




Introducción
Actualmente vivimos inmersos en un ambiente donde prevalece 
la violencia en nuestro estado, situación de la que 
desafortunadamente no escapan los niños, niñas y adolescentes.1 

La violencia abarca mucho más que los actos que causan daños 
físicos y psicológicos. Entre los tipos de violencia contra la infancia, 
también se encuentra la violencia sexual.

De acuerdo con la organización Alumbra, la violencia sexual se 
define como el contacto sexual no consensuado realizado o 
intentado; actos no consensuados de naturaleza sexual que no 
incluyen contacto (como voyeurismo o acoso sexual); actos de 
trata sexual cometidos contra alguien que no puede dar su 
consentimiento o negarse a estos actos; y explotación por 
internet.

Lamentablemente, la violencia sexual es una de las formas más 
graves de violencia contra la infancia y repercute gravemente en la 
vida de los niños, niñas y adolescentes que la sufren. Por ello, a 
través de la Fundación Nueva Generación Sonora, queremos 
contribuir en la visibilización y sensibilización de este tema. Al 
respecto, presentamos las cifras al respecto por parte de la Red por 
los Derechos de la Infancia en México y la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Sonora, fases de la violencia sexual infantil, 
cómo prevenirla e identificarla y algunas de nuestras 
recomendaciones.

1  Según el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (2014), son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las 
personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años.



Cifras de
violencia sexual
infantil en Sonora

Gráfico 1. Víctimas de violencia sexual infantil en Sonora, 2019-2020. 

La Red por los Derechos de la Infancia en México concentra estadísticas de violencia contra 
menores de edad, que publica la Secretaría de Salud en sus registros de lesiones. Entre los 
principales resultados, se destaca que 6,298 infantes fueron víctimas de algún tipo de 
violencia en Sonora en 2020. De los cuales, 61% fueron hombres y 39% mujeres, (cuadro 2). 
Lamentablemente, en 89% de los casos, no se tiene información del tipo de violencia 
ejercida, a esto le siguen la violencia física (8%) y la violencia sexual (2%).

En 2020, en nuestro estado se registraron 131 víctimas de violencia sexual infantil, esta es la 
cifra más reciente de la que se tiene registro y representa un incremento de --% respecto a 
2019, donde se registraron 79 casos, (gráfico 1). 

Vale la pena destacar que en Sonora la violencia sexual infantil se ejerce, principalmente, 
contra los más grandes, es decir, quienes se encuentran entre los 12 a 17 años. Este grupo 
de edad registra un total de 113 víctimas entre los años 2019 y 2020 y representa 54% de la 
población afectada por este delito, (gráfico 2).

En el caso del grupo de edad de 6 a 11 años, se registra un total de 51 víctimas entre 2019 y 
2020, y representan 24% de la población total. En el mismo periodo, el grupo de edad que 
conforma la primera infancia, de 1 a 5 años, el número de víctimas de violencia sexual es de 
46 infantes, que representa 22% de la población total.

Fuente: Red por los Derechos de la Infancia en México, 2020.

Gráfico 2. Víctimas de violencia sexual infantil en Sonora por grupos de edad, 2019-2020.

Fuente: Red por los Derechos de la Infancia en México, 2020.

79

131

2019 2020

69

12 a 17 años6 a 11 años1 a 5 años

44

17

34
28

18



Gráfico 3. Víctimas de violencia sexual infantil en Sonora por sexo, 2019-2020.

Fuente: Red por los Derechos de la Infancia en México, 2020.

Gráfico 4. Víctimas de violencia sexual infantil por parentesco de agresor y sexo de la víctima 
en Sonora, 2019-2020.

Fuente: Red por los Derechos de la Infancia en México, 2020.

Entre la información que la Red por los Derechos de la Infancia en México concentra a nivel 
estatal, es posible identificar que, entre las características de las víctimas de violencia sexual, 
las niñas y adolescentes mujeres son las más afectadas. Así, en los años 2019 y 2020, 
encontramos que, de las 210 víctimas de violencia sexual infantil, 168 eran mujeres y 42 
hombres, (gráfico 3).

Por último, con relación al perfil de quienes cometen el delito de violencia sexual infantil se 
destaca que los principales agresores son otros parientes (29%), conocidos (22%) y 
desconocidos (16%), y, como se mencionó anteriormente, son las niñas y adolescentes 
mujeres las principales afectadas, (gráfico 4).
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Incidencias relacionadas
con violencia sexual
infantil en Sonora

Según la SSP Sonora, de 2018 a 2021, se realizaron 263 reportes al número de emergencia 
9-1-1 por incidentes relacionados con violencia sexual contra menores de edad. De ellas, 
94% se relacionan con abuso sexual a niñas y adolescentes mujeres y 6% con abuso sexual a 
niños y adolescentes hombres, (gráfico 5).

Gráfico 5. Incidentes relacionados con menores en Sonora, 2018-2021.

Fuente: SSP Sonora. 
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Fases de la
violencia sexual
infantil

De acuerdo con la organización Alumbra México, en algunas circunstancias, la violencia 
sexual se produce y reproduce por medio de fases. Estas son las siguientes:

• Fase de seducción: la persona que abusa utiliza lenguaje seductivo como “eres mi 
sobrina favorita” o “tú eres mi nieto consentido”, frases que conmueven y facilitan el 
acercamiento del abusador, al crear un ambiente de cercanía y confianza hacia el 
infante.

• Fase de interacción sexual abusiva: la persona que abusa comienza con gestos 
exhibicionistas mostrando partes de su cuerpo, observando al infante cambiarse de 
ropa, bañarse, continuando con manoseos de cualquier parte del cuerpo incluyendo 
zonas intimas de la víctima, obligándolo a tocar sus genitales o en otras ocasiones 
pidiéndole que realice actos sexuales o actos masturbatorios en su presencia.

• Fase del secreto: la persona que abusa convence al infante del peligro que puede 
causar el comunicar el abuso sexual a sus padres; bajo amenazas, chantajes y 
manipulación, el niño, niña o adolescente termina aceptando la situación y 
adaptándose a ella.

La violencia sexual pruede prevenirse
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Fuente: Organización Alumbra.
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¿Cómo prevenir
la violencia
sexual infantil?

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estas son algunas 
recomendaciones para prevenir agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes: 

• Proporciona apoyo, cariño, seguridad, confianza y escucha las opiniones e 
inquietudes de niñas, niños y adolescentes.

• Enseña a los infantes, desde temprana edad, el nombre de las partes de su cuerpo 
incluyendo los genitales, pues quienes ejercen violencia sexual suelen utilizar 
nombres de objetos o animales para referirse a ellos y engañar a las víctimas.

• Hazles saber que ninguna persona, aunque sea familiar, puede tocar su cuerpo, ni 
hacerles caricias que les incomoden.

• Si niños, niñas y adolescentes manifiestan que hay personas que los molestan, no 
ignores su relato, ellos generalmente no mienten cuando reportan un posible abuso.

• Procura no perder de vista a los infantes en eventos como fiestas, comercios, 
parques, paseos o actividades fuera de su hogar, incluidas las escolares y religiosas.

• Busca información sobre las conductas de violencia sexual, los factores de riesgo y 
protección, el perfil de las personas que la ejercen.

• Evita enseñarles conductas de obediencia absoluta hacia las personas con frases 
como “haz todo lo que la maestra(o) te diga”.

• Inculca a los infantes a rechazar obsequios a cambio de cualquier condición o 
petición.

• Informa a los niños, niñas y adolescentes sobre la importancia de que nadie debe 
tomarles fotografías sin su consentimiento.

• Supervisa los sitios web que visiten los infantes, así como sus amistades en las redes 
sociales.

• Participa en el proceso educativo del infante, mantente pendiente de sus relaciones 
con compañeros, profesores y personas escolar.



Señales de alerta
para detectar la
violencia sexual infantil

Reconocer un abuso infantil no es fácil. Por miedo o vergüenza, a los niños, niñas y 
adolescentes les cuesta mucho contar sobre lo que están viviendo. Por lo tanto, es 
importante mantenerse alertas a los cambios físicos o de comportamiento que pudieran 
surgir, por ejemplo:

• Comportamientos, dibujos y lenguaje sexual no correspondiente a su edad.
• Estado de ánimo y comportamiento alterado.
• Alteración de sueño.
• Cambios en la higiene.
• Alteraciones en la alimentación.
• Bajo rendimiento académico.
• Desinterés por actividades que antes disfrutaba.
• Muestra desconfianza o evita a una persona.
• Molestias físicas sin causa orgánica aparente.
• Cambio en la expresión de sus emociones. 

¿Cuáles son los signos 
de abuso sexual infantil?

Pesadillas, 
ansiedad e 
insomnio

Sangrado vaginal, 
anal o bucal

Autolesiones
Falta de apetito, 

trastornos 
alimenticios

Dolor genital 
y corporal

Infecciones 
urinarias 

consistentes



Recomendaciones 
Desde la Fundación Nueva Generación Sonora, reconocemos el valor de velar por la 
integridad y la vida de los niños, niñas y adolescentes. Consideramos que, para garantizarles 
una vida libre de violencia sexual, es necesario implementar acciones coordinadas que 
involucren la participación de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad:

• Generar evidencia sobre la violencia sexual en el periodo de vida de la infancia, es 
decir, de los 0 a los 17 años. Es necesario disponer de un registro estadístico con 
información pública, periódica y actualizada, que permita desagregar la información 
por sexo, edad, perfil de los agresores y los ámbitos en los que se presenta.

• Desarrollar políticas públicas de prevención y protección integrales, que permitan 
identificar las causas que generan prácticas de violencia sexual y conductas 
vinculadas a este delito, donde se dé prioridad a la difusión de los derechos de la 
infancia, las alternativas de denuncia y el castigo a los victimarios.

• Como madres y padres de familia, debemos velar por la seguridad de los niños, niñas 
y adolescentes. Es importante trabajar en adquirir destrezas para la protección y 
prevención de la violencia sexual infantil. Reconocer la violencia sexual infantil no es 
fácil, ante todo, siempre debemos confiar en nuestros hijos e hijas y acudir ante el 
Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente. 

¡Alto 
a la violencia 
sexual infantil 
en Sonora!



Arrestan a hombre de 
36 años por violacion 

de menor en centro 
de Hermosillo

Detienen a Heriberto por 
abusos deshonestos contra 
una menor al poniendo de 

Hermosillo

Créele a tu niña o niño si te 
dice que sufrió de abuso 

sexual, no mientan, señala 
especialista

Capturan a hombre por 
abusos deshonestos a niña de 
6 años de edad en comunidad 

Mesa del Seri

Fiscalía de Sonora investiga 
presunta violación a niña de 3 

años en centro educativo de 
hermosillo

Capturan a joven de 20 
años por abusos 

deshonestos a menor de 
edad en Hermosillo

Cuidado con el abuso sexual 
infantil en la familia: Mayra 

Leyva, psicoterapeuta

Detienen en colonia 
Solidaridad a sujeto por 
mostrar sus genitales a 

una niña

Detienen a sujeto por exhibir 
sus genitales a niña en la 
colonia Cuauhtémoc en 

Hermosillo

Invita Padres del Cielo A,C a 
conferencia para visibilizar y 
prevenir el abuso sexual en 

menores



Ley General de los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes (LGDNNA)

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-01/Ley_GDNNA.pdf

Te invitamos a consultar el 
marco legal para la protección 
de los niños, niñas y adolescentes





Para mayor información, 
consulta nuestros portales y redes sociales: 

https://www.facebook.com/FNGSonora@FNGSonora https://twitter.com/FNGSonora@FNGSonora https://www.instagram.com/fngsonora/@FNGSonora FNGSonora.comhttp://www.fngsonora.com/


