
Protocolos de intervención 
desde la parroquia.

Tema 4



OBJETIVOS

• Reflexionar sobre lo que
tenemos que hacer ante
el Abuso en caso de que
se presente en nuestros
ambientes pastorales para
generar respuestas
adecuadas a favor de las
víctimas, sus familias y la
comunidad.

• Conocer los distintos 
protocolos que en el 
ámbito pastoral tenemos 
que poner en práctica 
ante un caso de Abuso 
para su aplicación eficaz 
a favor de la víctima y en 
línea con el criterio de 
tolerancia cero.



Protocolos de parroquia segura

Serie de pasos y medidas que realizamos para alcanzar un

objetivo. Pasos que nos ayudarán a reforzar los espacios

seguros en donde se desenvuelve la actividad pastoral

con la presencia de NNA.

Recordemos que no somos ni psicólogos ni terapeutas,

pero sí adultos comprometidos por el bienestar y la

dignidad de NNA, por lo que no podemos permanecer

indiferentes al advertir que hay síntomas que hablan de un

posible abuso sexual.



Actitudes básicas para 
atender el Abuso

Estas actitudes nos van a ayudar como

agentes de pastoral a atender aquellas

situaciones en donde parece haber indicios de

que existe Abuso o donde claramente ha

acontecido. Reflexionemos en tres principios

fundamentales que menciona el Papa

Francisco.

a)Primero las víctimas.

b)Tolerancia cero.

c)Ni una víctima más.



Código de conducta de la 
Arquidiócesis de Toluca 

• Introducción

El Evangelio exige estándares muy altos de conducta a
todos y a cada uno de los que formamos la Iglesia de
Cristo Jesús.

El presente Código de Conducta, elaborado por la
Comisión Arquidiocesana de Protección al Menor y al
Adulto Vulnerable (CADIPROMAV), busca ser un
instrumento que nos ayude a lograr esa vida y conducta
evangélica.

Este código de conducta esta vigente desde el domingo 
19 de abril del 2020, firmado por el Arzobispo Francisco  
Javier Chavolla Ramos



¿Qué es el código de conducta?

Este Código pretende ser una respuesta concreta,
eficaz y eficiente ante los llamados del Santo Padre y la
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en
relación al cuidado y atención prioritariamente de los
menores y adultos vulnerables, que pueden tener riesgo
de cualquier tipo de abuso, por parte de los clérigos,
agentes de pastoral y empleados laicos.



Propósito del código de conducta 

• El propósito es que quede claro y entendido para
todos qué conductas están permitidas y cuáles
no, a la hora de ejercer cualquier tipo de
ministerio, apostolado y servicio por cualquier
agente de pastoral: clérigos, religiosos, miembros
de sociedades de vida apostólica,
evangelizadores y catequistas, voluntarios,
personal administrativo, familias y fieles que
participen de la vida y misión de nuestra Iglesia
arquidiocesana.



¿Para qué?

• Para la eficaz prevención del abuso sexual a
menores y adultos vulnerables y la erradicación
del autoritarismo clerical dentro del territorio de
esta Arquidiócesis, trabajando en garantizar que
sea una casa segura y de respeto a la dignidad
de todas las personas que habitan en su territorio y
participan de su vida y misión.

• El cuidado y atención a la dignidad de toda
persona, sobre todo a aquellos que por su
edad o condición requieren de una mayor
protección, como son los menores de edad y
los adultos en situación de vulnerabilidad.



¿A quien va dirigido?

• Se subraya la importancia de que todos los
que formamos esta Iglesia particular
conozcamos tanto dicho protocolo como
este Código de Conducta que no sólo refleja
una preocupación humana y social, sino la
verdad del Evangelio que nos muestra el
especial amor de Jesús a los niños y a las
personas vulnerables, previniéndonos y
amonestándonos severamente para no
maltratar a quienes asocia con el Reino (Mt
18, 5; 19, 13; Mc 9, 37, 12-15; Lc 18, 15-17):
“porque el reino de Dios pertenece a los que
son como ellos” (Mt 19, 14).



Conductas apropiadas 

• Usar prudencia y respeto con los menores, ejerciendo
con responsabilidad e integridad todo ejercicio
apostólico que implique tutela, acompañamiento y
vigilancia de menores, desde que tomamos su cuidado,
hasta regresarlo íntegro a sus padres o tutores.

• Ofrecerles modelos positivos de referencia

• Estar siempre visibles a los otros cuando se está en
presencia de menores

• Reportar a la autoridad correspondiente cualquier
comportamiento o ambiente potencialmente
peligroso

• Respetar la esfera o espacio de intimidad del menor

• Informar a los padres o tutores de las actividades a
realizar y las modalidades organizativas.



• Abrazos cortos dados a un niño(a) que lo pide,
pero nunca en privado

• Apretón de manos (saludo)

• Reforzadores verbales positivos

• Sentarse al lado de niños pequeños

• Tomarse de las manos durante la oración

• Palmada en el hombro, la espalda o cabeza

• Tomar la mano de un niño(a) pequeño mientras se
camina

• Inclinarse o agacharse para dar un abrazo
públicamente a niños pequeños que lo pidan

• Enseñarles a expresar sentimientos y emociones

• Explicarles sus derechos frente a los adultos

Conductas apropiadas 



• Comunicarse clara y abiertamente

• Si el niño denuncia un posible abuso, escucharlo con atención,

creerle y canalizar inmediatamente a la CADIPROMAV

• Todas las actividades que se realicen con menores en ámbitos

eclesiales, deben ser en lugares o espacios abiertos, iluminados,

de fácil acceso, dentro de instalaciones parroquiales, colegios,

institutos, seminario o cualquier otro espacio eclesial dentro del

territorio Arquidiocesana; nunca en domicilios particulares.

• Todo personal a cargo de menores debe contar con la

capacitación en “prevención del abuso”

• Cuidar dentro de los grupos de menores, la adecuada

separación por edades, máximo dos años de diferencia entre

ellos

• Tratar de buena manera y con buenos modos a toda persona

• Tener de manera permanente, visible y accesible los datos de la

CADIPROMAV

Conductas apropiadas 



Conductas inapropiadas, no permitidas.

• Infligir castigos corporales de cualquier tipo a los niños

• Realizar actividades con menores en espacios

completamente cerrados, obscuros o de difícil acceso o

visibilidad

• Entablar una relación preferencial con un determinado menor

• Abandonar a un menor en una situación potencialmente

peligrosa para su seguridad psíquica o física

• Referirse a un menor o a un adulto de modo ofensivo,

humillante o asumir comportamientos y expresiones

inapropiados o sexualmente alusivos

• Pedir a un menor guardar un secreto

• Hacer regalos a un menor discriminando al resto del grupo o

sin el conocimiento de sus padres

• Fotografiar o filmar a un menor sin el consentimiento escrito de

sus padres o tutores



• Publicar o difundir a través de redes sociales imágenes que 
incluyan menores, sin el consentimiento de sus padres o 
tutores

• Abrazos inapropiados o largos 

• Sostener a menores en el regazo 

• Sentar a niños(as) de más de tres años en las piernas

• Mostrar gestos afectivos en áreas aisladas, como 
recámaras, oficinas privadas u otros lugares privados

• Tocar las rodillas o las piernas

• Hacer cosquillas

• Cualquier tipo de masajes dado a un adulto por un menor

• Cualquier tipo de masaje dado a un menor por un adulto 

• Cualquier forma de afecto no querido por el menor

• Besos prolongados o en la boca u otras partes no 
adecuadas

Conductas inapropiadas, no 
permitidas.



• Tocar las nalgas, los pechos, las partes íntimas o los genitales,

• Estar en una cama a solas con un menor

• Juegos de luchas

• Pasear a un menor en la espalda

• Alabanzas o alusiones relacionadas con el físico o el desarrollo
del cuerpo

• Contar chistes o hacer comentarios de índole sexual o de
doble sentido a menores

• Llevar a un menor en coche sin la presencia de otro adulto

• Estar solo, compartir o dormir en el mismo cuarto u oficina con
un menor

• Tomar bebidas alcohólicas o drogas cuando se interactúa con
menores o adolescentes

• Adquirir, poseer, distribuir, crear o editar cualquier imagen de
pornografía infantil

• Permitir que un menor se quede a dormir en la casa cural

• Desarrollar una relación íntima inapropiada con menores u
otras personas de la comunidad

Conductas inapropiadas, no 
permitidas.



¿Qué hacer en caso de 
denuncia o aviso de abuso?

a) Escuchar atentamente, con corazón y mente
abierta

b) Hacer preguntas básicas, con tacto y
respeto, para corroborar el relato lógico y
coherente, según la edad y circunstancias

c) Alejar al denunciante del denunciado para
romper la situación de abuso
inmediatamente

d) Comunicar al encargado inmediato superior,
principalmente al coordinador o párroco,
siempre que no sean estos los denunciados



¿Qué hacer en caso de 
denuncia o aviso de abuso?

e) Canalizar inmediatamente a la Comisión
Arquidiocesana de Protección al menor y adulto
vulnerable (CADIPROMAV) al Tel. 722 675 1078 o al
correo electrónico:
cadipromav.atoluca@gmail.com, para la
correspondiente atención y comienzo de los
procesos necesarios y pertinentes, según el
protocolo aprobado

f) Guardar prudencia y discreción con la información
de la denuncia recibida, no compartirla con otros
miembros de la comunidad para salvaguardar la
integridad del denunciante y el buen nombre de la
persona denunciada

g) No se tomarán en cuenta denuncias anónimas



NOTA:

• La Arquidiócesis de Toluca se deslinda
de cualquier responsabilidad civil o
penal a que se haga acreedor el
clérigo, agente de pastoral, religioso o
consagrado, por incumplir cualquiera de
los estándares contenidos en el presente
Código. Ofrece a cambio su
compromiso de evitar injusticias en los
procedimientos, sea por un juicio viciado
o por afectos subjetivos de quien juzga.
Ofrece además los servicios de
acompañamiento espiritual, psicológico
o psiquiátrico y médico.
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