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1. INTRODUCCIÓN

El abuso sexual “es toda acción en la que una persona, de cualquier sexo y edad, utiliza su poder, dado 
por diferencia de edad, relación de autoridad, fuerza física, recursos intelectuales y psicológicos entre 
otros, con o sin violencia física  para someter y utilizar a un niño, niña o adolescente, a fin de satisfacerse 
sexualmente; involucrándolo, mediante amenaza, seducción, engaño o cualquier otra forma de coacción,  
en actividades sexuales para las cuales  no está preparado física y /o mentalmente, ni en condiciones de 
otorgar su  consentimiento libre e informado”1. 

De acuerdo a esta definición, el abuso sexual es una forma de violencia y de abuso de poder que afecta 
directamente la sexualidad de un niño, niña o adolescente. Se considera que el mismo no es el resultado de 
un problema individual, sino de una falla del sistema institucional y social que le rodea (enfoque ecológico2), 
ya que en su aparición y mantenimiento están involucrados una serie de factores que no poseen entre sí 
una relación causa-efecto directa3.

Toda esta multiplicidad de factores debe ser abordada para poder prevenir el abuso sexual y restituir 
la vulneración de derechos; lo que implica, por un lado, desarrollar acciones dirigidas a preservar la 
integridad del niño, niña o adolescente víctima de abuso sexual, y por otro, garantizar su acceso a la justicia, 
considerando que el abuso sexual es un delito y está tipificado como tal en la Ley Orgánica para la Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes (artículos 259 y 260) y en otros instrumentos jurídicos nacionales4.

Para garantizar los derechos que consagra,  el Título III de la LOPNNA  establece la obligación de instituir un 
Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SRPINNA), indicando 
que será el garante del cumplimiento del objeto de la Ley  y de la protección integral de la niñez y la 
adolescencia, lo que incluye el desarrollo de distintos tipos de  acciones:   de prevención, de  restitución 
de derechos vulnerados, de acceso a la justicia y rehabilitación de las víctimas.   En forma expresa e 
inequívoca,  este sistema  establece la obligación del  Estado de desarrollar políticas, planes, programas, 
medidas, procedimientos  y acciones específicas  para  asegurar el pleno desarrollo y la protección que 
requieran NNA.

En materia de protección a NNA  en los casos de abuso sexual, la  LOPNNA diferencia las autoridades e 
instituciones responsables de las políticas  y programas de prevención (el órgano rector y los Consejos 
de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, respectivamente),  los órganos de protección (Consejos de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) y los órganos jurisdiccionales responsables de la administración 
de justicia (Ministerio Público, Defensa Pública, Tribunales de Protección de NNA). La articulación de este 
conjunto de órganos, entidades y servicios en los casos de abuso sexual ha quedado plasmada en la Ruta 
de Atención Institucional del Abuso Sexual en niños, niñas y adolescentes, desarrollada por AVESA con el 
apoyo de UNICEF y un conjunto de diversas instituciones (2016). 

El Manual de Orientaciones de esta Ruta nos explica, que los Consejos de Protección son los órganos 
administrativos que en  cada municipio están encargados, por mandato del ley, de asegurar la protección 
de uno o varios niños, niñas o adolescentes -individualmente considerados- en caso de amenaza o violación 
de los derechos y garantías5, tal y como ocurre con las situaciones de abuso sexual. 

La Ruta muestra que todos y cada uno de los casos de abuso sexual ocurridos en el país deben ser atendidos 
por los Consejos de Protección bien sea para: a) recibir y canalizar la denuncia de abuso sexual, b) dictar las 
1  Consejo Nacional de Derechos de Niños y Adolescentes (2003) “Directrices Generales para garantizar la Protección 
de los niños, niñas y adolescentes contra el abuso sexual y la explotación sexual comercial”. Gaceta Oficial  Nº 37.815, de 11 de 
Noviembre de 2003
2  Peroni (2005) citado en Peroni, Gianella y Prato, Jimena (2012) “Aportes para la intervención en maltrato y abuso sexual 
infantil y adolescente” Montevideo: UNICEF
3  Peroni, Gianella y Prato Jimena (2012) “Aportes para la intervención en maltrato y abuso sexual infantil y adolescente” 
Montevideo: UNICEF
4  AVESA (2016) “Ruta de Atención Institucional del Abuso Sexual en niños, niñas y adolescentes. Manual de orientaciones” 
Caracas: AVESA - Con el apoyo de UNICEF y de otro conjunto de organizaciones.
5  Ver artículos 158 a 168 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA)
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medidas de protección acordes para cada caso, y/o c) canalizar y supervisar la atención integral del niño, 
niña o adolescente víctima de abuso sexual. Por tal motivo, dada la importante actuación de los Consejos 
de Protección en la Ruta de Atención institucional del Abuso Sexual, es fundamental identificar los cuellos 
de botella u obstáculos que limitan el logro de los objetivos del Consejo de Protección en la restitución de 
los derechos vulnerados a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual a nivel nacional.
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2. METODOLOGÍA

El presente estudio está dirigido a identificar los cuellos de botella u obstáculos que limitan el logro de 
los objetivos de los Consejos de Protección a nivel nacional en la restitución de los derechos vulnerados 
a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Se espera que el estudio contribuya  a obtener 
un diagnóstico de la calidad de las acciones realizadas por los garantes de la protección en situaciones de 
abuso sexual a niños, niñas y adolescentes y  a proponer acciones para mejorar la calidad del desempeño 
de los Consejos de Protección, para cumplir sus objetivos de protección a las  víctimas de abuso sexual.

Para identificar los cuellos de botella que limitan el logro de los objetivos del Consejo de Protección 
en la atención del abuso sexual, se utilizó la metodología de la Ruta de implementación del Monitoreo 
por Resultados para la Equidad (MoRES), que es un marco conceptual empleado por UNICEF para la 
planificación, programación, ejecución, seguimiento y gestión de los resultados para lograr los efectos 
deseados para los niños, niñas y adolescentes más desfavorecidos6.

El MoRES parte del principio de que existen condiciones críticas o determinantes que, o bien limitan o bien 
permiten el logro de resultados para ciertos grupos de población. Las cuatro categorías de determinantes 
identificadas para el logro de resultados en los distintos ámbitos de los programas de país son:

-Contexto: Los factores sociales, políticos, presupuestarios e institucionales que fomentan o 
entorpecen el logro de los resultados relacionados con el bienestar y los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes.

-Oferta: la capacidad y el funcionamiento eficaz de los sistemas necesarios para prestar los servicios 
deseados o para promover las prácticas deseadas entre las poblaciones prioritarias.

-Demanda: Los factores geográficos, económicos, sociales y culturales que alientan o desalientan 
el uso de los servicios existentes o la adopción de prácticas recomendables entre los grupos 
prioritarios.

-Calidad: Mientras que la calidad está sujeta a interpretación en distintos contextos, la “calidad”, 
para los fines de UNICEF, supone la adhesión a las normas mínimas exigidas para los servicios o 
prácticas de atención, tal como las definen las normas nacionales o internacionales.

De acuerdo a esta metodología, al evaluar la situación de cada una de las cuatro categorías y sus 
determinantes dentro de un contexto particular, es posible identificar los factores críticos o ‘cuellos de 
botella y barreras’ que impiden obtener el resultado deseado, es decir, que impiden alcanzar los objetivos 
que se plantean con las intervenciones específicas. Esta evaluación debe ser realizada estableciendo 
indicadores cuantitativos para cada uno de los determinantes de las categorías. Las menores puntuaciones 
para cada indicador denotan las condiciones críticas o cuellos de botella. 

Para llevar a cabo este estudio se definió una muestra de 108 Consejos de protección (CP) del país, 
calculada en base a una población de 316 CP, con un nivel de confianza de 80% y un margen de error de 
5%. Esta población de Consejos de Protección (316) deriva del mapeo inicial realizado para confirmar la 
existencia y/o funcionamiento de los Consejos de Protección de todo el país, que  arrojó que, de los 335 
municipios del país,  sólo existen Consejos de Protección en 316 municipios, es decir, en un 94,32% del 
total; encontrándose mayores debilidades en los estados Yaracuy y Amazonas. 

6  UNICEF (2013) “Guía para la aplicación del monitoreo de resultados para la equidad”. Lima: UNICEF. 
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La selección de los 108 Consejos de Protección que integran la muestra, se realizó mediante un muestreo 
estratificado, considerando los criterios: tipo de medio (rural, urbano e indígena), las regiones del país y 
el peso poblacional de acuerdo al medio y la región7. La muestra estratificada en función al porcentaje 
poblacional, región y medio se muestra en la tabla 1.

Tabla 1: Número de Consejos de Protección seleccionados en función de tipo de medio, región y porcentaje poblacional

 Medio %  pobl

Regiones

N° CP Capital Central Llanos Centro 

Occ.

Zuliana Andes Nor

Orient

Insular Guayana

Urbano 88,8 % 11 19 4 18 11 14 13 1 5 96

Rural 8,7 % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Indígena 2,50% 2 1 3

Total 100% 12 20 5 19 14 15 14 2 7 108

Fuente: Elaboración propia.

Se elaboraron tres instrumentos8 a ser aplicados en cada uno de los Consejos de Protección de la 
muestra seleccionada. Cada instrumento estuvo dirigido a una población objeto específica (Consejeros/
as, Coordinadores/as y usuarios/as). Con estos tres instrumentos se evalúan las cuatro categorías del 
MoRES discriminadas en 10 determinantes, que son medidos a través de 20 indicadores y se engloban en 
4 categorías: contexto, oferta, demanda y calidad. 

Para realizar la medición de estos indicadores se asignó un número a cada atributo de variable, siguiendo 
un nivel de medida ordinal, que permite ordenar la realidad evaluada. A su vez, cada indicador es valorado 
desde cero (0) hasta una puntuación máxima, que es distinta para cada indicador ya que cada uno posee 
distintas variables. La sumatoria de cada número asignado a los atributos de las variables llevó a construir 
una matriz de puntuaciones por indicador, determinante y categoría, que puede observarse en Anexos. Las 
puntuaciones obtenidas en estos indicadores se han dividido en tres grupos, que son:

•	 Aceptable: Entre el 75% y la puntuación máxima del indicador, entendido como la situación óptima o 
esperada.

•	 Insuficiente: Entre 51 y 75% de la puntuación total del indicador, entendido como una situación en 
dónde algunos indicadores no cumplen con los estándares esperados y deben ser evaluados.

•	 Cuello de botella: Entre 0 y 50% de la puntuación total del indicador, que refiere a los factores críticos 
que impiden el desarrollo de lo esperado.

Esta división de las puntuaciones (aceptable, insuficiente y cuello de botella) se ha aplicado para 
determinantes y categorías, pero además se ha hecho una valoración a nivel de:

•	 Consejo de Protección, es decir a nivel de municipio

•	 De estado, que incluye a los CP de los municipios de la muestra en cada estado

•	 De región, que incluye a los CP de los municipios de la muestra en cada región

•	 Nacional, que incluye a todos los Consejos de Protección encuestados a nivel nacional. 

Los aspectos evaluados se muestran en la tabla 2. 
7  Para la asignación de número de Consejos de Protección por estado, se consideró el porcentaje poblacional de cada estado y el número 
de Consejos de Protección existentes de acuerdo al mapeo inicial realizado. Finalmente, se realiza una selección al azar de los municipios/Consejos 
de protección por estado, teniendo en consideración el tipo de medio (urbano, rural e indígena) y el número de Consejos de Protección asignado 
a cada uno.
8  Estos instrumentos fueron sometidos a valoración de expertos/as y prueba piloto.
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Tabla 2: Población objeto para cada indicador

Categoría Determinantes Indicador Población objeto

Contexto

Normas Sociales
Nivel de credibilidad de los casos de abuso sexual Consejeros/as

Nivel de reconocimiento del abuso sexual Usuarios/as

Legislación / Política

Nivel de existencia y aplicación de normas de 
atención en abuso sexual Consejeros/as

Nivel de Autonomía  Consejeros/as  y Coordinadores

Nivel de Supervisión Coordinadores/as

Nivel de decisiones colegiadas en casos de abuso 
sexual Consejeros/as

Presupuesto / Gasto Nivel de recursos presupuestarios Coordinadores/as

Gestión / Coordinación
Nivel de gestión  interna Coordinadores/as

Nivel de coordinación interinstitucional Coordinadores/as

Oferta

Disponibilidad de materiales 
e insumos esenciales Nivel de condiciones de infraestructura e insumos Consejeros/as

Acceso a Servicios dotados 
de personal adecuado, 
instalaciones e información

Nivel de formación técnica  y trabajo 
multidisciplinario en materia de abuso sexual Coordinadores/as

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público Usuarios/as

Demanda

Accesibilidad Nivel de accesibilidad al CP Usuarios/as - Coordinadores/as - 
Consejeros/as

Prácticas y creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia 
de abuso sexual Usuarios/as

Continuidad del uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Consejeros/as

Calidad Calidad

Nivel de calidad de la atención Usuarios/as

Nivel de aplicación de las actuaciones Consejeros/as

Nivel de revictimización Usuarios/as

Nivel de satisfacción del servicio Usuarios/as

Nivel de sistematización de datos Consejeros/as

De la muestra inicial de 108 Consejos de Protección se logró evaluar un total de 104, que representa 
el 96,29% del total, de los cuales: 91 corresponden a municipios urbanos, 10 a municipios rurales y 3 
indígenas. El tamaño de la muestra definitiva discriminado por regiones quedó de la manera siguiente:

20

18

15

14

13

10

7

5

2

Distribución de la muestra por Región

Insular Los Llanos Guayana Capital Zuliana Nororiental Los Andes Occidental Central

Total muestra: 108

              Gráfico 1: Distribución de la muestra por región                                  Fuente: AVESA
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En cuanto a las consideraciones éticas, el estudio tuvo presente la formación y experticia del equipo que 
realizó el trabajo de campo, el consentimiento para la participación por parte de cada Consejo de Protección, 
el anonimato, la confidencialidad y la privacidad de las y los usuarios entrevistados (representantes de 
niños, niñas o adolescentes que acuden al Consejo de protección por abuso sexual)

3. RESULTADOS DESCRIPTIVOS

3.1 Existencia de casos de abuso sexual

El primer dato resaltante del estudio es que no todos los Consejos de Protección recibieron casos  de abuso 
sexual durante el primer semestre del 2017 ni en el año 2016, incluso algunos reportaron que tampoco 
recibieron casos en años anteriores. En el 61% de los Consejos de Protección a nivel nacional existen 
casos de abuso sexual para el período considerado en el estudio, mientras que en el 39% no existen. Este 
dato es muy significativo por el porcentaje elevado de CP que no reciben denuncias de abuso sexual en 
el país, pese a la importantísima labor que les corresponde desempeñar en estos casos, como ya se ha 
explicado. Al comparar la existencia de casos de abuso sexual en la muestra total de acuerdo al tipo de 
medio, se encuentra que es en los municipios rurales donde se presenta el menor porcentaje de Consejos 
de protección en los que si existen casos de abuso sexual (30%), mientras que el 100% de los CP de 
municipios indígenas reciben casos y  el 63% de los municipios urbanos (grafico 8). 

Al comparar la existencia de casos de abuso sexual en la muestra total de acuerdo al tipo de medio, 
se encuentra que es en los municipios rurales donde se presenta el menor porcentaje de Consejos 
de protección en los que si existen casos de abuso sexual (30%), mientras que el 100% de los CP de 
municipios indígenas reciben casos y  el 63% de los municipios urbanos (grafico 8). 

63%

37%

Municipios urbanos

Sí No

70%

30%

Municipios rurales

Sí No
100%

Municipios indígenas

Sí

Existencia de casos de abuso sexual según tipo de medio

Gráfico 2: Existencia de casos de abuso sexual por tipo de medio                             Fuente: AVESA

La región Andina es la que presenta un mayor porcentaje de Consejos de Protección en los que no existen 
casos de abuso sexual, este porcentaje asciende a 86%, es seguida de las regiones Occidental y la Zuliana 
con 56 y 54% respectivamente, luego están las regiones Guayana y Nororiental que comparten un 43% 
cada una; y, finalmente están Los Llanos con un 40% de Consejos de Protección en los que no se reportan 
casos de abuso sexual.
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           Gráfico 3: Existencia de casos de abuso sexual por región                                  Fuente: AVESA

El principal motivo de ausencia de denuncia de abuso sexual ante el Consejo de Protección en estos 
municipios fue “Hemos sabido de la existencia de casos, pero esos han sido atendidos directamente por 
CICPC y Ministerio Público y no han sido remitidos al Consejo de Protección”. Esta opción de respuesta fue 
seleccionada por el 75,61% de los Consejos de Protección en los que no existen casos. El que esto sea así 
implica que las víctimas de abuso sexual que han denunciado en esas instancias y no han sido remitidas al 
Consejo de Protección de su municipio, no les fueron dictadas las medidas de protección correspondientes, 
ni es posible hacer un seguimiento de la atención integral del niño, niña o adolescente y sus familiares.

Desde la perspectiva de la garantía de derechos, en  estos casos se está evidenciando una violación del 
derecho de protección que tienen las víctimas de abuso sexual, pues desde el punto de vista legal, el 
órgano competente para imponer las medidas de protección inmediata que correspondan es el Consejo 
de Protección.

Estamos en presencia de un incumplimiento de las garantías de protección que el Sistema de Protección 
Integral de Niños Niñas y Adolescentes tiene como obligaciones, atendiendo a su deber prioritario de 
amparo y defensa a las víctimas. Evidencia una omisión del Estado, y una fragilidad del Estado de Derecho y 
de Justicia que, debería asegurar eficacia jurídica y de protección social para todas las situaciones vinculadas 
a la protección integral de la niñez y la adolescencia, pero brindando protección especial, oportuna y de 
calidad cuando esta población es víctima de abuso sexual.

3.2 Discriminación a usuarios/as

Una de las variables exploradas en la categoría Calidad, específicamente dentro del indicador Nivel de 
Revictimización, es la discriminación de usuarios/as por parte del Consejo de Protección. Esta discriminación 
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fue explorada en tres aspectos: escucha sin discriminación, atención sin discriminación y  trato diferencial.  
El dato más resaltante es que el 45% de las personas consultadas reportó algún tipo de trato discriminatorio 
vinculado a discapacidad física o visual, se obtuvieron porcentajes elevados de aceptación de una escucha 
sin discriminación (100% de personas consultadas) y una atención sin discriminación (91% de personas 
consultadas). 

3.3 Credibilidad de los casos en abuso sexual

Este indicador da cuenta del nivel de conocimiento que consejeros y consejeras tienen sobre los tipos de 
abuso sexual, en consideración de variables como sexo, edad (niño, niña o adolescente), existencia de 
evidencias físicas y modalidad de abuso sexual. 

Aquí destaca que los tipos de abuso sexual que fueron mayormente creíbles para las y los consejeros 
encuestados fueron aquellos en los que hay evidencias físicas de abuso sexual. La violación sexual a 
adolescente por parte de persona conocida y con evidencias físicas que alcanzó un 99% de credibilidad, 
mientras que la situación de abuso sexual con menor porcentaje de credibilidad fue la violación sexual 
a adolescente por parte de persona conocida, pero esta vez sin evidencias físicas, que apenas tuvo un 
41% de credibilidad. Estos resultados muestran cómo la existencia de evidencias físicas determina en gran 
medida la credibilidad que consejeras y consejeros de protección brindan a los casos de violación sexual. 
Detrás de esta concepción subyacen prejuicios y falsas creencias según las cuales la violación sexual creíble 
es aquella que se da con violencia física. 

Consejeras y consejeros de protección identifican con claridad la relación de poder en función de la edad 
en los casos de abuso sexual, por lo que reconocen y dan mayor credibilidad a los casos cuando se trata  
de niñas y niños víctimas. En los casos de adolescentes, donde la variable edad quizás no es la que más 
se destaca, las y los consejeras y consejeros parecen tener la idea errónea de que víctima y victimario se 
encuentran en una relación igualitaria, sin reconocer las relaciones asociadas al género y la sexualidad 
masculina que también operan en los casos de abuso sexual. Asimismo, cuando se trata de abusos 
sexuales dentro de la relación de noviazgo en la adolescencia o cuando tanto la víctima y el victimario son 
adolescentes, la credibilidad disminuye significativamente.

Estos resultados dan cuenta de los aspectos que deben ser reforzados en la formación conceptual de 
consejeros y consejeras de protección en materia de abuso sexual.

3.4 Calidad de atención

La calidad de atención es entendida como el grado en que se garantiza la inmediatez, confidencialidad de la 
entrevista y de la información, así como la calidez de la atención por parte de los Consejeros de Protección. 
La inmediatez se evaluó en función al tiempo de espera para la atención por parte del consejero o consejera 
al momento de asistir al Consejo de Protección. Se encontró que un 77% de usuarios/as entrevistados/as 
indicaron que fueron atendidos en menos de una hora, la garantía de privacidad de la información obtuvo 
un 87% de acuerdo, la privacidad en las entrevistas obtuvo un 77% de acuerdo. La calidez de la atención 
fue evaluada en función al trato amable y el trato respetuoso del equipo de profesionales del Consejo de 
Protección.  El trato respetuoso obtuvo un 93% de acuerdo (77% total acuerdo y 16% acuerdo), mientras 
que el trato amable obtuvo un porcentaje ligeramente inferior de 91% (77% total acuerdo y 16% acuerdo).

 3.5 Efectividad y satisfacción con las medidas de protección

Las y los consejeras y consejeros indican una capacidad entre moderada (45%) y alta (40%) para hacer cumplir 
las medidas de protección, mientras que reportan una menor capacidad para el seguimiento de las medidas, 
29% indica baja capacidad, 39% moderada capacidad.  De acuerdo a esta medición, los propios funcionarios 
a cargo de los servicios advierten sus dificultades para lograr eficacia en algunas de sus más importantes 
acciones, como son las de exigir el cumplimiento de las medidas que impone, o su seguimiento.
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3.6 Procedimiento para decisiones colegiadas

En cuanto al procedimiento empleado por los Consejos de Protección para la toma de decisiones en casos 
de abuso sexual, el 64 % señala que las decisiones se toman en reunión de equipo de consejeros mientras 
que el 31% indica que la decisión es individual y luego es avalada por el equipo de consejeros/as. Preocupa 
que un 3% de Consejos de Protección señalara que las decisiones son individuales y un 3% no sabe o no 
contestó la pregunta. 

3.7 Recursos, infraestructura, dotación de equipos e insumos

El 66% de las y los consejeras y consejeros de protección perciben como insuficientes los recursos de 
su institución para gastos de personal, el 55% no sabe o no contestó sobre los recursos para viáticos 
(actividades de seguimiento y atención de casos, el 66% no sabe o no contestó sobre los recursos para 
atención de casos (alimentación, traslado y vestido de NNA) y el 57% no sabe o no contestó sobre los 
recursos para elaboración de materiales informativos y actividades de prevención.

Los resultados en cuanto a recursos institucionales del municipio para abordar el abuso sexual de niños, 
niñas y adolescentes son preocupantes. El 63% de coordinadores/as de los Consejos de Protección no 
sabe o no contestó sobre programas de prevención del abuso sexual, el 47% no sabe o no contestó sobre 
servicios de salud, el 52% no sabe o no contestó sobre programas escolares. 27% de los Consejos de 
Protección perciben como insuficientes los servicios de atención psicológica en sus municipios y 33% no 
sabe o no contestó al respecto.

La cantidad y calidad de los espacios con los que cuentan los Consejos de Protección a nivel nacional 
muestra grandes debilidades:

•	 Las salas de espera no existen en el 32% de los Consejos de Protección a nivel nacional. De los 
que sí cuentan con sala de espera, el 11% las valoró como marcadamente inadecuadas y el 13% 
inadecuadas. Sólo el 18% de Consejos de Protección cuenta con salas de espera suficientes y el 
12% adecuadas.

•	 Los cubículos para entrevistas no existen entre el 33% de los Consejos de Protección a nivel 
nacional. Sólo el 25% valoró como suficientes sus cubículos para entrevista y apenas el 19% 
consideró que sus cubículos eran adecuados.

•	 La sala de juegos para niños/as son inexistentes en el 77% de los Consejos de Protección a nivel 
nacional. Sólo un 5% cuenta con salas de juegos en cantidad y condiciones adecuadas para su uso.

•	 El 69% de los Consejos de Protección a nivel nacional no cuenta con sala de reuniones. Sólo el 13% 
cuenta con salas de reuniones en cantidad y condiciones adecuadas para las reuniones de trabajo.

•	 Las oficinas o cubículos para consejeros/as son inexistentes en 38% de Consejos de Protección 
a nivel nacional. El 11% considera que los cubículos son marcadamente insuficientes, el 8% 
insuficientes y el 15% medianamente insuficientes.  Sólo el 15% valoró como adecuada la calidad 
de estos cubículos. 

•	 De los espacios para archivos y expedientes, el 25% indicó que son inexistentes, el 22% que eran 
marcadamente insuficientes, el 25% como insuficientes, 10% como medianamente insuficientes y 
el 18% como suficientes. Sólo el 15% consideró que estos espacios son adecuados.

•	 En cuanto a los baños para el personal y usuarios/as, el 20% indicó que eran suficientes  y sólo el 
13% que eran adecuados. 

•	 Sólo el 15% de los cubículos garantiza la privacidad en las entrevistas. Asimismo, sólo el  20% 
de las oficinas y cubículos, el 13% de las salas de reuniones y el 23% de espacios para archivos y 
expedientes de los Consejos de protección a nivel nacional garantizan la privacidad.
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La cantidad y calidad de la dotación de equipos e insumos es igualmente deficiente:

•	 Los equipos de oficina tales como computadoras, archivos e impresoras son marcadamente 
insuficientes en el 40% de los Consejos de protección, sólo el 9% considera que éstos son suficientes 
y el 12% que son adecuados.

•	 El mobiliario para salas de espera es suficiente para el 7% de los Consejos de Protección y sólo el 
10% considera que son adecuados.

•	 El mobiliario para salas de reuniones es marcadamente insuficiente en el 31% de los Consejos 
de Protección y marcadamente inadecuado para el 32%. Sólo el 13% consideró que éstos eran 
suficientes y apenas 9% adecuados.

•	 El mobiliario de sala de juegos sólo es suficiente y adecuado para el 3% de los Consejos de 
Protección.

•	 El mobiliario de oficina y cubículos es marcadamente insuficiente para el 27% de los Consejos de 
Protección y marcadamente inadecuado para el 26%.

•	 Los equipos de comunicación no existen en el 26% de los Consejos de Protección, son marcadamente 
insuficientes en el 43% y apenas el 6% los considera adecuados.

•	 Los materiales y suministros de oficina como hojas, tinta, bolígrafos son marcadamente insuficientes 
para el 45% de los Consejos de Protección y marcadamente inadecuados para el 46%. Sólo el 8% 
los considera suficientes y el 12% adecuados.

•	 Los materiales para salas de juego son inexistentes para el 47% y marcadamente insuficientes para 
el 39% de los Consejos de Protección. Apenas el 3% los considera suficientes y el 4% adecuados.

3.8 Autonomía de los Consejos de Protección

El nivel de autonomía de los Consejos de protección a nivel nacional obtuvo resultados altamente 
satisfactorios ya que el 91% señaló contar con total autonomía y el 7% con moderada autonomía. Sólo un 
1% reportó baja autonomía y ese mismo porcentaje indicó ninguna autonomía.

4. RESULTADOS MORES

En las líneas subsiguientes detallaremos los resultados de evaluación MoRES siguiendo el orden de indicador, 
determinante y categoría, y con un nivel de desagregación que abarca país, región y entidad federal, 
presentados en datos relativos o porcentuales, lo que permite detallar el nivel exacto de cubrimiento (o 
situación real) del indicador, determinante o categoría en función de la situación esperada. Los resultados 
por municipio podrán ser detallados en anexos, en datos en bruto para cotejos futuros.

4.1 A nivel de contexto 

En esta categoría se evalúan los factores sociales, políticos, presupuestarios e institucionales que fomentan 
o entorpecen el logro de los resultados relacionados con el bienestar y los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes.  Está constituida por cuatro determinantes: Normas sociales, Legislación/política, 
Presupuesto/gasto y Gestión/coordinación, cuyos resultados a nivel regional y nacional se presentan a 
continuación.
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4.1.1 Normas sociales

Representan la valoración social que favorece la buena práctica en materia de prevención y atención del 
abuso sexual. Para efectos del estudio, las normas sociales se vinculan con el grado en que tanto Consejeros/
as de Protección como usuarios/as reconocen los diferentes tipos de abuso sexual. 

El grado en que se identifica o reconoce el abuso sexual es crucial, ya que de esto depende el primer 
accionar en la búsqueda/otorgamiento de ayuda para garantizar tanto la protección del niño, niña o 
adolescente víctima y sus familiares, como para iniciar el proceso legal. Sin la debida identificación de un 
caso de abuso sexual por familiares o la comunidad no se coloca la denuncia y sin la debida credibilidad por 
parte del sistema de protección a los presuntos casos de abuso sexual se pueden desestimar las denuncias. 
El grado de información sobre el abuso sexual en la comunidad y la formación sobre abuso sexual de las y 
los consejeros inciden en gran medida en este determinante.  Los dos indicadores de este determinante 
son: el nivel de credibilidad de los casos de abuso sexual por parte de Consejeros/as de protección, y el 
nivel de reconocimiento del abuso sexual por parte de usuarios/as.

El nivel de credibilidad del abuso sexual por parte de Consejeros/as de Protección resultó aceptable 
en cinco de las siete regiones, no obstante, el nivel de reconocimiento del abuso sexual por parte de 
usuarios/as se encontró insuficiente en todas las regiones, alcanzando un 66,46% promedio en función de 
la situación esperada. Esto indica que la colectividad no identifica como abuso sexual determinados tipos 
o modalidades de abuso, sobre todo aquellos en los que la víctima es adolescente, o cuando el mecanismo 
de ejercicio del poder no viene dado por la fuerza física sino por la manipulación o seducción. Ante esto, 
es  preciso fomentar campañas de información y sensibilización sobre el abuso sexual a nivel nacional que 
permitan a la población en general identificar en mejor medida las distintas modalidades de abuso sexual. 

A nivel nacional, el determinante normas sociales se ubicó en la categoría insuficiente, alcanzando el 51,3% 
de la situación esperada o aceptable. (gráfico 4).  

77,5% 70,0% 76,6% 73,1% 75,5% 69,2% 71,4% 81,1% 79,9%

61,6%
57,7%

57,4% 70,5% 76,1%

55,9%

75,6% 76,9%

Capital Central Guayana Insular Los Andes Los Llanos Nororiental Occidental Zuliana

Normas sociales por Región

1 Nivel de credibilidad de los casos de abuso sexual 2 Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

*En Región Los Llanos: indicador (2) no obtenido por no poseer información de usuarios/as

Aceptable Insuficiente Cuello de botella

       Gráfico 4: Normas Sociales por región                                                               Fuente: AVESA
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4.1.2 Legislación/política

Este determinante hace referencia a la existencia de leyes y políticas públicas para la prevención y atención 
del abuso sexual. Como en Venezuela contamos con una legislación nacional en la materia, la evaluación 
del determinante estuvo enfocada específicamente en la existencia y aplicación de normas de atención 
del abuso sexual para cada Consejo de Protección, el nivel de decisiones colegiadas, así como el nivel de 
autonomía y supervisión de propio Consejo. La aplicación de normas y el nivel de decisiones colegiadas 
dan cuenta de procedimientos propios en materia de abuso sexual, mientras que el nivel de autonomía y 
de supervisión brinda información sobre el funcionamiento general del Consejo.

De acuerdo con los resultados (gráfico 5), el primer indicador de este determinante referido a la 
sistematización de normas de atención se encuentra en cuello de botella en las regiones Capital, Los Llanos 
y Nororiental, y en un nivel insuficiente en las regiones Central, Guayana, Insular, Los Andes, Occidental y 
Zuliana, alcanzando, en promedio, sólo el 25,9% de la situación esperada o aceptable. Se encontró que no 
existe un protocolo de atención unificado a nivel nacional para la atención de casos de abuso sexual y el 
procedimiento que se emplea está asociado a las capacidades y formación profesional de cada Consejero o 
Consejera de Protección, es decir, cada quien atiende los casos de acuerdo a sus capacidades individuales.

El nivel de autonomía de los Consejos de Protección y el nivel de decisiones colegiadas en casos de 
abuso sexual fue encontrado aceptable en todas las regiones, así como también el nivel de decisiones 
colegiadas en caso de Abuso Sexual, obteniendo en promedio un 86,3% y un 91,8% de lo esperado, 
respectivamente. El nivel de supervisión resultó insuficiente en la región insular e indica las debilidades 
en cuanto a la regularidad y/o amplitud en que los Consejos de Protección de esa región son supervisados 
por la Defensoría del Pueblo. Este indicador, en promedio, alcanzó un nivel de cubrimiento del 78,3% de la 
realidad esperada.   

El determinante Legislación/política se encuentra aceptable a nivel nacional, alcanzando un 71,4% de la 
realidad esperada u óptima.
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3 Nivel de supervisión 4 Nivel de decisiones colegiadas en caso de AS

Aceptable Insuficiente Cuello de botella

         Gráfico 5: Legislación/política por región                                                           Fuente: AVESA

4.1.3 Presupuesto/gasto

El nivel de recursos presupuestarios es evaluado en función de la percepción de suficiencia de  presupuesto 
para gastos destinados a la atención de casos de abuso sexual en el propio Consejo de protección y la 
percepción de suficiencia de recursos para diferentes programas y servicios de su municipio. Esto es, por 
un lado: sueldos y salarios del personal, viáticos para seguimiento, recursos para la atención de casos 
(presupuesto para gastos eventuales de traslado, alimentación de NNA, etc), recursos para la elaboración de 
materiales informativos; y por otro, suficiencia de programas de prevención del abuso sexual (campañas), 
servicios de salud, de atención psicológica, programas escolares y órganos receptores de denuncia. Los 
resultados indican que en todas las regiones del país el presupuesto/gasto resultó ser un cuello de botella, 
alcanzando únicamente un 23% de la realidad esperada, en promedio. Ver gráfico 6.
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     Gráfico 6: Presupuesto/gasto por región                                                                   Fuente: AVESA

Definitivamente, si los Consejos de Protección no cuentan con los recursos presupuestarios ni con los 
programas y servicios en sus municipios difícilmente pueden realizar una adecuada atención a los casos de 
abuso sexual. Este cuello de botella a nivel nacional representa un gran obstáculo para lograr la restitución 
de los derechos vulnerados a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.

4.1.4 Gestión/Coordinación

La gestión/coordinación se refiere a  los mecanismos de gestión del propio Consejo de Protección y su 
coordinación con otros programas y servicios de atención en abuso sexual en el municipio. A nivel de 
gestión interna se considera el recurso humano con que cuenta el Consejo de Protección, coordinador/a, 
números de consejeros/as de protección (principales y suplentes), existencia de equipo multidisciplinario 
y personal administrativo; pero también el nivel de profesionalización del equipo de consejeros/as y 
del equipo técnico. A nivel de coordinación interinstitucional se evalúa cuáles programas existen en el 
municipio (de salud, de atención psicológica, etc.), la frecuencia con que el Consejo de protección se reúne 
con éstos, y el grado de coordinación de las actuaciones  con el Ministerio Público y con los Tribunales. 
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     Gráfico 7: Gestión/coordinación por región                                                              Fuente: AVESA

El nivel de gestión interna resultó ser un cuello de botella en las regiones de Guayana, Los Andes y 
Nororiental y ser insuficiente en el resto de las regiones. Esto indica que hay importantes debilidades en la 
propia estructura (cantidad de recursos humanos) de los Consejos de Protección. El nivel de coordinación 
interinstitucional resultó ser un cuello de botella en la región Capital, Los Andes, Los Llanos, Nororiental, 
Occidental y Zuliana, mientras que en las regiones Central, Guayana e Insular es insuficiente (gráfico 7). 
Esto nos habla no sólo de la ausencia de programas y servicios en las regiones para abordar los casos de 
abuso sexual sino también de la escasa coordinación interinstitucional.

Las regiones Central e Insular muestran una gestión/coordinación insuficiente, mientras que en Los Andes 
y Nororiental esto es un cuello de botella.

Así las cosas, el determinante Gestión/Coordinación en la situación evaluada se encuentra en cuello de 
botella, con apenas 45,3% de la realidad esperada o aceptable. 

Resumen sobre el Contexto: En las regiones de Los Andes, Los Llanos, Nororiental y Occidental los 
determinantes de Contexto reflejan un nivel de cuello de botella, mientras que en las regiones Capital, 
Central, Guayana, Insular y Zuliana es insuficiente. 

A nivel nacional la categoría Contexto se encuentra en nivel insuficiente, alcanzando poco más de la 
mitad del puntaje de la situación esperada (51,3%). Véase gráfico 8.
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                      Gráfico 8: Contexto a nivel nacional                                             Fuente: AVESA

 4.2 A nivel de oferta

La categoría oferta hace referencia a la capacidad y el funcionamiento eficaz de los Consejos de Protección 
para prestar los servicios deseados o para promover las prácticas deseadas entre las poblaciones 
prioritarias. Posee dos determinantes, la disponibilidad de materiales e insumos esenciales y el acceso a 
servicios dotados de personal adecuado, instalaciones e información.

4.2.1 Disponibilidad de materiales e insumos esenciales

La disponibilidad de materiales e insumos esenciales se encuentra en cuello de botella en todas las regiones 
del país (gráfico 9), alcanzando a cubrir, apenas un 34,9% de la realidad esperada, lo que significa que la 
cantidad  y calidad de la infraestructura y dotación de equipos e insumos para los Consejos de Protección 
interfieren u obstaculizan la atención. Como se señaló, las condiciones de precariedad en que se encuentra 
la infraestructura de  los Consejos de Protección a nivel nacional inciden directamente en las condiciones 
para la atención así como en la calidad y nivel de privacidad de su trabajo; y es un cuello de botella nacional.
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Disponibilidad de materiales e insumos esenciales por Región

1 Nivel de condiciones de infraestructura e insumos

Aceptable Insuficiente Cuello de botella

Gráfico 9: Disponibilidad de materiales e insumos esenciales por región.               Fuente: AVESA

4.2.2. Acceso a servicios dotados de personal adecuado, instalaciones e información

El nivel de formación técnica y trabajo multidisciplinario en materia de abuso sexual, y el nivel de información 
de abuso sexual dirigida al público constituyen los dos indicadores para este determinante.

El nivel de información técnica y trabajo multidisciplinario resultó ser un cuello de botella en cinco regiones, 
que son, Los Andes, Los Llanos, Nororiental, Occidental y Zuliana; y las cuatro restantes, Capital, Central, 
Guayana e Insular, resultó ser insuficiente (gráfico 9). El tipo de formación técnica que poseen las y los 
Consejeros de Protección en materia de abuso sexual en las primeras regiones mencionadas está basada 
en charlas, con menos de 24 horas de formación, mientras que en las segundas, los Consejeros y Consejeras 
cuentan con un promedio de horas de formación de hasta 60 horas. 

El nivel de información sobre abuso sexual dirigido al público, en las regiones Central, Guayana y 
Nororiental representan un cuello de botella, toda vez que la información suministrada al público se 
da fundamentalmente al momento de la entrevista, con poca o nula existencia de material informativo 
(trípticos, folletos, carteleras, etc.). La información suministrada gira fundamentalmente en torno a la 
denuncia y los lugares donde acudir (medidas de protección) sin informar sobre detección, anticoncepción 
de emergencia o prevención de ITS.  

El nivel de información sobre abuso sexual dirigido al público es insuficiente en el resto de las regiones, 
Capital, Insular, Los Andes, Occidental y Zuliana. La diferencia de estas regiones con las anteriores está 
asociada a que la cantidad y calidad de la información suministrada en las entrevistas es valorada por 
usuarios y usuarias como útil y suficiente. 

No se obtuvo información sobre la región de Los Llanos porque no hubo entrevistas a usuarios/as. El mejor 
desempeño en este determinante lo mostró la región capital alcanzando un 56% de lo esperado, y el peor 
desempeño la Nororiental, con apenas un 65,1% del total considerado aceptable (gráfico 10).
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Capital Central Guayana Insular Los Andes Los Llanos Nororiental Occidental Zuliana

Acceso a servicios dotados de personas adecuado, instalaciones e información 
por Región

1 Nivel de formación técnica y trabajo multidisciplinario en materia de AS 2 Nivel de información en abuso sexual dirigida al público*

Aceptable Insuficiente Cuello de botella

*En Región Los Llanos: indicador (2) no obtenido por no poseer información de usuarios/as

Gráfico 10: Acceso a servicios dotados de personal adecuado, instalaciones e información a nivel regional                                                                                                                                       
Fuente: AVESA

Al integrar los resultados, el determinante de acceso a servicios dotados de personal adecuado, instalaciones 
e información es insuficiente a nivel nacional.

Resumen sobre la Oferta: Desde la mirada regional, las regiones Capital y Central tienen una oferta 
insuficiente y el resto, Central, Guayana, Insular, Los Andes, Los Llanos, Nororiental, Occidental y Zuliana 
resultaron estar en un nivel de cuello de botella. 

En un balance nacional, la oferta se encuentra en cuello de botella, con un puntaje de 39,8% de la 
situación ideal o aceptable (gráfico 11).
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e insumos esenciales.
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instalaciones e información.

1

2

Aceptable Insuficiente Cuello de botella

Gráfico 11: Oferta a nivel nacional                                                                               Fuente: AVESA

4.3 A nivel de demanda

La categoría demanda se refiere a los factores geográficos, económicos, sociales y culturales que alientan 
o desalientan el uso de los servicios existentes o la adopción de prácticas recomendables entre los 
grupos prioritarios. Posee tres determinantes que son accesibilidad, prácticas y creencias culturales, y la 
continuidad de uso de los servicios.

4.3.1 Accesibilidad

En este determinante se explora el nivel y tipo de barreras o limitaciones para el acceso al Consejo de 
Protección. Se evalúa el tiempo promedio de traslado al Consejo de Protección, la seguridad, costos de 
traslado, el acceso para personas con discapacidad y las vías de transporte. A nivel nacional la accesibilidad 
es insuficiente (gráfico 12). Los estados en los que la accesibilidad resultó ser un cuello de botella fueron 
Amazonas, Cojedes, Guárico y Táchira.

60,0%

Accesibilidad

1 Nivel de accesibilidad 
del Consejo de 
Protección.

Aceptable Insuficiente Cuello de botella

Gráfico 12: Accesibilidad a nivel nacional                               Fuente: AVESA
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4.3.2 Prácticas y creencias culturales

En este indicador se evalúan las creencias, conocimientos y prácticas que obstaculizan o facilitan la colocación 
de las denuncias y la asistencia a servicios en abuso sexual, entre las que se incluyen: las creencias en torno 
al Consejo de Protección (confiabilidad, personal adecuado, programas, importancia en asistir) y otras 
instituciones; creencias en torno al abuso sexual (mitos en torno al abuso sexual); conocimientos sobre 
aspectos legales, y; prácticas asociadas a la denuncia de casos de abuso sexual, tales como la decisión y el 
tiempo en la colocación de la denuncia. 

Los resultados a nivel nacional indican que las prácticas y creencias culturales en materia de abuso sexual 
son aceptables (gráfico 13). Los Consejos de Protección son percibidos por usuarios y usuarias como 
instituciones confiables y estas personas cuentan con conocimientos suficientes para entender que el 
abuso sexual es un delito que debe ser denunciado. Claro, es preciso hacer la acotación que este indicador 
es obtenido a partir de usuarias y usuarios que han acudido al Consejo de Protección y han mantenido 
alguna continuidad en su proceso legal y de seguimiento del Consejo.

73,6%

Prácticas y creencias culturales

1 Nivel de prácticas y 
creencias culturales en 
materia de abuso sexual.

Aceptable Insuficiente Cuello de botella

                Gráfico 13: Prácticas y creencias culturales a nivel nacional.        Fuente: AVESA

4.3.3 Continuidad de uso

Por continuidad de uso de los servicios se hace referencia a la continuidad en el procedimiento del Consejo 
de protección y el uso de los programas ante las denuncias de abuso sexual. La Continuidad de uso resultó 
insuficiente a nivel nacional (gráfico 14); sin embargo, cuando vemos los resultados de manera detallada 
encontramos que este resultado obedece a que se genera un equilibrio entre los Consejos de Protección 
de 12 estados que  resultaron tener cuellos de botella, 5 están en nivel aceptable y 5 en nivel insuficiente.
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54,9%

Continuidad del uso

1 Nivel de continuidad de 
uso de los servicios.

Aceptable Insuficiente Cuello de botella

                     Gráfico 14: Continuidad de uso a nivel nacional                       Fuente: AVESA

Resumen de la demanda: Existen significativos cuellos de botella en los estados Guárico, Monagas y 
Trujillo; el nivel es aceptable en los estados Anzoátegui, Barinas y Delta Amacuro, y un poco menor en el 
resto de las entidades del país. Si lo observamos por región, las regiones Guayana, Los Llanos, Nororiental, 
Occidental y Zuliana requieren mayor atención por presentar importantes cuellos de botella; la región 
Central e Insular son aceptables y las regiones Capital y Los Andes requieren una atención un poco menor.

La Demanda es insuficiente a nivel nacional, con un porcentaje muy cercano a los límites de la situación 
esperada (gráfico 15).

60,0%

73,6%

54,9%

Demanda por determinante

1 Accesibilidad

2 Prácticas y creencias 
culturales

3 Continuidad del uso

1

2

3

Aceptable Insuficiente Cuello de botella

                            Gráfico 15: Demanda a nivel nacional                             Fuente: AVESA
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4.4 A nivel de Calidad

La calidad, a efectos del MoRES, supone la adhesión a las normas mínimas exigidas para los servicios o 
prácticas de atención, tal y como las definen las normas nacionales o internacionales. En materia de abuso 
sexual se consideraron 5 indicadores importantes para evaluar esta adhesión a las normas de calidad, que 
son: nivel de la calidad de la atención, nivel de aplicación de las actuaciones, nivel de revictimización, nivel 
de satisfacción y nivel de sistematización de los datos.

En términos generales, ninguno de los indicadores de este determinante se encuentra en cuello de botella 
a nivel estatal o regional, lo que es altamente favorable; sin embargo, se encontraron cuellos de botellas 
en algunos estados, que son:

•	 el nivel de calidad de atención en los estados Amazonas y Anzoátegui.

•	 al nivel de la aplicación de las actuaciones en Cojedes.

•	 el nivel de revictimización en Amazonas, Aragua y Bolívar.

•	 al nivel de satisfacción del servicio en Amazonas.

•	 el nivel de sistematización de datos en Falcón.

El nivel de calidad de atención es aceptable (referido a prontitud, privacidad, respeto y cordialidad de la 
atención) y en los cuatro indicadores restantes es insuficiente. (gráfico 16)

86,4%

67,8%

66,0%

83,8%

56,5%

Calidad por indicador

1 Nivel de calidad de la atención

2 Nivel de aplicación de las 
actuaciones

3 Nivel de revictimización

4 Nivel de satisfacción del 
servicio

5 Nivel de sistematización de 
datos

1

2

3

4

5

Aceptable Insuficiente Cuello de botella

Total Categoría 70%

                         Gráfico 16: Calidad a nivel nacional                                               Fuente: AVESA

A nivel nacional, la categoría Calidad se encontró insuficiente.

5. PRINCIPALES CUELLOS DE BOTELLA A NIVEL NACIONAL

En una mirada nacional encontramos que 3 de los 10 determinantes estudiados (siguiendo la metodología 
del monitoreo de los resultados – MoRES) se encuentran a nivel de ser importantes cuellos de botella y 
son: Presupuesto/gasto; gestión/coordinación; y disponibilidad de materiales e insumos esenciales. Sólo 
dos determinantes se encuentran a nivel aceptable, que son Legislación/política y Prácticas y Creencias 
culturales; mientras los 5 determinantes restantes se encontraron insuficientes (tabla 3). 
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Si lo analizamos a nivel de categorías, la categoría Oferta está en cuello de botella, y las tres restantes a 
nivel insuficiente, lo que da un balance insuficiente a nivel nacional (Gráfico 17).

Tabla 3: Resultados MoRES – Venezuela

SITUACIÓN GENERAL: 53,2%

51,3%

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
75,3%

65,2%
23,5%

86,7%
79,6%
90,9%

52,1%
43,9%

39,80%

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 37,2% 34,9%

48,3%
Insuficiente 53%

Nivel de información en abuso sexual dirigida al público** 39,5%

77,7%
Accesibilidad* 60% Insuficiente 60%

73,6% Aceptable 73,6%

54,9% Insuficiente 54,9%

70%
86,4%

67,8%
66% Insuficiente 70%

83,8%
56,5%

*Categorías, determinantes o indicadores cuya valoración fue promediada, en función de incluir municipios sin información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Algunos municipios y/o entidades federales no fueron incluídos en el indicador, determinante o categoría por no poseer información de 
usuarios/as

CALIDAD*
Insuficiente

Calidad*

Nivel de calidad de la atención**
Nivel de aplicación de las actuaciones
Nivel de revictimización**
Nivel de satisfacción del servicio**
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA*
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 

culturales**

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual**

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios

OFERTA*
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información*

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario en 
materia de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Cuello de botella

Nivel de coordinación interinstitucional

Normas 
sociales*

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual**

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS
Nivel de Autonomía  

Aceptable
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

RESULTADOS MoRES | VENEZUELA
INSUFICIENTE

CATEGORÍAS
CONTEXTO*

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

51,3%

24,5%

71,4%

23%

45,3%
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51,3%

39,8%

77,7%

70,0%

Situación General: Venezuela

1 Contexto

2 Oferta

3 Demanda

4 Calidad

1

2

3

4

Aceptable Insuficiente Cuello de botella

Gráfico 17: Resultado de categorías MoRES a nivel nacional         Fuente: AVESA

A nivel regional los cuellos de botella están en las regiones Los Andes, Los Llanos y Nororiental (tabla 4); 
mientras que, a nivel estatal, los cuellos de botella se identifican en Anzoátegui, Guárico, Mérida, Monagas, 
Táchira y Trujillo (tabla 5).

Tabla 4: Cuellos de botella a nivel regional

Capital 67,6%
Central 62,9%
Guayana 49,5%
Insular 60,2%
Los Andes 51,9%
Los Llanos 53,0%
Nororiental 53,6%
Occidental 62,1%
Zuliana 61,7%
TOTAL VENEZUELA 53,2%

Situación 
GeneralRegión

Leyenda:

Fuente: AVESA

RESULTADOS MoRES | REGIÓN

Aceptable Insuficiente Cuello de botella
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Tabla 5: Cuellos de botella a nivel estatal

Amazonas 52,9%
Anzoátegui 39,0%
Apure 51,2%
Aragua 52,8%
Barinas 45,1%
Bolívar 45,6%
Carabobo 52,9%
Cojedes 52,3%
Delta Amacuro 60,1%
Falcón 43,3%
Guárico 33,9%
Lara 53,6%
Mérida 38,3%
Miranda 57,4%
Monagas 45,6%
Nueva Esparta 50,3%
Portuguesa 49,3%
Sucre 52,6%
Táchira 46,9%
Trujillo 41,4%
Yaracuy 68,2%
Zulia 49,7%

RESULTADOS MoRES | ENTIDAD FEDERAL

Entidad Federal Situación 
General

Leyenda:

Fuente: AVESA
Aceptable Insuficiente Cuello de botella

Finalmente, al mostrar los resultados por municipio encontramos que el 32% del total de municipios 
encuestados, 32 Consejos de Protección, presentan cuellos de botella; el 3% está en condiciones aceptables 
(3 Consejos de Protección) y el resto, 66%, se encontraron insuficientes (69 Consejos de Protección). En 
anexo se detallan tablas por municipio con datos en bruto para cada indicador, determinante y categoría. 
Las puntuaciones están comparadas con lo esperado para cada nivel (cuello de botella, insuficiente o 
aceptable), según el caso.
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Aceptable Insuficiente Cuello de botella

Gráfico 18: Porcentaje de Consejos de Protección con cuellos de botella a nivel nacional      Fuente: AVESA
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6. CONCLUSIONES 

El presente estudio, realizado con la participación de 104 Consejos de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes de todo el país muestra resultados relevantes sobre el desempeño de estos órganos del 
sistema de protección en la atención de situaciones de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes.  

La investigación adopta como marco legal, la Convención sobre los Derechos del Niño, la LOPNNA y otras 
leyes y normativas nacionales de derechos humanos y protección especial a niños, niñas y adolescentes, 
lo que obliga la  existencia de una institucionalidad pública garantista de esos derechos.  Al focalizar la 
mirada en el análisis de las capacidades institucionales para hacer efectivos los derechos de protección, se 
encuentran importantes debilidades,  omisión en el cumplimiento de garantías y una  escasa  valoración 
por  usuarios/as y funcionarios/as sobre los niveles de calidad y la efectividad de la atención que brindan 
los Consejos de Protección a niños, niñas y adolescentes cuando son  víctimas de abuso sexual.  

De los resultados del estudio se derivan las siguientes conclusiones:

•	 Solo existen Consejos de Protección en un 94,32% del total de municipios del país, por lo que 
se puede afirmar que actualmente el país incumple con la obligación de contar con un Consejo de 
Protección en cada municipio. Diez y nueve (19) municipios del país no han creado, o no tienen en 
funcionamiento, el Consejo de Protección de Niños Niñas y Adolescentes que la LOPNNA ordena crear 
en cada Municipio para garantizar protección inmediata a niños, niñas y adolescentes víctimas de 
violación a sus derechos. 

•	 No todos los Consejos de Protección reciben casos de abuso sexual, un 39% de Consejos de 
Protección de zonas rurales no recibe este tipo de casos. Se verificó que no se trata de la inexistencia 
de casos de abuso sexual, sino de debilidades institucionales y  situaciones que vulneran el derecho 
de protección que debe ser garantizado a las víctimas en estas situaciones. Consejeros y consejeras 
de Protección  consideran que las personas acuden a otras instancias del sistema de justicia. En estas 
situaciones se evidencia un incumplimiento de las obligaciones del sistema de protección integral de 
niños, niñas y adolescentes, en cuanto al amparo y defensa a las víctimas. Los Consejos de Protección 
están obligados a intervenir asegurando la protección especial y oportuna que requieren los niños, 
niñas y adolescentes víctimas. El que las víctimas de abuso sexual hayan denunciado en esas instancias 
(CICPC y Ministerio Público) y luego no fueran remitidas al Consejo de Protección de su municipio 
indica que no les fueron dictadas las medidas de protección correspondientes, ni es posible hacer un 
seguimiento de la atención integral de niño, niña o adolescente y sus familiares. Esta irregularidad 
indica además el grado de desconocimiento, por parte de la colectividad y de las propias instituciones 
receptoras de estas denuncias, de las funciones de los Consejos de Protección ante los casos de abuso 
sexual; y  da cuenta de la poca articulación entre el Consejo de Protección y el CICPC y el Ministerio 
Público en estas localidades.

Lo que estos datos hacen presumir es que pueden estarse privilegiando los propósitos penales de 
persecución del delito, descuidando la apropiada atención y protección de las víctimas,  es decir, 
sacrificando  la perspectiva integral que  exige la doctrina de derechos humanos de la niñez y la 
adolescencia. 

Estamos en presencia de un incumplimiento de las garantías de protección que el sistema de protección 
integral de niños, niñas y adolescentes tiene como obligaciones, atendiendo a su deber prioritario 
de amparo y defensa a las víctimas. Evidencia una omisión del Estado, y una fragilidad del Estado 
de Derecho y de Justicia  que debería asegurar eficacia jurídica y de protección social para todas las 
situaciones vinculadas a la protección integral de la niñez y la adolescencia, pero brindando protección 
especial, oportuna y de calidad cuando esta población es víctima de abuso sexual. A este respecto es 
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imperativo que se cumplan las exigencias de coordinación e intersectorialidad que la Ley demanda 
al Sistema de Protección (Art.  117 de la LOPNNA) y que en la atención de estos casos se identifique 
como obligatoria el cumplimiento y seguimiento a medidas de protección que deben ser adoptadas 
por órganos  y autoridades especializadas que trabajen conjunta y articuladamente.

•	 Se aprecian debilidades en la formación de consejeros y consejeras de protección a la hora de 
identificar las diversas modalidades de abuso sexual. Siguen operando prejuicios y falsas creencias 
según las cuales la violación sexual creíble es aquella que se da con violencia física. Hay debilidades a 
la hora de identificar las diferentes relaciones de poder subyacentes en una situación de abuso sexual, 
sobre todo las vinculadas al género y la edad. 

•	 Preocupa que un 67% de personas con discapacidad hayan reportado un trato discriminatorio, 
así como también fue indicado por el 12% de personas sin discapacidad que fueron entrevistadas 
directamente. Esta discriminación está vinculada a su condición de discapacidad. No se identificó trato 
discriminatorio por razones de etnia, condición socioeconómica, género u orientación sexual. Las 
personas que indicaron auto reconocimiento étnico como indígena o afrodescendiente, no reportaron 
existencia de trato discriminatorio de ningún tipo.

•	 La privacidad de las entrevistas y del manejo de información no está garantizada en los Consejos 
de Protección, toda vez que, esta sólo existe en el 15% de los que tienen cubículos de entrevistas, 
el  20% con oficinas y cubículos, el 13% con salas de reuniones y el 23% con espacios para archivos y 
expedientes a nivel nacional.

•	 Tres (3) de los diez (10) determinantes del MoRES se encuentran en cuello de botella a nivel 
nacional, y son: Presupuesto/gasto; gestión/coordinación; y disponibilidad de materiales e insumos 
esenciales. Sólo dos determinantes se encuentran a nivel aceptable, que son Legislación/política y 
Prácticas y Creencias culturales; mientras los 5 determinantes restantes se encuentran en un nivel 
insuficiente.

•	 La categoría Oferta se encuentra en cuello de botella a nivel nacional, esto significa que la 
capacidad y el funcionamiento eficaz de los Consejos de Protección para prestar los servicios deseados 
o para promover las prácticas deseadas se encuentra en condiciones críticas, esto afecta grandemente 
su capacidad para suprimir la situación de amenaza o de vulneración de derechos debida a una situación 
de abuso sexual, actuar para la reducción del daño del niño, niña o adolescente y sus familiares y 
encauzar judicialmente la denuncia de abuso sexual. Los principales elementos de esta categoría son:

o El nivel de recursos presupuestarios es marcadamente insuficiente en cuanto a, por un lado: 
sueldos y salarios del personal, viáticos para seguimiento, recursos para la atención de casos 
(presupuesto para gastos eventuales de traslado, alimentación de NNA, etc), recursos para 
elaboración de materiales informativos; y por otro, suficiencia de programas de prevención 
del abuso sexual (campañas), servicios de salud, de atención psicológica, programas escolares 
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y órganos receptores de denuncia. Los resultados indican que en todas las regiones del país el 
presupuesto/gasto constituye un cuello de botella. El 66% de las y los consejeros de protección 
perciben como insuficientes los recursos de su institución para gastos de personal, el 55% no 
sabe o no contestó sobre los recursos de viáticos para el seguimiento y atención de casos, 66% 
no sabe o no contestó sobre recursos para atención de casos (alimentación, traslado y vestido 
de NNA) y un 57% no sabe o no contestó, sobre los recursos para elaboración de materiales 
informativos y actividades de prevención.

o La disponibilidad de materiales e insumos esenciales representa un cuello de botella en todas 
las regiones del país. Las condiciones de precariedad en que se encuentra la infraestructura 
de  los Consejos de Protección a nivel nacional incide directamente en las condiciones para 
la atención así como en la calidad y nivel de privacidad de trabajo; y es un cuello de botella 
nacional.

o El nivel de coordinación interinstitucional se encuentra a nivel de ser un cuello de botella 
a nivel nacional, lo que da cuenta de insuficiencia o inexistencia de programas y servicios 
especializados de abuso sexual en seis regiones del país (Central, Los Llanos, Los Andes, 
Occidental, Nororiental y Zuliana) con lo que queda cuestionado el cumplimiento del artículo 
33 de la LOPNNA, que establece que el Estado venezolano está en la obligación de garantizar 
programas permanentes y gratuitos de asistencia y atención integral a los niños, niñas 
y adolescentes que hayan sido víctimas de abuso o explotación sexual. Los resultados son 
alarmantes, pues el 63% de coordinadores/as  de los Consejos de Protección no sabe o no 
contestó sobre programas de prevención del abuso sexual, el 47% no sabe o no contestó 
sobre servicios de salud, el 52% no sabe o no contestó sobre programas de prevención. Es 
elevado el porcentaje de Consejos de Protección que percibe como insuficientes (27%) y los 
que declaran no saber o no contestan en cuanto a la suficiencia de los servicios de atención 
psicológica para víctimas de abuso sexual infantil. Al respecto, el estudio resalta la omisión 
de las autoridades responsables de la defensa de derechos colectivos y difusos, en cuanto 
a sus deberes de vigilancia, exigibilidad y denuncia sobre la inexistencia o insuficiencia de 
los programas, servicios e instituciones destinadas a la recuperación de la salud y la debida 
protección a niños, niñas y adolescentes  víctimas de abuso sexual. En cuanto a los órganos 
receptores de denuncia sólo un 38% de los Consejos de Protección los considera suficientes; 
mientras que un 20% de los y las funcionarios y funcionarias entrevistados y entrevistadas los 
y las perciben como insuficientes (20%) para el cumplimiento de sus deberes. Pero un 15% 
de estos funcionarios y funcionarias de los Consejos de Protección declaran no saber o no 
contestan sobre si son suficientes los órganos receptores de denuncia, lo que puede significar 
o bien que no pudieron estimar su demanda del servicio y compararla con el desempeño de 
estas instituciones; o que no tienen cómo verificar o hacer seguimiento a la denuncia que 
presentan. Para efectos de este estudio, sería inadmisible estimar como posibilidad que no 
conocen sobre la existencia de éstos órganos, o que  no puedan contestar sobre ellos.

o El nivel de formación técnica y trabajo multidisciplinario en abuso sexual está en  cuello de 
botella  en seis regiones del país que son, Los Andes, Los Llanos, Nororiental, Occidental y 
Zuliana. Esto indica que existen importantes debilidades en la cantidad y formación del recurso 
humano de los Consejos de Protección. Lo que muestra la necesidad de realizar los mayores 
esfuerzos para capacitar a Consejeros y Consejeras en materia de abuso sexual, así como 
promover protocolos de actuación en estos casos. Se evidencia que la mayoría de consejeros 
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y consejeras posee formación a partir de charlas de corta duración.

o En cuanto al nivel de información de abuso sexual dirigido al público, las regiones Central, 
Guayana y Nororiental se encuentran en cuello de botella, lo que implica que la información 
suministrada al público sobre abuso sexual se da fundamentalmente al momento de la 
entrevista, con poca o nula existencia de material informativo (trípticos, folletos, carteleras, 
etc.), la información suministrada gira fundamentalmente en torno a la denuncia y los 
lugares donde acudir (medidas de protección) sin informar sobre detección, anticoncepción 
de emergencia o prevención de ITS.  El resto de las regiones, Capital, Insular, Los Andes, 
Occidental y Zuliana, se encuentran insuficientes. No se obtuvo información sobre la región de 
Los Llanos porque no hubo entrevistas a usuarios/as. El mejor desempeño en este determinante 
lo mostró la región capital y el peor desempeño la Nororiental.

• Se identifican 32 Consejos de Protección cuya valoración general indica que tienen Cuellos de 
Botella, esto quiere decir que su capacidad de actuación para las funciones que le competen 
están severamente limitadas y por ende la protección especial y oportuna que requieren los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual de esos municipios no está garantizada.

•	 Apenas tres (3) Consejos de Protección en todo el país se encuentran en un nivel Aceptable, el 
deterioro de las condiciones de los Consejos de Protección a nivel nacional es abrumadora, incluso 
en las grandes ciudades del país en las que se esperaría contar con mejores recursos. 

•	 Sesenta y nueve (69) Consejos de Protección a nivel nacional se encuentran en una condición 
insuficiente.

•	 Seis (6) entidades federales están en cuello de botella, y son: Anzoátegui, Guárico, Mérida, 
Monagas, Táchira y Trujillo.

•	 Si lo vemos por regiones, tres (3) regiones se encuentran en cuellos de botella y son: Los Andes, 
Los Llanos y Nororiental. 

En cuanto a las otras categorías evaluadas por el MoRES:

o La categoría Contexto se encuentra a nivel de cuello de botella en las  regiones de Los Andes, 
Los Llanos, Nororiental y Occidental; mientras que en las regiones Capital, Central, Guayana, 
Insular y Zuliana se encuentran en condición insuficiente. A nivel estatal, esta categoría 
muestra ser un cuello de botella en el estado Cojedes y a nivel nacional está en condición 
insuficiente. Se encontró que no existe un protocolo de atención unificado a nivel nacional y 
el procedimiento de atención está asociado a las capacidades y formación profesional de cada 
consejero o consejera de protección, es decir, cada quien atiende los casos de acuerdo a sus 
capacidades individuales.

Se identifican cuellos de botella en los determinantes de presupuesto/gasto y gestión/
coordinación. Legislación política posee un nivel aceptable y las normas sociales están en un 
insuficiente. 

o La categoría Demanda se encuentra a nivel de cuello de botella en los estados Guárico, Monagas 
y Trujillo; aceptable en los estados Anzoátegui, Barinas y Delta Amacuro, e insuficiente en el 
resto de las entidades del país. En  las regiones Guayana, Los Llanos, Nororiental, Occidental y 
Zuliana están con cuellos de botella; la región Central e Insular son aceptables y las regiones 
Capital y Los Andes insuficiente.
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o La categoría Calidad está en un nivel de cuello de botella en los estados Amazonas y 
Anzoátegui; el nivel de aplicación de las actuaciones es un cuello de botella en el estado 
Cojedes; el nivel de revictimización es un cuello de botella en Amazonas, Aragua y Bolívar; 
el nivel de satisfacción con el servicio es un en cuello de botella en Amazonas; y finalmente, 
el nivel de sistematización de datos es un cuello de botella en Falcón. Se concluye que en 
el ámbito nacional esta categoría esta en un nivel insuficiente con un grado de calidad de 
atención aceptable (prontitud, privacidad, respeto y cordialidad de la atención) y con los 
cuatro indicadores restantes en un nivel insuficiente. No obstante, hay que señalar que los 
resultados de esta categoría deben ser vistos con reserva puesto que ha sido la más afectada 
por la no existencia o no posibilidad de aplicar el cuestionario a la totalidad de usuarios/as.

•	 En la realización del estudio se conocieron omisiones y dificultades relevantes como la  ausencia 
de un sistema nacional de información con enfoque de derechos que documente la cuantía y 
caracterización  de las víctimas y que permita monitorear o evaluar la situación de sus derechos.  
Esta ausencia de información es de tal magnitud, que no se conoce la cifra precisa sobre las 
capacidades institucionales de los órganos de protección de la niñez y la adolescencia. 

•	 Finalmente, las y los representantes de los distintos Consejos de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes a nivel nacional poseen disposición a participar en estudios y valoran la  oportunidad 
para informar de sus deficiencias y dificultades. 
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7. RECOMENDACIONES

•	 El Estado venezolano ha reconocido en foros y en la presentación de sus Informes de País ante 
el Comité de los Derechos del Niño que “el abuso sexual y la explotación sexual comercial son 
problemas de salud pública, declarados por la comunidad internacional como un flagelo grave que 
deteriora y atenta la dignidad y el desarrollo humano, en detrimento progresivo de la sociedad 
afectando especialmente a la familia, desconociendo al niño, niña y adolescente como sujeto de 
derecho” (Tercero a quinto Informe de la República Bolivariana de Venezuela ante el Comité de los 
Derechos del Niño, 2013). Sus actuaciones para honrar este compromiso se han limitado a generar 
Leyes nacionales y otras normativas orientadas a prevenir y sancionar el abuso sexual  y   establecer 
la obligación de protección a las víctimas. 

•	 La adecuación de la legislación nacional a los Tratados y Pactos de DDHH y de protección, no tienen  
capacidad por sí solos para garantizar, evitar o atender la vulneración de derechos. En materia 
de protección contra el abuso sexual a NNA, es imprescindible la aprobación e implementación 
de políticas, planes y programas específicos, con inversiones suficientes, y que sean diseñados, 
desarrollados y debidamente monitoreados por una institucionalidad pública especializada en la  
atención de estas graves situaciones.  Los casos de abuso sexual tienen efectos devastadores en 
quienes los padecen, mucho más si se trata de niños, niñas y adolescentes, quienes en razón de su 
grado de desarrollo, pueden sufrir daños a su integridad psicológica y social, con consecuencias en 
su vida familiar, escolar y en su desarrollo ulterior.  Lo que significa que es una materia que requiere 
atención calificada, oportuna y no improvisada,  y  debería contar con protocolos de actuación 
debidamente cumplidos con personal formado  y con adecuada disposición y valoración de la 
función pública que cumple.

•	 El estudio revela la importancia y prioridad de  asegurar la formación apropiada del personal de 
los distintos órganos, instituciones y servicios que deben articularse y coordinar acciones para 
garantizar la integralidad y  calidad de la atención y seguimiento de las situaciones de abuso 
sexual. Esa garantía legal debería ser asegurada, entre otras medidas, con la más amplia difusión, 
desarrollo  e implementación,  de la Ruta de Atención Institucional del abuso sexual en niños niñas 
y adolescentes, publicada por AVESA con apoyo de UNICEF en 2016.

•	 Se recomienda que  las autoridades nacionales competentes en materia de derechos colectivos y 
difusos elaboren y publiquen un inventario actualizado sobre la situación de los órganos integrantes 
del SRNPINNA,  realizando las acciones urgentes que deben ser emprendidas para la creación o 
funcionamiento de las instituciones de protección que no están operativas en los distintos niveles 
de actuación del Estado.

•	 Se recomienda la creación de un sistema de información estadística, con datos desagregados, por 
edades, género, grupo étnico, localidad, que registre la cuantía y  tipos de abuso sexual, para el 
monitoreo y seguimiento de la violencia contra NNA y del desempeño y  capacidades institucionales 
para garantizar la protección debida a las víctimas.  

•	 La metodología y resultados de este estudio pueden ser aplicados para la definición y desarrollo 
de los indicadores en materia de atención, monitoreo y evaluación de la calidad de atención de los 
órganos del sistema de protección de la niñez y la adolescencia que atienden situaciones de abuso 
sexual.

•	 Una recomendación obligada a partir de los datos que arroja esta investigación, es la de fortalecer 
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la capacitación de los consejeros de protección y de todo el personal que trabaja en los Consejos de 
Protección en materia de prevención y atención a las situaciones de abuso sexual,  con enfoques de 
género, derechos humanos y de intersectorialidad. Muy particularmente es importante que esta 
formación incluya la revisión de conceptualizaciones, pautas culturales y prejuicios que  tienen 
influencia en la  atención que se brinda a las víctimas.

•	 Se recomienda ampliar los resultados de esta investigación con estudios orientados a promover la 
participación comunitaria en la prevención del abuso sexual, generando compromiso social con  los 
derechos de niños, niñas y adolescentes  y con la protección de grupos  vulnerables.

•	 Con un enfoque  preventivo,  se recomienda desarrollar programas para la formación de niños, 
niñas y adolescentes en prácticas de autocuidado frente al abuso sexual  y en comportamientos de  
prevención.  

•	 Se recomienda a las organizaciones sociales y a los integrantes del sistema de protección de la niñez 
y la adolescencia, exigir a la Defensoría del Pueblo el debido cumplimiento de sus obligaciones, 
especialmente en la materia de supervisión, acompañamiento  y exigibilidad de condiciones y 
recursos suficientes para el desempeño de los Consejos de Protección.

•	 Se considera  preciso fomentar campañas de información y sensibilización sobre el abuso sexual 
a nivel nacional que permitan a la población en general identificar adecuadamente las distintas 
modalidades de abuso sexual infantil. 

•	 Es necesario, igualmente, asumir la recomendación del Comité de los Derechos del Niño al 
Estado venezolano en su Informe Final publicado en 2014, en el que en la Observación 51  
expresó preocupación “por las denuncias de descuido, violencia en el hogar y abusos sexuales”. 
Específicamente el CRC recomendó que el Estado “entre otras cosas, garantice que los niños de 
todo el país tengan acceso a una línea telefónica de tres dígitos gratuita e ininterrumpida” a los fines 
de exposición de denuncias e informes sobre casos de abuso. Igualmente exhortó al seguimiento 
de los análisis y las recomendaciones  del Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra 
los niños (Observación 53). 

•	 Sobre recursos, infraestructura y dotación de los Consejos de Protección, los resultados informan 
sobre la precariedad, insuficiencia e inadecuación para el desempeño de las funciones de protección 
a víctimas de violación a sus derechos. Conforme al principio de Prioridad Absoluta, consagrado 
en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la CRBV y en la LOPNNA,  es  imperativo que el 
Estado cumpla con su deber de asignar recursos suficientes  y de calidad para que se garantice 
la debida protección a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual en los Consejos de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en los servicios de salud,  de atención psicológica, de 
orientación familiar, terapéuticos y pedagógicos. Es un deber legal y es un imperativo ético el no 
seguir omitiendo esta garantía tan básica.  
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Tabla 1: Amazonas-Atures

SITUACIÓN GENERAL: 342|510

136|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
45|52

18|22
1|2

16|16
7|7
7|8

18|27
23|31

85|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 71|102 71|102

9|13

5|12

57|83

Accesibilidad 19|21 Cuello de 
botella 19|21

38|45 Insuficiente 38|45

0|4

64|99
6|12

30|36
8|10 64|99
11|14

9|10
Fuente: AVESA

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: ATURES Entidad Federal: AMAZONAS Región: GUAYANA
Tipo de medio: Indígena Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Insuficiente

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

63|73

31|41

41|48

14|25

0|4

1|181|18
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Tabla 2: Anzoátegui-Aragua

SITUACIÓN GENERAL: 91|226

52|102

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
36|39

- - -
1|2
8|8
7|7
0|8

5|11
2|22

19|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 17|68 17|68

2|13

- - -

12|19

Accesibilidad** 12|15 Cuello de 
botella 12|15

- - - - -

0|4

1|24
- - -

0|18
- - - 1|24
- - -

1|6
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

CONTEXTO**
Cuello de botella

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: ARAGUA Entidad Federal: ANZOÁTEGUI Región: NORORIENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Cuello de 
botella

Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Cuello de botella

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones
Nivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

Cuello de 
botella

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

36|39

16|25

7|33

2|13

0|4

0|180|18
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Tabla 3: Anzoátegui-Cajigal 

SITUACIÓN GENERAL: 228|341

116|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
38|39

- - -
1|2

16|16
15|15
16|16

Nivel de gestión interna 6|11
15|22

55|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 46|68 46|68

9|13

- - -

20|28
Accesibilidad** 20|22 Insuficiente 20|32

- - - - -

0|4

37|37
- - -

28|36
- - - Insuficiente 37|37
- - -

9|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones
Nivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Presupuesto / 
gasto

Nivel de coordinación interinstitucional

Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 
botella

Gestión / 
coordinación

Cuello de 
botella

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**
Insuficiente

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

OFERTA**
Cuello de botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: CAJIGAL Entidad Federal: ANZOÁTEGUI Región: NORORIENTAL
Tipo de medio: Rural Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

28|39

37|41

4|13

0|4

38|39

48|57

9|18

21|33

9|13

0|4

9|18
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Tabla 4: Anzoátegui-Guanta

SITUACIÓN GENERAL: 387|510

138|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
40|52

25|34
1|2

14|16
13|15
14|16

6|11
17|22

70|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 48|68 48|68

13|13

9|12

87|116
Accesibilidad 28|32 Insuficiente 28|32

54|66 Aceptable 56|66

4|4

93|99
16|16

31|36
13|15 Insuficiente 82|99

24|28
9|10

Fuente: AVESA

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones
Nivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

Nivel de gestión interna
Nivel de coordinación interinstitucional

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD
Insuficiente

DEMANDA
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Presupuesto / 
gasto

Gestión / 
coordinación

Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 
botella

Cuello de 
botella

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: GUANTA Entidad Federal: ANZOÁTEGUI Región: NORORIENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

28|39

37|41

4|13

0|4

65|73

42|57

8|18

23|33

22|25

4|4

8|18
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Tabla 5: Anzoátegui-Píritu

 

SITUACIÓN GENERAL: 362|510

147|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
50|52

28|34
1|2

12|12
11|11

16|16

6|11
15|22

46|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 30|68 30|68

4|13

12|12

87|116
Accesibilidad 25|32 Insuficiente 25|32

54|66 Aceptable 56|66

8|8

82|99
8|12

32|36
12|15 Insuficiente 82|99
21|21
9|10

Fuente: AVESA

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones
Nivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

Nivel de gestión interna
Nivel de coordinación interinstitucional

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD
Insuficiente

DEMANDA
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Cuello de 
botella

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: PÍRITU Entidad Federal: ANZOÁTEGUI Región: NORORIENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

28|39

37|41

4|13

0|4

78|96

40|41

8|18

21|33

16|25

8|8

8|18
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Tabla 6: Anzoátegui-San Juan de Capistrano

SITUACIÓN GENERAL: 158|226

101|102

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
33|39

- - -
1|2

14|16
8|11
11|12

11|11
16|22

23|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 15|68 15|68

8|13

- - -

19|19
Accesibilidad** 19|22 Insuficiente 19|22

- - - - -

0|4

15|24
- - -

13|18

- - -
Cuello de 

botella 15|24

- - -
2|6

*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Cuello de botella

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: SAN JUAN CAPISTRANO Entidad Federal: ANZOÁTEGUI Región: NORORIENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**
Cuello de botella

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

Nivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

28|39

37|41

4|13

0|4

33|39

34|41

27|33

8|13

0|4

7|187|18
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Tabla 7: Anzoátegui-Simón Bolívar

SITUACIÓN GENERAL: 285|341

140|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
27|39

- - -
1|2

16|16
15|15
16|16

12|17
39|45

83|121

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 74|102 74|102

9|13

- - -

24|28
Accesibilidad** 16|22 Insuficiente 16|22

- - - - -

8|8

38|50
- - -

27|27
- - - Aceptable 38|50
- - -

11|14
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

OFERTA**
Insuficiente

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Insuficiente

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones
Nivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**
Aceptable

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Presupuesto / 
gasto

Cuello de 
botella

Nivel de gestión interna
Nivel de coordinación interinstitucional

Gestión / 
coordinación

Nivel de recursos presupuestarios

Aceptable

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: SIMÓN BOLÍVAR Entidad Federal: ANZOÁTEGUI Región: NORORIENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

28|39

37|41

4|13

0|4

27|39

48|57

49|67

9|13

8|8

16|1816|18
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Tabla 8: Apure-Biruaca

SITUACIÓN GENERAL: 286|341

141|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
35|39

- - -
1|2

13|16
13|15
16|16

11|11
27|31

86|121

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 72|102 72|102

14|19

- - - - -

22|28
Accesibilidad** 19|22 Insuficiente 19|22

- - - - -

8|8

32|37
- - -

27|27
- - - Insuficiente 32|37
- - -

5|6
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Calidad**

Nivel de calidad de la atención*
Nivel de aplicación de las actuaciones
Nivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

OFERTA**
Insuficiente

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Insuficiente

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información*

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Nivel de gestión interna
Nivel de coordinación interinstitucional

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**
Insuficiente

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

CONTEXTO**
Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No
INSUFICIENTE

CATEGORÍAS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios

Gestión / 
coordinación

Insuficiente

Insuficiente

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Municipio: BIRUACA Entidad Federal: APURE Región: LOS LLANOS
RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

28|39

37|41

4|13

0|4

35|39

43|57

25|27

38|48

14|19

8|8

25|57



Anexos

49

Tabla 9: Apure-Muñoz

SITUACIÓN GENERAL: 186|226

98|102

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
28|39

- - -
1|2

12|12
13|15

11|12

7|11
20|22

24|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 20|68 20|68

4|13

- - - - -

22|28
Accesibilidad** 22|22 Insuficiente 22|22

- - - - -

0|4

40|50
- - -

32|36
- - - Aceptable 40|50
- - -

10|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Legislación / 
Política Insuficiente

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios

Gestión / 
coordinación

Cuello de 
botella

Cuello de 
botella

Nivel de aplicación de las actuaciones
Nivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

CALIDAD**
Aceptable

Calidad**

Nivel de continuidad de uso de los serviciosContinuidad del 
uso

Nivel de calidad de la atención*

Insuficiente

Cuello de botella

CATEGORÍAS
CONTEXTO**

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

CUELLO DE BOTELLA

Nivel de coordinación interinstitucional

Municipio: MUÑOZ
Tipo de medio: Urbano

Entidad Federal: APURE
Municipio priorizado: No

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Determinantes

Nivel de sistematización de normas de atención en AS
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 

Indicadores
ResultadoNombre del indicador

Normas 
sociales**

Región: LOS LLANOS
Usuarios/as entrevistado: No

Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Nivel de gestión interna

Total determinante

Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

OFERTA**
Cuello de botella 

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información*

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

DEMANDA**

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Cuello de 
botella

Cuello de 
botella

Cuello de 
botella

28|39

37|41

6|18

27|33

4|13

0|4

6|18
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Tabla 10: Aragua-Bolívar

SITUACIÓN GENERAL: 416|510

116|124

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
36|39

0|22
1|2

14|16
13|15
16|16

11|11
19|22

133|139

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 86|102 86|102

9|13

18|18

91|116
Accesibilidad 28|32 Insuficiente 28|32

56|66 Aceptable 56|66

7|8

96|99
20|20

26|27
13|15 96|99

28|28
9|10

Fuente: AVESA

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Insuficiente

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Insuficiente

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: BOLÍVAR Entidad Federal: ARAGUA Región: CENTRAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Cuello de botella

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS Cuello de 
botellaNivel de reconocimiento del abuso sexual

28|39

37|41

4|13

0|4

36|48

44|57

30|33

27|37

7|8

6|186|18
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Tabla 11: Aragua-Francisco Linares Alcántara

 

SITUACIÓN GENERAL: 309|341

180|212

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
41|52

- - -
1|2

16|16
11|11

15|16

26|26
43|45

64|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 45|68 45|68

19|19

- - -

27|28
Accesibilidad** 19|22 Insuficiente 19|22

- - - - -

8|8

38|50
- - -

26|27
- - - 38|50
- - -

12|14
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**
Aceptable

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

AceptableNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Insuficiente

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Aceptable

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: FRANCISCO LINARES ALCÁNTARA Entidad Federal: ARAGUA Región: CENTRAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*
28|39

37|41

4|13

0|4

41|52

43|57

69|67

19|19

8|8

27|2727|27
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Tabla 12: Aragua-José Ángel Lamas

SITUACIÓN GENERAL: 304|341

145|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
34|39

- - -
9|10

14|16
14|15
16|16

12|17
35|45

97|121

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 84|102 84|102

13|13

- - -

30|38
Accesibilidad** 24|30 Aceptable 24|30

- - - - -

6|6

32|37
- - -

22|27
- - - 32|37
- - -

10|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Insuficiente

CALIDAD**
Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Insuficiente

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Insuficiente

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: JOSÉ ÁNGEL LAMAS Entidad Federal: ARAGUA Región: CENTRAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*
28|39

37|41

4|13

0|4

34|39

53|57

47|48

13|13

6|6

11|1811|18
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Tabla 13: Aragua-José Félix Ribas

SITUACIÓN GENERAL: 352|510

151|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
37|39
29|34

1|2
12|12

15|15
15|16

8|11
28|31

45|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 38|68 38|68

7|13

0|12

78|83
Accesibilidad 24|32 Insuficiente 24|32

50|66 Aceptable 50|66

4|4

78|99
13|16
23|27

8|10 78|99
24|28

10|10
Fuente: AVESA

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: JOSÉ FELIX RIBAS Entidad Federal: ARAGUA Región: CENTRAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual
28|39

37|41

4|13

0|4

66|73

43|57

36|48

7|25

4|4

6|186|18



Anexos

54

Tabla 14: Aragua-José Rafael Revenga

SITUACIÓN GENERAL: 364|510

153|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
32|39
32|34

1|2
14|16
14|15
15|16

3|11
28|31

56|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 38|68 38|68

17|19

1|12

81|83
Accesibilidad 29|32 Insuficiente 29|32

48|66 Aceptable 48|66

4|4

74|99
16|16
19|27

10|10 74|99
20|21
9|10

Fuente: AVESA

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: JOSÉ RAFAEL RAVENGA Entidad Federal: ARAGUA Región: CENTRAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual
28|39

37|41

4|13

0|4

64|73

44|57

38|48

18|25

4|4

7|187|18
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Tabla 15: Aragua-Santos Michelena

SITUACIÓN GENERAL: 378|510

168|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
39|39
28|34

1|2
14|16
13|15
16|16

14|17
30|31

65|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 51|68 51|68

14|19

0|12

86|116
Accesibilidad 29|32 Insuficiente 29|32

49|66 Aceptable 49|66

8|8

59|60
11|12

25|27
6|10 59|60
6|14

11|14
Fuente: AVESA

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD
Cuello de botella

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

Cuello de 
botellaNivel de revictimización

Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: SANTOS MICHELENA Entidad Federal: ARAGUA Región: CENTRAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual
28|39

37|41

4|13

0|4

67|73

44|57

44|48

14|25

8|8

13|1813|18
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Tabla 16: Aragua-Sucre

 

SITUACIÓN GENERAL: 417|510

154|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
36|39
23|34

1|2
12|12

14|15
12|12

14|17
33|45

95|139

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 66|68 66|68

16|19

13|18

73|83
Accesibilidad 22|32 Insuficiente 22|32

47|66 Aceptable 47|66

4|4

95|99
20|20

24|27
14|15 95|99

25|28
12|14

Fuente: AVESA

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Insuficiente

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: SUCRE Entidad Federal: ARAGUA Región: CENTRAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual
28|39

37|41

4|13

0|4

59|73

39|41

47|48

29|37

4|4

9|189|18
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Tabla 17: Aragua-Tovar

 

SITUACIÓN GENERAL: 326|510

143|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
39|39
32|34
9|10

14|16
11|11

13|16

6|11
16|22

50|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 38|68 38|68

12|13

0|12

76|83
Accesibilidad 32|32 Insuficiente 32|32

44|45 Insuficiente 44|45

0|4

57|60
4|12

20|27
9|10 57|60

22|28
2|6

Fuente: AVESA

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD
Cuello de botella

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

Cuello de 
botellaNivel de revictimización

Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: TOVAR Entidad Federal: ARAGUA Región: CENTRAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual
28|39

37|41

4|13

0|4

71|73

47|57

21|33

12|25

0|4

4|184|18
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Tabla 18: Aragua-Urdaneta

SITUACIÓN GENERAL: 203|226

91|102

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
36|39

- - -
10|10

8|8
13|15

0|8

8|11
14|22

43|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 30|68 30|68

13|13

- - -

32|38
Accesibilidad** 24|30 Aceptable 24|30

- - - - -

8|8

37|37
- - -

29|36
- - - 37|37
- - -

8|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**
Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: URDANETA Entidad Federal: ARAGUA Región: CENTRAL
Tipo de medio: Rural Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Cuello de botella

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*
28|39

37|41

4|13

0|4

36|39

31|41

22|33

13|13

8|8

2|182|18
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Tabla 19: Barinas -Barinas

SITUACIÓN GENERAL: 234|341

128|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
39|39

- - -
5|6

16|16
14|15
15|16

15|17
18|22

39|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 27|68 27|68

12|13

- - -

24|28
Accesibilidad** 16|22 Insuficiente 16|22

- - - - -

8|8

43|50
- - -

33|36
- - - 43|50
- - -

10|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

CONTEXTO**
Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: BARINAS Entidad Federal: BARINAS Región: LOS ANDES
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Aceptable

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

AceptableNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

39|39

51|57

33|33

12|13

8|8

5|185|18
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Tabla 20: Barinas-Bolívar

SITUACIÓN GENERAL: 430|510

187|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
48|52

33|34
5|6

16|16
12|15
16|16

11|11
32|45

53|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 25|68 25|68

14|19

20|23

90|116
Accesibilidad 22|32 Insuficiente 22|32

61|66 Aceptable 61|66

7|8

94|99
19|20

24|27
14|15 94|99

28|28
9|10

Fuente: AVESA

Municipio: BOLÍVAR Entidad Federal: BARINAS Región: LOS ANDES
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

DEMANDA
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

28|39

37|41

4|13

0|4

82|96

49|57

43|48

34|37

7|8

13|1813|18
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Tabla 21: Barinas-Ezequiel Zamora

SITUACIÓN GENERAL: 211|226

121|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
37|39

- - -
5|6

16|16
9|11

15|16

11|11
16|22

28|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 20|68 20|68

8|13

- - -

26|28
Accesibilidad** 18|22 Insuficiente 18|22

- - - - -

8|8

36|37
- - -

28|36
- - - 36|37
- - -

8|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Municipio: EZEQUIEL ZAMORA Entidad Federal: BARINAS Región: LOS ANDES
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

37|39

45|57

27|33

8|13

8|8

12|1812|18
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Tabla 22: Bolívar-El Callao

SITUACIÓN GENERAL: 215|226

117|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
42|52

- - -
9|10

12|12
10|11

16|16

9|11
9|22

56|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 44|68 44|68

12|13

- - -

19|19
Accesibilidad** 18|22 Insuficiente 18|22

- - - - -

1|4

23|24
- - -

14|18
- - - 23|24
- - -

9|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: EL CALLAO Entidad Federal: BOLÍVAR Región: GUAYANA
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**
Cuello de botella

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

Cuello de 
botellaNivel de revictimización*

Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

42|52

47|57

18|33

12|13

1|4

10|1810|18
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Tabla 23: Bolívar-Heres

SITUACIÓN GENERAL: 345|461

174|212

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
37|39

- - -
1|2

16|16
15|15
16|16

17|17
45|45

115|121

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 92|102 92|102

23|25

- - -

18|19
Accesibilidad** 18|22 Insuficiente 18|22

- - - - -

0|4

38|50
- - -

27|27
- - - 38|50
- - -

11|14
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: HERES Entidad Federal: BOLÍVAR Región: GUAYANA
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No

ACEPTABLE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Aceptable

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Insuficiente

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Aceptable

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Insuficiente

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Insuficiente

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Aceptable

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**
Aceptable

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

AceptableNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

37|39

48|57

62|67

23|25

0|4

27|2727|27
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Tabla 24: Bolívar-Padre Pedro Chen

SITUACIÓN GENERAL: 216|226

115|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
46|52

- - -
1|2

15|16
8|11

16|16

7|11
19|22

54|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 39|68 39|68

15|19

- - -

19|19
Accesibilidad** 19|22 Insuficiente 19|22

- - - - -

0|4

23|24
- - -

20|27
- - - 28|37
- - -

8|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: PADRE PEDRO CHEN Entidad Federal: BOLÍVAR Región: GUAYANA
Tipo de medio: Rural Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**
Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

46|52

40|41

26|33

15|19

0|4

3|183|18
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Tabla 25: Bolívar-Piar

SITUACIÓN GENERAL: 313|510

121|124

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
32|39

20|22
1|2

14|16
12|15
14|16

6|11
20|22

71|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 52|68 52|68

10|13

9|12

62|83
Accesibilidad 22|32 Insuficiente 22|32

37|45 Insuficiente 37|45

3|4

59|60
12|12
18|18
8|10 59|60
13|14

8|10
Fuente: AVESA

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: PIAR Entidad Federal: BOLÍVAR Región: GUAYANA
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Cuello de botella

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD
Cuello de botella

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

Cuello de 
botellaNivel de revictimización

Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

52|73

41|41

26|33

19|25

3|4

2|182|18
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Tabla 26: Bolívar-Sifontes

SITUACIÓN GENERAL: 383|510

158|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
39|39
32|34

7|10
15|16
13|15
16|16

6|11
21|22

53|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 16|68 16|68

17|19

20|23

78|83
Accesibilidad 23|32 Insuficiente 23|32

47|66 Aceptable 47|66

8|8

94|99
20|20
31|36

12|15 94|99
24|28

7|10
Fuente: AVESA

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: SIFONTES Entidad Federal: BOLÍVAR Región: GUAYANA
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

71|73

51|57

27|33

37|37

8|8

9|189|18
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Tabla 27: Carabobo-Bejuma

SITUACIÓN GENERAL: 495|510

191|256

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
37|39
29|34

1|2
16|16
15|15
16|16

16|17
42|45

121|139

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 99|102 99|102

19|19

3|12

88|116
Accesibilidad 31|32 Insuficiente 31|32

49|66 Aceptable 49|66

8|8

95|99
18|20
29|36

13|15 95|99
28|28

7|10
Fuente: AVESA

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: BEJUMA Entidad Federal: CARABOBO Región: CENTRAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Aceptable

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Insuficiente

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Aceptable

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Insuficiente

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Insuficiente

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

66|73

48|57

58|67

22|25

8|8

19|2719|27
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Tabla 28: Carabobo-Carlos Arvelo

SITUACIÓN GENERAL: 392|510

136|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
34|39
25|34

1|2
12|12
10|11
12|12

14|17
21|22

78|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 46|68 46|68

14|19

18|18

96|116
Accesibilidad 28|32 Insuficiente 28|32

60|66 Aceptable 60|66

8|8

82|99
16|16
27|27
12|15 82|99

24|28
8|10

Fuente: AVESA

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: CARLOS ARVELO Entidad Federal: CARABOBO Región: CENTRAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

59|73

35|41

35|48

32|37

8|8

7|187|18
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Tabla 29: Carabobo-Diego Ibarra

 

SITUACIÓN GENERAL: 285|341

125|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
38|39

- - -
1|2

13|16
10|11
10|12

13|17
31|31

104|121

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 86|102 86|102

18|19

- - -

22|28
Accesibilidad** 16|22 Insuficiente 16|22

- - - - -

6|6

34|37
- - -

25|27
- - - 34|37
- - -

9|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: DIEGO IBARRA Entidad Federal: CARABOBO Región: CENTRAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Insuficiente

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Insuficiente

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Insuficiente

CALIDAD**
Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

38|39

34|41

44|48

18|19

6|6

9|189|18
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Tabla 30: Carabobo-Guacara

SITUACIÓN GENERAL: 250|341

120|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
38|39

- - -
1|2

16|16
10|11

16|16

12|17
23|31

71|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 58|68 58|68

13|13

- - -

27|28
Accesibilidad** 19|22 Insuficiente 19|22

- - - - -

8|8

32|37
- - -

22|27
- - - 32|37
- - -

10|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: GUACARA Entidad Federal: CARABOBO Región: CENTRAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**
Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

38|39

43|57

35|48

13|13

8|8

4|184|18
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Tabla 31: Carabobo-Juan José Mora

SITUACIÓN GENERAL: 391|510

125|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
35|39
25|34

1|2
11|12
9|11

15|16

7|11
11|22

82|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 56|68 56|68

11|13

15|18

101|116
Accesibilidad 31|32 Insuficiente 31|32

62|66 Aceptable 62|66

8|8

83|99
18|20

20|27
11|15 83|99

28|28
6|6

Fuente: AVESA

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: JUAN JOSÉ MORA Entidad Federal: CARABOBO Región: CENTRAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

61|73

35|41

18|33

26|37

8|8

10|1810|18
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Tabla 32: Carabobo- Libertador

SITUACIÓN GENERAL: 259|341

121|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
36|39

- - -
1|2

14|16
9|11

15|16

16|17
17|22

80|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 66|68 66|68

14|19

- - -

28|28
Accesibilidad** 21|22 Insuficiente 21|22

- - - - -

7|8

30|37
- - -

24|27
- - - 30|37
- - -

6|6
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: LIBERTADOR Entidad Federal: CARABOBO Región: CENTRAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**
Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

36|39

39|41

33|33

14|19

7|8

13|1813|18
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Tabla 33: Carabobo-Naguanagua

SITUACIÓN GENERAL: 375|461

160|212

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
34|39

- - -
1|2

15|16
14|15
15|16

15|17
41|45

154|161

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 135|136 135|136

19|19

- - -

26|28
Accesibilidad** 22|22 Insuficiente 22|22

- - - - -

4|4

35|37
- - -

23|27
- - - 35|37
- - -

12|14
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: NAGUANAGUA Entidad Federal: CARABOBO Región: CENTRAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Aceptable

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Insuficiente

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Aceptable

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Aceptable

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Aceptable

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**
Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

34|39

45|57

56|67

19|19

4|4

25|2725|27
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Tabla 34: Carabobo-Puerto Cabello

SITUACIÓN GENERAL: 287|341

126|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
35|39

- - -
1|2

14|16
11|11

16|16

13|17
26|31

98|121

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 84|102 84|102

14|19

- - -

28|28
Accesibilidad** 21|22 Insuficiente 21|22

- - - - -

7|8

35|37
- - -

26|27
- - - 35|37
- - -

9|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: PUERTO CABELLO Entidad Federal: CARABOBO Región: CENTRAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Insuficiente

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Insuficiente

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**
Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

35|39

42|57

39|48

14|19

7|8

10|1810|18
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Tabla 35: Carabobo-San Joaquín

SITUACIÓN GENERAL: 212|226

109|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
35|39

- - -
1|2

13|16
11|11

15|16

18|26
11|22

56|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 36|68 36|68

20|25

- - -

16|19
Accesibilidad** 16|22 Insuficiente 16|22

- - - - -

0|4

31|37
- - -

24|27
- - - 31|37
- - -

7|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: SAN JOAQUÍN Entidad Federal: CARABOBO Región: CENTRAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Aceptable

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**
Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

35|39

40|41

29|33

20|25

0|4

5|185|18
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Tabla 36: Carabobo-Valencia

SITUACIÓN GENERAL: 477|510

163|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
48|52

30|34
1|2

16|16
6|7

15|16

14|17
12|22

144|194

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 110|136 110|136

17|19

17|18

81|83
Accesibilidad 31|32 Insuficiente 31|32

42|45 Insuficiente 42|45

8|8

89|99
19|20

24|27
16|20 89|99
22|28

8|10
Fuente: AVESA

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: VALENCIA Entidad Federal: CARABOBO Región: CENTRAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Insuficiente

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Aceptable

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Aceptable

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

78|96

38|41

26|33

34|37

8|8

21|2721|27
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Tabla 37: Cojedes- Ricaurte

SITUACIÓN GENERAL: 241|341

101|102

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
28|39

- - -
1|2

12|12
9|11
11|12

8|11
25|31

90|121

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 71|102 71|102

19|19

- - -

23|28

Accesibilidad** 15|15 Cuello de 
botella 15|15

- - - - -

8|8

27|37
- - -

18|18
- - - 27|37
- - -

9|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**
Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Insuficiente

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Insuficiente

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: RICAURTE Entidad Federal: COJEDES Región: CENTRAL
Tipo de medio: Rural Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Cuello de botella

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*
28|39

37|41

4|13

0|4

28|39

33|41

33|33

19|19

8|8

7|187|18
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Tabla 38: Delta Amacuro-Casacoima

SITUACIÓN GENERAL: 388|510

170|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
38|39
31|34

10|10
15|16
15|15
15|16

13|17
26|31

54|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 31|68 31|68

12|13

11|12

70|116
Accesibilidad 26|32 Insuficiente 26|32

42|45 Insuficiente 42|45

2|4

94|99
18|20

24|27
18|20 94|99
25|28

9|10
Fuente: AVESA

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: CASACOIMA Entidad Federal: DELTA AMACURO Región: GUAYANA
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

63|73

55|57

39|48

23|25

2|4

7|187|18
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Tabla 39: Falcón- Dabajuro 

SITUACIÓN GENERAL: 186|226

89|102

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
43|52

- - -
1|2
6|8

10|11
0|8

10|11
16|22

60|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 43|68 43|68

17|19

- - -

21|28
Accesibilidad** 21|22 Insuficiente 21|22

- - - - -

0|4

16|24
- - -

12|18
- - - 16|24
- - -

4|6
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

CONTEXTO**
Cuello de botella

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: DABAJURO Entidad Federal: FALCÓN Región: OCCIDENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Cuello de 
botella

Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Cuello de botella

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

Cuello de 
botellaNivel de revictimización*

Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

43|52

17|25

26|33

17|19

0|4

3|183|18
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Tabla 40: Falcón- Miranda

 

SITUACIÓN GENERAL: 213|226

102|102

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
22|26

- - -
1|2

14|16
10|11

16|16

9|11
20|22

70|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 65|68 65|68

12|13

- - -

19|19
Accesibilidad** 19|22 Insuficiente 19|22

- - - - -

0|4

15|24
- - -

11|18
- - - 15|24
- - -

4|6
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Cuello de botella

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS Cuello de 
botellaNivel de reconocimiento del abuso sexual*

Municipio: MIRANDA Entidad Federal: FALCÓN Región: OCCIDENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Cuello de botella

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

Cuello de 
botellaNivel de revictimización*

Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

22|26

41|41

29|33

12|13

0|4

10|1810|18
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Tabla 41: Falcón- Palmasola

SITUACIÓN GENERAL: 236|226

118|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
49|52

- - -
1|2

13|16
14|15
16|16

9|11
15|22

57|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 51|68 51|68

6|13

- - -

27|28
Accesibilidad** 20|22 Insuficiente 20|22

- - - - -

7|8

33|37
- - -

28|36
- - - 33|37
- - -

5|6
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Municipio: PALMASOLA Entidad Federal: FALCÓN Región: OCCIDENTAL
Tipo de medio: Rural Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

49|52

44|57

24|33

6|13

7|8

1|181|18
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Tabla 42: Falcón- Sucre

SITUACIÓN GENERAL: 216|226

117|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
46|52

- - -
1|2

13|16
13|15
16|16

10|11
15|22

48|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 37|68 37|68

11|13

- - -

18|19
Accesibilidad** 17|22 Insuficiente 17|22

- - - - -

1|4

33|37
- - -

31|36
- - - 33|37
- - -

2|6
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Municipio: SUCRE Entidad Federal: FALCÓN Región: OCCIDENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

46|52

43|57

25|33

11|13

1|4

3|183|18
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Tabla 43: Falcón- Silva

 

SITUACIÓN GENERAL: 549|674

196|256

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
52|52
40|44

1|2
13|16
14|15
16|16

19|26
27|31

160|184

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 136|136 136|136

8|13

16|18

85|116
Accesibilidad 33|42 Aceptable 33|42

44|45 Insuficiente 44|45

8|8

108|118
20|20
33|36
17|20 108|118
28|28

10|10
Fuente: AVESA

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Aceptable

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

Municipio: SILVA Entidad Federal: FALCÓN Región: OCCIDENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

ACEPTABLE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Aceptable

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Aceptable

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Aceptable

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

AceptableNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD

28|39

37|41

4|13

0|4

92|96

44|57

46|48

24|25

8|8

14|1814|18
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Tabla 44: Guárico- Julián Mellado

SITUACIÓN GENERAL: 207|226

108|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
42|52

- - -
1|2

13|16
14|15
16|16

7|11
12|22

46|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 36|68 36|68

10|13

- - -

23|28
Accesibilidad** 16|22 Insuficiente 16|22

- - - - -

7|8

30|37
- - -

24|27
- - - Insuficiente 30|37
- - -

6|6
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Calidad**

Nivel de calidad de la atención*
Nivel de aplicación de las actuaciones
Nivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información*

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Nivel de gestión interna
Nivel de coordinación interinstitucional

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**
Insuficiente

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios

Gestión / 
coordinación

Cuello de 
botella

Cuello de 
botella

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: JULIÁN MELLADO Entidad Federal: GUÁRICO Región: LOS LLANOS
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

28|39

37|41

4|13

0|4

42|52

44|57

3|18

19|33

10|13

7|8

3|18
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Tabla 45: Guárico- Roscio

 

SITUACIÓN GENERAL: 268|341

115|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
35|39

- - -
1|2

16|16
9|11

16|16

12|17
18|22

99|121

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 81|102 81|102

18|19

- - - - -

13|19
Accesibilidad** 13|15 Cuello de botella 13|15

- - - - -

0|4

41|50
- - -

32|36
- - - Aceptable 41|50
- - -

9|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Calidad**

Nivel de calidad de la atención*
Nivel de aplicación de las actuaciones
Nivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

OFERTA**
Insuficiente

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Insuficiente

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información*

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Nivel de gestión interna
Nivel de coordinación interinstitucional

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**
Aceptable

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios

Gestión / 
coordinación

Cuello de 
botella

Cuello de 
botella

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: ROSCIO Entidad Federal: GUÁRICO Región: LOS LLANOS
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

28|39

37|41

4|13

0|4

35|39

42|57

8|18

30|33

18|19

0|4

8|18
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Tabla 46: Guárico- San Gerónimo de Guayabal

SITUACIÓN GENERAL: 174|226

100|102

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
40|52

- - -
1|2

13|16
11|11

16|16

8|11
7|22

30|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 23|68 23|68

7|13

- - -

17|19
Accesibilidad** 16|22 Insuficiente 16|22

- - - - -

1|4

27|37
- - -

22|27
- - - Insuficiente 27|37
- - -

5|6
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Calidad**

Nivel de calidad de la atención*
Nivel de aplicación de las actuaciones
Nivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información*

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Nivel de gestión interna
Nivel de coordinación interinstitucional

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**
Insuficiente

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios

Gestión / 
coordinación

Cuello de 
botella

Cuello de 
botella

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: SAN GERÓNIMO DE GUAYABAL Entidad Federal: GUÁRICO Región: LOS LLANOS
Tipo de medio: Rural Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Cuello de botella

28|39

37|41

4|13

0|4

40|52

41|41

4|18

15|33

7|13

1|4

4|18
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Tabla 47: Lara- Crespo

SITUACIÓN GENERAL: 422|510

188|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
48|52
40|44

1|2
15|16
14|15
15|16

16|17
32|45

82|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 49|68 49|68

16|19

17|18

75|83
Accesibilidad 29|32 Insuficiente 29|32

43|45 Insuficiente 43|45

3|4

77|99
20|20

19|27
10|10 77|99

22|28
6|6

Fuente: AVESA

CONTEXTO
Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: CRESPO Entidad Federal: LARA Región: OCCIDENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD

28|39

37|41

4|13

0|4

88|96

45|57

48|48

33|37

3|4

7|187|18
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Tabla 48: Lara- Iribarren

SITUACIÓN GENERAL: 422|510

172|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
47|52

33|34
7|10

16|16
12|15
16|16

23|26
12|22

70|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 41|68 41|68

14|19

15|18

90|116
Accesibilidad 26|32 Insuficiente 26|32

57|66 Aceptable 57|66

7|8

90|99
18|20

24|27
16|20 90|99
23|28

9|10
Fuente: AVESA

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

Municipio: IRIBARREN Entidad Federal: LARA Región: OCCIDENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD

28|39

37|41

4|13

0|4

79|96

51|57

35|48

29|37

7|8

7|187|18
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Tabla 49: Lara- Jiménez

SITUACIÓN GENERAL: 373|510

145|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
42|52

31|34
1|2

12|12
14|15
16|16

12|17
15|22

52|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 23|68 23|68

13|13

16|18

83|83
Accesibilidad 27|32 Insuficiente 27|32

55|66 Aceptable 55|66

1|4

93|99
19|20

25|27
17|20 93|99
28|28

4|6
Fuente: AVESA

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

Municipio: JIMÉNEZ Entidad Federal: LARA Región: OCCIDENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD

28|39

37|41

4|13

0|4

73|73

43|57

27|33

29|37

1|4

2|182|18
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Tabla 50: Lara- Palavecino

SITUACIÓN GENERAL: 400|510

135|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
38|39
33|34

1|2
16|16

8|11
15|16

13|17
9|22

86|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 61|68 61|68

9|13

16|18

85|116
Accesibilidad 26|32 Insuficiente 26|32

52|66 Aceptable 52|66

7|8

94|99
20|20

25|27
17|20 94|99
25|28

8|10
Fuente: AVESA

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

Municipio: PALAVECINO Entidad Federal: LARA Región: OCCIDENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD

28|39

37|41

4|13

0|4

71|73

40|41

22|33

25|25

7|8

2|182|18
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Tabla 51: Lara- Simón Planas

SITUACIÓN GENERAL: 213|226

116|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
35|39

- - -
1|2

13|16
14|15
16|16

16|17
19|22

46|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 35|68 35|68

11|13

- - -

14|19

Accesibilidad** 14|15 Cuello de 
botella 14|15

- - - - -

0|4

33|37
- - -

32|36
- - - 33|37
- - -

5|6
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Municipio: SIMÓN PLANAS Entidad Federal: LARA Región: OCCIDENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

35|39

44|57

35|48

11|13

0|4

2|182|18
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Tabla 52: Lara- Torres

SITUACIÓN GENERAL: 249|341

137|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
46|52

- - -
1|2

14|16
14|15
16|16

18|27
21|22

51|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 38|68 38|68

13|13

- - -

29|38
Accesibilidad** 21|22 Insuficiente 21|22

- - - - -

8|8

32|37
- - -

23|27
- - - 32|37
- - -

9|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Municipio: TORRES Entidad Federal: LARA Región: OCCIDENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

45|52

45|57

39|48

13|13

8|8

7|187|18
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Tabla 53: Mérida- Andrés Bello

SITUACIÓN GENERAL: 217|226

111|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
39|39

- - -
5|6

13|16
13|15
15|16

6|11
13|22

39|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 32|68 32|68

7|13

- - -

25|28
Accesibilidad** 19|22 Insuficiente 19|22

- - - - -

6|6

42|50
- - -

31|36
- - - 42|50
- - -

11|14
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Municipio: ANDRÉS BELLO Entidad Federal: MÉRIDA Región: LOS ANDES
Tipo de medio: Rural Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Insuficiente

CALIDAD**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Aceptable

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

AceptableNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

39|39

47|57

19|33

7|13

6|6

6|186|18
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Tabla 54: Mérida- Caracciolo Parra Olmedo

SITUACIÓN GENERAL: 158|226

84|102

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
37|39

- - -
5|6

12|12
7|7
818

7|11
2|22

41|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 32|68 32|68

9|13

- - -

17|19
Accesibilidad** 17|22 Insuficiente 17|22

- - - - -

0|4

16|24
- - -

8|18
- - - 16|24
- - -

8|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: CARACCIOLO PARRA OLMEDO Entidad Federal: MÉRIDA Región: LOS ANDES
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

CONTEXTO**
Cuello de botella

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Cuello de botella

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

Cuello de 
botellaNivel de revictimización*

Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

37|39

32|41

9|33

9|13

0|4

6|186|18
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Tabla 55: Mérida- Libertador

SITUACIÓN GENERAL: 214|226

115|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
48|52

- - -
5|6

14|16
11|11

15|16

12|17
9|22

39|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 26|68 26|68

11|13

- - -

23|28

Accesibilidad** 15|15 Cuello de 
botella 15|15

- - - - -

8|8

37|37
- - -

31|36
- - - 37|37
- - -

6|6
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Municipio: LIBERTADOR Entidad Federal: MÉRIDA Región: LOS ANDES
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

48|52

45|57

21|33

11|13

8|8

1|181|18
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Tabla 56: Mérida- Rivas Dávila

SITUACIÓN GENERAL: 401|510

174|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
39|39
33|34

1|2
16|16

11|11
16|16

12|17
31|31

53|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 25|68 25|68

15|19

13|18

76|83
Accesibilidad 28|32 Insuficiente 28|32

48|66 Aceptable 48|66

0|4

98|99
20|20
30|36

11|15 98|99
28|28

9|10
Fuente: AVESA

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

Municipio: RIVAS DÁVILA Entidad Federal: MÉRIDA Región: LOS ANDES
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD

28|39

37|41

4|13

0|4

72|73

44|57

43|48

28|37

0|4

15|1815|18
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Tabla 57: Miranda- Baruta

SITUACIÓN GENERAL: 336|341

142|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
48|52

- - -
2|2

15|16
15|15
15|16

20|26
15|22

124|161

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 106|136 106|136

18|19

- - -

29|38
Accesibilidad** 21|22 Insuficiente 21|22

- - - - -

8|8

41|50
- - -

29|36
- - - 41|50
- - -

12|14
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**
Aceptable

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

AceptableNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Aceptable

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Aceptable

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: BARUTA Entidad Federal: MIRANDA Región: CAPITAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*
28|39

37|41

4|13

0|4

48|52

47|57

35|48

18|19

8|8

12|1812|18



Anexos

98

Tabla 58: Miranda- Carrizal

SITUACIÓN GENERAL: 412|510

153|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
42|52

27|34
1|2

13|16
12|15
13|16

15|17
22|22

74|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 43|68 43|68

18|19

13|18

91|116
Accesibilidad 34|42 Aceptable 34|42

50|66 Aceptable 50|66

7|8

94|99
20|20

22|27
17|20 94|99
28|28

7|10
Fuente: AVESA

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: CARRIZAL Entidad Federal: MIRANDA Región: CAPITAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual
28|39

37|41

4|13

0|4

69|73

39|41

37|48

31|37

7|8

8|188|18
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Tabla 59: Miranda- Chacao

SITUACIÓN GENERAL: 405|510

147|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
43|52

27|34
1|2

13|16
14|15
16|16

12|17
14|22

83|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 55|68 55|68

14|19

14|18

74|83
Accesibilidad 23|32 Insuficiente 23|32

44|45 Insuficiente 44|45

7|8

101|118
20|20
30|36

15|15 101|118
25|28
11|14

Fuente: AVESA

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD
Aceptable

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

AceptableNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: CHACAO Entidad Federal: MIRANDA Región: CAPITAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual
28|39

37|41

4|13

0|4

70|73

44|57

26|33

28|37

7|8

7|187|18
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Tabla 60: Miranda- Eulalia Buroz

SITUACIÓN GENERAL: 344|510

136|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
38|39
28|34

1|2
13|16

8|11
15|16

10|11
16|22

57|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 24|68 24|68

17|19

16|18

66|83

Accesibilidad 18|21 Cuello de 
botella 18|21

48|66 Aceptable 48|66

0|4

85|99
20|20

22|27
12|15 85|99

24|28
7|10

Fuente: AVESA

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: EULALIA BUROZ Entidad Federal: MIRANDA Región: CAPITAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual
28|39

37|41

4|13

0|4

66|73

37|41

26|33

33|37

0|4

7|187|18
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Tabla 61: Miranda-Guaicaipuro

SITUACIÓN GENERAL: 411|510

181|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
36|39
27|34

1|2
16|16
13|15
15|16

17|17
41|45

64|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 35|68 35|68

15|19

14|18

76|83
Accesibilidad 26|32 Insuficiente 26|32

49|66 Aceptable 49|66

1|4

90|99
19|20

26|27
17|20 90|99
26|28

2|6
Fuente: AVESA

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Aceptable

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: GUAICAIPURO Entidad Federal: MIRANDA Región: CAPITAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual
28|39

37|41

4|13

0|4

63|73

45|57

58|69

29|37

1|4

15|1815|18
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Tabla 62: Miranda- Lander

SITUACIÓN GENERAL: 339|510

138|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
40|52

26|34
1|2

14|16
10|11

15|16

10|11
20|22

36|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 6|68 6|68

13|13

17|18

74|83

Accesibilidad 21|21 Cuello de 
botella 21|21

45|45 Insuficiente 45|45

8|8

91|99
19|20

25|27
14|15 91|99

24|28
9|10

Fuente: AVESA

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: LANDER Entidad Federal: MIRANDA Región: CAPITAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual
28|39

37|41

4|13

0|4

66|73

40|41

33|33

30|37

8|8

2|182|18
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Tabla 63: Miranda-Los Salias

SITUACIÓN GENERAL: 451|510

150|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
39|39
28|34

1|2
15|16
12|15
16|16

16|17
15|22

123|139

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 91|102 91|102

16|19

16|18

90|116
Accesibilidad 31|32 Insuficiente 31|32

51|66 Aceptable 51|66

8|8

88|99
20|20

23|27
12|15 88|99

25|28
8|10

Fuente: AVESA

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Insuficiente

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Insuficiente

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: LOS SALIAS Entidad Federal: MIRANDA Región: CAPITAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual
28|39

37|41

4|13

0|4

67|73

44|57

31|33

32|37

8|8

8|188|18
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Tabla 64: Miranda- Pedro Gual

SITUACIÓN GENERAL: 431|510

169|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
41|52

29|34
1|2

14|16
11|11

15|16

16|17
27|31

93|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 61|68 61|68

17|19

15|18

83|83
Accesibilidad 28|32 Insuficiente 28|32

49|66 Aceptable 49|66

6|6

86|99
20|20

24|27
14|15 86|99

22|28
6|6

Fuente: AVESA

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Insuficiente

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: PEDRO GUAL Entidad Federal: MIRANDA Región: CAPITAL
Tipo de medio: Rural Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE

CONTEXTO
Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual
28|39

37|41

4|13

0|4

70|73

41|41

43|48

32|37

6|6

15|1815|18
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Tabla 65: Miranda- Simón Bolívar

SITUACIÓN GENERAL: 217|226

104|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
38|39

- - -
1|2

12|12
11|11

16|16

7|11
14|22

53|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 43|68 43|68

10|13

- - -

22|28
Accesibilidad** 18|22 Insuficiente 18|22

- - - - -

4|4

38|50
- - -

28|36
- - - 38|50
- - -

10|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**
Aceptable

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

AceptableNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: SIMÓN BOLÍVAR Entidad Federal: MIRANDA Región: CAPITAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*
28|39

37|41

4|13

0|4

38|39

40|41

21|33

10|13

4|4

5|185|18
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Tabla 66: Miranda-Urdaneta

SITUACIÓN GENERAL: 364|510

142|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
38|39
25|34

1|2
16|16

11|11
10|12

13|17
20|22

77|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 50|68 50|68

18|19

9|12

71|83

Accesibilidad 19|21 Cuello de 
botella 19|21

47|66 Aceptable 47|66

5|6

74|99
19|20

25|27
12|15 74|99
16|21

2|6
Fuente: AVESA

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Insuficiente

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: URDANETA Entidad Federal: MIRANDA Región: CAPITAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual
28|39

37|41

4|13

0|4

63|73

38|41

33|33

27|37

5|6

8|188|18
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Tabla 67: Monagas- Maturín

SITUACIÓN GENERAL: 237|341

123|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
45|52

- - -
1|2

12|12
11|11

16|16

9|11
22|31

58|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 42|68 42|68

9|13

- - -

24|28
Accesibilidad** 16|22 Insuficiente 16|22

- - - - -

8|8

39|50
- - -

28|36
- - - 39|50
- - -

11|14
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No
INSUFICIENTE

CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: MATURÍN Entidad Federal: MONAGAS Región: NORORIENTAL

Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 
botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Aceptable

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**
Aceptable

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones
Nivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Presupuesto / 
gasto

28|39

37|41

4|13

0|4

45|52

40|41

32|33

9|13

8|8

6|186|18
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Tabla 68: Monagas- Piar

SITUACIÓN GENERAL: 201|226

116|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
34|39

- - -
1|2

14|16
13|15
16|16

12|17
17|22

45|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 37|68 37|68

8|13

- - -

16|19
Accesibilidad** 16|22 Insuficiente 16|22

- - - - -

0|4

24|24
- - -

22|27
- - - 24|24
- - -

2|6
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Municipio: PIAR Entidad Federal: MONAGAS Región: NORORIENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Cuello de botella

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

Cuello de 
botellaNivel de revictimización*

Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

34|39

44|57

29|33

8|13

0|4

9|189|18
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Tabla 69: Monagas-Punceres

SITUACIÓN GENERAL: 197|226

104|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
28|39

- - -
1|2

13|16
14|15
16|16

8|11
11|22

42|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 30|68 30|68

12|13

- - -

16|19

Accesibilidad** 14|15 Cuello de 
botella 14|15

- - - - -

2|4

35|37
- - -

26|27
- - - 35|37
- - -

9|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: PUNCERES Entidad Federal: MONAGAS Región: NORORIENTAL

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No
CUELLO DE BOTELLA

CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**
Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

28|39

44|57

19|33

12|13

2|4

13|1813|18
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Tabla 70: Monagas- Santa Bárbara

SITUACIÓN GENERAL: 205|226

123|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
40|52

- - -
1|2

12|12
13|15

9|12

11|11
25|31

46|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 36|68 36|68

10|13

- - -

16|19
Accesibilidad** 16|22 Insuficiente 16|22

- - - - -

0|4

20|24
- - -

13|18
- - - 20|24
- - -

7|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: SANTA BÁRBARA Entidad Federal: MONAGAS Región: NORORIENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

CONTEXTO**
Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Cuello de botella

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

Cuello de 
botellaNivel de revictimización*

Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

40|52

35|41

36|48

10|13

0|4

12|1812|18
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Tabla 71: Nueva Esparta- Mariño

SITUACIÓN GENERAL: 429|510

184|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
39|39
31|34

9|10
15|16

11|11
15|16

15|17
29|31

73|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 45|68 45|68

15|19

13|18

76|83
Accesibilidad 27|32 Insuficiente 27|32

44|45 Insuficiente 44|45

5|6

96|99
20|20
28|36
18|20 Insuficiente 96|99
22|28

8|10
Fuente: AVESA

Municipio: MARIÑO Entidad Federal: NUEVA ESPARTA Región: INSULAR
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Insuficiente

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Insuficiente

CALIDAD

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones
Nivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

70|73

50|57

20|27

40|48

28|37

5|6

20|27
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Tabla 72: Nueva Esparta- Villalba

SITUACIÓN GENERAL: 221|226

121|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
37|39

- - -
1|2

10|12
11|11

16|16

13|17
21|22

31|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 18|68 18|68

13|13

- - -

27|28
Accesibilidad** 19|22 Insuficiente 19|22

- - - - -

8|8

42|50
- - -

32|36
- - - 42|50
- - -

10|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No
CUELLO DE BOTELLA

CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: VILLALBA Entidad Federal: NUEVA ESPARTA Región: INSULAR

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**
Aceptable

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones
Nivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

Aceptable

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

28|39

37|41

4|13

0|4

37|39

38|41

34|48

13|13

8|8

12|1812|18
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Tabla 73: Portuguesa- Araure

SITUACIÓN GENERAL: 370|510

154|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
42|52

30|34
1|2

14|16
14|15
16|16

15|17
12|22

74|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 59|68 59|68

8|13

7|12

75|83
Accesibilidad 22|32 Insuficiente 22|32

45|45 Insuficiente 45|45

8|8

67|99
9|12

24|27
10|10 67|99

16|21
8|10

Fuente: AVESA

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

Municipio: ARAURE Entidad Federal: PORTUGUESA Región: OCCIDENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD

28|39

37|41

4|13

0|4

72|73

45|57

27|33

15|25

8|8

10|1810|18
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Tabla 74: Portuguesa- Esteller

SITUACIÓN GENERAL: 369|510

140|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
36|39
28|34

1|2
13|16
14|15
16|16

12|17
16|22

56|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 31|68 31|68

9|13

16|18

90|116
Accesibilidad 26|32 Insuficiente 26|32

58|66 Aceptable 58|66

6|6

83|99
18|20

21|27
11|15 83|99

28|28
5|6

Fuente: AVESA

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

Municipio: ESTELLER Entidad Federal: PORTUGUESA Región: OCCIDENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Insuficiente

CALIDAD

28|39

37|41

4|13

0|4

64|73

44|57

28|33

25|25

6|6

4|184|18

 



Anexos

115

Tabla 75: Portuguesa- Guanare

 

SITUACIÓN GENERAL: 460|510

164|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
40|52

32|34
1|2

12|12
13|15
16|16

13|17
28|31

115|139

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 81|102 81|102

18|19

16|18

87|116
Accesibilidad 24|32 Insuficiente 24|32

56|66 Aceptable 56|66

7|8

94|99
20|20

27|27
11|15 94|99

28|28
8|10

Fuente: AVESA

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

Municipio: GUANARE Entidad Federal: PORTUGUESA Región: OCCIDENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Insuficiente

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Insuficiente

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD

72|73

37|41

4|13

0|4

42|57

41|48

34|37

7|8

9|189|18



Anexos

116

Tabla 76: Portuguesa- San Genaro de Boconoíto

SITUACIÓN GENERAL: 207|226

112|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
34|39

- - -
1|2

13|16
8|11

16|16

10|11
16|22

48|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 41|68 41|68

7|13

- - -

20|28
Accesibilidad** 20|22 Insuficiente 20|22

- - - - -

0|4

27|37
- - -

18|18
- - - 27|37
- - -

9|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Municipio: SAN GENARO DE BOCONOÍTO Entidad Federal: PORTUGUESA Región: OCCIDENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
BotellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

34|39

38|41

26|33

7|13

0|4

14|1814|18
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Tabla 77: Portuguesa- Turén

SITUACIÓN GENERAL: 186|226

110|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
37|39

- - -
1|2

16|16
8|11

15|16

10|11
19|22

34|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 25|68 25|68

9|13

- - -

11|19

Accesibilidad** 11|15 Cuello de 
botella 11|15

- - - - -

0|4

31|37
- - -

23|27
- - - 31|37
- - -

8|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Municipio: TURÉN Entidad Federal: PORTUGUESA Región: OCCIDENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

37|39

40|41

29|33

9|13

0|4

4|184|18
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Tabla 78: Sucre- Andrés Mata

SITUACIÓN GENERAL: 250|341

117|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
36|39

- - -
1|2

16|16
10|11

16|16

14|17
17|22

72|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 58|68 58|68

14|19

- - -

21|28

Accesibilidad** 13|15 Cuello de 
botella 13|15

- - - - -

8|8

40|50
- - -

31|36
- - - 40|50
- - -

9|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Municipio: ANDRÉS MATA Entidad Federal: SUCRE Región: NORORIENTAL
Tipo de medio: Rural Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Aceptable

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

AceptableNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

36|39

43|57

31|33

14|19

8|8

7|187|18
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Tabla 79: Sucre- Arismendi

SITUACIÓN GENERAL: 334|510

111|124

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
40|52

0|22
1|2

16|16
12|15
16|16

6|11
16|22

87|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 72|102 72|102

6|13

4|12

53|83
Accesibilidad 22|32 Insuficiente 22|32

31|45 Insuficiente 31|45

0|4

83|99
20|20

21|27
12|15 Insuficiente 83|99

22|28
8|10

Fuente: AVESA

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: ARISMENDI Entidad Federal: SUCRE Región: NORORIENTAL

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS Cuello de 
botellaNivel de reconocimiento del abuso sexual

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí
INSUFICIENTE

CATEGORÍAS
CONTEXTO

Cuello de botella

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Insuficiente

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones
Nivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

40|48

45|57

4|18

22|33

10|25

0|4

4|18
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Tabla 80: Sucre- Ribero

SITUACIÓN GENERAL: 378|510

127|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
35|39
34|34

1|2
13|16

8|11
16|16

8|11
7|22

65|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 38|68 38|68

10|13

17|18

94|116
Accesibilidad 31|32 Insuficiente 31|32

55|66 Aceptable 55|66

8|8

92|99
19|20

25|27
19|20 Insuficiente 92|99
26|28

6|6
Fuente: AVESA

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: RIBERO Entidad Federal: SUCRE Región: NORORIENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Insuficiente
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

CONTEXTO
Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones
Nivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

28|39

37|41

4|13

0|4

69|73

38|41

5|18

15|33

27|37

8|8

5|18
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Tabla 81: Sucre- Sucre

SITUACIÓN GENERAL: 397|510

174|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
38|39

36|44
1|2

14|16
13|15
16|16

11|11
26|31

64|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 39|68 39|68

13|13

12|12

69|83
Accesibilidad 23|32 Insuficiente 23|32

39|45 Insuficiente 39|45

7|8

90|99
19|20

21|27
16|20 Insuficiente 90|99
25|28

9|10
Fuente: AVESA

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual

Municipio: SUCRE Entidad Federal: SUCRE Región: NORORIENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Insuficiente

Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones
Nivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD

28|39

37|41

4|13

0|4

74|96

44|57

19|27

37|48

25|25

7|8

19|27
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Tabla 82: Táchira- Antonio Rómulo Costa

SITUACIÓN GENERAL: 199|226

94|102

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
36|39

- - -
5|6

14|16
14|15
16|16

5|11
2|22

44|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 42|68 42|68

2|13

- - -

22|28

Accesibilidad** 14|15 Cuello de 
botella 14|15

- - - - -

8|8

39|50
- - -

30|36
- - - 39|50
- - -

9|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Cuello de botella

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Municipio: ANTONIO RÓMULO COSTA Entidad Federal: TÁCHIRA Región: LOS ANDES
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Aceptable

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

AceptableNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

36|39

49|57

7|33

2|13

8|8

2|182|18



Anexos

123

Tabla 83: Táchira- Córdoba

SITUACIÓN GENERAL: 244|341

120|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
39|39

- - -
5|6

16|16
14|15
15|16

9|11
16|22

61|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 59|68 59|68

2|13

- - -

23|28

Accesibilidad** 15|15 Cuello de 
botella 15|15

- - - - -

8|8

40|50
- - -

33|36
- - - 40|50
- - -

8|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Municipio: CÓRDOBA Entidad Federal: TÁCHIRA Región: LOS ANDES
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Aceptable

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

AceptableNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

39|39

50|57

25|33

2|13

8|8

6|186|18
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Tabla 84: Táchira- García de Hevia

SITUACIÓN GENERAL: 148|226

91|102

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
39|39

- - -
5|6

12|12
11|11

14|16

5|11
4|22

23|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 16|68 16|68

7|13

- - -

13|19

Accesibilidad** 13|15 Cuello de 
botella 13|15

- - - - -

0|4

21|24
- - -

12|18
- - - 21|24
- - -

9|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Cuello de botella

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Municipio: GARCÍA DE HEVIA Entidad Federal: TÁCHIRA Región: LOS ANDES
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Cuello de botella

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

Cuello de 
botellaNivel de revictimización*

Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

39|39

42|57

9|33

7|13

0|4

1|181|18
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Tabla 85: Táchira- Junín

SITUACIÓN GENERAL: 273|341

114|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
35|39

- - -
5|6

12|12
14|15
16|16

11|11
15|22

96|121

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 93|102 93|102

3|13

- - -

23|28

Accesibilidad** 15|15 Cuello de 
botella 15|15

- - - - -

8|8

40|50
- - -

31|36
- - - 40|50
- - -

9|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Municipio: JUNÍN Entidad Federal: TÁCHIRA Región: LOS ANDES
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Insuficiente

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Insuficiente

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Aceptable

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

AceptableNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

35|39

47|57

26|33

2|13

8|8

6|186|18
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Tabla 86: Táchira- San Cristóbal 

SITUACIÓN GENERAL: 216|226

125|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
43|52

- - -
5|6

16|16
12|15
16|16

16|17
10|22

39|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 30|68 30|68

9|13

- - -

21|28

Accesibilidad** 14|15 Cuello de 
botella 14|15

- - - - -

7|8

31|37
- - -

25|27
- - - 31|37
- - -

6|6
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Municipio: SAN CRISTÓBAL Entidad Federal: TÁCHIRA Región: LOS ANDES
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

43|52

48|57

26|33

9|13

7|8

8|188|18
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Tabla 87: Trujillo- Bolívar  

 

SITUACIÓN GENERAL: 196|226

112|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
41|52

- - -
5|6

14|16
13|15
16|16

7|11
12|22

28|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 20|68 20|68

8|13

- - -

14|19

Accesibilidad** 14|15 Cuello de 
botella 14|15

- - - - -

0|4

42|50
- - -

32|36
- - - 42|50
- - -

10|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Municipio: BOLÍVAR Entidad Federal: TRUJILLO Región: LOS ANDES
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Aceptable

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

AceptableNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

41|52

48|57

19|33

8|13

0|4

4|184|18
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Tabla 88: Trujillo- Escuque

 

SITUACIÓN GENERAL: 141|226

84|102

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
32|39

- - -
5|6

13|16
7|7

13|16

5|11
2|22

26|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 19|68 19|68

7|13

- - -

17|19
Accesibilidad** 17|22 Insuficiente 17|22

- - - - -

0|4

14|24
- - -

6|18
- - - 14|24
- - -

8|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Cuello de botella

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Municipio: ESCUQUE Entidad Federal: TRUJILLO Región: LOS ANDES
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Cuello de botella

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

Cuello de 
botellaNivel de revictimización*

Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

32|39

38|57

7|33

7|13

0|4

7|187|18
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Tabla 89: Trujillo- Urdaneta

SITUACIÓN GENERAL: 236|341

109|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
37|39

- - -
5|6

13|16
14|16
16|16

8|11
11|22

75|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 66|68 66|68

9|13

- - -

15|19

Accesibilidad** 15|15 Cuello de 
botella 15|15

- - - - -

0|4

37|37
- - -

27|27
- - - 37|37
- - -

10|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Municipio: URDANETA Entidad Federal: TRUJILLO Región: LOS ANDES
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

37|39

48|57

19|33

9|13

0|4

5|185|18
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Tabla 90: Yaracuy- Arístides Bastidas

SITUACIÓN GENERAL: 284|341

122|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
51|52

- - -
1|2

12|12
14|15
16|16

8|11
15|22

98|121

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 91|102 91|102

7|13

- - -

21|28
Accesibilidad** 21|22 Insuficiente 21|22

- - - - -

0|4

43|50
- - -

34|36
- - - 43|50
- - -

9|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Municipio: ARISTIDES BASTIDAS Entidad Federal: YARACUY Región: OCCIDENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Insuficiente

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Insuficiente

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Aceptable

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

AceptableNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

51|52

43|57

23|33

7|13

0|4

5|185|18
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Tabla 91: Yaracuy- San Felipe

SITUACIÓN GENERAL: 345|461

150|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
51|52

- - -
1|2

13|16
14|15
16|16

14|17
20|22

129|161

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 116|136 116|136

13|13

- - -

30|38
Accesibilidad** 22|22 Insuficiente 22|22

- - - - -

8|8

36|37
- - -

28|36
- - - 36|37
- - -

8|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*

Municipio: SAN FELIPE Entidad Federal: YARACUY Región: OCCIDENTAL
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No

ACEPTABLE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Aceptable

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Aceptable

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Insuficiente

Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

DEMANDA**
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**

28|39

37|41

4|13

0|4

51|52

44|57

34|48

13|13

8|8

21|2721|27
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Tabla 92: Zulia- Almirante Padilla

SITUACIÓN GENERAL: 225|226

117|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
43|52

- - -
1|2

14|16
12|15
16|16

7|11
12|22

60|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 51|68 51|68

9|13

- - -

20|28
Accesibilidad** 20|22 Insuficiente 20|22

- - - - -

0|4

28|37
- - -

21|27
- - - 28|37
- - -

7|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**
Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: ALMIRANTE PADILLA Entidad Federal: ZULIA Región: ZULIANA
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*
28|39

37|41

4|13

0|4

43|52

43|57

19|33

9|13

0|4

12|1812|18
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Tabla 93: Zulia- Cabimas

 

SITUACIÓN GENERAL: 445|510

192|256

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
40|52
37|44

1|2
16|16
14|15
16|16

18|26
28|31

112|139

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 83|102 83|102

18|19

11|12

63|83
Accesibilidad 22|32 Insuficiente 22|32

44|45 Insuficiente 44|45

0|4

75|99
20|20

0|18
17|20 75|99
28|28

10|10
Fuente: AVESA

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Insuficiente

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Insuficiente

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: CABIMAS Entidad Federal: ZULIA Región: ZULIANA
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Aceptable

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual
28|39

37|41

4|13

0|4

84|96

47|57

46|48

29|37

0|4

15|1815|18
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Tabla 94: Zulia- Colón

SITUACIÓN GENERAL: 361|510

165|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
41|52

32|34
0|2

16|16
11|11

16|16

13|17
23|31

38|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 20|68 20|68

13|13

5|12

76|83

Accesibilidad 19|21 Cuello de 
botella 19|21

49|66 Aceptable 49|66

8|8

75|99
14|16
24|27
14|15 82|99

23|28
7|10

Fuente: AVESA

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: COLÓN Entidad Federal: ZULIA Región: ZULIANA
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual
28|39

37|41

4|13

0|4

73|73

43|57

36|48

18|25

8|8

13|1813|18
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Tabla 95: Zulia- Goajira

SITUACIÓN GENERAL: 366|510

152|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
49|52

30|34
9|10

16|16
11|11

13|16

10|11
13|22

43|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 16|68 16|68

10|13

17|18

73|83
Accesibilidad 27|32 Insuficiente 27|32

46|66 Aceptable 46|66

0|4

98|99
18|20
33|36
16|20 98|99
23|28

8|10
Fuente: AVESA

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: GOAJIRA Entidad Federal: ZULIA Región: ZULIANA
Tipo de medio: Indígena Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual
28|39

37|41

4|13

0|4

79|96

49|57

23|33

27|37

0|4

1|181|18
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Tabla 96: Zulia- Francisco Javier Pulgar

 

SITUACIÓN GENERAL: 300|341

148|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
38|39

- - -
1|2

16|16
14|15
16|16

12|17
37|45

80|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 72|102 72|102

8|13

- - -

26|28
Accesibilidad** 18|22 Insuficiente 18|22

- - - - -

8|8

46|50
- - -

36|36
- - - 46|50
- - -

10|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**
Aceptable

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

AceptableNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Aceptable

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Insuficiente

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: FRANCISCO JAVIER PULGAR Entidad Federal: ZULIA Región: ZULIANA
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*
28|39

37|41

4|13

0|4

38|39

47|57

49|67

8|13

8|8

14|1814|18
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Tabla 97: Zulia- Jesús Enrique Losada

SITUACIÓN GENERAL: 464|510

173|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
40|52
38|44

1|2
14|16
14|15
16|16

11|11
29|31

102|139

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 66|68 66|68

17|19

19|23

92|116
Accesibilidad 32|32 Insuficiente 32|32

52|66 Aceptable 52|66

8|8

97|99
20|20

27|27
14|15 97|99

28|28
8|10

Fuente: AVESA

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Aceptable

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Insuficiente

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: JESÚS ENRIQUE LOSADA Entidad Federal: ZULIA Región: ZULIANA
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual
28|39

37|41

4|13

0|4

78|96

45|57

40|48

36|37

8|8

10|1810|18
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Tabla 98: Zulia- Jesús María Semprum

 

SITUACIÓN GENERAL: 269|341

118|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
39|39

- - -
1|2

15|16
13|15
15|16

10|11
14|22

98|121

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 89|102 89|102

9|13

- - -

19|19
Accesibilidad** 16|22 Insuficiente 16|22

- - - - -

3|4

34|37
- - -

25|27
- - - 34|37
- - -

9|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**
Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Insuficiente

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Insuficiente

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: JESÚS MARÍA SEMPRUM Entidad Federal: ZULIA Región: ZULIANA
Tipo de medio: Rural Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*
28|39

37|41

4|13

0|4

39|39

44|57

24|33

9|13

3|4

11|1811|18



Anexos

139

Tabla 99: Zulia- La Cañada de Urdaneta

SITUACIÓN GENERAL: 202|226

116|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
41|52

- - -
1|2

15|16
14|15
15|16

5|11
16|22

31|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 23|68 23|68

8|13

- - -

23|28
Accesibilidad** 18|22 Insuficiente 18|22

- - - - -

5|6

32|37
- - -

22|27
- - - 32|37
- - -

10|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Insuficiente

CALIDAD**
Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: LA CAÑADA DE URDANETA Entidad Federal: ZULIA Región: ZULIANA
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

CUELLO DE BOTELLA
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*
28|39

37|41

4|13

0|4

41|52

45|57

21|33

8|13

5|6

9|189|18
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Tabla 100: Zulia- Lagunillas

SITUACIÓN GENERAL: 299|341

163|212

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
41|52

- - -
10|10
16|16
15|15
16|16

15|17
36|45

82|121

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 65|68 65|68

17|19

- - -

18|19

Accesibilidad** 13|15 Cuello de 
botella 13|15

- - - - -

5|6

36|37
- - -

26|27
- - - 36|37
- - -

10|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Insuficiente

CALIDAD**
Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Aceptable

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Insuficiente

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: LAGUNILLAS Entidad Federal: ZULIA Región: ZULIANA
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: Sí Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Aceptable

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*
28|39

37|41

4|13

0|4

41|52

57|57

51|67

17|19

5|6

14|1814|18
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Tabla 101: Zulia- Machiques

SITUACIÓN GENERAL: 341|510

146|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
49|52

28|34
1|2

16|16
11|11

15|16

12|17
10|22

34|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 4|68 4|68

16|19

14|18

73|83

Accesibilidad 20|21 Cuello de 
botella 20|21

52|66 Aceptable 52|66

1|4

88|99
17|20

23|27
15|15 88|99

24|28
9|10

Fuente: AVESA

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: MACHIQUES Entidad Federal: ZULIA Región: ZULIANA
Tipo de medio: Indígena Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual
28|39

37|41

4|13

0|4

77|96

43|57

22|33

30|37

1|4

4|184|18
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Tabla 102: Zulia-Miranda

SITUACIÓN GENERAL: 299|341

130|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
37|39

- - -
1|2

14|16
11|11

16|16

16|17
21|22

45|81

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 24|68 24|68

21|25

- - -

19|19
Accesibilidad** 19|22 Insuficiente 19|22

- - - - -

0|4

35|37
- - -

32|36
- - - 35|37
- - -

3|6
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Aceptable

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Cuello de botella

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Cuello de 

botella

CALIDAD**
Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: MIRANDA Entidad Federal: ZULIA Región: ZULIANA
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*
28|39

37|41

4|13

0|4

37|39

42|57

37|48

21|25

0|4

14|1814|18
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Tabla 103: Zulia-Santa Rita

 

SITUACIÓN GENERAL: 377|510

141|189

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
33|39

38|44
1|2

16|16
15|15
16|16

7|11
11|22

76|93

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 51|68 51|68

9|13

16|18

75|83
Accesibilidad 26|32 Insuficiente 26|32

44|45 Insuficiente 44|45

5|6

85|99
18|20

21|27
14|15 85|99

23|28
9|10

Fuente: AVESA

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS Cuello de 

botella
Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público

DEMANDA
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP

Prácticas y 
creencias 
culturales

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Insuficiente

CALIDAD
Insuficiente

Calidad

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización
Nivel de satisfacción del servicio
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna Cuello de 
botellaNivel de coordinación interinstitucional

OFERTA
Cuello de botella

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Cuello de 
botella

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: SANTA RITA Entidad Federal: ZULIA Región: ZULIANA
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: Sí

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Insuficiente

Nivel de reconocimiento del abuso sexual
28|39

37|41

4|13

0|4

33|39

48|57

18|33

25|25

5|6

4|184|18
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Tabla 104: Zulia- Sucre

 

SITUACIÓN GENERAL: 298|341

145|155

Cuello de botella Insuficiente Aceptable
42|52

- - -
1|2

12|12
14|15
15|16

13|17
34|45

97|121

Nivel de condiciones de infraestructura e insumos 79|102 79|102

18|19

- - -

22|28
Accesibilidad** 18|22 Insuficiente 16|22

- - - - -

4|4

34|37
- - -

27|27
- - - 34|37
- - -

7|10
*Categorías, determinantes y/o indicadores no obtenidos por no poseer información de usuarios/as Fuente: AVESA
**Categorías, determinantes y/o indicadores obtenidos sin incluir información de usuarios/as

Acceso a 
servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 
información**

Nivel de formación técnica  y trabajo multidisciplinario 
en materia de AS

Insuficiente

Nivel de información en abuso sexual dirigida al 
público*

DEMANDA**
Insuficiente

Nivel de accesibilidad del CP**

Prácticas y 
creencias 
culturales*

Nivel de prácticas y creencias culturales en materia de 
abuso sexual*

Continuidad del 
uso Nivel de continuidad de uso de los servicios Aceptable

CALIDAD**
Insuficiente

Calidad**

Nivel de calidad de la atención
Nivel de aplicación de las actuaciones

InsuficienteNivel de revictimización*
Nivel de satisfacción del servicio*
Nivel de sistematización de datos

Legislación / 
Política

Nivel de sistematización de normas de atención en AS

Aceptable
Nivel de Autonomía  
Nivel de Supervisión 
Nivel de decisiones colegiadas en casos de AS

Presupuesto / 
gasto Nivel de recursos presupuestarios Cuello de 

botella

Gestión / 
coordinación

Nivel de gestión interna
Insuficiente

Nivel de coordinación interinstitucional

OFERTA**
Insuficiente

Disponibilidad de 
materiales e 

insumos 
esenciales

Insuficiente

RESULTADOS MoRES POR MUNICIPIO
Municipio: SUCRE Entidad Federal: ZULIA Región: ZULIANA
Tipo de medio: Urbano Municipio priorizado: No Usuarios/as entrevistado: No

INSUFICIENTE
CATEGORÍAS
CONTEXTO**

Insuficiente

Determinantes
Indicadores

Total determinante
Nombre del indicador Resultado

Normas 
sociales**

Nivel de credibilidad de los casos de AS
Aceptable

Nivel de reconocimiento del abuso sexual*
28|39

37|41

4|13

0|4

42|52

42|57

47|48

18|19

4|4

14|1814|18
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Tabla 105: Puntación de indicadores, determinantes y categorías 

Aceptable En observación
Cuello de 

botella
Aceptable En observación

Cuello de 
botella

Aceptable En observación
Cuello de 

botella

Nivel de credibilidad de los 
casos de abuso sexual 

Puntuación 
entre 40 y 52

Puntuación 
entre 27 y 39

Puntuación 
entre 0 y 26

Nivel de reconocimiento del 
abuso sexual

Puntuación 
entre 35 y 44

Puntuación 
entre 23 y 34

Puntuación 
entre 0 y 22

Nivel de sistematización de 
normas de atención en abuso 

sexual

Puntuación 
entre 7 y 10

Puntuación 
entre 3 y 6

Puntuación 
entre 0 y 2

Nivel de Autonomía  
Puntuación 
entre 13 y 16

Puntuación 
entre 9 y 12

Puntuación 
entre 0 y 8

Nivel de Supervisión 
Puntuación 
entre 12 y 15

Puntuación 
entre 8 y 11

Puntuación 
entre 0 y 7

Nivel de decisiones colegiadas 
en casos de abuso sexual

Puntuación 
entre 13 y 16

Puntuación 
entre 9 y 12

Puntuación 
entre 0 y 8

Nivel de recursos 
presupuestarios

Puntuación 
entre 28 y 36

Puntuación 
entre 19 y 27

Puntuación 
entre 0 y 18

Presupuesto / 
Gasto

Puntuación 
entre 28 y 36

Puntuación 
entre 19 y 27

Puntuación 
entre 0 y 18

Nivel de gestión  interna
Puntuación 
entre 18 y 22

Puntuación 
entre 12 y 17

Puntuación 
entre 0 y 11

Nivel de coordinación 
interinstitucional

Puntuación 
entre 32 y 45

Puntuación 
entre 23 y 31

Puntuación 
entre 0 y 22

Nivel de condiciones de 
infraestructura e insumos 

Puntuación 
entre 103 y 136

Puntuación 
entre 69 y 102

Puntuación 
entre 0 y 68

Disponibilidad 
de materiales e 

insumos 
esenciales

Puntuación 
entre 103 y 136

Puntuación 
entre 69 y 102

Puntuación 
entre 0 y 68

Nivel de formación técnica  y 
trabajo multidisciplinario en 
materia de abuso sexual

Puntuación 
entre 20 y 25

Puntuación 
entre 14 y 19

Puntuación 
entre 0 y 13

Nivel de información en abuso 
sexual dirigida al público

Puntuación 
entre 19 y 23

Puntuación 
entre 13 y 18

Puntuación 
entre 0 y 12

Nivel de accesibilidad del CP
Puntuación 
entre 33 y 42

Puntuación 
entre 22 y 32

Puntuación 
entre 0 y 21

Accesibilidad
Puntuación 
entre 33 y 42

Puntuación 
entre 22 y 32

Puntuación 
entre 0 y 21

Nivel de prácticas y creencias 
culturales en materia de 
abuso sexual

Puntuación 
entre 30 y 38

Puntuación 
entre 20 y 29

Puntuación 
entre 0 y 19

Prácticas y 
creencias 
culturales

Puntuación 
entre 30 y 38

Puntuación 
entre 20 y 29

Puntuación 
entre 0 y 19

Nivel de continuidad de uso de 
los servicios

Puntuación 
entre 7 y 8

Puntuación 
entre 5 y 6

Puntuación 
entre 0 y 4

Continuidad del 
uso

Puntuación 
entre 7 y 8

Puntuación 
entre 5 y 6

Puntuación 
entre 0 y 4

Nivel de calidad de la atención
Puntuación 
entre 17 y 20

Puntuación 
entre 13 y 16

Puntuación 
entre 0 y 12

Nivel de aplicación de las 
actuaciones

Puntuación 
entre 28 y 36

Puntuación 
entre 19 y 27

Puntuación 
entre 0 y 18

Nivel de revictimización 
Puntuación 
entre 16 y 20

Puntuación 
entre 11 y 15

Puntuación 
entre 0 y 10

Nivel de satisfacción del 
servicio 

Puntuación 
entre 22 y 28

Puntuación 
entre 15 y 21

Puntuación 
entre 0 y 14

Nivel de sistematización de 
datos

Puntuación 
entre 11 y 14

Puntuación 
entre 7 y 10

Puntuación 
entre 0 y 6

Puntuación 
entre 0 y 44

Calidad
Puntuación 
entre 0 y 60

Puntuación 
entre 61 y 99

Puntuación 
entre 0 y 60

Demanda
Puntuación 

entre 68 y 88
Puntuación 

entre 45 y 67

Puntuación 
entre 100 y 118

Puntuación 
entre 100 y 118

Puntuación 
entre 61 y 99

Calidad

Puntuación 
entre 140 y 184

Puntuación 
entre 94 y 139

Puntuación 
entre 0 y 93

Puntuación 
entre 0 y 25

Puntuación 
entre 0 y 48

Oferta

Contexto
Puntuación 

entre 125 y 189
Puntuación 

entre 0 y 124

Acceso a 
Servicios 

dotados de 
personal 

adecuado, 
instalaciones e 

información

Gestión / 
Coordinación

Puntuación 
entre 38 y 48

Valoración de determinante

Puntuación 
entre 0 y 33

Puntuación 
entre 26 y 37

Puntuación 
entre 74 y 96

Puntuación 
entre 49 y 73

Ptuntuación 
entre 42 y 57

Puntuación 
entre 29 y 41

Puntuación 
entre 34 y 48

Puntuación 
entre 49 y 67

Valoración de la Categoría

Puntuación 
entre 0 y 25

CategoríasIndicador 

Cuellos de botella a nivel de Indicador Cuello de botella a nivel de determinante Cuello de botella a nivel de categoría

Valoración del indicador

Normas 
Sociales

Legislación / 
Política

Determinantes

Puntuación 
entre 190 y 256

Insuficiente Insuficiente Insuficiente
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