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Justificación del proyecto 
 

La situación actual en la atención a las víctimas de violencia de género es compleja 
debido a las diferentes organizaciones que pueden intervenir en la atención a las mismas. 
 

Con el objetivo de prestar una atención integral a las mujeres víctimas de violencia 
de género, a sus hijas e hijos y a otras personas a su cargo, la Junta de Castilla y León 
plantea, entre otras muchas actuaciones, la puesta en marcha de un Registro Unificado 
de Víctimas de Violencia de Género (RUVVG). 
 

En mayo de 2013, se crea el Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género 
de Castilla y León, por la Orden FAM/445/2013, cuya organización y funcionamiento se ha 
regulado en el Decreto 22/2015, de 12 de marzo. 
  

Este Registro Unificado pretende que las y los profesionales de las distintas 
unidades de atención a la mujer de la Administración Autonómica y de las Corporaciones 
Locales, tengan una herramienta común y cuenten con la mayor información posible 
sobre las mujeres víctimas de violencia de género para garantizar una atención integral de 
las mismas. 

 
El registro está soportado por una herramienta informática probada, ya en 

funcionamiento, que permite compartir información entre las y los profesionales del 
ámbito de los servicios sociales tanto a nivel local como autonómico: Sistema de Acceso 
Unificado a los Servicios Sociales (SAUSS), que sigue el estándar estatal SIUSS, coordinado 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Así, en el sistema ya existente 
se integra un módulo específico de mujer, con objeto de dar un paso más en la gestión 
homogénea de los datos. 

  
Este sistema, permite trabajar con un expediente único que contiene información 

sobre valoraciones, trámites, prestaciones y seguimientos de las personas atendidas. En 
él se registra el conjunto de datos de identificación, diagnóstico social, planes individuales 
e información significativa de evolución de la situación de la persona usuaria del sistema. 
Contiene asimismo información sobre la o el titular de la prestación o prestaciones, así 
como de las personas con las que convive. 
 

La Junta de Castilla y León integra así en un registro único la información de las y 
los profesionales de los servicios sociales de las Corporaciones Locales con la de las y los 
profesionales de la Administración Autonómica.  
 

El siguiente paso, y objeto de este proyecto, es avanzar en la línea iniciada 
desarrollando el proceso de atención a la mujer, la vista global de la historia social de la 
persona en los servicios sociales, la gestión de la provisión de servicios en tiempo real, y la 
ampliación del sistema de información compartida a otras administraciones públicas, 
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comenzando por la administración encargada de la protección de la víctima a través de 
las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, dependientes del Ministerio del Interior. 
 

Esta administración cuenta con un Sistema de seguimiento integral de los casos de 
Violencia de Género (Viogen). La finalidad del sistema VIOGEN es integrar en una 
aplicación los recursos operativos para asistir a las mujeres que son víctimas de violencia 
de género y protegerlas eficazmente, evitando nuevas agresiones contra ellas. 
Actualmente a este sistema solamente acceden las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y algunas Policías Locales con las que se han establecido acuerdos de 
colaboración. En este sistema se cuenta con un “instrumento de valoración del riesgo” 
que determina las actuaciones de protección que se establecen hacia la víctima. En este 
instrumento se recogen datos del agresor y de la víctima y de los sucesos que han 
desencadenado la denuncia. 
 

También pretendemos incluir en este proyecto la incorporación de datos sobre las 
víctimas que tiene la Administración de Justicia. Esta administración cuenta con un 
sistema informático denominado “Registro central de Violencia Doméstica y Registro 
Central de Medidas Cautelares”. En este sistema se incorporan además de datos 
identificativos, los datos sobre procedimientos judiciales en los que están implicados 
tanto las víctimas como los agresores. También se incluyen las órdenes de protección 
hacia las víctimas, sus condiciones y sus periodos de vigencia. 
 

Que las aplicaciones informáticas se puedan 
relacionar supone un avance hacia el conocimiento de 
la situación de las circunstancias que rodean a las 
víctimas y a los agresores y por tanto supone un avance 
hacia la mejora de la protección hacia las víctimas. 
 

No obstante los logros ya alcanzados en el 
sistema de información, se ven necesarias nuevas 

funcionalidades para asegurar a la atención integral y coordinada a las mujeres víctimas 
de la violencia de género, a lo que se dedica este proyecto. 
 

Estas funcionalidades deben cobrar sentido sirviendo de base a un modelo de 
atención basado en la evidencia, que responda a su vez a una estrategia de política social. 
 
Sería necesario disponer de un conjunto de módulos funcionales que permitan: 

 Desarrollar una estrategia de atención social integral 

 Mediante la gestión de un Modelo de atención  

 Soportada por un sistema de información específico 
 


