
 

 

 
ANEXO 

Principales productos del programa PROMUJER generados o previstos para 2018. Se indica su asociación a 

cada objetivo del programa. 

  
OBJETIVO 1. Generar cartografía y modelos espaciales de violencia sobre la mujer y determinar tendencias de variabilidad 
geográfica 
 

• Mapas de indicadores de la violencia contra la mujer en diferentes ámbitos territoriales/escalas espaciales, y modelos 
espaciales. 

• Mapas de indicadores del perfil de las víctimas de violencia contra la mujer en diferentes ámbitos territoriales/escalas 
espaciales, y modelos espaciales. 

• Tipificación y mapas del perfil de la víctima de violencia contra la mujer. 

• Análisis estadístico descriptivo de indicadores de la violencia contra la mujer en diferentes ámbitos territoriales/escalas 
espaciales. 

• Tipificación de diferentes ámbitos territoriales/escalas espaciales de España por la violencia contra la mujer. 

• Modelos descriptivos entre las denuncias y las víctimas mortales por violencia contra la mujer a distintas escalas 
espaciales. 

 

OBJETIVO 2. Examinar las tendencias temporales, incluso de estacionalidad, en la frecuencia de casos de violencia sobre 
la mujer. 
 

• Análisis estadístico descriptivo de la evolución temporal de indicadores de la violencia contra la mujer en diferentes 
ámbitos territoriales/escalas espaciales. 

• Tipificación de la variabilidad espacio-temporal de las denuncias de violencia contra la mujer en diferentes ámbitos 
territoriales/escalas espaciales. 

• Tipificación de la variabilidad espacio-temporal de las víctimas mortales por violencia contra la mujer en diferentes 
ámbitos territoriales/escalas espaciales. 

 

OBJETIVO 3. Generar modelos explicativos de la variabilidad geográfica de la violencia contra la mujer relacionados con 
variables sociodemográficas y del hábitat. 
 

• Mapas de indicadores sociodemográficos y del hábitat relevantes para el problema de la violencia contra la mujer en 
España. 

• Tipificación de diferentes ámbitos territoriales/escalas espaciales de España por la violencia contra la mujer y 
características sociodemográficas y de hábitat. 

• Comparación estadística de indicadores de la violencia contra la mujer entre diferentes ámbitos territoriales/escalas 
espaciales. 

• Modelos lineales generalizados multivariantes de indicadores de la violencia contra la mujer en función de variables 
socio-demográficas y de hábitat. 

 

OBJETIVO 4. Difundir el conocimiento generado a los responsables de seguridad ciudadana y sensibilizar a la población 
en general. 
 

• Difusión on-line (incluye webmapping). 

• Presentación de informes a Administraciones. 

• Actividades de difusión teatralizadas. 

• Divulgación a medios de comunicación. 
 

 

 

 

 


