el/la Admisionista 

del CEM, o quien haga sus veces en el servicio, el/la profesional de enlace del 

SAU, o quien haga sus veces en el servicio, y el/la Gestor/a local de la Estrategia 

Rural, o quien haga sus veces en el servicio, según corresponda, para su archivo 

y custodia. 

1.2.3. El registro de los datos de la ficha en las plantillas para el recojo de datos es 

realizado por el/la Admisionista del CEM, el/la profesional de enlace del SAU, o 

el/la Gestor/a local de la Estrategia Rural, o quien haga sus veces en cada 

servicio, según corresponda, y actualizado cada vez que se registra las acciones 

realizadas por los/las profesionales de atención de los servicios; sin embargo, 

de contar con un sistema implementado para el registro, cada profesional 

realiza el diligenciamiento de los datos directamente, de forma digital, sobre la 

atención realizada que le corresponda. 

1.2.4. Considerando un Sistema implementado para el registro, aquellas variables que 

no cuenten con datos porque la persona informante no brinda dicha 

información, y que no sean de registro obligatorio, los/as profesionales deben 

anotar la opción “Sin dato” en el mismo Sistema mencionado, a fin de 

salvaguardar la calidad de los datos. 

1.2.5. Los/las profesionales encargados/as del registro deben tener en cuenta 

principalmente los siguientes documentos: 

 Ley N° 30364 y modificatorias. 

 Reglamento de la Ley N° 30364 y modificatorias. 

 Código Penal. 

 Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer. 

 Protocolo para el Servicio de Atención Urgente. 

 Protocolo Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio, Tentativa de 

Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo. 

II. INSTRUCCIONES GENERALES EN EL LLENADO DE LA FICHA DE REGISTRO DE 

CASOS CON CARACTERÍSTICAS DE FEMINICIDIO 

2.1. Características de la ficha 

 La Ficha de Registro de Casos con Características de Feminicidio, es una fuente 

de información de carácter administrativo y operativo que proporciona datos 

de los casos que presentan características de feminicidio, atendidos en los 
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servicios CEM, SAU y Estrategia Rural. Según el Manual de Operaciones del 

Programa Nacional AURORA se tiene la siguiente definición de los servicios16: 

- Centro Emergencia Mujer - CEM: Son servicios públicos especializados, 

interdisciplinarios y gratuitos, que brindan atención integral para contribuir 

a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas 

por hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar 

y violencia sexual. Realizan acciones de prevención de la violencia, y la 

promoción de una cultura democrática y respeto a los derechos humanos. 

- Centro Emergencia Mujer – CEM Comisaría: Son servicios públicos 

interdisciplinarios, ininterrumpidos y gratuitos, que brindan atención 

integral para la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas 

afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del 

grupo familiar y violencia sexual, a partir de la concentración de instancias 

gubernamentales en un mismo espacio físico, a fin de brindar una atención 

interinstitucional, secuencial y coordinada. 

- Servicio de Atención Urgente – SAU: Es un servicio público, especializado, 

interdisciplinario y gratuito que brinda atención inmediata y en el lugar 

donde se encuentra la persona afectada o donde ocurrieron los hechos de 

violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y violencia 

sexual, especialmente las que se encuentran en situación de riesgo 

moderado o severo para realizar acciones orientadas al cese de los hechos 

de violencia y resolver la urgencia a través de estrategias de articulación 

intra e intersectorial contribuyendo con el acceso a la justicia, protección y 

recuperación de la persona afectada. 

- Estrategia de Prevención, Atención y Protección Frente a la Violencia 

Familiar y Sexual en Zonas Rurales-ER: Se implementa en distrito rurales de 

costa, sierra y selva del Perú, con la finalidad de contribuir al acceso a la 

justicia y derechos de la población de las zonas rurales, ámbitos de 

comunidades campesinas e indígenas y el derecho consuetudinario, bajo el 

pleno respeto de los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Artículo 73 del Manual de Operaciones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
grupo Familiar - AURORA, aprobado por Resolución Ministerial N° 194- 2021-MIMP. 

Importante:   

Si las/los profesionales que laboran en el CEM, SAU o Estrategia Rural 

captan un caso a través de los medios de comunicación, este debe ser 

validado para determinar su veracidad. 
 

La ficha de registro se apertura con la validación y atención del caso 

por las/los profesionales de atención del CEM, SAU o Estrategia Rural, 

según corresponda. 
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 Los componentes de la ficha para el registro de casos con características de 

Feminicidio son los siguientes: 

 

Capítulo I: Ingreso al Servicio Descripción 

 Este capítulo contiene 7 ítems, donde se 

identifica cómo se ha tenido conocimiento del 

caso con características de feminicidio.  

Además, se registra un resumen del hecho 

obtenido en el proceso de validación del caso, 

y si existe denuncia del hecho. 

 

Capítulo II: Datos de la víctima Descripción 

 Este capítulo contiene 20 ítems, donde se 

registra información sobre la víctima con 

características de feminicidio. 

 

 

Capítulo III.Identificación de 

víctimas indirectas 
Descripción 

 Este capítulo contiene 3 ítems, donde se 

registra información sobre las víctimas 

indirectas. 

 

 

Capítulo IV: Lugar y Fecha del 

hecho 
Descripción 

 Este capítulo contiene 5 ítems, donde se 

identifica el lugar y la fecha de ocurrencia del 

hecho. Además de la dirección exacta donde 

se encontró a la víctima luego de ocurrido el 

hecho. 
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Capítulo V: Datos del presunto 

feminicida 
Descripción 

 Este capítulo contiene 15 ítems, cuya 

información es recogida de los familiares, 

persona informante, o en la validación del 

caso a través de las instituciones o servicio 

que reporta el hecho. 

 

Capítulo VI: Modalidad y 

presuntos móviles del hecho 
Descripción 

 Este capítulo contiene 2 ítems, la modalidad 

del feminicidio (respuesta única), y los 

motivos que se atribuyen como presuntos 

móviles del hecho de feminicidio. Esta 

información debe ser validada de acuerdo a 

las indagaciones de las/los profesionales en 

las instancias donde se realiza la investigación.  

Capítulo VII: Agravantes 

aplicadas al hecho 
Descripción 

 
Este capítulo contiene un único ítem sobre las 

circunstancias que concurren en el hecho 

delictivo, que se unen a los elementos 

esenciales del delito, incrementando la 

responsabilidad penal (respuesta múltiple). 

Capítulo VIII: Antecedentes de 

violencia 
Descripción 

 Este capítulo contiene un único ítem, en esta 

parte de la ficha los/las profesionales deben 

indagar sobre los antecedentes de la violencia 

entre el presunto feminicida y la víctima o el 

presunto feminicida y los integrantes del 

grupo familiar de la víctima (respuesta 

múltiple). 
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Capítulo IX: Medidas que tomó 

la víctima para su protección 
Descripción 

 Este capítulo contiene un único ítem, en esta 

parte los/las profesionales indagan sobre las 

acciones que la víctima emprendió frente a los 

hechos de violencia. 

Capítulo X: Situación del 

presunto feminicida 
Descripción 

 

Este capítulo contiene un único ítem, los/las 

profesionales registran la situación del 

presunto feminicida dentro de las 72 horas 

siguientes de ocurrido el hecho.  

 

 

Capítulo XI: Información 

adicional 
Descripción 

 Este capítulo contiene 6 ítems, donde se 

recoge información de la intervención inicial 

por los servicios, las acciones prioritarias, y 

sobre la persona que se constituye como 

actor/a o parte civil del caso. 

 

Capítulo XII: Registro de 

acciones de protección social 
Descripción 

 

Se registran todas las acciones realizadas por 

las/los profesionales del CEM, SAU y 

Estrategia Rural para la protección social del 

caso y de las víctimas indirectas. 
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Capítulo XIII: Registro de 

acciones de patrocinio legal y 

acceso a la justicia 

Descripción 

 
Se registran todas las acciones realizadas por 

el/la profesional del área legal del CEM, SAU y 

Estrategia Rural para el patrocinio legal y 

acceso a la justicia. 

 

 La Ficha de Registro está diseñada para facilitar a los/las profesionales de los 

servicios CEM, SAU y Estrategia Rural el registro del caso con características 

de feminicidio, además sirve para identificar a las víctimas indirectas y las 

acciones que se realizan a fin de brindar una respuesta inmediata y oportuna 

a los familiares, así como para orientar a la persona informante en los pasos a 

seguir frente al hecho con características de feminicidio.  

 

 

 

 La Ficha de Registro permite hacer un seguimiento de la atención brindada 

al caso con características de feminicidio por los diferentes servicios que 

tienen acceso directo a la familia y a las víctimas indirectas, por ejemplo, un 

caso puede ser atendido por el SAU y luego de las primeras acciones lo deriva 

al CEM para continuar con la atención especializada, de igual forma se 

presentaría con el servicio que brinda la Estrategia Rural.  

 La Ficha de Registro favorece el logro de los siguientes objetivos: 

a) Identificar los casos con características de feminicidio que ingresan al 

servicio. 

b) Identificar las acciones que realizó la víctima antes del hecho, con fines 

de protección ante sucesos de violencia. 

c) Desarrollar estrategias de intervención para el caso.  

d) Brindar contención psicosocial a favor de los familiares y las primeras 

acciones a favor de las víctimas indirectas. 

e) Realizar seguimiento de las acciones legales. 

Este nuevo diseño de la Ficha de Registro visibiliza mejor la intervención de los 

servicios del Programa Nacional AURORA, a través de los CEM, SAU y Estrategia 

Rural, ante un hecho que presenta características de feminicidio, registrando 

información que ayuda en el seguimiento del caso. Además de presentarse como 

insumo para la toma de decisiones en temas relacionados con el feminicidio. 
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2.2. Registro de casos con características de feminicidio 

Se conoce como CASO a todo hecho de violencia que presenta características de 

feminicidio que se encuentra validado por un o una profesional del servicio de 

atención del CEM, ya sea por el servicio de psicología, social o legal17, o por un o 

una profesional del servicio de atención del SAU o Estrategia Rural, según 

corresponda. 

Se conoce como CASO ATENDIDO a todo hecho de violencia validado como un 

caso con características de feminicidio y que tiene patrocinio legal del CEM, SAU 

o Estrategia Rural, y/o atención psicológica o social del CEM, SAU o Estrategia 

Rural, cuyas víctimas indirectas y familiares tienen acceso a la justicia y reparación 

integral. 

El ingreso de un caso con características de feminicidio al servicio se da en las 

siguientes situaciones:  

 Cuando la persona informante (familiar o tercero) se acerca al CEM o Estrategia 

Rural, y solicita la intervención frente al hecho con característica de feminicidio. 

 Cuando la Línea 100, Chat 100, medios de comunicación, entre otros, reportan 

el caso al CEM, SAU o Estrategia Rural.  

 Cuando la víctima fue usuaria de algún servicio del Programa Nacional AURORA. 

 Cuando ya hubo una previa intervención por el SAU o Estrategia Rural, siendo 

derivada luego al CEM. 

 Cuando es derivada por algún servicio o instancia del Programa Nacional 

AURORA (Línea 100, HRT, CAI, Chat 100 u otro) 

 Cuando una institución privada o pública (PNP, Ministerio Público, Poder 

Judicial, ONG u otra institución) deriva el caso al CEM o Estrategia Rural para su 

atención frente al hecho con características de feminicidio. 

 Cuando es reportado por el Programa Nacional AURORA (sede central), Unidad 

o Dirección del MIMP, o cuando el servicio detecta el caso a través de los 

medios de comunicación y brinda atención. 

2.3. Registro de acciones de protección social en la atención del caso 

Se conoce como ACCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN LA ATENCIÓN del caso a las 

acciones ejecutadas por los/las profesionales del servicio de psicología, social y 

legal del CEM, SAU o Estrategia Rural, en beneficio de las víctimas indirectas y 

familia de la víctima con características de feminicidio ante el hecho ocurrido.18 

Este registro consigna las principales acciones de atención establecidas en el 

Protocolo de Atención del CEM, Protocolo para el Servicio de Atención Urgente, 

                                                
17 Adaptado a la definición del numeral 5.1.6, capítulo V, “Normas para la Gestión de Información generada por los servicios del PNCVFS” aprobado 

por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 058-2017-MIMP/PNCVFS-DE. 
18 Adaptado a la definición del numeral 5.1.1, capítulo V, “Normas para la Gestión de Información generada por los servicios del PNCVFS” aprobado 

por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 058-2017-MIMP/PNCVFS-DE. 
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Protocolo Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio, Tentativa de 

Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo, y normativa vigente. 

2.4. Registro de acciones de patrocinio legal y acceso a la justicia 

Se conoce como ACCIÓN EN LA ATENCIÓN LEGAL del caso a las acciones 

ejecutadas exclusivamente por el/la profesional del servicio legal del CEM, SAU o 

Estrategia Rural, con el objetivo de contribuir en el acceso a la justicia y reparación 

integral de las víctimas indirectas de feminicidio.19 

III.  INSTRUCCIONES ESPECIFICAS EN EL LLENADO DE LA FICHA DE REGISTRO DE 

CASOS CON CARACTERISTICAS DE FEMINICIDIO 

Consideraciones a tener en cuenta: 

 El registro de datos en la ficha o directamente de forma digital de contar con 

un sistema implementado, está a cargo de los/las profesionales de psicología, 

social y legal del CEM según los ítems que les corresponda, así como por 

los/las profesionales de atención del servicio SAU y Estrategia Rural, según sea 

el caso.  

 El/la profesional de psicología, social o legal recibe el caso y apertura la ficha, 

luego realiza la socialización del caso con los/as demás profesionales del 

servicio de atención a fin de elaborar el Plan de Atención, de conformidad con 

el Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer o Protocolo para el 

Servicio de Atención Urgente, y lo que corresponda en el marco de la 

actualización del Protocolo Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio, 

Tentativa de Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo, y otros 

dispositivos legales especializados y vigentes. 

 Los/las profesionales de atención del CEM, SAU o Estrategia Rural, bajo 

responsabilidad, aseguran que la información registrada en la ficha cuente 

con las características de confiabilidad, oportunidad, consistencia de la 

información, veracidad, validez y exactitud. 

 El/la admisionista del CEM, el/la profesional de enlace del SAU o el/la 

Gestor/a Local de la Estrategia Rural, o quien haga sus veces en el servicio, 

son los/las responsables de trasladar los datos registrados de la Ficha de 

Registro a la plantilla de recojo de datos si en caso no se cuente con un Sistema 

implementado, asimismo se encargan de revisar e identificar posibles errores 

en el diligenciamiento de los datos consignados en la Ficha de Registro, 

coordinando la subsanación, así como del envío oportuno en el día de la 

información a la Subunidad de Gestión de la Evidencia y Conocimiento (SGEC), 

siendo que la Coordinación del servicio (CEM, SAU o Estrategia Rural) es 

responsable de realizar el seguimiento y velar por el estricto cumplimiento del 

                                                
19 Ibídem. 
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envió oportuno de la información a la SGEC en el día, al correo electrónico 

registro.feminicidio@aurora.gob.pe. a fin que la SGEC sistematice la 

información consignada en la base de datos de los casos registrados por los 

servicios, a nivel nacional, para la posterior generación de los reportes 

estadísticos respectivos, los cuales se emiten según la fecha de apertura de la 

Ficha de Registro de casos con “condición nuevo”. 

3.1. Procedimiento de llenado del registro de casos con características de feminicidio 

3.1.1. Identificador de la Ficha de Registro  

 

a) Se registra el número de acuerdo a la intervención del caso con característica 

de feminicidio y en orden ascendente, cada año se comienza con el número 

01 y es correlativo. Este número es diferente al registrado en los servicios 

CEM, SAU y Estrategia Rural. 

b) Se registra si el caso es de “condición Nuevo” o “Derivado”, para lo cual se 

tiene en cuenta lo siguiente:  

 Caso Nuevo: Es aquel caso atendido por primera vez en un CEM, SAU o 

Estrategia Rural a nivel nacional, cuya principal característica es no contar 

con ninguna Ficha anteriormente aperturada en estos servicios como 

víctima con característica de feminicidio y haber sido validado por los/las 

profesionales de atención del servicio del Programa Nacional AURORA. 

 Caso Derivado: Es aquel caso derivado por el SAU o Estrategia Rural  a un 

CEM, o que un CEM derive el caso a otro CEM, asumiendo ambos la 

atención, debido a que en algunos casos los familiares directos o las 

víctimas indirectas pueden encontrarse en un lugar distinto a donde 

ocurrió el hecho, lo que amerita que otro CEM realice el seguimiento, así 

tenemos que cada uno cuenta con una Ficha de Registro de Casos con 

características de feminicidio, uno de ellos es para atención legal al haber 

ocurrido los hechos en su jurisdicción y el otro para brindar atención 

psicológica y social a la familia y víctimas indirectas. No obstante, de 

contar con un sistema implementado para el registro, para los casos de 

derivación entre los servicios CEM, SAU o Estrategia Rural, el servicio que 

brinda la primera atención apertura la Ficha de Registro de casos con 

Características de Feminicidio para la atención correspondiente y los CEM 

a los que se derive el caso, continúan con la atención de los servicios que 

se requieran, manteniendo el número de la ficha de registro original. 

 

mailto:registro.feminicidio@aurora.gob.pe
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c) Se registra el servicio que apertura la Ficha de Registro, cuyos servicios son: 

- CEM: Centro Emergencia Mujer 

- SAU: Servicio de Atención Urgente 

- ER: Estrategia Rural. 

d) Se registra en letra imprenta y mayúscula el nombre del servicio que 

apertura la Ficha de Registro.  

e) Se registra la fecha y hora en que se valida el caso y se determina la apertura 

de la Ficha de Registro.  

 

 

 

 

 

 

 

f) Se anotan los datos de la persona operadora del registro, quien llena la 

información a la plantilla de recojo de datos o al Sistema, es decir traslada la 

información a la base de datos del registro, por lo que el personal encargado 

de la tarea consigna sus datos empezando con el N° de su Documento 

Nacional de Identidad (DNI), seguido de sus apellidos y nombres.  

3.1.2. Ingreso al servicio 

En este capítulo se identifica cómo se tiene conocimiento del caso, la forma de 

ingreso, si cuenta con denuncia como feminicidio o no; y un resumen del hecho 

obtenidos en el proceso de validación del caso. El capítulo comprende 7 ítems 

que deben estar debidamente llenados. 

3.1.2.1. ¿La víctima ha sido usuaria en algún servicio del Programa Nacional 

AURORA? 

 

Se registra si la víctima fue usuaria en algún servicio del Programa Nacional 

AURORA. Si hubiera sido usuaria, se escribe el nombre del servicio con letra 

Pregunta Respuesta 

Un familiar se acerca al CEM el día 28 de 

enero del 2022 y refiere que a su hija la 

asesinaron hace una semana y sospecha 

que su conviviente la mató, ¿Qué fecha de 

apertura se registra? 

Se registra con fecha 

28/01/2022, luego de recabar 

más información y validar el 

caso como un hecho con 

características de feminicidio. 
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imprenta y mayúscula, si el servicio es el mismo que valida el caso con 

característica de feminicidio se vuelve a escribir el nombre del servicio, 

asimismo se consigna el número de la ficha y año.  

Si la víctima no fue usuaria en algún servicio del Programa Nacional AURORA 

se marca “No” y continúa con el ítem 1.2 de la Ficha de Registro. 

Este ítem es de registro obligatorio, y en caso la víctima se encuentre 

registrada como usuaria en más de un servicio del Programa Nacional 

AURORA, se consigna en este ítem el nombre del servicio donde la víctima 

tiene como presunto agresor al presunto feminicida, caso contrario se 

consigna el nombre del servicio donde la víctima se encontró por última vez 

como usuaria en algún servicio del Programa Nacional AURORA. 

3.1.2.2. ¿El Caso es Derivado a algún CEM? 

 
 

Si el caso es registrado por los servicios SAU o Estrategia Rural al haber 

brindado intervención inicial, deben señalar a qué CEM están derivando para 

continuar con la atención, así como el año del caso.  

 

Asimismo, si un CEM deriva el caso a otro CEM debido a que se requiere que 

ambos asuman la atención, de acuerdo a las necesidades del caso, siendo que 

uno de ellos asume el patrocinio legal y el otro servicio realiza la atención 

psicosocial, entonces se señala el nombre del CEM receptor.  

 

Este ítem es de registro obligatorio, por ningún motivo puede quedar en 

blanco. Solo si registra que el caso es derivado a otro CEM, se consigna 

obligatoriamente el nombre del CEM receptor y el año de la ficha.  

3.1.2.3. ¿El hecho salió en medio de comunicación?  

 

Si registra que el hecho salió en algún medio de comunicación, se consigna el 

tipo de medio de comunicación, el nombre y fecha de publicación del 

feminicidio. Si el caso no fue reportado por un medio de prensa se marcará 

“No”. 
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 El ítem 1.3 de la Ficha de Registro, es de registro obligatorio, indicando sí o 

no, según corresponda. 

3.1.2.4. Forma de ingreso al servicio  

 

Se registra la forma de ingreso al servicio según las siguientes indicaciones:   

-    Demanda espontánea: se registra si es un familiar de la víctima que acude 

al servicio o una tercera persona informante sin vínculo familiar.    

 -  Derivado por alguna institución o autoridad local: se indica el nombre 

de la institución que deriva el caso y se precisa si es derivado por PNP, 

Poder Judicial, Ministerio Público, Organización No Gubernamental 

(ONG) o por otra institución o autoridad local.       

-  Derivado por algún servicio del Programa Nacional AURORA: se registra 

el servicio del Programa Nacional AURORA que deriva el caso (Línea 100, 

Centro de Atención Institucional - CAI, Chat 100, Hogar de Refugio 

Temporal - HRT, SAU, Estrategia Rural , CEM), si la derivación es realizada 

por SAU, Estrategia Rural o CEM se registra el nombre del servicio, el 

número y año que fue aperturada la Ficha de Registro de Casos con 

característica de feminicidio, y de ser Línea 100 registra el número de 

ficha y el año que fue aperturada la ficha en dicho servicio. 

-  Reportado por el Programa Nacional AURORA, MIMP o medios de 

comunicación: Se registra si el caso es comunicado por una Unidad de 

Línea del Programa Nacional AURORA (Sede central), a cargo de los 

servicios CEM, SAU o Estrategia Rural (Unidad de Articulación de Servicios 

de Prevención, Atención y Protección - UAS o Unidad de Atención y 

Protección - UAP), Unidad o Dirección del MIMP o si ha sido detectado a 

través de los medios de comunicación para que el servicio proceda con la 

intervención del caso. 
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El ítem 1.4 “Forma de ingreso al servicio” de la Ficha de Registro, es de 

registro obligatorio, por lo que se marca una de las alternativas de respuesta 

entre los códigos del 1 al 17 como forma de ingreso, según corresponda. 

3.1.2.5. Datos de la Persona Informante: 

 
 

Si marcó en la forma de ingreso una de las alternativas del bloque “Demanda 

espontánea” registrará los datos de la persona informante en los ítems 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 y 1.4.5 de la Ficha de Registro. 

- Se inicia registrando el N° de DNI o de ser persona extranjera el N° de su 

carné de extranjería.  

- Se consigna los Nombres y Apellidos del familiar o de la persona 

Informante. Asimismo, otros datos como sexo, edad, y vínculo del familiar 

o la persona informante con la víctima. En el caso que los datos sean de un 

familiar es importante el registro de la dirección y por lo menos un número 

de teléfono; en caso de un tercero es opcional. También se registra el área 

de residencia. 

3.1.2.6. Resumen de los hechos obtenidos en el proceso de validación del caso 

 

Se registra un relato resumido del hecho con características de feminicidio, 

considerando el lugar del hecho, el vínculo con el presunto feminicida, 

desenvolvimiento del presunto agresor con la víctima por su condición de 

mujer, antecedentes de violencia, y cualquier otra información relevante que 

es obtenida en el proceso de validación. Esto puede ser corroborado por algún 

informe o documento adicional, en caso sea requerido.  

 Este ítem es de registro obligatorio. 
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3.1.2.7. ¿Se ha interpuesto denuncia como feminicidio, antes de la intervención del 

Programa Nacional AURORA?  

 

Se registra si se interpuso denuncia por feminicidio antes de la intervención 

de los servicios del Programa Nacional AURORA, si respondió afirmativamente 

se registra la institución donde lo hizo ya sea PNP o Ministerio Público, 

asimismo se señala la fecha que interpuso la denuncia. Se debe corroborar la 

información a registrar a fin de no confundirse con una denuncia por materia 

distinta. 

Se marcará “No” si no hizo la denuncia por feminicidio.  

El ítem 1.6 de la Ficha de Registro, es de registro obligatorio, indicando sí o 

no, según corresponda. 

3.1.2.8. ¿La víctima se encontraba desaparecida, previo al hecho del caso con 

características de feminicidio? 

 

Se registra si antes del hecho con característica de feminicidio la víctima se 

encontraba desaparecida, si es afirmativo se registra la fecha probable de 

desaparición, en caso contrario de no haber estado desaparecida se marcará 

“No” y se continúa con el “Capítulo II: Datos de la víctima”. 

El ítem 1.7 de la Ficha de Registro, es de registro obligatorio, indicando sí o 

no, según corresponda. Si marcó “Sí” en el ítem “1.7.”, continua el registro 

con el ítem “1.7.1.” de la Ficha de Registro. 

 

Se registra si se realizó la denuncia por desaparición ya sea por un familiar o 

un tercero, de ser la respuesta afirmativa se debe consignar donde fue 

realizada la denuncia, y la fecha que se interpuso la denuncia. 

3.1.3. Datos de la víctima 

En este capítulo se registra los datos de la víctima con características de 

feminicidio considerando la información como está en su DNI o en el carné de 
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extranjería, en caso se cuente con dichos documentos. Este capítulo de la 

Ficha de Registro considera 20 ítems. 

3.1.3.1. Nacionalidad      

 

Se registra de acuerdo a lo proporcionado por el familiar o un tercero, 

identificando primero la nacionalidad “peruana” o “extranjera”, cuyo registro 

de alguna de las dos alternativas es obligatorio, posteriormente a ello se 

registra la situación de su documento de identidad en ambos casos. De ser 

posible esto se puede corroborar solicitando al familiar posteriormente el DNI 

o Carné de Extranjería (o pasaporte de ser el caso). 

Si registró que la víctima era una persona extranjera y “SI contaba con carné 

de extranjería” (ítem “2.1.”), pase al ítem “2.3.” de la Ficha de Registro, caso 

contrario se registra la situación migratoria de la víctima indicado en el ítem 

“2.2” de la Ficha de Registro. 

3.1.3.2.  Situación migratoria si la víctima no contaba con carné de extranjería 

 

Se registra la situación migratoria si la víctima no contaba con carné de 

extranjería, se marca si era solicitante de refugio, refugiada, solicitante de 

asilo, asilada, apátrida, si fuera “Otro” se precisa; en caso la víctima no haya 

contado con alguna situación migratoria se registra “Ninguno”. La opción de 

este ítem es de registro con respuesta múltiple, según sea el caso: 

 Solicitante de Refugio20: Es aquella persona cuya solicitud de 

reconocimiento del estatuto de refugiado está pendiente de resolución 

en cualquier fase del procedimiento de determinación de dicho estatuto. 

Si la víctima de feminicidio de nacionalidad extranjera cumplía con las 

características de “Solicitante de Refugio” indicado, se registra esta 

alternativa como situación migratoria. 

 Refugiada21: Es aquella víctima que debido a fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un 

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del 

                                                
20 Definición extraída del artículo 4 del anexo que forma parte del Decreto Supremo N° 007-2017-IN que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones y aprueban nuevas calidades migratorias. 
21 Definición extraída del numeral 1.4.7 de la “Política Nacional Migratoria 2017-2025” aprobada con Decreto Supremo N° 015-2017-RE. 
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país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección 

de tal país. Así mismo, puede ser considerada como refugiada aquella 

persona que ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han 

sido amenazadas por la violación masiva de derechos humanos, agresión 

extranjera, conflicto interno, ocupación o dominación extranjera u otros 

eventos que perturben gravemente el orden público. Si la víctima de 

feminicidio de nacionalidad extranjera cumplía con las características de 

“Refugiada” indicado, se registra esta alternativa como situación 

migratoria. 

 Solicitante de asilo22: Es aquella persona cuya solicitud de asilo está 

pendiente de ser brindada; y siempre y cuando corresponda, la Dirección 

General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos gestiona la expedición de un documento provisional a fin de 

garantizar la permanencia temporal y facilitar la manutención del 

solicitante hasta el pronunciamiento de una decisión respecto a la 

protección solicitada. Si la víctima de feminicidio de nacionalidad 

extranjera cumplía con las características de “Solicitante de asilo” 

indicado, se registra esta alternativa como situación migratoria. 

 Asilada23: Es aquella persona que recibe protección del Estado, debido a 

que la persona extranjera es considerada perseguida por motivos o 

delitos políticos y cuya libertad o vida se encuentre en peligro. No está 

sujeta a reciprocidad y otorga, dentro del territorio de la República, el 

goce de todos los derechos que la Constitución y las leyes conceden a la 

persona extranjera residente. Si la víctima de feminicidio de nacionalidad 

extranjera cumplía con las características de “Asilada” indicado, se 

registra esta alternativa como situación migratoria. 

 Apátrida24: Es aquella persona no considerada como nacional por ningún 

Estado. Si la víctima de feminicidio de nacionalidad extranjera cumplía 

con las características de “Apátrida” indicado, se registra esta alternativa 

como situación migratoria. 

 Otro: Es aquella víctima de feminicidio que su situación migratoria no se 

encontraba contemplado en las anteriores alternativas y tenía una 

situación migratoria diferente; para estos casos el o la profesional 

registra “Otro” y especifica en la Ficha de Registro la otra situación 

migratoria; entre algunas otras situaciones migratorias que la persona de 

nacionalidad extranjera pueda contar, se da a través de los siguientes 

documentos: 

                                                
22 Definición extraída del artículo 29, título IV, Reglamento de la Ley N° 27840, Ley de Asilo, aprobado con Decreto Supremo N° 092-2005-RE. 
23 Definición extraída del artículo 3, título II, Ibídem. 
24 Definición extraída del numeral 1.4.7 de la “Política Nacional Migratoria 2017-2025” aprobada con Decreto Supremo N° 015-2017-RE. 
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- Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP)25: Es el documento 

oficial entregado a las personas extranjeras que tengan un Permiso 

Temporal de Permanencia aprobado. 

- Carné Temporal Migratorio (CTM)26: Es un documento de identificación 

emitido por MIGRACIONES a favor de una persona extranjera con 

calidad migratoria temporal, a fin que obtenga el permiso de trabajo 

extraordinario y el permiso especial para suscribir documentos. 

- Permiso de Tierra para tripulantes de medios de transporte marítimo27: 

Es una autorización temporal expedida por MIGRACIONES al tripulante 

extranjero que le permitirá bajar a tierra e identificarse durante la 

escala del medio de transporte marítimo en puerto que tiene validez de 

hasta quince días. 

- Calidad migratoria temporal28: Permite a la persona extranjera sin 

ánimo de residencia, el ingreso al Perú durante el tiempo que establezca 

la autoridad migratoria que la aprueba. No permite generar ingresos de 

fuente peruana. Se otorga a título personal y no puede ser extendida a 

favor de su unidad familiar. Son calidades migratorias temporales29: 

Acuerdos Internacionales, Artística o Deportiva, Especial, Formación / 

Investigación Temporal, Negocios, Trabajador / Designado, Periodismo, 

Turismo, Tripulante. 

- Calidad migratoria residente30: Permite a la persona extranjera el 

ingreso al Perú para establecer su residencia durante el tiempo que 

establezca la autoridad migratoria que la aprueba. Permite entradas 

múltiples y son prorrogables, salvo disposición distinta establecida en la 

calidad migratoria respectiva. Son calidades migratorias de residencia31: 

Cooperante, Designado, Formación, Religioso, Intercambio, 

Inversionista, Investigación, Trabajador, Familiar de residente, 

Suspendida, Humanitaria, Rentista, Permanente, Convenios 

Internacionales, Consular, Diplomático, Oficial, Familiar de Oficial. 

 Ninguno: Es aquella víctima con características de feminicidio de 

nacionalidad extranjera que no contaba con ninguna situación migratoria, 

para estos casos registra “Ninguno” como situación migratoria. 

                                                
25 Artículo 50, anexo que forma parte del Decreto Supremo N° 007-2017-IN que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto 

Legislativo de Migraciones y aprueban nuevas calidades migratorias. 
26 Artículo 51 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350 modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 002-2021-IN “Decreto Supremo que 

modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones y el Reglamento de la Ley N° 26574, Ley de Nacionalidad”. 
27 Artículo 52, anexo que forma parte del Decreto Supremo N° 007-2017-IN que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto 
Legislativo de Migraciones y aprueban nuevas calidades migratorias. 
28 Artículo 68, Ibídem. 
29 Artículo 69, Ibídem. 
30 Artículo 79, Ibídem. 
31 Artículo 80, anexo que forma parte del Decreto Supremo N° 007-2017-IN que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto 

Legislativo de Migraciones y aprueban nuevas calidades migratorias. 
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3.1.3.3. Apellidos y Nombres de la Victima 

 

Se registra de acuerdo a la estructura del DNI como: Primer Apellido, Segundo 

Apellido y Prenombres, si fuera extranjera mantiene la misma estructura del 

carné de extranjería. 

3.1.3.4. Edad 

 

Se registra de acuerdo a lo proporcionado por el familiar o un tercero, esto 

debe ser corroborado con lo consignado en su documento de identidad, solo 

se debe registrar el valor numérico en años cumplidos al momento de 

ocurrido el hecho, cuyo registro es obligatorio. 

3.1.3.5. ¿Estuvo gestando? 

 

 

Este ítem es de registro obligatorio, se debe registrar si la víctima estuvo 

gestando y el periodo de gestación en semanas, solo se debe consignar valor 

numérico. Si estuvo con gestación avanzada, se señala si hubo intervención 

especializada para lograr la sobrevivencia del bebé y su situación actual, lo 

cual se describe en la “Hoja de Seguimiento” anexo a la Ficha de Registro 

(Anexo N° 01).  

3.1.3.6. Número de hijas e hijos de la víctima  

 

El número de hijas e hijos es de registro obligatorio; esta información es 

registrada para todas las víctimas con características de feminicidio, 

indistintamente a la edad que tenía. En los ítems 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9 de la Ficha 

de Registro, se considera el número de hijas e hijos en el grupo de edades 

indicados, y que se encuentren actualmente vivas/os; también se considera 
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como hija e hijo a las personas que tienen parentesco por adopción32 con la 

víctima. 

Por ejemplo: si la víctima con características de feminicidio tuvo tres (03) 

hijos/as con su anterior pareja, dos (02) mujeres y un (01) hombre, dos (02) 

vivían con ella y uno (01) con el padre, y además con su actual pareja tiene 

dos (02) hijos/as, una (01) mujer y un (01) hombre, todos/as menores de edad. 

En el registro se marcará hijas de 0 a 17 años: 03 e hijos de 0 a 17 años: 02. 

3.1.3.7. Lugar de nacimiento de la víctima: 

 

En este ítem se registra el lugar de nacimiento de la víctima con características 

de feminicidio, con letra mayúscula y cuyo departamento, provincia y distrito 

se encuentren relacionados, siendo que el distrito pertenezca a la provincia 

registrada, y a su vez la provincia pertenezca al departamento registrado. 

3.1.3.8. Fecha de nacimiento 

 

En este ítem se registra la fecha de nacimiento de la víctima con 

características de feminicidio en el formato siguiente: día / mes / año, siendo 

el día y mes números de dos dígitos y el año con un número de cuatro dígitos. 

 

 

 

    

3.1.3.9. Domicilio 

 

Se registra el dato de acuerdo a lo proporcionado por el familiar o un tercero, 

señalando el último lugar que residió la víctima, a veces esta dirección no 

necesariamente coincide con la dirección que figura en el DNI o carné de 

extranjería. Anotar el domicilio correctamente y detallada, de modo que 

                                                
32 Su origen es legal, la ley vincula al adoptante con el adoptado como padre e hijo. Por la adopción el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante 

y deja de pertenecer a su familia consanguínea. (Artículo 377° del Código Civil peruano) 

Tener en cuenta: 
 La fecha de nacimiento se utiliza para validar la 

edad de la víctima. 
 La fecha de nacimiento no es un dato 

obligatorio. 
 De ser posible se valida con algún documento. 
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facilite la visita domiciliaria y cualquier otra gestión que se requiera. Se debe 

tener presente las siguientes instrucciones33: 

 Tipo de Vía: Obligatoriamente registra el tipo de vía del domicilio de la 

víctima: Avenida, Calle, Jirón, Pasaje, Carretera, o algún Otro (ladera de 

cerro, acequia, etc.), según corresponda. 

 

 Nombre de Vía: Obligatoriamente registra el nombre de la vía donde se 

encuentra ubicado el domicilio. De no tener nombre, registra SN (Sin 

nombre). 

 

 N° de puerta: Registra el número de la puerta principal del domicilio. De 

no tener número registra SN (Sin número). 

 

 Block: Si el domicilio se encuentra ubicado en un block o edificio dentro 

de un conjunto habitacional entonces registra el número, letra o nombre 

de este en el casillero correspondiente. 

 

 Interior: Registra el número o letra que identifica al domicilio que se 

encuentra en el interior de un block dentro de un conjunto habitacional, 

o de un edificio, quinta, casa de vecindad, callejón, etc. De no tener 

número registra SN (Sin número). 

 

 Piso: Obligatoriamente registra el número de piso donde se encuentra 

ubicado el domicilio. Asimismo, considera lo siguiente: 

• Si el domicilio se encuentra en un edificio y está ubicado en la azotea, 

registra en el casillero “Piso” la letra A, y si el domicilio está ubicado en 

el sótano registra la letra S. De existir más de un sótano con viviendas 

particulares en el edificio, registra: S1, S2, S3, u otros, según 

corresponda. 

• Si la puerta para ingresar al domicilio está ubicada en un segundo piso, 

tercer piso, u otros, registra en el casillero “Piso”, el número 

respectivo, independientemente que si para llegar a la puerta del 

domicilio, se ingrese por otra que da directamente a la calle. 

 

 Manzana y Lote: Algunas viviendas no tienen N° de Puerta, porque la 

distribución de las viviendas en el lugar donde se encuentran ubicadas es 

por manzanas y lotes; entonces en este caso, registra el número de 

manzana y lote en los casilleros correspondientes. Si en caso el domicilio 

también tiene N° de Puerta, anota esta información donde corresponda. 

                                                
33 Adaptados a las definiciones indicadas en las páginas 23 y 24, “Manual Empadronador/a” de los Censos  Nacionales 2017: XII de población, VII de 

vivienda y III de comunidades indígenas - III Censo de Comunidades Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas. Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI). 
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 Kilómetro: Registra el número del kilómetro en donde está ubicado el 

domicilio. Ejemplos: 1, 810, 52. Si el kilómetro fuera con decimales, debe 

consignarse como tal, no debe redondearse. 

 

 Referencia del domicilio: Registra con letra mayúscula y legible las 

referencias de ubicación más cercanas al domicilio, como colegios, 

postas, hospitales, mercados, iglesias, comisarías, etc. También puede 

registrar otra referencia que sirva para los/as profesionales de atención 

en la visita domiciliaria que realice. 

3.1.3.10. UBIGEO de residencia 

 

El nombre y código de UBIGEO del ítem 2.13 de la Ficha de Registro es una 

pregunta de registro obligatorio. Para el departamento, provincia, distrito y 

centro poblado, se registra según el lugar de residencia que tenía la víctima, 

en letras mayúsculas y legible, y los códigos de ubicación geográfica son 

registrados con dos dígitos, a excepción del código de centro poblado que es 

registrado con cuatro dígitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Centro poblado34: Lugar del territorio de un distrito, que tiene un nombre y 

es habitado por varias familias, una sola familia o una sola persona con ánimo 

de permanencia. Las viviendas del centro poblado pueden estar formando 

manzanas, calles y plazas, como los pueblos o ciudades; estar semidispersas, 

como los caseríos, anexos, entre otros y totalmente dispersas, como las 

viviendas en ámbitos agropecuarios. Según la cantidad y distribución de sus 

viviendas, un centro poblado puede ser: urbano o rural. 

La lista de códigos de ubicación geográfica es proporcionada por la SGEC vía 

correo electrónico al/a la profesional de Admisión del CEM, al/a la profesional 

de enlace del SAU y al o a la Gestor/a Local de la Estrategia Rural, o quien haga 

                                                
34 Definición extraída de la página 7, “Manual Empadronador/a” de los Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades 

indígenas - III Censo de Comunidades Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  

Tener en cuenta: 
 Cualquiera de las preguntas de la Ficha de Registro que considere 

códigos de UBIGEO, utiliza solo los códigos remitidos desde la SGEC a 
más tardar el décimo día hábil del primer mes del año, ya que son 
códigos únicos para todo registro relacionado con UBIGEO. 

 Si la víctima residía en otro país, registra en los casilleros de 
departamento, provincia, distrito y centro poblado el nombre de 
“OTRO PAÍS”, y el código “99” en el casillero de código de 
departamento, provincia y distrito, y el número “9999” para el código 
de centro poblado. 
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sus veces en el servicio, a más tardar el décimo día hábil del primer mes del 

año. 

3.1.3.11. Área de residencia 

  
 

El ítem 2.14 de la Ficha de Registro es una pregunta de registro obligatorio y 

está referida al área donde se encuentra el domicilio de la víctima. Para esta 

pregunta registre el área de residencia según las siguientes definiciones35: 

 

- Área Urbana: Es la parte del territorio de un distrito, conformado por 

centros poblados, que tienen un mínimo de 100 viviendas agrupadas 

contiguamente, los cuales reciben el nombre de “centros poblados 

urbanos”. 

- Área Rural: Es la parte del territorio de un distrito integrada por centros 

poblados, que se extienden desde los linderos de los centros poblados 

urbanos hasta los límites del distrito los cuales reciben el nombre de 

“centros poblados rurales”. 

3.1.3.12. Estado civil 

 

El ítem 2.15 de la Ficha de Registro es una pregunta de registro obligatorio y 

referencial, considera el estado civil de la víctima, el mismo que se encuentra 

consignado en su DNI o carné de extranjería; no obstante, en caso la familia 

no cuente con el DNI o carné de extranjería de la víctima se consigna el estado 

civil que indique. Para esta pregunta registre el estado civil según las 

siguientes definiciones36: 

 

- Soltera: Es la víctima que nunca contrajo matrimonio civil. 

- Casada: Es la víctima que contrajo matrimonio civil. 

- Divorciada: Es la víctima que terminó su vínculo conyugal por sentencia 

judicial, notarialmente o ante la municipalidad autorizada y no se volvió a 

casar. 

- Viuda: Es la víctima que después del fallecimiento de su cónyuge, no se 

volvió a casar. 

 

 

                                                
35 Ibídem. 
36 Adaptados a las definiciones indicadas en la página 71, “Manual Empadronador/a” de los Censos Nacionales 2017: XII de población,  VII de vivienda 

y III de comunidades indígenas - III Censo de Comunidades Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas. Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). 
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3.1.3.13. Nivel educativo 

 

 

El ítem 2.16 de la Ficha de Registro es una pregunta de registro referencial, 

considera el nivel educativo que tuvo la víctima. Para esta pregunta considere 

las siguientes definiciones37: 

 

 Sin nivel: Es cuando la persona nunca asistió a una institución educativa. 

Incluye a los niños y las niñas que al momento de acudir al servicio están 

estudiando Educación Inicial. 

 Inicial: Comprende a la persona que culminó los estudios de Cuna 

guardería, Jardín, Programa Nacional No Escolarizado de Educación Inicial 

(PRONOEI), Wawa Wasi y Programas Integrales de Educación temprana 

con base en la Familia (PIETBAF). 

 Primaria Incompleta: Es cuando la persona inicia, de acuerdo con el 

sistema educativo vigente, el 1° Grado de estudio del nivel primaria, y aún 

no culmina con el 6° Grado. 

 Primaria Completa: Comprende a la persona que culminó los estudios del 

nivel primario, que de acuerdo con el sistema educativo vigente 

comprende del 1° al 6° Grado, y en el sistema educativo anterior 

abarcaba: Transición y del 1° al 5° año, ya sea en la modalidad de menores 

o de personas adultas. 

 Secundaria Incompleta: Es cuando la persona inicia, de acuerdo con el 

sistema educativo vigente, el 1° Grado de estudio del nivel secundaria, y 

aún no culmina con el 5° Grado. 

 Secundaria Completa: Comprende a la persona que culminó los estudios 

del nivel secundario, que de acuerdo con el sistema educativo vigente 

                                                
37 Adaptados a las definiciones indicadas en las páginas 61 y 62, “Manual Empadronador/a” de los Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de 

vivienda y III de comunidades indígenas - III Censo de Comunidades Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas. Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI). 

Tener en cuenta: 
 De contar con una copia del DNI o carné de extranjería de 

la víctima, se debe consignar el estado civil que señala 
dicho documento. 
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comprende del 1° al 5° año, ya sea en la modalidad de menores o de 

personas adultas. 

 Superior No Universitaria Incompleta: Es cuando la persona inicia sus 

estudios en la Escuela Superior de Educación Profesional (ESEP), Escuela 

de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, Escuela Superior de 

Administración de Empresas, Institutos Superiores Tecnológicos, o 

Institutos Superiores Pedagógicos, y aún no lo culmina. 

 Superior No Universitaria Completa: Comprende a la persona que 

culminó sus estudios en la Escuela Superior de Educación Profesional 

(ESEP), Escuela de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, Escuela Superior 

de Administración de Empresas, Institutos Superiores Tecnológicos, o 

Institutos Superiores Pedagógicos. En todos estos casos, el periodo de 

estudios tiene generalmente una duración no menor de 3 años. 

 Superior Universitaria Incompleta: Es cuando la persona inicia sus 

estudios en la Universidad, Escuela de Oficiales de las Fuerzas Armadas y 

Policiales, Seminarios Religiosos, Instituto Superior de Arte del Perú, 

Instituto Pedagógico Nacional, Escuela de Enfermeras, Escuela de 

Periodismo y Academia Diplomática del Perú, y aún no lo culmina. 

 Superior Universitaria Completa: Comprende a la persona que culminó 

sus estudios en la Universidad, Escuela de Oficiales de las Fuerzas 

Armadas y Policiales, Seminarios Religiosos, Instituto Superior de Arte del 

Perú, Instituto Pedagógico Nacional, Escuela de Enfermeras, Escuela de 

Periodismo y Academia Diplomática del Perú. En todos estos casos, el 

periodo de estudio es no menor de 4 años. 

 Básica Especial: Es una modalidad de atención de Educación Básica38 cuyo 

enfoque es la Educación Inclusiva y atiende a personas con necesidades 

educativas especiales. Se dirige a: 

- Personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulte un 

aprendizaje regular. 

- Niñas/os y adolescentes superdotadas/os o con talentos específicos. 

 

En ambos casos se imparte con miras a su inclusión en aulas regulares, 

sin perjuicio de la atención complementaria y personalizada que 

requieran. Si la persona, para ambos casos, estaba en un aula de 

Educación Básica Regular, en la Ficha de Registro se considera nivel 

primaria o secundaria, según corresponda.  

 Cabe mencionar que, la Educación Básica se organiza en: 

                                                
38 La Educación Básica se organiza en Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica Especial (EBE) y Educación Básica Alternativa (EBA). (Página 61 

del “Manual Empadronador/a” de los Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas - III Censo de 
Comunidades Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas. INEI) 
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- Educación Básica Regular (EBR)39: Atiende a los niños, niñas y 

adolescentes que pasan oportunamente por el proceso educativo, de 

acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento 

de su nacimiento. Atiende a estudiantes con necesidades educativas 

especiales, que son matriculados/as y promovidos/as de grado tomando 

en cuenta su edad normativa. Abarca los niveles de Educación Inicial, 

Primaria y Secundaria. El Ministerio de Educación establece la 

organización de ciclos. 

- Educación Básica Especial (EBE)40: Promueve la inclusión, permanencia, 

tránsito y culminación en el sistema educativo de las personas en 

condición de discapacidad y con talento y superdotación (altas 

capacidades), con el fin de garantizar su desarrollo y plena participación 

en la vida comunitaria, política, económica, social, cultural y tecnológica. 

La familia es un agente directamente involucrado en este proceso clave. 

- Educación Básica Alternativa (EBA)41: Es una modalidad que se desarrolla 

en el marco del enfoque de la educación a lo largo de toda la vida. Atiende 

a jóvenes y adultos, así como adolescentes en extraedad escolar a partir 

de los 14 años, que compatibilizan estudio y trabajo. Conforme a Ley, 

tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a la Educación Básica 

Regular, en los niveles de Educación Primaria y Secundaria. 

 Maestría / Doctorado: Comprende a la persona que ha culminado con al 

menos un estudio de especialización, que se realiza una vez concluido con 

los estudios del Pregrado, con una duración no menor de 1 año. 

3.1.3.14. ¿La víctima contaba con un trabajo remunerado u ocupación para generar 

ingresos propios? 

 
 

El ítem 2.17 de la Ficha de Registro es una pregunta de registro obligatorio y 

referencial, considera la situación de la víctima si contaba con un trabajo 

remunerado u ocupación para generar ingresos propios; y está referido al 

trabajo, actividad, empleo, profesión u oficio al cual se dedicaba, y que le 

generaba ingresos. 

Asimismo, si la víctima estaba laborando antes de ocurrido el hecho se registra 

el lugar donde laboraba (Fábrica, empresa, ambulante, negocio propio, etc.) 

                                                
39 Artículo 46, capítulo III, Reglamento de la Ley N° 28044 “Ley General de Educación” aprobado con Decreto Supremo N° 011-2012-ED. 
40 Artículo 74 del Reglamento de la Ley N° 28044 modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 007-2021-MINEDU “Decreto Supremo que 

modifica el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED”. 
41 Artículo 67, capítulo IV, Reglamento de la Ley N° 28044 “Ley General de Educación” aprobado con Decreto Supremo N° 011-2012-ED. 
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3.1.3.15. ¿La víctima presentaba algún tipo de discapacidad? 

 

El ítem 2.18 de la Ficha de Registro es una pregunta de registro obligatorio y 

referencial, considera la situación de la víctima si presentaba algún tipo de 

discapacidad al momento de ocurrido el hecho con característica de 

feminicidio. 

 

Una persona con discapacidad es aquella que tiene deficiencias físicas, 

visuales, auditivas, psicosocial, intelectuales a largo plazo que, al interactuar 

con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Si registra que la víctima 

presentaba algún tipo de discapacidad, continúe con el ítem 2.19 de la Ficha 

de Registro, cuya pregunta es de respuesta múltiple. 

3.1.3.16. Tipo de discapacidad 

 

Para esta pregunta registre el tipo de discapacidad que presentaba la víctima, 

según las siguientes definiciones42: 

 

- Física: Cuando las personas presentan alguna deficiencia en la función o 

estructura corporal, tales como una desviación o una pérdida significativa 

que implica discapacidades para caminar, manipular objetos y coordinar 

movimientos (por ejemplo, una restricción grave de la capacidad para 

desplazarse), así como para utilizar brazos y manos. Por lo regular, estas 

discapacidades implican la ayuda de otra persona o de algún instrumento 

(silla de ruedas, andadera etc.) o prótesis para realizar actividades de la 

vida cotidiana. 

                                                
42 Definición extraída y adaptada del Instructivo de las Fichas de Valoración de Riesgo, anexo del Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado con Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, asimismo 
de la Resolución Ministerial N° 328-2019-MIMP, que actualiza la Ficha de Valoración de Riesgo en Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja y su 
instructivo.    

Tener en cuenta: 
 De no haber estado laborando la víctima se deja en blanco la variable 

ocupación, así como su respectivo código y centro de trabajo. 
 Considere en esta pregunta a los/las practicantes con remuneración. 
 No se incluye como trabajo las actividades domésticas no remuneradas 

(ama de casa), así como a los/las jubilados/as o estudiantes. 
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- Visual: Incluyen deficiencias oculares que producen discapacidades como 

la ceguera, la pérdida de un ojo, la pérdida de la vista en un sólo ojo. 

- Auditiva: Incluyen deficiencias a nivel del sentido del oído, ocasionando 

discapacidades tales como la sordera parcial, sordera total, entre otros. 

- Psicosocial: Incluye las deficiencias conductuales que repercuten en el 

modo de conducirse, por lo que la persona no puede relacionarse con su 

entorno y tiene limitaciones para el desarrollo de sus actividades (por 

ejemplo, esquizofrenia, psicosis, entre otros). 

- Intelectual: Incluye las deficiencias intelectuales que representan 

restricciones en el aprendizaje y en el desempeño de sus actividades (por 

ejemplo, retardo mental, síndrome de down, entre otros). 

- Otros: Se considera alguna otra discapacidad diferente a las alternativas 

consignadas anteriormente; por ejemplo, si la persona presentaba 

mudez, es decir la pérdida de la capacidad de hablar.  

La respuesta es múltiple debido a que la víctima podría haber presentado más 

de una discapacidad, ejemplo, se registrará visual y auditiva cuando 

presentaba discapacidad de sordoceguera, que consiste en la pérdida de la 

combinación entre la visión y audición. 

 

 

 

 

 

3.1.3.17. Nombres y apellidos del principal contacto: 

 

Se registra de forma obligatoria en el ítem 2.20 de la Ficha de Registro, el N° 

de DNI y en caso de persona extranjera el N° de Carné de extranjería, 

asimismo los nombres y apellidos del principal contacto de la familia y deudos 

de la víctima, quien coadyuvará en la intervención del caso, por ejemplo, para 

acordar las acciones de protección social como las gestiones para sepelio y 

entierro, asimismo para impulsar las acciones legales. De no encontrarse 

familiares, se registra los datos de algún referente principal (amiga/o u otro) 

para hacer el seguimiento del caso.  

  

Asimismo, se registra de forma obligatoria por lo menos uno de los datos del 

principal contacto (ítem 2.20.1) a fin de mantener comunicación oportuna. Se 

obtiene datos de teléfono fijo, celular, teléfono público o comunal, así como 

Tener en cuenta: 
Si la víctima presentaba más de una discapacidad, se marca 
las alternativas correspondientes, según sea el caso. 
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su correo electrónico. Considere al teléfono público/comunal aquellos que se 

encuentran ubicados en lugares públicos como intercambiadores de 

transporte, plazas o centros comerciales, así como en centros poblados o 

zonas rurales. 

3.1.4. Identificación de víctimas Indirectas 

3.1.4.1. Datos de las víctimas indirectas 

 

Se registra en el ítem 3.1 de la Ficha de Registro los datos de las víctimas 

indirectas de feminicidio del caso con características de feminicidio, que para 

las siguientes precisiones se denotará al caso con características de 

feminicidio como solo “feminicidio”, siendo que el/la profesional de atención 

del servicio debe tener en cuenta para identificar a dichas víctimas indirectas 

las siguientes precisiones: 

 

1. Niñas, niños, adolescentes víctimas indirectas de feminicidio: 

Son hijas/os biológicas/os o por adopción de la víctima 

2. Hijas e hijos mayores de edad víctimas indirectas de feminicidio que 

cursen estudios técnicos o universitarios: 

Son hijas/os biológicas/os o por adopción de la víctima que estén 

cursando estudios técnicos o universitarios, dependientes de la víctima.  

3. Personas adultas mayores víctimas indirectas de feminicidio: 

Son las madres biológicas y padres biológicos o por adopción, además se 

consideran víctimas indirectas otras personas adultas mayores como tías, 

tíos, abuelas, abuelos, hermanas, hermanos, etc. siempre que estos 

últimos hayan sido dependientes de la víctima, vivían y eran cuidados por 

ella. Se considera persona adulta mayor desde los sesenta (60) años a más 

de edad. 

Se tendrá en cuenta aquellas personas adultas mayores que presenten 

fragilidad o sean dependientes, por lo que podrían verse expuestas a 

situaciones de riesgo, se tiene como definición43: 

                                                
43 Artículo 82 del Reglamento de la Ley N° 30490, Ley de la Personas Adulta Mayor, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2021-MIMP. 
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- Fragilidad: Es la condición de semi dependencia física y/o mental por 

la cual la persona adulta mayor conserva su independencia de manera 

precaria y se encuentra en situación de alto riesgo de convertirse en 

persona dependiente. 

- Dependencia: Es la condición física y/o mental por la cual la persona 

adulta mayor requiere de la ayuda de otra persona para realizar sus 

actividades de la vida diaria, o la mayoría de ellas. 

4. Personas con discapacidad víctimas indirectas de feminicidio:  

Son las personas que presentan algún tipo de discapacidad, como 

hijas/hijos de la víctima de feminicidio, que vivían con ella, dependían de 

su cuidado y manutención, etc.  

También se podría encontrar como víctimas indirectas a las/los 

hermanas/os, primas/os, tías/tíos, etc., que presentan algún tipo de 

discapacidad, que dependían de la víctima, es decir vivían con ella y 

dependían de su cuidado y manutención.  

Se registra el N° de DNI o el N° de carné de extranjería de las víctimas 

indirectas, así como sus nombres y apellidos, los cuales se anotarán de 

manera clara y exacta con letra mayúscula según consta en el DNI o carné de 

extranjería; la edad, se debe registrar en años cumplidos, a partir de la fecha 

de nacimiento; sexo, se debe registrar de acuerdo a lo consignado en el DNI, 

en caso la víctima indirecta no cuente con DNI se consigna el sexo biológico 

referido por la persona; vínculo con la víctima; si presenta algún tipo de 

discapacidad: física, visual, auditiva, psicosocial, intelectual u otro, teniendo 

en cuenta la definición señalada en el ítem 3.1.3.16 del presente Instructivo; 

asimismo, se registra si estudia en una institución educativa (colegio), 

instituto superior, universidad u otro. 

En caso de encontrar a otras víctimas indirectas no consideradas en el ítem 

3.1 “Datos de las víctimas indirectas” de la Ficha de Registro, se registrará en 

la Hoja de Seguimiento anexa a la Ficha de Registro (Anexo N° 01) para realizar 

las acciones de protección social. 

3.1.4.2. Datos de la persona responsable de las víctimas indirectas 

 

Se registra en el ítem 3.2 de la Ficha de Registro, los datos de la persona 

responsable o personas responsables de las siguientes víctimas indirectas:  
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 Niñas, niños y adolescentes. 

 Personas adultas mayores que presenten fragilidad o sean dependientes, 

por lo que podrían verse expuestas a situaciones de riesgo; considere las 

definiciones indicadas en el punto 3 del numeral 3.1.4.1 del presente 

Instructivo. 

 Personas con discapacidad. 

Se registra los datos de identificación de la persona responsable, o 

personas responsables: nombres y apellidos en letra mayúscula; edad; 

sexo; vínculo con la víctima indirecta, el número del teléfono 

fijo/público/comunal y/o celular a fin de poder realizar el seguimiento del 

caso; y también se señala su correo electrónico. 

3.1.4.3. Domicilio de las víctimas indirectas 

 

Se registra en los ítems 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3 de la Ficha de Registro la dirección 

del domicilio donde residen las víctimas indirectas, para efectos de la 

intervención que realiza el servicio. Para el registro de los datos se tiene en 

cuenta las precisiones señaladas en los numerales 3.1.3.9, 3.1.3.10 y 3.1.3.11 

del presente instructivo, sobre domicilio, UBIGEO y área de residencia, 

respectivamente. 

3.1.5. Lugar y fecha del hecho 

3.1.5.1. Lugar de ocurrencia del hecho 

 

En el ítem 4.1 de la Ficha de Registro, se marca el lugar donde ocurrió el hecho 

con características de feminicidio, no donde se encontró a la víctima. Si el 

familiar o un tercero desconocen el lugar donde ocurrió el hecho, el o la 

profesional de atención realiza la confirmación del lugar de ocurrencia del 

hecho con las instancias que realizan la investigación, PNP o Ministerio 

Público.  
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3.1.5.2. Dirección de la ocurrencia del hecho, UBIGEO y área de ocurrencia 

 

En el ítem 4.2, 4.3 y 4.4 de la Ficha de Registro, se registra la dirección de 

ocurrencia del hecho, el UBIGEO de ocurrencia del hecho, y el área de 

ocurrencia del hecho que puede ser rural o urbano. Para el registro de los 

datos se tiene en cuenta las precisiones señaladas en los numerales 3.1.3.9, 

3.1.3.10 y 3.1.3.11 del presente Instructivo, respectivamente.  

3.1.5.3. Fecha de ocurrencia del hecho 

 

En el ítem 4.5 de la Ficha de Registro, se consigna la fecha en la que ocurrió el 

hecho, de acuerdo a lo reportado por el Ministerio Público o según se indica 

en los resultados de la investigación, no se consigna la fecha de desaparición 

o de la denuncia que realiza el familiar o un tercero por su desaparición. 

3.1.6. Datos del presunto feminicida 

En el capítulo V de la Ficha de Registro se consideran 15 ítems. Se registra los 

datos del presunto feminicida, se considera la información proporcionada por 

el familiar de la víctima o un tercero; asimismo, se considera la información 

que se pueda recoger de la PNP o Ministerio Público.  

3.1.6.1. Nacionalidad y situación migratoria 

 

En el ítem 5.1 de la Ficha de Registro se indica la nacionalidad que tiene el 

presunto feminicida, de acuerdo a lo proporcionado por el familiar o un 

tercero, identificando primero la nacionalidad “Peruano” o “Extranjero” 

posteriormente a ello se registra la situación de su documento de identidad 

en ambos casos, consignando el número de DNI o carné de extranjería del 
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presunto feminicida en caso se cuente. Esta información debe ser 

corroborada con la solicitada a la PNP o al Ministerio Público. Si marcó que no 

cuenta con carné de extranjería debe pasar al ítem 5.2 de la Ficha de Registro. 

En el ítem 5.2 de la Ficha de Registro, se consigna información sobre la 

situación migratoria del presunto feminicida; considere los procedimientos y 

definiciones descritas en el numeral 3.1.3.2 del presente Instructivo. 

3.1.6.2. Nombres y apellidos del presunto feminicida 

 

Se registra con letras mayúsculas de acuerdo a lo referido por la familia de la 

víctima o terceros; y en caso de tener el número de DNI o carné de extranjería 

del presunto feminicida, se verifica en los servicios en línea de la RENIEC el 

nombre correcto a registrar. 

 

    

 

 

 

 

 

3.1.6.3. Vínculo relacional de pareja, familiar u otro que tiene el presunto feminicida 

con la víctima 

 

El ítem 5.4 de la Ficha de Registro es una pregunta de registro obligatorio, y 

se consigna la información que refiere la familia de la víctima o terceros con 

Tener en cuenta: 
 Aquellos presuntos feminicidas que NO cuenten con el Segundo Apellido, 

este dato queda en blanco. 
 No completar esta información con seudónimos, apodos, sobre nombres o 

con letras de sus iniciales. 
 Si la familia de la víctima o terceros desconocen los apellidos o nombres 

del presunto feminicida, esta información queda en blanco. No registrar: 
“No sabe”, “NN”, “Desconocido”, “No precisa”, “No recuerda”, “Se 
desconoce”, “guiones (-)”. 

No se debe registrar apelativos o alias. 
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respecto al vínculo que tuvo el presunto feminicida con la víctima al momento 

de la ocurrencia del hecho. 

Si el vínculo relacional de pareja que tenía la víctima con el presunto 

feminicida no se encuentra consignado en ninguna de las alternativas de la 

Ficha de Registro del código 1 al 9, se registra como opción el código 10 “Otro 

tipo de relación sexo - afectiva”, y se especifica el tipo de relación sexo - 

afectiva que existe, como por ejemplo se tiene: El “Swingers” también 

referido como un estilo de relación afectiva basada en el intercambio de 

parejas; o a la relación abierta o liberal formado por dos personas que 

mantienen relaciones íntimas fuera de la pareja sin considerarlo infidelidad y 

de mutuo acuerdo; o también el poliamor que implica tener más de una 

relación íntima, amorosa, sexual y duradera de forma paralela con más de una 

persona a la vez, u otro. 

Para el caso del vínculo relacional familiar, si bien el parentesco44 es la 

relación que existe entre los miembros de la familia y proviene de la 

consanguinidad, afinidad o adopción conforme a nuestro ordenamiento legal; 

se debe tener en cuenta al pariente colateral del cónyuge y conviviente hasta 

el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad45. 

 Parentesco consanguíneo: El parentesco consanguíneo es la relación 

familiar existente entre las personas que descienden una de otra o de 

un tronco común. El grado de parentesco se determina por el número 

de generaciones. En la línea colateral, el grado se establece subiendo 

de uno de los parientes al tronco común y bajando después hasta el 

otro. Este parentesco produce efectos civiles solo hasta el cuarto 

grado. 

 Parentesco por afinidad: El matrimonio produce parentesco de 

afinidad entre cada uno de los cónyuges con los parientes 

consanguíneos del otro. Cada cónyuge se encuentra en igual línea y 

grado de parentesco por afinidad que el otro por consanguinidad. La 

afinidad en línea recta no acaba por la disolución del matrimonio que 

la produce. Subsiste la afinidad en el segundo grado de la línea 

colateral en caso de divorcio y mientras viva el ex cónyuge. 

 Parentesco por adopción: Su origen es legal, la ley vincula al 

adoptante con el/la adoptado/a como padre e hijo o hija. Por la 

adopción el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja 

de pertenecer a su familia consanguínea. (Artículo 377° del Código 

Civil peruano). Son sujetos de protección de acuerdo a la Ley para 

                                                
44 Tomado de los artículos 236 al 238 del Código Civil Peruano. 
45 Tomado del inciso 3 del artículo 121-B del Código Penal modificado por la Ley N° 30819. 
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prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso sin vínculo relacional de pareja ni familiar, el código 8 “Habita en 

el mismo hogar (sin mediar relaciones contractuales o laborales)”, se registra 

para los casos de violencia contra quienes habitan en el mismo hogar, que en 

el inciso b del artículo 7 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 30364, 

establece que se puede producir violencia contra quienes habiten en el 

mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales y laborales. 

Se entiende por hogar al conjunto de personas que, estando o no vinculadas 

por lazos de parentesco, ocupan una misma vivienda o local como casa-

habitación y cubren sus necesidades básicas a partir de un presupuesto 

común47. Debe entenderse por ello, a las familias extensas, ensambladas48, 

otras relaciones de pareja o interpersonales, que habitan en un mismo hogar 

donde se generen relaciones de poder, confianza y responsabilidad, y que no 

estén comprendidos dentro de los grados de parentesco por consanguinidad, 

afinidad o adopción establecidos en el TUO de la Ley N° 30364, ni medien 

relaciones contractuales ni laborales. 

Para aquellos casos donde se desconoce la identidad del presunto feminicida 

y no tiene ningún vínculo con la víctima, se registra el código 9 “Desconocido” 

del tercer grupo “Sin vínculo relacional de pareja ni familiar”. 

 

  

 

 

                                                
46 Artículo 7, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP. 
47 Tomado del Reglamento de la Ley N° 30435, Ley que crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO), aprobado con Decreto Supremo N° 001-

2020-MIDIS. 
48 La definición de familias ensambladas fue reconocida por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el EXP. 09332-2006-PA/TC, Lima. Caso 

Reynaldo Armando Shols Pérez. 

Tener en cuenta: 
 Los casos aperturados con vínculo “Otro familiar” deben estar acorde 

a los artículos del 236° al 238° del Código Civil Peruano, es decir deben 
ser vínculos hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y 
segundo grado de afinidad que no estén contemplados en los 
anteriores vínculos relacionales familiares de la Ficha de Registro. 

Padre/Madre 

Hermano/a 

Abuelo/a 

Directo ascendente 

Directo 
descendente 

Víctima de 
feminicidio 
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3.1.6.4. ¿Actualmente vive en la casa de la víctima? 

  

El ítem 5.5. de la Ficha de Registro es una pregunta de registro obligatorio, y 

es registrado de acuerdo a lo siguiente: 

- No: Cuando el presunto feminicida no vive actualmente en la casa de la 

víctima. 

- Sí: Cuando el presunto feminicida vive actualmente en la casa de la 

víctima. 

Esporádicamente, va de vez en cuando: Cuando el presunto feminicida 

asiste a la casa de la víctima de vez en cuando. 

 

 

 

3.1.6.5. Edad del presunto feminicida 

 

En el ítem 5.9 de la Ficha de Registro se consigna la edad del presunto 

feminicida, y se registra en años cumplidos al momento de ocurrido el hecho. 

3.1.6.6. Nivel educativo 

 

En el ítem 5.10 de la Ficha de Registro, se consigna la información que refiere 

la familia o terceros, o de los actuados en la PNP o Ministerio Público, con 

respecto al nivel educativo que tuvo el presunto feminicida al momento de 

ocurrido el hecho; considere los procedimientos y definiciones descritas en el 

numeral 3.1.3.13 del presente Instructivo. 

Tener en cuenta: 
Si el vínculo registrado es “Desconocido”, se entiende que el 
presunto feminicida NO vivía en la casa de la víctima. 
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3.1.6.7. ¿El presunto feminicida cuenta con un trabajo remunerado u ocupación para 

generar ingresos propios? 

 

En el ítem 5.11 de la Ficha de Registro se consigna información con respecto 

a si el presunto feminicida contaba con un trabajo remunerado u ocupación 

para generar ingresos propios al momento de ocurrido el hecho; asimismo, si 

el presunto feminicida estaba laborando antes de ocurrido el hecho se 

registra el lugar donde laboraba (Fábrica, empresa, ambulante, negocio 

propio, etc.). Considere las precisiones descritas en el numeral 3.1.3.14 del 

presente Instructivo. 

3.1.6.8. ¿El presunto feminicida presenta algún tipo de discapacidad? 

 

En el ítem 5.12 de la Ficha de Registro se consigna si el presunto feminicida 

presenta algún tipo de discapacidad al momento de ocurrido el hecho, y si en 

caso la respuesta fuera afirmativa registre el tipo de discapacidad en el ítem 

5.13 de la Ficha de Registro; considere los procedimientos y definiciones 

descritas en el numeral 3.1.3.16 del presente Instructivo. 

3.1.6.9. Estado del presunto feminicida al momento del hecho: 

 

El ítem 5.14 de la Ficha de Registro es una pregunta de registro obligatorio, y 

se consigna solo una alternativa respecto al estado del presunto feminicida al 

momento del hecho en que se produjo el caso con características de 

feminicidio, si estaba sobrio o bajo los efectos del alcohol y/o drogas. 

3.1.6.10. El presunto feminicida habría realizado el hecho 

 

El ítem 5.15 de la Ficha de Registro es un dato obligatorio y referencial, se 

debe registrar si el hecho fue realizado directamente por el presunto 

feminicida o por medio de otra persona a quien el presunto feminicida 

recurrió para que cometa el hecho con características de feminicidio. 
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3.1.7. Modalidad y presuntos móviles del hecho 

3.1.7.1. Modalidad del hecho 

 

El ítem 6.1 de la Ficha de Registro es una pregunta de registro obligatorio, se 

consigna la modalidad de ataque que utilizó el presunto feminicida para 

cometer el hecho con características de feminicidio. Es una pregunta de 

respuesta única y se considera los siguientes conceptos: 

a) Acuchillamiento: La muerte ha sido causada por el uso de un objeto 

punzo cortante como cuchillo, navaja, daga, tijera, hoja de metal afiladas 

(Gillette), entre otros. 

b) Envenenamiento: La muerte ha sido causada por la ingesta de una 

sustancia toxica y letal. 

c) Quemadura: La muerte ha sido causada por exposición al fuego, ácido 

vertido en el cuerpo, rociada con sustancia inflamable y prendida, por 

explosión, entre otros. 

d) Golpes: Acción de dar con violencia un cuerpo contra otro. 

e) Ahogamiento: La muerte ha sido causada de manera intencional debido 

a la obstrucción de las vías respiratorias por agua o sometida a estar 

debajo del agua por un gran tiempo causando este el daño letal. 

f) Desbarrancamiento: La muerte ha sido causada tras haber sido 

empujada la víctima desde una altura considerable. 

g) Atropellamiento: La muerte ha sido causada por el impacto en el cuerpo 

de la víctima de un vehículo en movimiento, que podría ser un automóvil, 

camión, motocicleta, entre otros. 

h) Aplastamiento: La muerte ha sido causada por un objeto pesado que 

ocasiona lesiones mortales, la víctima es sometida a un alto grado de 

fuerza o presión que ocasiona la muerte. 

i) Estrangulamiento/asfixia: La muerte ha sido causada por varios 

mecanismos que impiden a la víctima respirar, como el ahorcamiento 

(con las propias manos o algún objeto), la asfixia con una almohada, bolsa 
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de plástico, el encierro en un compartimiento sin aire, o la inhalación de 

gases tóxicos.  

j) Agresiones con objetos filosos: La muerte ha sido causada por lesiones 

mortales echas por hacha, pico, machete, hoz, y causa mutilaciones y la 

muerte. 

k) Agresiones con objetos contundentes, duros o pesados: La muerte ha 

sido causada por fuertes golpes con objetos pesados como pesas, comba, 

piedra de gran tamaño, bola de acero, entre otros. 

l) Disparo por proyectil de arma de fuego (PAF): La muerte ha sido causada 

por el uso de un arma de fuego, por el impacto de una bala. 

m)  Otro: Consignar algún otro tipo de modalidad y describir. 

3.1.7.2. Presuntos Móviles del hecho 

 

El ítem 6.2 de la Ficha de Registro es una pregunta de registro obligatorio, se 

consigna la causa principal por la que el presunto feminicida habría 

ocasionado la muerte de la víctima por hechos con características de 

feminicidio, cuyo registro es de respuesta única, esto es referido por el 

familiar o un tercero que reporta el caso con características de feminicidio. 

 

 

 

Es importante señalar que el/la profesional no debe inducir las respuestas, 
estas deben ser relatados por el familiar o un tercero, o en su defecto ser 
registrado conforme a los documentos elaborados en la investigación por 
la PNP o Ministerio Público. 
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3.1.8. Agravantes aplicadas al hecho 

 

 

El ítem 7.1 de la Ficha de Registro es una pregunta de registro obligatorio y de 

respuesta múltiple. Se refiere a las circunstancias agravantes que son 

consideradas en el artículo 108-B del Código Penal y su modificatoria, que 

concurren en la comisión del hecho delictivo y que incrementan la pena 

privativa de libertad aplicable a su autor.  

3.1.9. Antecedentes de violencia (En los últimos 12 meses) 

 

El ítem 8.1 de la Ficha de Registro es una pregunta de registro obligatorio y de 

respuesta múltiple. Se indaga sobre los antecedentes de violencia hacia la 

víctima, maltrato a los/las hijos/as, violencia hacia familiares y antecedentes 

policiales, judiciales y penales del presunto feminicida, ocurridos antes del 

hecho con características de feminicidio. Esta información es proporcionada 

por el familiar o un tercero. 

3.1.10. Medidas que tomó la Víctima para su protección 
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El ítem 9.1 de la Ficha de Registro es una pregunta de registro obligatorio y de 

respuesta múltiple, se considera acciones que realizó la víctima antes de 

ocurrido el hecho con características de feminicidio, esta información es  

proporcionada por un familiar o un tercero que reportó el caso; quien, además, 

se constituye en parte civil en el proceso. Si se tuviera información de los 

actuados en la PNP o Ministerio Público, esta información debe ser considerada 

en el registro. 

Si hubiera tomado otra medida para su protección, que no se encuentra 

contemplado en ninguna de las otras alternativas, se registra la opción “Otro” 

y se especifica con letra mayúscula y sin tilde la otra medida optada por la 

víctima para su protección. Para aquellos casos que la víctima no optó por 

ninguna otra medida para su protección, se registra la alternativa “No tomó 

ninguna medida”. 

3.1.11. Situación del presunto feminicida (Dentro de las 72 horas siguientes de 

ocurrido el hecho) 

 

 

En esta parte (Capítulo X) de la Ficha de Registro se consigna la situación del 

presunto feminicida dentro de las 72 horas siguientes de ocurrido el hecho con 

características de feminicidio; por lo tanto, no se considera la situación del 

presunto feminicida desde la apertura de la Ficha de Registro. Si el presunto 

feminicida tuviera alguna sentencia sobre alguna situación violenta, esta no 

debe considerarse dado que solo se registra información en relación al hecho 

con característica de feminicidio. Se considera solo una alternativa y es de 

registro obligatorio. 

En este capítulo se considera las siguientes situaciones del presunto feminicida 

relacionadas al hecho con característica de feminicidio: 

a) Detenido: Situación cuando el presunto feminicida es detenido, porque es 

el principal sospechoso o existen pruebas que determinan la privación de su 

libertad. 

b) Prófugo: Situación donde el presunto feminicida es señalado como autor del 

hecho con característica de feminicidio y no se encuentra habido, porque ha 

huido, se encuentra oculto o se esconde para evitar ser capturado. 

c) Libre (en investigación): Situación del presunto feminicida que se pone a 

derecho, y es investigado con citación, mientras dure el proceso legal para 

identificar los hechos y la autoría de la persona que cometió el hecho con 

característica de feminicidio. 
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d) Se suicidó: Es cuando el presunto feminicida, luego de ocurrido el hecho con 

característica de feminicidio, decidió quitarse la vida; esta acción no limita la 

imputación de la autoría. 

e) Fue asesinado: Situación en donde el presunto feminicida muere a causa del 

hecho, o por represalias posterior al hecho.  

f) Otro: Situación que no corresponde a lo indicado en las alternativas 

anteriores, y que puede asumir el presunto feminicida frente al hecho con 

característica de feminicidio, siendo esta especificada en la Ficha de 

Registro. 

3.1.12. Información adicional 

3.1.12.1. Intervención inicial 

 

El ítem 11.1 de la Ficha de Registro, es llenado con los datos de los/as 
profesionales de atención del SAU y/o Estrategia Rural que han realizado la 
intervención inicial a favor de los deudos y víctimas indirectas, ya sea que 
intervino uno o más profesionales del servicio. Es importante la identificación 
para las coordinaciones de seguimiento y de apoyo a la familia en forma 
continua y eficiente por los servicios del Programa Nacional AURORA. Para las 
Fichas de Registro que son aperturadas por los servicios SAU o Estrategia 
Rural, en el ítem 11.1 se registra el o la profesional responsable de validar el 
caso como un hecho con características de feminicidio. 

 

 

3.1.12.2. ¿Familiares aceptan patrocinio legal del CEM? 

 

El ítem 11.2 de la Ficha de Registro es de llenado obligatorio por los/las 

profesionales del CEM, y se registra si el familiar o los familiares de la víctima 

desean el patrocinio legal del CEM. Si los familiares no desean el patrocinio 

legal del CEM se marcará “No” y se registra las razones en la Ficha de Registro. 

Para aquellos casos aperturados por el SAU o Estrategia Rural, se deja en 

blanco el ítem 11.2 de la Ficha de Registro; sin embargo, el SAU o Estrategia 

Es importante señalar que el/la profesional debe llenar en forma clara y 
con letra imprenta su nombre y apellidos. 
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Rural deben informar a los familiares sobre la intervención que brinda el 

servicio legal del CEM. 

3.1.12.3. ¿Familiares aceptan atención psicosocial del CEM? 

 

El ítem 11.3 de la Ficha de Registro es de llenado obligatorio por los/las 

profesionales del CEM, se registra si el familiar o los familiares desean la 

atención psicosocial del CEM, considerando como finalidad la atención a 

familiares que producto del hecho han sufrido afectación emocional, 

identificando a las víctimas indirectas que necesitan ser insertados a 

instituciones u hogares para su protección y recuperación emocional y si 

necesitan apoyo para el sepelio. Si en caso en este ítem se indica que “No”, se 

registra las razones en la Ficha de Registro. 

Para aquellos casos aperturados por el SAU o Estrategia Rural, se deja en 

blanco el ítem 11.3 de la Ficha de Registro; sin embargo, el SAU o Estrategia 

Rural deben informar a los familiares sobre la intervención que brinda el 

servicio de psicología y social del CEM.  

3.1.12.4. El CEM realiza la denuncia 

 

El ítem 11.4 de la Ficha de Registro es llenado solo por los/las profesionales 

del CEM que, ante un hecho que presenta características de feminicidio, 

intervienen y realizan la denuncia correspondiente dentro de las 24 horas que 

ha tomado conocimiento sobre el hecho. El ítem 11.4 de la Ficha de Registro 

solo es de registro obligatorio cuando se ha indicado “No” en el ítem 1.6 de la 

Ficha de Registro; caso contrario, si se ha registrado “Sí” en el ítem 1.6 de la 

Ficha de Registro, el ítem 11.4 de la Ficha de Registro se deja en blanco. 

Para aquellos casos aperturados por el SAU o Estrategia Rural, se deja en 

blanco el ítem 11.4 de la Ficha de Registro. 

3.1.12.5. Apellidos y nombres de la persona que se constituye en actor/a o parte civil 

 

El ítem 11.5 de la Ficha de Registro es de llenado obligatorio por los servicios 

SAU y CEM, se registra los apellidos y nombres de la persona que va 

acompañar a los/las profesionales del CEM en las diligencias y seguimiento 
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del caso con características de feminicidio; debe ser un familiar directo de la 

víctima, que se constituye en actor/a o parte civil en representación de la 

víctima. También se registra su edad, N° de DNI o N° de carné de extranjería, 

y el vínculo con la víctima. 

3.1.12.6. Acciones prioritarias desarrolladas en la intervención del caso 

 

El ítem 11.6 de la Ficha de Registro es de llenado obligatorio, se señala las 

acciones prioritarias que han realizado las/los profesionales que realizaron la 

primera intervención, a fin de que las/los profesionales del CEM continúen 

con las acciones y no se dupliquen actividades relacionadas con la 

intervención. Así también si hubiera observaciones que se hayan encontrado 

en las acciones durante la intervención del caso. 

Cuando el CEM apertura la ficha como condición “Derivado”, al haber sido 

canalizado generalmente por el SAU o Estrategia Rural luego de la 

intervención inicial, le corresponde registrar esta parte al CEM precisando las 

acciones desplegadas por su servicio. 

3.1.12.7. Nombres y apellidos del/a profesional que llena la ficha 

 

Esta parte es obligatoria de registrar, se indica de forma clara y legible el 

nombre del/a profesional que llena la ficha.  

3.2. Procedimiento de llenado de la ficha sobre el registro de acciones de protección 

social en la atención del caso con características de feminicidio 

En esta parte de la Ficha de Registro se refiere a las acciones que se realiza para la 

validación del caso, de soporte a la familia y las primeras acciones a favor de las 

víctimas indirectas, así como las acciones de seguimiento. 
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Las principales consideraciones a tener en cuenta en el registro de acciones de 

protección social son:  

a) Este registro es llenado por los servicios de atención del CEM, SAU y Estrategia 

Rural (psicología, social y legal). 

b) Cada acción realizada por un servicio del CEM, SAU y Estrategia Rural es 

registrada en una fila en el mismo día que se efectúo la acción, si el servicio ha 

realizado más de una acción en un día, utilizará tantas filas requiera para 

registrar cada una de las acciones.  

c) Las acciones realizadas deben estar acompañadas con una descripción que se 

registrará en una hoja anexa a la ficha denominada “Hoja de Seguimiento” 

(Anexo N° 01), más aún cuando se marca la opción “Otros”. 

3.2.1.      Registro del capítulo XII sobre acciones de protección social en la atención del          
caso con características de feminicidio 

 
 

 

a) Las acciones realizadas y registradas por los servicios del CEM, SAU y 

Estrategia Rural se clasifican en preferentes, exclusivas y en conjunto, así 

tenemos que: 

 La acción preferente puede ser registrada por una/o de las/os 

profesionales de los servicios de psicología, social o legal, pero al no 

encontrarse disponible el/la profesional puede ser realizada por otro/a 

profesional que se encuentre en el servicio. 

 La acción exclusiva solo puede ser registrada por una/o de las/os 

profesionales del servicio. 

 La acción en conjunto es aquella que puede ser registrada por dos o más 

profesionales del servicio al haberse realizado la acción por el equipo 

multidisciplinario. 

b) Según el servicio del CEM, SAU y Estrategia Rural que realiza y registra la 

acción, tenemos lo siguiente: 
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 Psicología: Registra como acciones exclusivas los ítems: (07) “Atención 

Psicológica especializada a las/los familiares en el manejo del duelo” y 

(08) “Acompañamiento psicológico para víctimas indirectas”. 

 Social: Registra como acción exclusiva el ítem: (02) “Visita domiciliaria”. 

 Legal: Registra como acción exclusiva el ítem: (05) “Acompañamiento a 

declaración de testigos”. 

c) Fecha de registro de la acción en la atención del caso: Es obligatorio anotar 

la fecha en que se realizó la acción, debiendo corresponder a la fecha real 

que fue realizada la acción, bajo ninguna circunstancia debe ser modificada. 

La fecha se registra según día / mes / año, siendo el día y mes números de 

dos dígitos y el año con un número de cuatro dígitos. 

d) Servicio del Programa Nacional AURORA donde se efectúa la atención 

(Columna SP): El registro del código del servicio que efectúo la acción en la 

atención del caso es un registro obligatorio, siendo “1” para el CEM, “2” 

para el SAU y “3” para la Estrategia Rural (ER). 

e) Servicio que desarrollo la acción (Columna S): El registro del código del 

servicio que efectúo la acción en la atención del caso es un registro 

obligatorio, siendo “1” para el servicio de Psicología, “2” para el servicio 

Social, y “3” para el servicio Legal.  

f) Letra asignada al o a la profesional del mismo servicio, en el mismo turno 

(Columna L): El registro de la letra asignada al o a la profesional del servicio 

se registra cuando en un mismo turno, y en el mismo servicio, se cuenta 

con más de un/a profesional laborando, cuya letra es asignada por la 

Coordinación del CEM, SAU o Estrategia Rural, según corresponda. Para 

los/as profesionales que están laborando en el servicio temporalmente, ya 

sea por servicio de terceros o apoyando desde otro servicio, se le asigna la 

letra “Z”. Para los/as profesionales que están laborando contractualmente 

en el turno sábado y domingo, se le asigna la letra “W”. 

g) Turno que labora el o la profesional del servicio (Columna T): El registro del 

código del turno que labora el o la profesional del servicio es un registro 

obligatorio, siendo “M” para el turno mañana, “T” para el turno tarde, y 

“N” para el turno noche. El turno a registrar se considera según el horario 

estipulado en el contrato del/a profesional del servicio. 

h) La columna “V°B° Digitación” se utiliza únicamente para tener el control de 

las filas que está registrando en la base de datos (plantilla Excel) o del 

Sistema Integrado de Registros Administrativos.  
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3.2.2.     Registro de acciones 

 

Se consideran las siguientes acciones: 

01 Apertura de ficha  

Esta acción es realizada preferentemente por el servicio legal, o en su defecto 

por el servicio social o de psicología, consiste en la recepción de la familia de la 

víctima de feminicidio o de la persona informante, y se apertura la ficha cuando 

se ha identificado y validado el hecho como un caso con características de 

feminicidio. El registro en el Capítulo XII de esta acción 01 es obligatorio, solo 

se registra una sola vez por cada caso, cuya fecha de acción es igual a la fecha 

de apertura de la Ficha de Registro. 

02 Visita domiciliaria 

Esta acción se realiza para tomar contacto directo con la familia y víctimas 

indirectas; está constituida principalmente de técnicas complementarias de 

observación y entrevista que permite el acercamiento e interacción con el 

contexto interno (integrantes de la familia) y externo (comunidad). Es realizada 

exclusivamente por el servicio social, quien registra en el Capítulo XII la acción 

02 en la fecha que realiza la visita. Se recomienda que se realice la primera visita 

en compañía de un/a psicólogo/a o abogado/a. 

En la visita domiciliaria se levanta información sobre los hechos, la relación de 

violencia previa hacia la víctima, situaciones de vulnerabilidad, el entorno 

familiar de la víctima, personas bajo su cuidado y/o manutención, víctimas 

indirectas, así como miembros de la familia con quienes vivía y se encuentran 

afectados por el feminicidio, entre otros. Asimismo, en relación a las víctimas 

indirectas, se debe indagar, mediante la observación y la entrevista, los factores 

de riesgo, posibles hechos de violencia, las consecuencias por orfandad 

(estudios, salud, nivel de afectación y cuidados), si sus necesidades están siendo 

cubiertas, las personas que se están haciendo cargo de su cuidado y si esto es 

sostenible en el tiempo o se encuentran en situación de negligencia.  
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03   Visita en el lugar donde se encuentren la persona de contacto o familiares 

Esta acción por lo general consiste en acudir al lugar donde se encuentren los 

deudos o personas de contacto que se están haciendo cargo de los trámites de 

sepelio y entierro, a fin de ofrecer el apoyo de los servicios que brinda el 

Programa Nacional AURORA, en el marco de sus competencias. Se prioriza dar 

apoyo social ante las necesidades urgentes, atención frente a la crisis 

emocional que vive la familia y la atención inmediata del servicio legal en casos 

de flagrancia.  

La acción puede ser realizada de forma conjunta por el equipo multidisciplinario 

del servicio, siendo registrada la acción por cada uno de los servicios (psicología, 

social, legal) que intervinieron en el mismo día. Se registra en el Capítulo XII la 

acción 03 en la fecha que se realiza la visita conjunta. 

04 Identificación de víctimas indirectas  

En esta acción se registra la identificación de víctimas indirectas49: Niñas, niños, 

adolescentes, dependientes de la víctima; personas adultas mayores 

dependientes de la víctima; personas con discapacidad dependientes de la 

víctima; hijas/hijos mayores de edad que cursen estudios dependientes de la 

víctima; y personas mayores de edad dependientes de la víctima. Esta acción 

es realizada preferentemente por el servicio social, o en su defecto por el 

servicio de psicología o legal. Se registra en el Capítulo XII la acción 04 en la 

fecha que se realiza la acción. 

05 Acompañamiento a declaración de testigos  

Esta acción es realizada exclusivamente por el servicio legal, consiste en 

participar y realizar el acompañamiento en las diligencias a nivel policial, fiscal 

y/o judicial, en las diferentes citaciones realizadas a las víctimas, testigos, 

peritos u otros, cuando el caso lo amerite. Se registra en el Capítulo XII la acción 

05 en la fecha que se realiza la acción. 

06 Gestiones para sepelio y entierro  

Se registra las gestiones realizadas para el sepelio y entierro de la víctima con 

características de feminicidio y víctimas colaterales del hecho a través de un 

seguro público o privado, o apoyos institucionales. 

Esta acción es realizada preferentemente por el servicio social, o en su defecto 

por el servicio de psicología o legal. Se registra en el Capítulo XII la acción 06 en 

la fecha que se realiza la acción. 

                                                
49 Numeral 1.4, Actualización del “Protocolo Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto 
Riesgo”, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2018-MIMP. 
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07   Atención Psicológica especializada a los familiares en el manejo del duelo 

Esta acción consiste en brindar atención psicológica para amortiguar el 

acontecimiento estresante mediante una primera ayuda emocional al 

encontrarse la familia ante un dolor extremo, desorganización, pánico, 

descontrol y labilidad emocional frente a una pérdida irreparable e irreversible 

por feminicidio50, asimismo apoyar a aceptar sus emociones y ayudarles a 

enfrentar el futuro con objetivos a corto plazo. Es registrada exclusivamente 

por el servicio de psicología. Se registra en el Capítulo XII la acción 07 en la fecha 

que se realiza la acción. 

08  Acompañamiento psicológico para víctimas indirectas 

Esta acción consiste en brindar consejería y soporte emocional, así como 

propiciar la adherencia al tratamiento psicológico en el establecimiento de 

salud, al cual fue derivado con la finalidad de superar el trauma vivido y el 

restablecimiento de su proyecto de vida. Es registrada exclusivamente por el 

servicio de psicología. Se registra en el Capítulo XII la acción 08 en la fecha que 

se realiza la acción. 

09   Gestión social ante instancias e instituciones a favor de víctimas indirectas 

menores de edad  

Teniendo un análisis de la situación real de las víctimas indirectas, se inicia las 

primeras acciones de gestión social para evitar situaciones de vulnerabilidad en 

que se podrían encontrar las víctimas indirectas menores de edad, tales como 

servicios de cuidado diurno a través de los Centros de Desarrollo Integral de la 

Familia (CEDIF), la inscripción en Seguro Integral de Salud (SIS), atención médica 

en los establecimientos de salud, gestiones con instituciones para su 

protección, entre otros.  

Esta acción es realizada preferentemente por el servicio social, o en su defecto 

por el servicio de psicología o legal. Se registra en el Capítulo XII la acción 09 en 

la fecha que se realiza la acción. 

10 Gestión social ante instancias e instituciones a favor de víctimas/s 

indirecta/s de persona/s adulta/s mayor/es dependiente/s de la víctima  

Se realiza las primeras acciones de gestión social de acuerdo a la situación de 

vulnerabilidad y las necesidades que presente la persona adulta mayor, para su 

inserción en comedores populares, Centros Integrales de Atención al Adulto 

Mayor (CIAM), la atención en su salud, entre otros. 

                                                
50 Adaptado de “Intervención profesional frente al Feminicidio: Aportes desde los CEM para la atención y prevención”, p.61. Recuperado de: 
https://repositorio.aurora.gob.pe/handle/20.500.12702/55 



 
 

57 

 

Esta acción es realizada preferentemente por el servicio social, o en su defecto 

por el servicio de psicología o legal. Se registra en el Capítulo XII la acción 10 en 

la fecha que se realiza la acción. 

11 Gestión social ante instancias e instituciones a favor de víctimas 

indirectas persona con discapacidad  

Se realiza las primeras acciones de gestión social de acuerdo a la situación de 

vulnerabilidad y las necesidades que presente la persona con discapacidad 

dependiente de la víctima de feminicidio para su protección y recuperación, 

tales como el apoyo alimentario a través de comedores populares u otras 

organizaciones, la atención de su salud a través de establecimientos de salud, 

entre otros. 

Esta acción es realizada preferentemente por el servicio social, o en su defecto 

por el servicio de psicología o legal. Se registra en el Capítulo XII la acción 11 en 

la fecha que se realiza la acción. 

12 Coordinación con servicios de protección social para integración socio-

familiar  

Consiste en coordinar con servicios que orienten y apoyen a la red familiar en 

la integración de la víctima indirecta a un ambiente de armonía y funcional, así 

como en su participación al entorno social. 

Esta acción es realizada preferentemente por el servicio social, o en su defecto 

por el servicio de psicología o legal. Se registra en el Capítulo XII la acción 12 en 

la fecha que se realiza la acción. 

13 Coordinación con servicios de protección social para apoyo educativo 

Consiste en realizar acciones para la inserción y derecho a la educación, así 

como servicios de apoyo pedagógico y becas de estudios, entre otros, 

especialmente para víctimas indirectas, asimismo se puede ofrecer el apoyo 

a hijos/as que no se encuentren en la definición de víctimas indirectas, pero 

que dependían económicamente y/o emocionalmente de la víctima, de 

corresponder. 

Esta acción es realizada preferentemente por el servicio social, o en su defecto 

por el servicio de psicología o legal. Se registra en el Capítulo XII la acción 13 en 

la fecha que se realiza la acción. 

14 Visita de seguimiento para verificar situación de víctimas indirectas 

Las visitas de seguimiento tendrán como finalidad hacer un seguimiento para 

identificar la evolución del riesgo, verificar si existe riesgo de sufrir violencia y 

situaciones de vulnerabilidad que podrían exponer a las víctimas indirectas a 
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peligro contra su integridad y salud, asimismo verificar la inserción en servicios 

de protección e identificar necesidades de gestión social para contribuir a su 

recuperación y protección. 

Esta acción es realizada preferentemente por el servicio social, o en su defecto 

por el servicio de psicología o legal. Dependiendo de la situación de las víctimas 

indirectas se programa la visita con el servicio de psicología. Se registra en el 

Capítulo XII la acción 14 en la fecha que se realiza la acción. 

15 Derivación a servicios de salud para recuperación psicológica 

Consiste en derivar a los establecimientos de salud o centros de salud mental 

comunitario, como parte fundamental de las soluciones a los problemas de 

violencia vividos, que pueden haber resquebrajado su salud mental, a fin de 

adquirir o recuperar su salud emocional que le permita continuar con su vida 

cotidiana. Esta acción es realizada preferentemente por el servicio de 

psicología, o en su defecto por el servicio social o legal. Se registra en el Capítulo 

XII la acción 15 en la fecha que se realiza la acción. 

También se deriva a servicios de salud aquellos miembros de la familia como 

hijos/as que no se encuentren comprendidos en la definición de víctimas 

indirectas, pero que por las circunstancias de la pérdida de su madre requieren 

el apoyo de las instituciones para superar el duelo. 

16 Derivación al CEM para atención a víctimas indirectas 

Esta acción es registrada cuando uno de los servicios del Programa Nacional 

AURORA realiza la derivación del caso al CEM para la inserción, atención y 

registro de las víctimas indirectas de feminicidio en el CEM; siendo que la 

derivación puede ser realizado por un solo servicio, ya sea CEM, SAU o 

Estrategia Rural, por cada víctima con característica de feminicidio, aún si el 

caso cuente con más de una Ficha de Registro. 

Esta acción es realizada por todos/as los/as profesionales del servicio 

(psicología, social, legal) del CEM, SAU o Estrategia Rural. Se registra en el 

Capítulo XII la acción 16 en la fecha que se realiza la derivación al CEM para la 

atención y registro de las víctimas indirectas de feminicidio, especificando 

además en la Ficha de Registro el nombre del CEM donde se deriva el caso. 

17 Remisión de la resolución fiscal/judicial final a la Unidad encargada de la 

Asistencia Económica 

Con el objetivo de establecer la continuación o extinción de la asistencia 

económica, se remitirá a la Unidad encargada de la Asistencia Económica, la 

Resolución con sentencia condenatoria confirmada por el delito de feminicidio 

o firme por tipo penal distinto al delito de feminicidio expedida por el Poder 
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Judicial o el archivo a nivel de investigación preliminar en la fiscalía por delito 

de feminicidio y formalización y continuación de la investigación preparatoria 

con tipificación distinta. 

Esta acción es realizada preferentemente por el servicio legal, o en su defecto 

por el servicio de psicología o social. Se registra en el Capítulo XII la acción 17 

en la fecha que se realiza la remisión de la resolución final. 

18 Otros 

Es cualquier otra acción necesaria en la atención del caso realizada por los/as 

profesionales de los servicios del Programa Nacional AURORA, que no están 

contempladas en las anteriores acciones del capítulo XII. Cada uno y una de 

los/as profesionales de atención registra la acción 18 en la fecha que se realiza 

la acción, el cual solo debe considerarse una sola vez, por día y por servicio. 

En los casos que el servicio de psicología y/o legal acompañen al servicio social 

en la visita domiciliaria, o realicen dicha acción como tal, registran la acción 18 

y especifican en la hoja de seguimiento la acción realizada. 

19 Verificación de la situación actual del presunto feminicida 

Esta acción es realizada preferentemente por el servicio legal o en su defecto 

por el servicio de psicología o social, consiste en verificar la situación actual del 

presunto feminicida, cuyo registro solo es consignado cuando exista un cambio 

en la situación del presunto feminicida; para ello se considera el código 1 como 

“Detenido”, el código 2 como “Prófugo”, el código 3 como “Se suicidó”, el 

código 4 como “Fue asesinado”, y el código 5 como “Sentenciado (cuando ya 

no exista impugnación)”. 

3.3. Procedimiento de llenado de la Ficha sobre el registro de acciones de patrocinio 

legal y acceso a la justicia en la atención del caso con características de 

feminicidio 

Este capítulo está referido al patrocinio legal que realiza el CEM, SAU o Estrategia 

Rural en el proceso legal por el delito de feminicidio, según corresponda. 

Las principales consideraciones a tener en cuenta en el registro de acciones de 

patrocinio legal y acceso a la justicia son:  

 

a) Este registro es llenado exclusivamente por el/la profesional del servicio legal, 

cada acción es una fila, si un/a profesional ha realizado más de una acción en 

un día, se registrará tantas filas como acciones se haya realizado.   

b) Las acciones realizadas deben estar acompañadas con una descripción que se 

registrará en una hoja anexada a la ficha denominada “Hoja de Seguimiento” 

(Anexo N° 01). 
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c) Este capítulo tiene dos partes, la primera es sobre “Datos generales” donde se 

registra el tipo de procedimiento e instancia del proceso, y en la segunda parte 

se registra las acciones legales. 

3.3.1. Registro del capítulo XIII sobre acciones de patrocinio legal y acceso a la 

justicia 

3.3.1.1. Datos generales 

 Tipo de procedimiento 

Se debe registrar si el proceso penal se encuentra regulado por el Código 

de Procedimientos Penales o por el Nuevo Código Procesal Penal.  

 

 Instancia del proceso 

 

Se registra la instancia donde se encuentra el caso con características de 

feminicidio al momento de la apertura de la Ficha de Registro, ya sea 

Policial, Fiscal, Juzgado Especializado Penal, Juzgado Mixto, Sala Superior 

o Sala Suprema. 

3.3.1.2. Datos de fecha y servicios 

 
a) Fecha de registro de la acción en la atención del caso: Es obligatorio anotar 

la fecha en que se realizó la acción, debiendo corresponder a la fecha real 

que fue realizada la acción, bajo ninguna circunstancia debe ser 

modificada. La fecha se registra según día / mes / año; siendo el día y mes 

números de dos dígitos y el año con un número de cuatro dígitos. 

b) Servicio del Programa Nacional AURORA donde se efectúa la atención 

(Columna SP): El registro del código del servicio que efectúo la acción en la 

atención del caso es un registro obligatorio, siendo “1” para el CEM, “2” 

para el SAU y “3” para la Estrategia Rural. 
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c) Letra asignada al o a la profesional del mismo servicio, en el mismo turno 

(Columna L): El registro de la letra asignada al o a la profesional del servicio 

se registra cuando en un mismo turno, y en el mismo servicio, se cuenta 

con más de un/a profesional laborando, cuya letra es asignada por la 

Coordinación del CEM, SAU o Estrategia Rural, según corresponda. Para 

los/las profesionales que están laborando en el servicio temporalmente, 

ya sea por servicio de terceros o apoyando desde otro servicio, se le asigna 

la letra “Z”. Para los/las profesionales que están laborando 

contractualmente en el turno sábado y domingo, se le asigna la letra “W”.  

d) Turno que labora el o la profesional del servicio (Columna T): El registro del 

código del turno que labora el o la profesional del servicio es un registro 

obligatorio, siendo “M” para el turno mañana, “T” para el turno tarde, y 

“N” para el turno noche. El turno a registrar se considera según el horario 

estipulado en el contrato del/a profesional del servicio. 

e) La columna “V°B° Digitación” se utiliza únicamente para tener el control de 

las filas que está registrando en la base de datos (plantilla Excel) o del 

Sistema Integrado de Registros Administrativos. 

3.3.1.3 Registro de acciones legales 

  

 

                  Se consideran las siguientes acciones de registro exclusivo del servicio legal: 

a) Denuncia  

01 Interpone denuncia de Oficio 

La denuncia puede presentarse por escrito, verbalmente o a través de canales 

virtuales, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería instantánea o 

cualquier otro medio tecnológico que para este efecto se disponga, ante la 

Policía Nacional del Perú y las fiscalías penales. Cuando se trata de una 

denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia que la de suministrar una 
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sucinta relación de los hechos. Solo se registra en el Capítulo XIII la acción 01 

una sola vez por cada caso. 

Si la denuncia ya hubiera sido realizada antes de la intervención del servicio 

del Programa Nacional AURORA, y se ha registrado en la Ficha de Registro en 

el ítem 1.6 del Capítulo I, la alternativa “Sí”, ya no se registra está acción. 

02 Interpone denuncia de Parte 

Considere el procedimiento indicado en el párrafo anterior. Para esta 

atención se requiere la acción de la parte interesada o perjudicada. El servicio 

legal que interpone la denuncia de parte registra en el Capítulo XIII la acción 

2 en la fecha que interpuso la denuncia, y adjunta a la Ficha de Registro la 

copia de la denuncia interpuesta. Solo se registra una sola vez por cada caso. 

Si la denuncia hubiera sido realizada previa a la intervención del servicio, y ha 

registrado en el ítem 1.6 del Capítulo I, la alternativa “Sí”, ya no se registra 

está acción. 

b) Apersonamiento / Constitución en Parte Civil  

03 Apersonamiento  

Es la acción y resultado de presentarse, acudir, aparecer o asistir como parte 

interesado en un pleito, tribunal, audiencia o un juicio. El servicio legal que 

realiza esta acción registra en el Capítulo XIII la acción 03, en la fecha 

ejecutada. Para un mismo caso, y en un mismo día, solo se registra una sola 

vez el apersonamiento por cada profesional. 

04 Constitución de parte / actor civil (familiares directos) 

El actor civil está facultado para deducir nulidad de actuados, ofrecer medios 

de investigación y de prueba, participar en los actos de investigación y de 

prueba, intervenir en el juicio oral, interponer los recursos impugnatorios que 

la Ley prevé, intervenir - cuando corresponda - en el procedimiento para la 

imposición de medidas limitativas de derechos, y formular solicitudes en 

salvaguarda de su derecho.  La actividad del actor civil comprenderá también 

la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de 

su autor o participe, así como acreditar la reparación civil que pretende. El 

servicio legal que realiza esta acción registra en el Capítulo XIII la acción 04 en 

la fecha ejecutada. Para un mismo caso, y en un mismo día, solo se registra 

una sola vez dicha acción por cada profesional. 
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c) Etapa Policial 

05 Participación en diligencias / gestión  

Es la participación que tiene el servicio legal en los trámites o gestión, 

generalmente administrativos, los cuales se realizan para garantizar el respeto 

a los derechos de la víctima y sus deudos, sin retraso en el proceso. El servicio 

legal que participa en las diligencias / gestión de la etapa policial, registra en 

el Capítulo XIII la acción 05 en la fecha que realizó dicha acción. Para un mismo 

caso, y en un mismo día, solo se registra una sola vez dicha acción por cada 

profesional. 

06 Ofrecimiento de medios probatorios 

Son los medios probatorios presentados para contribuir a la defensa de los 

Derechos Humanos de la víctima y sus deudos, promoviendo el acceso a la 

justicia e investigación de los hechos. Estos medios pueden ser documentos 

como mensajes, videos, audios, fotos u otros que acrediten los hechos, copias 

de documento de identidad, partidas de nacimiento, necropsia de ley, partida 

de defunción, certificado de necropsia, antecedes de violencia, constancias 

policiales de abandono, retiro del hogar, denuncias por desaparición, 

historias clínicas, certificados de salud previo al fallecimiento, etc. El servicio 

legal que realiza el ofrecimiento de medios probatorios en la etapa policial, 

registra en el Capítulo XIII la acción 06 en la fecha que realizó dicha acción. 

07 Presentación de escritos  

Los escritos legales constituyen un canal de defensa jurídica ante las 

autoridades competentes, donde el servicio legal expone con claridad sus 

pretensiones, fundamentos de hechos, de Derechos y medios probatorios, 

según corresponda. La presentación de los escritos legales es necesaria para 

impulsar la investigación y el cumplimiento de los plazos legales por parte de 

las autoridades competentes; hasta la expedición de una resolución firme o 

ejecutoriada que ponga fin al proceso. El servicio legal que realice la 

presentación de escritos en la etapa policial, registra en el Capítulo XIII la 

acción 07 en la fecha que realizó dicha acción. 

d) Etapa Fiscal 

08 Solicitud de detención preliminar  

La detención preliminar es una medida excepcional y provisional que sirve 

para restringir o privar la libertad de un investigado o denunciado para 

asegurar su permanencia en los actos de investigación o en diligencias 

urgentes y necesarias; por su finalidad asegura los actos de investigación, y se 
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solicita durante el desarrollo de las diligencias preliminares51. El servicio legal 

que realiza la solicitud de detención preliminar en la etapa fiscal, registra en 

el Capítulo XIII la acción 08 en la fecha que realizó dicha acción. 

09 Solicitud de prisión preventiva  

La prisión preventiva es una medida coercitiva de carácter personal que afecta 

a la libertad de la persona y que tiene por finalidad asegurar que la persona, 

que está sometida a una investigación, concurra a todas las diligencias52; por 

su finalidad asegura el desarrollo del proceso, y se solicita durante la 

formalización de la denuncia. El servicio legal que realiza la solicitud de prisión 

preventiva en la etapa fiscal, registra en el Capítulo XIII la acción 09 en la fecha 

que realizó dicha acción. 

10 Participación en diligencias / gestión 

Considere la definición indicada en la acción 05 del literal c) del numeral 

3.3.1.3 del presente Instructivo. El servicio legal que participa en las 

diligencias / gestión de la etapa fiscal, registra en el Capítulo XIII la acción 10 

en la fecha que realizó dicha acción. Para un mismo caso, y en un mismo día, 

solo se registra como máximo hasta tres (3) veces dicha acción por cada 

profesional, y registra en una hoja en blanco, anexado a la Ficha de Registro, 

el detalle de dichas acciones. 

11 Presentación de elementos probatorios  

Considere la definición indicada en la acción 06 del literal c) del numeral 

3.3.1.3 del presente Instructivo. El servicio legal que realiza la presentación de 

elementos probatorios en la etapa fiscal, registra en el Capítulo XIII la acción 

11 en la fecha que realizó dicha acción. 

12 Presentación de escritos 

Considere la definición indicada en la acción 07 del literal c) del numeral 

3.3.1.3 del presente Instructivo. El servicio legal que realice la presentación 

de escritos en la etapa fiscal, registra en el Capítulo XIII la acción 12 en la fecha 

que realizó dicha acción. 

13 Resolución final  

Si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto 

realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no 

constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de 

extinción previstas en la ley declarará que no procede formalizar denuncia y 

                                                
51 Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. video ABC Fiscal. ¿Qué es la detención preliminar? Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=fHtSx6-hln8 
52 Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. video ABC Fiscal. ¿Qué es la prisión preventiva? Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=phboaCrMuN4 
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continuar con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo de 

lo actuado. Esta disposición se notifica al denunciante y al denunciado. Se 

registra en el Capítulo XIII la acción 13 en la fecha que se obtuvo la resolución, 

y se adjunta a la Ficha de Registro la copia de dicha resolución. 

14 Recurso impugnatorio  

El recurso impugnatorio es un acto procesal de la parte que se estima 

agraviada por un acto de resolución del juez o sala, así como también por 

disposición fiscal, por lo que se acude al mismo órgano que emitió la 

resolución o a otro superior, solicitándose que revoque o anule el o los actos 

gravosos emitidos en la resolución impugnada, siguiendo el procedimiento y 

plazos previstos en la norma. Se registra en el Capítulo XIII la acción 14 en la 

fecha que realizó el escrito. 

e) Juzgado Especializado Penal  

15 Audiencia de Prisión Preventiva 

Si el Ministerio Público considera, conforme a sus atribuciones, que en un 

determinado caso se cumplen los presupuestos señalados por el Artículo 268 

del Código Procesal Penal para tener que solicitar la medida de prisión 

preventiva, lo requerirá al Juez de Investigación Preparatoria de Turno, 

recibido el requerimiento de Prisión Preventiva, llamará a una audiencia para 

determinar la procedencia de la prisión preventiva solicitada (Artículo 270 del 

Código Procesal Penal). Esta audiencia debe realizarse dentro de las 48 horas 

siguientes a la presentación del requerimiento escrito del Fiscal. Es una 

audiencia de carácter obligatorio para el Juez, el Fiscal, el abogado defensor 

del imputado, bajo responsabilidad disciplinaria, debido a que en esta 

audiencia se aplicara una medida coercitiva cautelar personal, prevista por 

nuestro Nuevo Código Procesal Penal, que eventualmente se puede imponer 

a una persona sujeta a una Investigación Preparatoria, para los fines de 

asegurar el desarrollo de la investigación, la vinculación del imputado a la 

misma y al Juzgamiento, que de ser el caso constituirá la culminación del 

proceso.  Se registra en el Capítulo XIII la acción 15 en la fecha que participó 

de la audiencia. 

16 Audiencia de medidas de protección/cautelares a favor de víctimas 

indirectas  

Esta audiencia tiene como finalidad determinar las medidas de protección y 

cautelares más idóneas para las víctimas indirectas, salvaguardando su 

integridad física, psicológica y sexual, o la de su familia, y resguardar sus 

bienes patrimoniales, entre otros. El servicio legal que participa en la 

audiencia de medidas de protección / cautelares de los Juzgados 
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Especializados, registra en el Capítulo XIII la acción 16 en la fecha que participó 

de la audiencia. 

17 Participación en audiencia de constitución en actor civil 

La acción está referida a la participación en audiencia de requerimiento de 

constitución civil realizada ante el Juez de investigación preparatoria para 

establecer en el desarrollo de la audiencia si está legitimada su solicitud de 

actor civil, de qué manera los hechos han perjudicado a las víctimas, 

establecer el daño ocasionado (daño, moral, patrimonial, daño emergente, 

lucro cesante etc.). Absolver oposición ante pedidos de la defensa solicitando 

inadmisibilidad por cuestiones de formalidad. El servicio legal que participa 

en la audiencia registra en el Capítulo XIII la acción 17 en la fecha que realiza 

dicha acción. 

18 Terminación anticipada  

Es un proceso penal especial y, además una forma de simplificación procesal, 

que se sustenta en el principio de consenso. El servicio legal que realiza dicha 

acción en los Juzgados Especializados, registra en el Capítulo XIII la acción 18 

en la fecha que realiza dicha acción. 

19 Participación en diligencias / gestión 

Considere la definición indicada en la acción 05 del literal c) del numeral 

3.3.1.3 del presente Instructivo. El servicio legal que participa en las 

diligencias / gestión de los Juzgados Especializados, registra en el Capítulo XIII 

la acción 19 en la fecha que realizó dicha acción. Para un mismo caso, y en un 

mismo día, solo se registra una sola vez dicha acción por cada profesional. 

20 Ofrecimiento de pruebas  

Considere la definición indicada en la acción 06 del literal c) del numeral 

3.3.1.3 del presente Instructivo. El servicio legal que realice el ofrecimiento 

de medios probatorios en los Juzgados Especializados, registra en el Capítulo 

XIII la acción 20 en la fecha que realiza dicha acción. 

21 Presentación de escritos 

Considere la definición indicada en la acción 07 del literal c) del numeral 

3.3.1.3 del presente Instructivo. Si se realiza la presentación de escritos en los 

Juzgados Especializados, registra en el Capítulo XIII la acción 21 en la fecha 

que realizó dicha acción. 

22 Audiencia de Control de Plazos 

El control de plazos es un mecanismo legal que tiene por finalidad realizar un 

control respecto al plazo de una investigación preparatoria, su legalidad, sus 
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diligencias preliminares y su prórroga. Es decir, esta audiencia sirve para 

impedir que el persecutor del delito se exceda en el plazo que ha establecido 

la norma, se registra en el Capítulo XIII la acción 22 en la fecha que participó 

de la audiencia. 

23 Sentencia favorable 

Es aquella sentencia que se ha declarado fundado los hechos y los derechos 

invocados en la litis ante el órgano jurisdiccional y es a favor de los deudos de 

la víctima. Por lo que, se procede a presentar en el plazo establecido por la 

ley, el escrito para que se declare consentida la mencionada sentencia y se 

registra en el Capítulo XIII la acción 23 en la fecha que recepciona la sentencia. 

24 Sentencia desfavorable  

Es aquella sentencia que no se declara fundado los hechos y los derechos 

invocados en la litis ante el órgano jurisdiccional y no es a favor de los deudos 

de la víctima. Por lo que, se procede a presentar el recurso impugnatorio 

pertinente en favor de la parte que se estima agraviada y se registra en el 

Capítulo XIII la acción 24 en la fecha que recepciona la sentencia. 

25 Recurso Impugnatorio  

El recurso impugnatorio es un acto procesal de la parte que se estima 

agraviada por un acto de resolución del juez o sala, por lo que se acude al 

mismo órgano que emitió la resolución o a otro superior, solicitándose que 

revoque o anule el o los actos gravosos emitidos en la resolución impugnada, 

siguiendo el procedimiento y plazos previstos en la norma. Se registra en el 

Capítulo XIII la acción 25 en la fecha que realizó el escrito. 

f) Sala Superior Penal 

26 Vista de la causa  

Resolución dictada por los tribunales superiores de justicia y que tiene 

relación con la manera en que las Cortes conocen y resuelven los asuntos 

sometidos a su decisión. El servicio legal que realiza dicha acción en la Sala 

Superior, registra en el Capítulo XIII la acción 26 en la fecha que realizó dicha 

acción. 

27 Ofrecimiento de medios probatorios 

Considere la definición indicada en la acción 06 del literal c) del numeral 

3.3.1.3 del presente Instructivo. Si se realiza el ofrecimiento de medios 

probatorios en la Sala Superior, registra en el Capítulo XIII la acción 27 en la 

fecha realizada. 
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28 Presentación de escritos  

Considere la definición indicada en la acción 07 del literal c) del numeral 

3.3.1.3 del presente Instructivo. Si se realiza la presentación de escritos en la 

Sala Superior, registra en el Capítulo XIII la acción 28 en la fecha realizada. 

29 Participación en diligencias / gestión  

Considere la definición indicada en la acción 05 del literal c) del numeral 

3.3.1.3 del presente Instructivo. El servicio legal que participa en las 

diligencias / gestión de la Sala Superior, registra en el Capítulo XIII la acción 29 

en la fecha realizada. Para un mismo caso, y en un mismo día, solo se registra 

una sola vez la participación en diligencias / gestión por cada profesional. 

30 Sentencia de vista favorable 

Es la sentencia que pone fin al proceso en la Sala Superior, cuya sentencia es 

condenatoria, a través del patrocinio legal del CEM. Se registra en el Capítulo 

XIII la acción 30 en la fecha que se obtuvo la sentencia de vista favorable, y se 

adjunta a la Ficha de Registro la copia de dicha sentencia. 

31  Sentencia de vista desfavorable  

Es la sentencia que pone fin al proceso en la Sala Superior, cuya sentencia es 

desfavorable. Se registra en el Capítulo XIII la acción 31 en la fecha que se 

obtuvo la sentencia de vista desfavorable, y se adjunta a la Ficha de Registro 

la copia de dicha sentencia. 

32 Interpone Recurso de Nulidad 

Es el medio impugnatorio de mayor jerarquía en nuestro ordenamiento legal 

que se interpone a efectos de alcanzar la nulidad total o parcial de una 

decisión penal, la cual se justifica por motivo de derecho procesal. El servicio 

legal que interponga nulidad en la Sala Superior, registra en el Capítulo XIII la 

acción 32 en la fecha que realizó dicha acción. 

33 Interpone Recurso de Casación 

El recurso de casación es el medio extraordinario que se otorga a las partes 

para obtener la invalidación de una sentencia. Si realiza dicha acción en la Sala 

Superior, registra en el Capítulo XIII la acción 33 en la fecha realizada. 

g) Sala Suprema Penal 

34 Calificación  

La calificación jurídica del hecho equivale al diagnóstico profesional del caso, 

sobre la base de un dato real. Si realiza dicha acción en la Sala Suprema, 

registra en el Capítulo XIII la acción 34 en la fecha realizada. 
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35 Participación en diligencias / gestión  

Considere la definición indicada en la acción 05 del literal c) del numeral 

3.3.1.3 del presente Instructivo. El servicio legal que participa en las 

diligencias / gestión de la Sala Suprema, registra en el Capítulo XIII la acción 

35 en la fecha realizada. Para un mismo caso, y en un mismo día, solo se 

registra una sola vez dicha acción por cada profesional. 

36 Vista de la causa  

Es la forma como todos los miembros de que se componen los tribunales 

colegiados, toman conocimiento personal y simultáneamente de un 

determinado asunto sometido a su decisión, por medio de la relación de un 

relator y alegatos de los abogados defensores. 

El servicio legal que realiza dicha acción en la Sala Suprema, registra en el 

Capítulo XIII la acción 36 en la fecha que realizó dicha acción. 

37 Presentación de escritos  

Considere la definición indicada en la acción 07 del literal c) del numeral 

3.3.1.3 del presente Instructivo. Si se realiza la presentación de escritos en la 

Sala Suprema, registra en el Capítulo XIII la acción 37 en la fecha realizada. 

38 Informe oral 

Implica una exposición detallada de las conclusiones definitivas; en los juicios 

conlleva a una preparación, estudio y finalmente una exposición en la sala de 

la instancia judicial. Si el servicio legal realiza el informe oral en la Sala 

Suprema, registra en el Capítulo XIII la acción 38 en la fecha realizada. 

39 Resolución final 

Es la resolución que pone fin al proceso en la Sala Suprema, puede ser 

condenatoria o absolutoria. Se registra en el Capítulo XIII la acción 39 en la 

fecha que se obtuvo la resolución favorable, y se adjunta a la Ficha de Registro 

la copia de dicha resolución. 

40 Ejecución de la sentencia 

Conjunto de actos que tienden a dar cumplimiento a los pronunciamientos 

contenidos en los fallos o parte dispositiva de las resoluciones judiciales 

ejecutables recaídas en un proceso penal, como la ejecución de sentencia 

penal y el pago de la reparación civil fijada en la sentencia condenatoria para 

los deudos de la víctima en los delitos de feminicidio. 

Se registra en el Capítulo XIII la acción 40 en la fecha que se obtuvo la 

ejecución de la sentencia favorable, obtenido a través del patrocinio legal del 
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CEM, y se adjunta a la Ficha de Registro la copia del documento donde se 

consigna la ejecución de la sentencia favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 

 

                                                                  ANEXO N°01 

Formato  “Hoja de Seguimiento” 

 

 

 


