






¿Cuántas formas conocen 

de romper un huevo?



Existen dos formas de romper un huevo 

1. Por fuera la vida termina 2. Por dentro la vida comienza



Energía Sexual es la

Energía de la Vida 

La cual nos ayuda 

a tres cosas: 

1. A fluir

2. A conectarnos 

3. A crear 



El abuso sexual es cualquier contacto de 

naturaleza sexual entre un adolescente o 

adulto y un menor, con el fin de estimular 

y gratificar el deseo sexual del agresor 

mediante el uso de poder, engaño o 

persuasión. 

La agresión incluye una variedad de 

acciones que van desde mostrar 

pornografía, exhibir el cuerpo desnudo o 

semidesnudo, entrar en contacto con el 

cuerpo del menor o hacer que éste toque 

el cuerpo de quien lo agrede, llegando o 

no, a la penetración oral, anal o vaginal.

¿Qué es el abuso

sexual infantil?



Hay tres tipos de abuso: 

1. Sin contacto físico

2. Con contacto físico

3. Trata sexual de niñas y niños



La Fundación de la cumbre mundial 

de la mujer FCMM

• En el año 2000 declara 

el 19 de noviembre como: 

“Día Internacional para la 

Prevención del Abuso Sexual 

Infantil”

• Se unen 150 ONG’s de 59 países



Por primera vez en México 

conmemoramos el “Día 

Nacional Contra el Abuso 

Sexual Infantil”
Por iniciativa del Congreso de la Unión y emitida 

por el Ejecutivo Federal publicada en el Diario 

Oficial se establece que a partir del 2016 el 19 

de noviembre será declarado como: “Día 

Nacional contra el Abuso Sexual Infantil”. 



Resultados del estudio realizado para 

conocer la percepción que tienen los 

mexicanos sobre el abuso sexual 

infantil



DISEÑO MUESTRAL

Se realizaron 

414 entrevistas 
con la siguiente 

distribución

El error muestral para 414 casos con un nivel de

confianza del 95% es de +4.8%.



Carácterísticas del

perfil de los 

entrevistados

Base: 414 entrevistas



La violación es el 

abuso sexual más 

mencionado por los 

entrevistados

Para ti, ¿qué es el abuso sexual infantil?

Base: 414 entrevistas



La mayoría señala no 

conocer casos cercanos

de abuso sexual infantil

¿Conoces casos de abuso sexual infantil?

Base: 414 entrevistas



Las noticias sobre abuso 

sexual infantil hacen 

pensar sobre el cómo 

cuida a los niños y niñas 

cercanos

Base: 414 entrevistas

Cuando escuchas o ves una noticia sobre este tema, tú:



El factor principal de 

riesgo es que los 

cuidadores del niño–niña 

no sean los padres

¿Cuáles de los siguientes aspectos consideras que son 

factores de riesgo para un niño hablando de abuso infantil?

Base: 414 entrevistas



Los lugares considerados 

de mayor riesgo son: la 

calle, la casa de algún 

amigo y la escuela

Hablando de abuso sexual infantil, ¿cuáles de los 

siguientes lugares consideras son de mayor riesgo o en 

los que están más expuestos los niños y niñas?

Base: 414 entrevistas



Alguien extraño

es percibido como el 

principal agresor de abuso 

sexual infantil, seguido muy 

de cerca por amigos de los 

padres y algún familiar 

cercano hombre

¿En cuál de los siguientes grupos crees que se 

concentran más los agresores de abuso sexual 

infantil?

Generalmente son…

Base: 414 entrevistas



El hablar con los niños 

del tema es considerada 

la forma más eficaz de 

prevención

De las siguientes opciones, ¿Cuáles consideras 

eficaces para prevenir el abuso infantil?

Base: 414 entrevistas



Las mejores edades para 

hablar sobre el tema es 

a partir de los 3 y 6 años

¿A qué edad consideras que debe hablarse con los 

niños sobre el abuso infantil?

Base: 414 entrevistas
















