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INTRODUCCIÓN

La Convención sobre los Derechos del Niño, describe dentro 
de los derechos fundamentales de la infancia, el derecho a 
la protección contra el abuso sexual, por ello la Dirección 
General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en 
coordinación con la Dirección General de Población de Oaxaca y 
el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad 
de México, se han dado a la tarea de implementar acciones en 
materia de Prevención del Abuso Sexual Infantil, considerando 
que es una de las manifestaciones de violencia que más afecta a 
niñas,  niños y adolescentes (NNA), por lo que resulta necesario 
crear, diseñar, implementar y difundir  acciones y materiales que 
permitan a padres, madres y personas que tengan a su cuidado 
a NNA, para prevenir el abuso sexual desde casa, considerando 
que es el hogar y las personas cercanas quienes cometen en su 
mayoría este tipo de delito.

Por lo anterior, las instancias involucradas han generado material 
didáctico que permite prevenir el abuso sexual, através de 
herramientas diseñadas con el objetivo que NNA conozcan 
y cuiden su cuerpo, identifiquen tocamientos  permitidos y 
no permitidos, reconozcan a las personas de confianza para 
pedir ayuda, muestren adecuada expresión de sus emociones, 
conozcan los tipos de secretos (buenos y malos), y de esta 
forma lograr que niñas y niños vivan en espacios seguros que 
salvaguarden su integridad física y psicoemocional.. 

Es importante reconocer que el juego como herramienta 
pedagógica es la forma más útil y significativa para lograr un 
proceso de enseñanza-aprendizaje particularmente durante la 
infancia.   
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Semaforo 
corporal.

Instrucciones: Colorea el círculo de acuerdo a la parte señalada y a la parte 
que representa en el semáforo.
Verde: Partes del cuerpo que generalmente cualquier persona puede ver a simple vista 
y se permite que alguna persona las toque en la convivencia cotidiana.
Amarillo: Partes del cuerpo que, dependiendo del lugar o la ropa que utilizas, puede 
verse o no y que sólo permites que algunas personas cercanas a ti, toquen, aunque no 
en todo momento.
Rojo: Partes del cuerpo que sólo tú debes tener acceso y que nadie más debe tocar.
En caso de hacerlo, deberá ser para cuidar tu salud y bienestar, siempre con tu 
consentimiento y en presencia de un adulto de confianza.
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Laberinto 1.

Objetivo: Esta herramienta puede 
ayudar a que NNA  fomenten las 
ganas de solucionar problemas y 
enfrentarse a los desafíos. 
El objetivo que se plantea es ayudar 
a identificar emociones y de esta 
forma puedan expresar lo que 
sienten.
Explicacion: En el laberinto se 
presentan cuatro personajes y cuatro 
emociones diferentes, cada niño 
o niña, en compañía de un adulto 
de confianza, deberá identificar la 
emoción del personaje, para esto, el 
adulto de confianza, deberá plantear 
un supuesto para que el niño o niña 
identifique la emoción y llegue a ella. 
(La NNA podrá colorear, remarcar o 
puntear el caminito que lo lleve a su 
objetivo). 
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Laberinto 2

Objetivo: Esta herramienta puede 
ayudar a las niñas y niños a fomentar 
las ganas de solucionar problemas y 
enfrentarse a los desafíos. El objetivo 
que se plantea es ayudar a identificar 
emociones y de esta forma puedan 
expresar lo que sienten.

Explicacion: En el laberinto 
se presentan cuatro emociones 
diferentes, cada niño o niña, en 
compañía de un adulto de confianza, 
deberá identificar la emoción del 
personaje, para esto, el adulto 
de confianza, deberá plantear un 
supuesto para que el niño o niña 
identifique la emoción y llegue a 
ella.
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Laberinto 3

Objetivo: Esta herramienta puede 
ayudar a los niños y niñas para 
solucionar problemas y enfrentar 
desafíos. El objetivo que se plantea 
es identificar la emoción que el 
niño o niña tiene en el momento, 
para esto, el adulto de confianza 
ayudará descubrir cómo se siente.

Explicacion : El niño o niña 
se situará en el punto de inicio 
e irá recorriendo el camino 
hasta llegar a la emoción que 
anteriormente haya identificado. 
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Tripas 
de Gato.
Objetivo: Identificar a la persona 
de confianza, será quien le brinde 
apoyo al niño o niña en situaciones 
de riesgo.

Explicacion: El niño o niña, 
asistido de un adulto de confianza, 
identificará a las personas de 
confianza que lo rodean, el adulto, 
teniendo en cuenta esto, en cada 
uno de los círculos de colores, 
deberá poner a dos personas de 
confianza y a dos que se considere 
que no lo son, y así, el menor 
podrá seguir los caminos para 
determinar quién es de confianza 
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Memorama.
Objetivo: Esta herramienta 
ayudará a que el niño o niña 
identifique las partes del cuerpo 
que son públicas y privadas, para 
esto, se encuentran clasificadas de 
color rojo y verde. 

Explicacion: Con ayuda de un 
adulto de confianza, el niño o niña 
recortará las tarjetas, posteriormente 
se pondrán boca abajo y se 
revolverán, se puede jugar solo o 
con más de una persona, si llegas 
a seleccionar un par, se continuará 
con el turno hasta haber sacado un 
impar para determinar quién es de 
confianza y quien no.

NOTA: Es importante que el adulto 
de confianza vaya preguntando al 
niño o niña si es o no una parte del 
cuerpo permitida y por qué lo es.

Mano Pene Cabeza

GluteosPecho Vagina

Mano Pene Cabeza

GluteosPecho Vagina
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Sopa de 
letras.
Objetivo: Esta herramienta 
ayudará a que NNA descubran un 
número determinado de palabras 
(verticales y horizontales), con la 
finalidad de identificar y conocer 
el nombre correcto de cada una 
de las partes del cuerpo.
Explicacion: Con ayuda 
de un adulto de confianza, 
el niño o niña identificará las 
palabras horizontales o verticales 
que  indican partes del cuerpo 
permitidas o no permitidas y de 
esta forma  encontrarlas en la sopa 
de letras.

NOTA: Cuando el niño o niña ya 
haya identificado cuales partes 
del cuerpo son permitidas o no 
permitidas, se recomienda poner 
de color verde las permitidas y de 
rojo las no permitidas.
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Sopa de 
letras.
Objetivo: Esta herramienta 
ayudará a que NNA descubran un 
número determinado de palabras 
(verticales y horizontales), con la 
finalidad de identificar y conocer 
el nombre correcto de cada una 
de las partes del cuerpo.
Explicacion: Con ayuda 
de un adulto de confianza, 
el niño o niña identificará las 
palabras horizontales o verticales 
que  indican partes del cuerpo 
permitidas o no permitidas y de 
esta forma  encontrarlas en la sopa 
de letras.

NOTA: Cuando el niño o niña ya 
haya identificado cuales partes 
del cuerpo son permitidas o no 
permitidas, se recomienda poner 
de color verde las permitidas y de 
rojo las no permitidas.
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Loteria de 
Prevencion.

SSP

PREVENCIÓN

La Dirección 
de Prevención. El Agresor.

La Persona de 
El Secreto Malo.

El Secreto Bueno. Emergencias.
Denúncia 
Anónima. ¡NO!

El Cuerpo Humano.

Objetivo: Esta herramienta fungirá como un examen general de todo lo que 
madres, padres y cuidadores de NNA ya les han explicado sobre este tema para 
que de esta manera puedan hacer una revisión general e identificar que tema se 
necesita reforzar.
Explicacion: Se presentan tres plantillas diferentes, la primera son las cartas 
que se recomienda recortar, las otras dos son tablas. Cada jugador deberá escoger 
una tabla al azar y con algún objeto que se tenga a la mano, se irá seleccionando 
la figura que salga conforme se vayan sacando las cartas, ganará quien complete 
su tabla y grite ¡Lotería!
Nota: Si no grita lotería el ganador, en automático perderá.
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La DIGEPO.

La Felicidad. La Tristeza. La Ira. El Miedo.

Lo Permitido. No Permitido. El Niño. La Niña.

No Mentir.

El Consejo Ciudadano.

El chat de 
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SSP

PREVENCIÓN

El Secreto Bueno.

La Persona de 

El Miedo.

El Agresor.El Niño.

No Permitido.

La Dirección 
de Prevención.

¡NO!

La Tristeza. La Niña.

Lo Permitido.

Emergencias. La Felicidad. El Cuerpo Humano.

La Ira.

La DIGEPO.
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El Secreto Malo. No Mentir.

¡NO!

Denúncia 
Anónima.

Emergencias.

La Persona de 
La Tristeza.

El chat de 

La Ira.

El Secreto Bueno.ElCuerpo Humano.

El Agresor.

¡NO!

El Miedo.

No Permitido.

El chat de 
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No Permitido.

La DIGEPO.

El Niño.

Denúncia 
Anónima.

La Persona de 

No Permitido.

El Miedo.

El Agresor.

El Consejo Ciudadano.

SSP

PREVENCIÓN

La Dirección 
de Prevención.

La Felicidad.

Lo Permitido.

La Niña.No Mentir.

El Secreto Malo.

El Niño.

El Consejo Ciudadano.
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Serpientes y 
escaleras.

Retos:
1.  Menciona 3 partes del cuerpo que NO son permitidas.
2. El 911 es un número de emergencias. ¿Cierto o falso? 
3.  ¿Quién es tu persona de confianza?
4.  Si una persona te pide que no digas nada de la fiesta sorpresa que organizaron 
para un amigo... ¿Tú consideras que es un secreto bueno o malo?

5.  ¿Cuál es el número para denuncias anónimas?
6.  Menciona 3 partes del cuerpo que SI son permitidas
7.  ¿El brazo es una parte del cuerpo permitida?
8.  Si una persona te pide guardar un secreto malo, ¿Qué debes hacer?
9.  ¿Para qué sirve el escudo preventivo?
10. En caso de que alguien toque tu cuerpo sin mi autorización, ¿A quién debo 
decirle?
11. Nombra un secreto bueno.
12. Nombra un secreto malo.
13. Menciona a tu(s) persona(s) de confianza.
14. Si una persona te pide que hagas cosas con las que tu no te sientes cómodo, 
¿qué debes hacer?
15. Identifica algunas partes del cuerpo, en tu cuerpo y menciona si es una 
parte permitida o no permitida.. 
16. Menciona que clase de llamada puedes hacer al número 089
17. Menciona que clase de llamada puedes hacer al número 911
18. Además de ayuda jurídica... ¿Qué otro servicio brinda el Consejo Ciudadano 
del D.F.?
19. El chat de confianza es el 55 5533-5533.¿Cierto o Falso?
20. Consejo Ciudadano del D.F. brinda apoyo las 24 hrs. del día los 7 días de la 
semana ¿Cierto o Falso?



Inicio

¡Ganaste!





Temas relacionados con capacitación en materia 
de prevención y cohesión social.
Dirección General de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, Prolongación de Rayón # 409 Col. 5 señores 
Tel: 9515152917.
Canalización de mujeres violentadas. Unidad de Género.
Segunda cerrada de Macedonio Alcalá # 200-b Col. Díaz 
Ordaz. Tel: 9513246686.

Atención a emergencias. Emergencias 
Prolongación de Xicoténcatl # 1031 Col. Eliseo Jiménez Ruiz.
Tel: 911. 
Atención a denuncias anónimas. Denuncia Anónima. 
Prolongación de Xicoténcatl # 1031 Col. Eliseo Jiménez Ruiz.
Tel: 089. 

Capacitación a hombres que ejercen violencia. Centro 
de reeducación de Hombres que ejercen violencia contra las 
mujeres. Segunda cerrada de Macedonio Alcalá # 200-b Col. 
Díaz Ordaz. Tel. 9515034369.

Fiscalía General del Estado. Centro de Atencíon Ciudadana. 
Tel. 951 501 69 00 ext. 21777.

Consejo Ciudadano  para la Seguridad y Justicia  de la Ciudad 
de México. Ayuda Psicológica y jurídica gratuia las 24 hrs. del 
día los 7 dias de la semana. Línea y chat de Confianza. 
55 5533-5533.

Dirección General de Poblacio Centro de Atencíon Ciuda-
dana. Tel. 951 501 69 00 ext. 21777.
Dirección General General de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana. Prolongación de Rayón, Núm. 
409, Cinco Señores. Tel. 5139272,  5152917.

DIRECTORIO


