
 

 

 

 

1 

 

NACIONALES CONADE 2023, Etapa ESTATAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE 

 

PROTOCOLO DE PROTECCIÓN CONTRA ABUSOS AL MENOR DE EDAD 
 

ÍNDICE 
 

I. Justificación 
 

II. Descripción 
 

III. Objetivos y Ámbito de aplicación 
 

a. Objetivos 
 

b. Ámbito de aplicación 
 

IV. Medidas de prevención 
 

V. Procedimiento de actuación frente a situaciones de abuso 
 

VI. Iniciación del procedimiento 
 

VII. Reunión del Comité Asesor 
 

VIII. Procedimiento de actuación en caso de abuso sobre un menor de edad 
 

IX. Evaluación y seguimiento del Protocolo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2 

 

NACIONALES CONADE 2023, Etapa ESTATAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE 

 

I. Justificación. 
 
El presente protocolo tiene la finalidad de generar una estrecha vinculación y coordinación entre las diversas 
dependencias e instituciones del orden federal, estatal y municipal, del sector público y privado buscando 
prevenir cualquier tipo de abuso sobre un menor de edad en los NACIONALES CONADE 2023, en cualquiera de 
sus etapas. 
 
 
II. Descripción. 
 
Abuso es cualquier acto que atente contra la integridad física, emocional, sexual y moral de una persona. 
 
Un abuso orientado a un menor de edad constituye un atentado reprobable que afecta la integridad y desarrollo 
de la personalidad. 
 
El respeto a las personas en todo sentido es el fundamento del orden político y de la paz social. 
 
Fundamental entender que los abusos no escapan del ámbito deportivo. 
 
Existen 2 tipos de abusos básicos: 

 
a) Abusos en el plano vertical: 
De los directivos, jueces y entrenadores hacia los niños y jóvenes. 

 
b) Abusos en el plano horizontal: 
Entre los mismos deportistas. 

 
Lugares potenciales de abuso: 
 

✓ Durante el traslado; 
✓ En el hotel; 
✓ En el lugar de competencia; 
✓ En el comedor; 
✓ En un “paseo”; 
✓ En los servicios médicos; 
✓ En los sanitarios. 

 
¿Qué hacer para prevenir cualquier tipo de abuso?. 
 
Informar como medida de prevención a los deportistas y sus padres del riesgo de sufrir algún tipo de abuso y 
enseñar qué hacer en caso de padecerlo. 
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Se requiere ser sensibles como autoridades del deporte ante esta situación; así como implementar algunas 
estrategias y procedimientos básicos para prevenir el abuso e impulsar el código de ética deportivo en Baja 
California Sur para que permee en todos los ámbitos y esferas del deporte. 
 
 
III. Objetivos y Ámbito de aplicación. 
 
III.I. Objetivos. 
 

1. Prevenir posibles situaciones que atenten contra la integridad física, emocional, sexual y moral de una 
persona, en especial, menores de edad. 
 

2. Establecer un procedimiento de actuación ante indicios de situaciones de cualquier tipo de abuso.  
 

3. Promover un contexto social de rechazo y una adecuada respuesta ante cualquier modalidad de violencia 
o abuso contra menores de edad y contra adultos. 
 

III.II. Ámbito de aplicación. 
 
Este Protocolo será de aplicación a todos los involucrados y participantes de los NACIONALES CONADE, en 
cualquiera de sus etapas, incluyendo deportistas, entrenadores, árbitros, jueces, directivos, staff de apoyo, 
medios de comunicación y público en general respecto de actos que tengan lugar durante el desarrollo de los 
eventos deportivos en los que participe una delegación deportiva. 
 
El presente Protocolo se dirige tanto a las personas menores de edad como a los adultos, contemplándose 
procedimientos diferenciados en cada caso, ya que debe tenerse en cuenta la especial condición de 
vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Las personas menores de edad pueden estar expuestas a un 
mayor riesgo de ser manipulados y coaccionados por parte del/los agresores/es y presentan mayores dificultades 
que los adultos para revelar dichas situaciones, sobre todo si son ejercidas por personas con un ascendente de 
autoridad (real o percibida) sobre ellos y/o con la que mantienen una ligazón emocional. 
 
 
IV. Medidas de prevención. 
 
1. El Instituto Sudcaliforniano del Deporte dará la oportuna difusión del contenido del Protocolo y facilitará la 

debida formación, información y sensibilización en esta materia entre los municipios participantes y las 
delegaciones deportivas registradas en los NACIONALES CONADE, en cualquiera de sus etapas.  
 

2. A fin de contribuir a la mayor difusión del presente protocolo, el Instituto, publicará el contenido del mismo 
en su página web. 
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3. El Instituto dará la oportuna difusión del teléfono del menor facilitando la comunicación del menor que 
pudiera verse afectado por un supuesto abuso o maltrato para la intervención inmediata de profesionales 
expertos en el tratamiento de abusos o acoso a menores, si fuera necesario el caso. 

 
4. Descripción de los riesgos potenciales asociados a las actividades deportivas y las posibles medidas 

preventivas. 
 

 
A continuación, se establece cuadro de riesgos y medidas preventivas: 
 
ESPACIOS ACTIVIDAD ACCIONES PREVENTIVAS 

ESPACIOS ACTIVIDAD ACCIONES PREVENTIVAS 

SERVICIO MÉDICO Tratamiento fisioterapéutico 

Hacer público el horario de 
atención; 
Indicar el nombre del médico que 
atiende;  
NO cerrar con llave la puerta 
durante una atención médica; 
Mostrar el nombre del paciente 
que se atiende en lugar visible. 

ESTANCIAS O LUGARES DE ESPERA 
Reuniones técnicas, comedor, o 
en cualquier lugar de espera para 
recibir algún servicio 

Nunca dejar solos a los menores; 
El permiso a algún lugar implica el 
acompañamiento de un adulto 
responsable. 

HABITACIONES Lugar de descanso y pernocta 

Los menores de edad deben estar 
separados del resto de los 
deportistas; 
Las habitaciones de los menores 
deberán ser dobles; 
Debe haber un responsable que 
registre y controle las visitas a las 
habitaciones; 
Prohibido compartir habitación un 
adulto con algún menor; 
No utilizar formato de convivencia 
en casa para los menores de 
edad. 

CALENTAMIENTO / 
COMPETENCIAS 

Lugar de entrenamiento / 
calentamiento / competencia 

NO dejar solos a los deportistas 
durante el calentamiento y su 
competencia. 
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V. Procedimiento de actuación frente a situaciones de Abuso. 
 
La detección de cualquier tipo de abuso consiste en reconocer o identificar una posible situación de abuso o 
maltrato de cualquier tipo. La detección es la primera condición para poder intervenir en estos casos y posibilitar 
así la ayuda a la persona o víctima que sufra este problema. 
 
Debe ser lo más rápida posible para evitar la gravedad de consecuencias e incrementar las posibilidades de éxito 
de la intervención, tratar las secuelas, prevenir la repetición, etc. 
 
Para abordar las situaciones de abuso, el Director General del Instituto nombrará:  
 
‐ Un Delegado de Protección, entre personas próximas a los deportistas, conocedoras del entorno deportivo y 
con especial sensibilidad y capacidad de comunicación para tratar los temas de este Protocolo. 
 
‐ Un Comité Asesor, que estará integrado por la Subdirección de Servicios Médicos y ciencias aplicadas al deporte 
y la Coordinación de normatividad y asuntos jurídicos del deporte o su equivalente en el Instituto. 
(Preferentemente con conocimientos en Derecho, Psicología o Medicina). 
 
V.I. Iniciación del procedimiento. 
 
El procedimiento se inicia con la comunicación verbal o escrita formulada por la víctima, su representante legal, 
o cualquier persona que tenga conocimiento de la situación de abuso o maltrato.  
 
Si la comunicación se formulara verbalmente se procurará, siempre que sea posible, su ratificación posterior por 
escrito. También se podrá iniciar cuando el Delegado de Protección tenga conocimiento de posibles abusos por 
cualquier otra vía. 
 
Para facilitar dicha comunicación el Instituto habilitará una cuenta de correo electrónico.  
 
Se podrán realizar entrevistas a las personas afectadas ‐denunciante, denunciado presunta víctima‐, y a los 
testigos y otras personas de interés, si los hubiera.  
 
El Delegado deberá elaborar un informe con su correspondiente valoración y propuesta de actuaciones y remitirlo 
al Comité Asesor lo más pronto posible, sin superar de 10 días hábiles. 
 
Si los hechos revistiesen especial gravedad, o requiriesen una intervención de urgencia, se deberá informar 
inmediatamente a la Dirección General del Instituto. 
 
La investigación deberá realizarse de acuerdo con los principios de confidencialidad, celeridad, prudencia y con 
la máxima sensibilidad y respeto para las personas implicadas, priorizando en los casos en los que se vean 
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involucradas personas menores de edad su protección y prevaleciendo el interés superior del menor en todo el 
procedimiento. 
 
 
V.II. Reunión del Comité Asesor. 
 
El Comité Asesor deberá reunirse con carácter urgente para valorar el informe y propuesta del Delegado de 
Protección, el cual asistirá a la reunión del Comité con voz pero sin voto. 
 
El Comité Asesor adoptará alguna de las siguientes decisiones en el plazo máximo de cinco días hábiles: 
 

A. Archivar el caso por considerar que no ha existido ningún tipo de abuso. 
B. Si del informe pudieran derivarse indicios de abuso o maltrato de cualquier índole, pero no suficientes 

para determinar su existencia, acordará continuar el procedimiento tratando de recabar la mayor 
cantidad posible de información complementaria para determinar si se aprecian o no indicios suficientes 
de situación de abuso e informar a la Dirección General de las conclusiones. 

C. En caso de que el Comité Asesor concluyera la existencia de un posible abuso o maltrato, dependiendo 
de la gravedad del asunto se podrá turnar a las autoridades competentes en la materia o bien turnar a la 
Comisión Estatal de Honor y Justicia para sancionar lo conducente. 

 
 
V.III. Procedimiento de actuación en caso de abuso sobre un menor de edad. 
 
Cuando la comunicación recibida por el Delegado de Protección sobre un posible abuso o maltrato afecte a un 
menor de edad, será puesta inmediatamente en conocimiento de la Dirección General del Instituto, quien una 
vez ratificada la gravedad de asunto y el caso lo amerite, a través del asesor jurídico institucional dará traslado de 
los hechos a la autoridad competente para atender asuntos de abusos y maltratos a Menores  
 
En todo caso, el Instituto llevará a cabo, en el ámbito de sus competencias, todas las actuaciones necesarias para 
la defensa y protección del menor. 
 
 
IV. Evaluación y seguimiento del Protocolo. 
 
Con carácter anual, el Comité Asesor realizará una evaluación de la adecuación del Protocolo a las necesidades 
para las que fue creado y, en su caso, llevará a cabo las modificaciones oportunas. 
 
Para efectuar la evaluación del funcionamiento del Protocolo se celebrará, al menos, una sesión anual. La sesión 
será convocada por el Presidente del mencionado Comité, debiendo asistir a la misma el Delegado de Protección. 


