
MALTRATO
INFANTIL

La Conferencia Episcopal Mexicana reporta 426 
sacerdotes acusados de estos: 271 directamente relacio-
nados con el abuso sexual y 155 acusados por otras 
causas.
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2017; UNICEF, 2018.
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Cualquier daño físico o psicológico inten-
cional contra el niño, llevado a cabo por adul-
tos referentes, que comprometan 
el desarrollo del mismo. Pudiendo ser 
acciones físicas, sexuales o emocionales. 

¿Qué es el maltrato infantil? Estadísticas:

Negligencia/Abandono
Maltrato Físico 
Maltrato Psicológico

Tipos de maltrato:

Abuso Sexual 
Testigo de Violencia Parental
Maltrato Prenatal 
Maltrato Institucional 
Explotación Sexual 
Explotación Laboral 

Estadísticas:
6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes entre 
1-14 años han experimentado métodos violen-
tos de disciplina en sus hogares.

5.1% De los menores de 5 años reciben cuidados 
inadecuados. 

8 de cada 10 agresiones contra menores de 
edad de entre 10 y 17 años suceden en 3 princi-
pales lugares: escuela, vía pública, familia.

6 de cada 10 mujeres adolescentes entre 15 y 17 años 
han sufrido al menos un incidente de violencia.

¿Qué es el abuso sexual infantil?
Se define como la participación de niños en actividades sexuales 
de adultos, que compromete el desarrollo, ya que 
por su inmadurez psíquica no logra comprender, ni ser capaz 
de dar su consentimiento. Puede suceder entre menor a menor
con una diferencia de 5 años o más. 

Clasificación:

Leve: No se observan lesiones físicas.
Moderado: Hay lesiones físicas, por lo que se ha requerido 
atención médica.
Grave: La víctima es hospitalizada por la gravedad 
de las lesiones físicas. 

¿Por qué no se suele denunciar?
La mayoría de las niñas, niños y adolescentes, 
así como sus familias, no hacen una denuncia formal 
en los casos de abuso sexual, debido a creencias erróneas, 
miedo o falta de confianza en las instituciones 
gubernamentales. También porque, dado que la mayoría 
de los casos se presentan dentro de la familiao son causa-
dos por personas con autoridad moral sobre la víctima, 
se sienten o son impotentes para revelar el abuso.

En México: 
6 de cada 100 casos de abusos sexuales cometidos en el país 
son denunciados.

En el 2016 México ocupaba el primer lugar a nivel mundial 
en abuso sexual, violencia física y homicidio de menores
de 14 años

El promedio de edad de los niños y niñas, la primera vez que 
sufren abuso es de 8 años y medio.
El 50% de los delitos cometidos hacia los menores de edad 
están relacionados con abuso sexual. 
México produce el 60% del material pornográfico de menores 
que se consume en el mundo. 

4.5 millones de menores son víctimas de abuso sexual.
70% de los casos suceden en casa.
75% de los abusadores son personas que el niño 
y la familia conocen, siendo cercanos.


