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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 
lo que la Dirección General 
de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana en 
coordinación con la Dirección 
General de Población de Oaxaca 
y el Consejo Ciudadano de la 
Cd. de México, implementan 
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 madres, padres 
de familia, y todas las personas 
que tengan a su cuidado a NNA 
prevenir el abuso sexual desde 
casa, considerando que es en 
el hogar donde se cometen en 
su mayoría este tipo de delitos.

Por lo anterior, las instancias 
involucradas en la realización 
de esta guía, han generado 
contenido teórico y material 
didáctico que permita 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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¿Qué es la violencia sexual 
infantil?

La violencia sexual infantil ocurre cuando alguien utiliza a una 
NNA para algún tipo de actividad sexual, abusando de su poder 
como figura de autoridad o de la confianza que puede existir 
hacia su víctima.
Hay varios tipos de violencia sexual, siendo los más comunes 
el acoso sexual, el abuso sexual y la violación.

El acoso sexual es cualquier comportamiento verbal, 
psicológico o físico contra una persona por razón de su sexo 
con el propósito de crear un ambiente intimidatorio, hostil, 
humillante, y de atentar contra su dignidad.

El abuso sexual se refiere a besos, caricias y tocamientos con 
fines sexuales por encima o por debajo de la ropa con o sin el 
consentimiento del niño o niña.

La violación es la acción en la que la víctima es sometida en 
contra de su voluntad a una penetración del pene en la vagina, 
el ano o la boca o con cualquier objeto o parte del cuerpo.

1

Desde la perspectiva legal:

ARTÍCULO 241.- Comete el delito de abuso sexual, quien 
sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la 
haga ejecutar un acto sexual, que no sea la cópula, o la 
obligue a observar cualquier acto sexual aun a través de 
medios electrónicos.

Al responsable de tal hecho, se le impondrá 
de tres a seis años de prisión y multa de cien
a doscientas veces el valor de la unidad de 
medida y actualización.
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Fases del abuso sexual.2
Los delitos sexuales cometidos en contra de NNA, llevan 
consigo una serie de conductas y situaciones a las que 
debemos poner atención para prevenirlo, en algunas 
ocasiones pueden ser inadvertidas y ponen en riesgo su 
vida e integridad..

El o la abusadora identifica las características de NNA, 
la dinámica familiar y social de su entorno. Es más 
probable que aquellas NNA con pocas habilidades 
sociales (tímidez, inseguridad, baja autoestima), que 
vivan en familias con poca o nula comunicación, amor, 11

22
33

El futuro abusador o abusadora manipula 
la dependencia y la confianza de NNA por 
medio de regalos, juegos, aprovechando 
los lazos o vínculos que mantiene con la 
futura víctima.

Durante esta fase comienza a haber mayor 
acercamiento e interacción de la persona que 
abusa de NNA, puede haber tocamientos y 
caricias de la o el agresor hacia el o la menor 
o viceversa. En este momento ya se puede 
hablar de «abusos sexuales».

FASE DE SELECCIÓN:

FASE DE SEDUCCIÓN:

FASE DE INTERACCIÓN SEXUAL:

atención, sean más vulnerables a ser víctimas de 
abuso sexual.
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La o el abusador, generalmente 
por medio de amenazas, impone el 
silencio en la o el menor, a quien no le 
queda más opción que callarse.44

FASE DEL SECRETO

Esta fase puede o no llegar (muchos abusos quedan 
en el silencio por cuestiones sociales), algunas veces 
son las víctimas quienes dan aviso de lo que está 
sucediendo, sin embargo en ocasiones al interior 
de la familia se niega el hecho sobre todo cuando 
la o el abusador es un familiar, normalizando así la 
conducta y evitando que NNA puedan pedir ayuda.55

FASE DEL DESCUBRIMIENTO

Después de la divulgación, en el caso 
de incesto, la familia busca mantener la 
cohesión familiar, por lo que niega, resta 
importancia o justifica el abuso, en un 
intento por seguir como si nada hubiese 
sucedido. 66

FASE REPRESIVA O DE NEGACIÓN

Es obligación de padres, madres, cuidadores, docentes, y 
comunidad salvaguardar la integridad física y emocional 
de NNA. Informándoles sobre los riesgos de sufrir violencia 
sexual, del mismo modo buscar ganar su confianza para 
que puedan comunicar lo antes posible si han vivido este 
tipo de violencia.
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Abuso sexual que se comete tocando
 y sin tocar el cuerpo de NNA.

Besar o abrazar a un NNA 
de forma inapropiada.

2.1

Usar un lenguaje, mostrar 
fotos, imágenes o videos con 
contenido sexual no acorde a 
su edad. 

Tomar fotografías sexuales de 
un niño o niña, con o sin su 
voluntad. 

Hacer que un NNA 
vea o escuche a otras 
personas mientras tienen 
relaciones sexuales.

Hacer que el NNA toque los 
genitales de una persona 
adulta o alguien de su misma 
edad.



3 ¿Quiénes pueden ser los abusadores?

Atención psicológica 
y legal vs el abuso sexual infantil

GRATUITA 24/7

Las y los abusadores sexuales pueden ser de cualquier 
clase social, vivir en la ciudad o en zonas rurales, tener 
cualquier nivel de escolaridad, ser hombre o mujer, ser 
casado o soltero, del mismo sexo o del sexo opuesto, ser  
una persona joven, adulta, o anciana. 

La persona que abusa o viola a NNA puede provenir de 
hogares desintegrados y violentos, que comienzan con 
maltratos físicos y terminan en abuso. 

La familia y el hogar puede ser un lugar donde se practiquen 
principios y valores tales como el respeto, honestidad, 
amor, mismos que le permiten a NNA crecer en espacios 
seguros, desarrollar capacidades y habilidades para la vida.

No obstante,  el hogar también puede ser el lugar en donde 
lleguen a ser víctimas de abuso sexual infantil, situación 

que tiene un impacto negativo
en su desarrollo físico y  

psicoemocionalpudiendo 
llegar a impactar en su vida 

adulta.



6

Hacen referencia o realizan juegos con 
connotaciones sexuales hacía otros NNA y/o con 
sus juguetes.

4 ¿Cuáles son los indicios o indicadores 
del abuso sexual en NNA?

Es difícil detectar si una NNA ha sufrido abuso sexual, en 
especial si no presenta secuelas físicas visibles como marcas, 
cortes, fracturas, lesiones, sangre o dolor genital. 
Es importante remarcar que en ocasiones la víctima puede llegar 
a presentar conductas de riesgo derivadas de la experiencia del 
abuso: como autolesiones, ideación suicida, uso y abuso de 
sustancias, etc. Y ver esto como una ‘salida’ al dolor que siente.
 
No obstante, hay signos que de forma indirecta te pueden dar 
pistas para que empieces a sospechar si una NNA está siendo 
abusado sexualmente:  

NOTA: Si el NNA presenta cualquiera de estos u otros 
signos, deberá buscar ayuda de un profesional 
antes de deducir que está siendo víctima de abuso 
sexual, ya que puede deberse a una situación distinta.

Tienen problemas con el control de esfínteres: se hacen 
popó o pipí sin poderlo controlar.

Presentan trastornos del sueño, pesadillas constantes.  

Dificultades para caminar o sentarse.

Con mucha frecuencia presentan sangrados, 
infecciones y expulsan secreciones intensas.

Manifiestan tristeza intensa, depresión, ansiedad 
elevada.

Sienten rechazo de su propio cuerpo.

Hacen comentarios de índole sexual.
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5 ¿Quiénes son más vulnerables de 
ser víctimas de abuso sexual?

NNA que viven en condiciones de hacinamiento y 
tienen que dormir junto con toda la familia en una 

sola cama. 

Son más vulnerables los NNA que la mayor parte 
del tiempo están sin la supervisión y cuidado de una 

persona adulta.

NNA que no reciben educación sobre su sexualidad 
desde su casa.

NNA que provienen de familias desintegradas. 

6 ¿Cuáles son las consecuencias del 
abuso sexual?

Se estima que un alto porcentaje de las víctimas de abuso 
sexual presentan diversas secuelas psicológicas, estas suelen 
ser mayores mientras más cercana sea la persona que 
ocasionó la agresión, el tipo de violencia que haya existido, el 
lapso de tiempo en que hayan sucedido los abusos y mientras 
menos se haya creído y/o apoyado a la víctima. Acontinuación 
enlistamos algunas de ellas:

Daños psicológicos: miedo, retraimiento, ansiedad, 
depresión, estrés postraumático.
Dificultad para establecer relaciones afectivas y en un 
marco de confianza. 
Aislamiento y rechazo a relacionarse con las 
personas.

Sentimiento de vergüenza y culpa.



8

Desconfianza generalizada (La NNA asociará que todas 
las personas quieren hacerle daño).

Bajo rendimiento académico y deserción escolar. 

El sentido de culpabilidad es mayor cuando la o el abusador es 
un familiar porque siente que con la denuncia está traicionando 
a la familia, que si la o el abusador va a la carcel se perderá 
la unidad familiar, afectando la economía de la familia y su 
reputación o prestigio en la comunidad.

Riesgo suicida.

7 Denuncia.
En el proceso judicial para denunciar y castigar a las y los 
abusadores y violadores se debe actuar con mucha cautela, para 
evitar que se incremente el conflicto emocional de la víctima, 
principalmente cuando la o el victimario es del círculo familiar, 
amistades o una persona cercana que era de su confianza.

Al iniciar un proceso jurídico es importante establecer un 
ambiente de confianza y empatía con la víctima, informarles 
sobre el proceso, las diligencias y sus derechos.

No tengas miedo de pedir ayuda, siempre hay instituciones 
dispuestas a apoyarte. Recuerda que tu denuncia es muy 
importante para detener y prevenir que este delito vuelva a 
repetirse con algún otro NNA.
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8 ¿Cómo podemos proteger y prevenir 
del abuso sexual a NNA?

Para proteger a NNA, debemos darles los conocimientos, 
las habilidades y la confianza que necesitan para que se 
comuniquen con nosotros y así poder prevenir cualquier 
amenaza de abuso sexual. 
Es fundamental crear un clima de confianza en la familia, de 
igual modo mantener comunicación constante con los maestros 
y maestras, ya que en muchas ocasiones son quienes se 
percatan de un hecho de abuso sexual. 
Platicar con NNA de forma clara, abierta e informada sobre 
sexualidad (considerando su edad), enseñarles que nadie debe 
tocar su cuerpo y no aceptar regalos de personas conocidas ni 
extrañas a cambio de abrazos, besos o muestras de cariño. 

9 ¿Cómo podemos ayudar a NNA 
cuando son víctimas de abuso 
sexual?

Generalmente, el abuso sexual causa confusión a la víctima y 
sentimiento de culpa. 

Apoya a la víctima y no la culpabilices, ya que toda la violencia 
que ha sufrido en la mayoría de los casos provoca que se asuma 
como responsable del hecho.
No cuestiones a la víctima sobre el hecho, hasta que la persona  
especialista indique el proceso a seguir.
Busca inmediatamente ayuda profesional (psicológica), ya 
que es una de las áreas más afectadas y solo personal experto 
en la materia sabrá cómo abordar el tema adecuadamente.

En todo momento hazle saber que no es culpable de 
absolutamente nada y quien tiene toda la responsabilidad es 
la o el agresor. Transmite confianza y reconoce su valentía al 
pedir ayuda.
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Después de conocer la dinámica de ocurrencia del abuso sexual 
infantil y algunas de sus características, se propone abordar los 
siguientes temas, esto mediante juegos que permitan a NNA 
asimilar de forma más significativa acciones puntuales para su 
prevención.

Nombre correcto de las partes del cuerpo: cada 
parte deberá nombrarse de forma correcta, sin 
excepción alguna, la educación sexual inicia desde 
los primeros años y no existe mejor educación que 
conocer las cosas por su nombre, considerando

que únicamente se mantendrá cuidado en explicar la función 
de cada parte ya que esto si dependerá de la edad de la NNA, el 
aprendizaje de las partes del cuerpo con sus nombres correctos 
permitirá establecer una comunicación adecuada cuando sea 
necesario.
Escudo preventivo: recordando que en esta 
etapa, niña y niño se guían por un pensamiento 
simbólico y por medio de representaciones, se 
enseña un escudo que podrán utilizar cuando 
sientan incomodidad o experimenten estar en 
riesgo en cualquier espacio o con cualquier 
persona. 

Tocamientos permitidos y no permitidos: NNA 
debe concebir que su cuerpo posee partes públicas 
(manos, brazos, pies, cabeza), que pueden ser 
tocadas siempre que esto le haga sentir cómodidad 
y tranquilidad y partes privadas (pecho, piernas, 
entrepierna, nalgas, genitales) que son de acceso  
propio exclusivo y que ni mamá ni papá, ni nadie 
más pueden tocar, a menos que sea una situación 
médica. 

Personas de confianza: es importante que las 
NNA identifiquen de forma clara a las personas 
que podrán solicitar ayuda en el momento que 
necesiten.
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Pensando en la responsabilidad de papá, mamá o quien esté 
como responsable de niñas y niños, creamos una serie de 
herramientas pedagógicas (juegos) para que sea más fácil y 
sencillo inculcar a las y los pequeños la prevención del abuso 
sexual infantil:

Secretos  buenos y secretos malos: identificar 
la diferencia permitirá que la NNA comunique 
a la persona de confianza cualquier petición 
incomoda que alguna persona pudiera hacerle.

Contenido.
Objetivo: Actuará como herramienta 
de prevención, pues les enseñará a 
NNA  a diferenciar las partes de su 
cuerpo. 
Es importante remarcarles que no 
importa que color del semáforo hayan 
identificado, si se sienten incómodos, 
siempre pueden decir NO.

Secretos  buenos: Son aquellos que hacen setir bien al NNA 
y no tienen la intensión de perjudicar a nadie, así mimso tienen 
determinada periodicidad.
Ejemplo: Acompañáste a tu papá a comprar un regalo y él te 
pide que no digas que es hasta que la persona que lo recibirá 
lo habrá.

Secretos  malos: Es aquel que causa incomodidad y que daña 
y perjudica a quien lo guarda. No tiene término.
Ejemplo: Una persona te pide que toques una parte no 
permitida de su cuerpo y que no le digas a tu persona de 
confianza.

Semáforo Corporal
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Laberintos 1 y 2
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.

Laberinto 3
Objetivo: Esta herramienta puede 
ayudar a que NNA puedan solucionar 
problemas y enfrentar desafíos. 
El objetivo que se plantea es que 
NNA identifiquen la emoción que 
tienen en el momento, para esto, la 
persona adulta de confianza ayudará 
a descubrir cómo se siente.

Tripas de gato.
Objetivo: Identificar a la persona 
de confianza, será quien le brinde 
apoyo al niño o niña en situaciones 
de riesgo.

Memorama.
Objetivo: Esta herramienta ayudará 
a que NNA identifiquen las partes del 
cuerpo que son públicas y privadas, 
para esto, se encuentran clasificadas 
de color rojo y verde.
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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.

Lotería.
Objetivo: Esta herramienta servirá 
como una valoración general de todo 
lo que las personas adultas ya les han 
explicado a las NNA y de esta forma 
identifiquen  qué tema se necesita 
reforzar  con la o el menor.

Serpientes y escaleras.
Objetivo: Esta herramienta servirá 
como una valoración general de todo 
lo que las personas adultas ya les han 
explicado a las NNA  y de esta forma 
identifiquen  qué tema se necesita 
reforzar  con la o el menor.



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 siete dias de la semana. Línea y chat de Confianza. 
55 5533-5533.

Dirección General de Poblacion Centro Administrativo del 
Poder Ejecutivo y Judicial Gral. Porfirio Díaz “Soldado de la 
Patria” Edificio “G” María Sabina, planta baja, ala izquierda.  
Tel. 951 50 1 69 00 Ext. 26128.
Dirección General General de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana. Prolongación de Rayón, Núm. 
409, Cinco Señores. Tel. 5139272,  5152917.

Directorio:
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