
¿Cómo detectar
el Abuso Sexual
Infantil?

Niñas, niños y adolescentes, al ser 
víctimas de agresión sexual (tocamientos, 
acoso y/o abuso sexual infantil) suelen 
reprimir lo sucedido, porque quizá 
recibieron manipulación psicológica o 
algún tipo de amenaza.

La confianza es la mejor
aliada para brindar seguridad.

Escúchales y busca la manera
de salvaguardar su integridad,
asegúrales que no volverán a
quedarse a solas con la persona
que les atacó.

Mantener una buena relación en familia 
y fomentar la comunicación clara y 
constante, ayuda a evitar situaciones 
de riesgo en tus hijas e hijos.

Transmite y enfatiza que nunca deben 
hacer algo en contra de su voluntad 
que les cause daño, aún si la petición 
viene de una persona mayor y/o
cercana a la familia.

¿Qué es el Abuso
Sexual Infantil?
El Abuso Sexual Infantil es un tipo de 
violencia contra niñas, niños o
adolescentes cuando son obligados a 
realizar cualquier actividad erótica 
sexual, la cual puede incluir el contacto 
físico, exposición a material pornográfico,  
fotografías o conversaciones de índole 
sexual a través de la manipulación, 
engaño o amenazas.

Cuando niñas y niños aseguran
haber sido molestados, tocados
o lastimados, es importante
creerles y brindarles protección
inmediata.

Ciudad Niñez
Av. de las Américas #599
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jalisco
Tel. 33 3030 8200 Ext. 48605

Unidad de atención, prevención y
rehabilitación de la violencia
Lago Tequesquitengo #2600
Col. Lagos del Country
Zapopan, Jalisco
Tel. 33 1199 3641 y 33 1199 3642

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres
C. Miguel Blanco #883
Col. Centro
Guadalajara, Jalisco.
Tel. 33 3658 3170

En caso de detectar Abuso Sexual 
Infantil, acude a denunciar este 
delito:

En caso de existir lesiones físicas acude a recibir atención médica de emergencia en los servicios de 
salud pública.

En caso de recibir un trato indigno,
negligente y/o revictimizante por 
parte de alguna dependencia
gubernamental o por personal del 
servicio público, acércate a:

Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco (CEDHJ)
C. Pedro Moreno #1616
Col. Americana
Guadalajara, Jalisco
Tel. 33 3669 1100

Fiscalía de Derechos Humanos
Calz. Independencia Nte. #778
Col. La Perla
Guadalajara, Jalisco
Tel. 33 3837 6000 Ext. 15822, 15825 y 15826

Si tu hija o hijo:

¡Probablemente haya 
sido víctima de abuso 
sexual infantil!

Aumenta o disminuye su apetito.

Se resiste a ir a la escuela o a la 
casa de algún familiar o amistad.

Presenta lesiones o infecciones
genitales.

Se hace del baño en su cama o ropa 
interior.

Muestra desconfianza hacia alguna 
persona.

Dibuja, juega o imita conductas
sexuales adultas.

Baja sus calificaciones
repentinamente.

Manifiesta molestias físicas sin 
causa orgánica aparente (dolores
de cabeza, estómago, insomnio o
pesadillas).

Presenta cambios en la expresión de 
sus emociones.

PARA PERSONAS CUIDADORAS:

Escanea el código QR y conoce más
información para identificar, prevenir
y denunciar el Abuso Sexual Infantil



Es importante que conozcas
tu cuerpo y sepas que nadie
puede tocarte sin tu
consentimiento.

Dile a cualquier persona adulta en la que confíes lo que
está sucediendo, puedes hablarlo o escribirle una carta.

Si una persona que no es quien 
te cuida y baña en casa, trata 

de tocar tus partes
íntimas por encima o debajo 

de tu ropa;

Si alguien intenta convencerte 
con regalos o juguetes para 

que toques sus partes íntimas 
o que lo dejes tocarte;
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Si una persona te hace daño, 
quiere que guardes secretos que 

te hacen sentir miedo o
vergüenza y te amenaza para 

que no digas nada;
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Hay partes de tu cuerpo que son íntimas 
y requieren especial cuidado y privacidad.

Al trasero también puedes llamarle 
glúteos, nalgas, pompis o pompas.

· Si eres una niña, esas partes son: 
tu boca, pecho, trasero y vulva.

· Si eres un niño, esas partes son: 
tu boca, trasero y pene.

Tu cuerpo y el de todas las personas 
son privados, por ello nadie debe
pedirte ver ni tocar, partes de su 
cuerpo  que a ti te hagan sentir 
miedo, incomodidad o vergüenza. 

El aseo de tu cuerpo es un momento 
íntimo y por ello nadie puede
ayudarte u observarte en el baño
o la ducha.

Nadie puede ver, fotografiar o 
tocar ninguna parte de tu cuerpo 
sin tu consentimiento,  en especial 
esas partes íntimas.

PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES:


