
 
 
 
 

Lic. Carolina López Alvarado 
Directora General 

 

 
 

 

Centro Nacional para el Desarrollo 
Sexual Infantil y Juvenil 

México ocupa el primer lugar en Abuso Sexual 

Infantil ante los países de la OCDE. 

¿Qué estamos haciendo? 



En Fundación Cendes (2011) hemos elaborado 
estrategias de protección y prevención para 

combatir toda violencia sexual y cualquier conflicto 
relacionado con la sexualidad durante la infancia, 

adolescencia y juventud.  

Centro Nacional para el Desarrollo 
Sexual Infantil y Juvenil 



Proyecto Corazonada (2015) Nace por la necesidad de trabajar uno 
de los conflictos más urgentes y necesarios que atañe a la 
población como es la Prevención del Abuso Sexual Infantil.  
 
Es un programa con un enfoque artístico para que un tema tan 
silenciado e incómodo sea llevado de una manera linda y divertida 
asegurando el aprendizaje de los niños y niñas a través de 
“Corazonada”, una obra artística con música de piano, canto y 
baile diseñada para que llegue a la razón, a la intuición y al corazón 
de chicos y grandes.  
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Nuestros objetivos 

• Dotar con herramientas a niños y adultos para que aprendan a 
establecer estrategias de prevención y poder identificar, 
entender y detener  un posible abuso.  

 

• Ser el enlace de comunicación entre padres e hijos para que 
puedan continuar esta prevención en casa sin miedos ni 
prejuicios.  

 

• Dar seguridad y tranquilidad a los padres de familia y maestros 
de manera efectiva para que sepan cómo reaccionar, qué hacer 
y a dónde acudir en caso de que se necesite. 

 

• Disminuir las cifras de esta problemática. 

 



El programa consta de: 

• Capacitación a padres de familia y todo adulto encargado del 
cuidado de un menor a través de una conferencia con duración 
de 120 min.  

 

• Capacitación a docentes y todo el personal de la escuela a 
través de un taller de sensibilización. 

 

• Taller infantil en aula para niños de 3 a 12 años. 

 

• Taller para niños y sus papás a través de la obra teatral 
“Corazonada”.  

 



Nuestra Experiencia 
• A la fecha se ha trabajado con este programa en 42 

escuelas públicas y privadas en la CDMX 
 

• Se han capacitado a más de 3500 padres de familia y 
más de 800 docentes en 100 conferencias impartidas 
en dos años. 
 

• La obra “Corazonada” Lleva 52 funciones realizadas.  
 

• La han presenciado más de 13,000 espectadores de 
los cuales 8,000 han sido niños de preescolar y 
primaria. 
 

• Proyecto Corazonada está siendo reconocida y 
apoyada por la Unidad de Apoyo al Maltrato y Abuso 
Sexual Infantil (UAMASI) y por lla Coordinación de 
Asuntos Jurídicos de la SEP. 
 

• Corazonada ha sido evaluada por directivos, 
maestros y padres de familia pero sobre todo ha sido 
aplaudida por su público más exigente: los niños 






