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Carta de  
nuestra directora:
Es para mí un honor presentar los resultados que hemos obtenido este año.  
El 2019 ha sido un año difícil en México, marcado por el aumento de la 
violencia. En Guardianes estamos conscientes de que si queremos terminar 
con la violencia en las calles tenemos que terminar con la violencia en las 
casas. 

Y creemos que aunque la violencia es el reporte cotidiano de nuestros pe-
riódicos, es también, la oportunidad de buscar alternativas eficientes para 
terminar con ella. Consideramos que la mejor forma de terminar con la 
violencia es con educación, fomentando una cultura de paz y de buentrato 
al interior de la familia. Por esa razón en Guardianes hemos invertido todos 
nuestros esfuerzos por llegar a la población más necesitada. 

En 2019 tuvimos la oportunidad de beneficiar a 22,516 personas de forma 
directa, además de contar el cuento de “La Playera de Filipón” a 5,674 niñas, 
niños y 1,132 adultos. Trabajamos en 13 alcaldías de la Ciudad de México y 
en tres estados de la República Mexicana: Puebla, Morelos y Estado de Méxi-
co, pero los invito a no ver sólo números, a ver las vidas que hay detrás, cada 
número es una historia, una persona para la que nuestro trabajo representa 
la esperanza de vivir, una vida emocional más sana, de sanar su memoria y 
de aprender habilidades sociales que les permitan desarrollar un sentido de 
pertenencia y responsabilidad. 

Los invito a ver este informe con resiliencia, es decir, con la visión de convertir 
la adversidad en oportunidad de diseñar el país que niñas y niños se merecen 
y necesitan, un país de paz y buentrato. 

Rosario Alfaro 
Directora Ejecutiva
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¿Qué pasa en México con 
el maltrato y violencia 

sexual infantil?

Nuestro programa
Informamos y brindamos herramientas de prevención 
(psicológicas, emocionales y cognitivas) a niñas y niños, 
madres y padres de familia, cuidadores y docentes  
a través de nuestro modelo educativo.

Con niñas y niños.
Trabajamos herramientas para identificar acciones 
a seguir ante posibles situaciones de maltrato y/o 
abuso sexual, a través de la revisión de los conceptos: 
sexualidad, buentrato y autoestima.

También les ayudamos a reconocer la sexualidad 
humana desde una perspectiva afectiva que les 
permita a niñas y niños de primaria alta comprender 
los cambios físicos y psicológicos que experimentan 
durante la pubertad, a transformar sueños en metas 
y reconocer las habilidades y recursos internos y 
externos para lograr cumplir sus objetivos.

Con padres, madres y cuidadores 
Les ayudamos a identificar herramientas para 
prevenir la violencia sexual infantil a través de 
la revisión de conceptos como adulto protector, 
sexualidad y habilidades como identificación  
de emociones, autoestima y autoprotección.

El maltrato y la violencia sexual infan-
til es una problemática social, que deja 
graves consecuencias en el desarrollo 
infantil, que afecta a largo plazo. El 
informe sobre Violencia y Salud de 
UNICEF (2017), reporta que en México 
el 62% de las niñas y los niños, han 
sufrido maltrato en algún momento 
de su vida.

Según los datos que arroja el Siste-
ma Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA, 2017), la violencia para 
esta población se presenta en di-
versos lugares, ya sea en el hogar, 
la familia, la escuela, los centros  
de salud, los sistemas de justicia, entre 
otros.

La violencia y el maltrato permean en 
toda la sociedad y limita la posibilidad 
de que se alcance en plenitud el desa-
rrollo de niños, niñas y adolescentes.

El número total de casos de lesiones 
pasó de 341 mil en el año 2010 a  

615 mil en el año 2014, de los cuales, 
personas de entre 0 a 17 años pasaron 
de 141 mil en 2010 a 223 mil casos en 
2014, representando un aumento del 
58%. (Encuesta Nacional de Victimi-
zación y Percepción sobre Seguridad 
Pública INEGI 2015). 

Es por eso, que la labor de Guardianes 
se vuelve respuesta de cara a la necesi-
dad de un mundo en que se disminuya 
la violencia contra niñas, niños y ado-
lescentes.

Nuestro trabajo fundamentado en 
un Modelo que abarca el trinomio 
educativo, ofrece una visión integral 
del ser humano, la cual por medio del 
desarrollo de contenidos lúdicos consi-
deran la esfera biológica y psicosocial, 
lo que implica en un crecimiento sano 
que es capaz de llevar a niñas, niños y 
adolescentes a convertirse en adultos 
con vínculos afectivos fuertes para que 
sean participes activos de la construc-
ción de un México con cultura de paz.
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Modelo educativo

Con docentes
Trabajamos la importancia de educar en sexualidad a 
niñas, niños y adultos, conocer qué es el maltrato y el 
abuso sexual infantil, así como sus tipos y manifestaciones 
y la importancia de su rol como un adulto protector.

Además, les apoyamos en conocer recursos para la 
elaboración de un protocolo de intervención institucional 
en casos de abuso sexual infantil, a partir de la revisión 
de conceptos relacionados con sexualidad, autocuidado 
y habilidades para la vida.

Además, les apoyamos para que puedan identificar 
estrategias para fomentar el cuidado del cuerpo y 
autoestima de niñas y niños: identificar y expresar 
emociones, reforzar autoconcepto, educar en sexuali-
dad y reconocer adultos protectores.

Sobre todo, los ayudamos a reconocer herramientas 
que favorecen el buentrato en la crianza de niñas y 
niños como son el tener una comunicación asertiva, 
identificar emociones y sentimientos, empatía, 
autocuidado, así como sus recursos propios y redes 
de apoyo.

Contamos con un modelo educativo que se encuentra conformado  
por tres fases:

1. Reconocimiento y expresión de emociones.

2. Autocuidado. 3. Autoestima.

4. Comunicación. 5. Buentrato.

Atención Psicoeducativa
Niñas y niños aprenden a identificar situaciones de riesgo  
y cómo actuar asertivamente cuando éstas se presentan,  
a través de promover el desarrollo de cinco habilidades para 
la vida:

Educación
Brinda competencias en temas de buentrato y maltrato, 
sexualidad integral y habilidades para la vida, así como 
detección de abuso sexual infantil.

Información
Sensibiliza e informa a la población sobre la importancia de 
prevenir el maltrato y el abuso sexual infantil en el contexto 
escolar y dentro del hogar.
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Durante el año 2019 beneficiamos a un total

Filosofía 
Institucional Nuestros 

números

22,516 
personas

de

13

MISIÓN
Ofrecer modelos educativos que promuevan una cultura del buentrato a través 
de habilidades psicoemocionales, buscando el desarrollo afectivo y sexual de 
nuestros beneficiarios, que les permitan tener relaciones interpersonales plenas y 
mejorar su calidad de vida.

VISIÓN
Ser un referente para que las personas mejoren su calidad de vida, creando un 
impacto social dentro de sus comunidades, en el marco de cultura de paz; siendo 
una asociación autosustentable y sólida a través del tiempo.

OBJETIVOS
Diversificar las fuentes de 
financiamiento a través de 
diferentes proyectos.

Aumentar el número de 
beneficiarios de niñas, niños, 
cuidadores, docentes y 
formadores.

Desarrollo y revisión de 
contenidos actuales de nuestras 
pláticas, talleres y cursos.

Mejora en evaluación y 
presentación de resultados.

1

2

3

4
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6,489 niños 7,266 niñas

2,412 adolescentes 
 varones 2,686 adolescentes 

 mujeres

386 hombres 
 responsables 

 de crianza 1,579
 mujeres 
 responsables 

 de crianza

400 docentes 
 hombres 1,298 docentes 

 mujeres

Impartimos un total de 987 sesiones
en 82 diferentes instituciones

públicas y privadas.

Ciudad de México: Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Benito Juárez, 
Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero, Iztacalco, 
Iztapalapa, Magdalena Contreras, 
Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano 
Carranza.

Trabajamos en 3 estados  
y en 13 alcaldías de la Ciudad de México

Estado de México: Ecatepec  
de Morelos, Malinalco, Naucalpan 

de Juárez y Nezahualcóyotl.

Morelos: Jiutepec

Puebla: San Andrés 
Cholula y San Martín 

Texmelucan.
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La presencia de las figuras materna y paterna es de suma 
importancia en la vida de niñas, niños y adolescentes (NNA) 
debido a que los vínculos que se establecen con ambas, en 
conjunto y por separado, fortalecen sus habilidades emocio-
nales, afectivas y sociales.

Estudio:  La Figura 
Paterna en México

Generalmente se tiene clara la relevancia de la presencia de 
la madre en la vida de NNA pero poco se habla de la impor-
tancia y necesidad de la presencia de una figura paterna sana 
que los acompañe y les brinde las herramientas necesarias 
para lograr su independencia y el desarrollo de su autonomía 
entre otras cosas.

Por ello, por primera vez Guardianes, de la mano de las em-
presas Lexia Insights Solutions y Netquest, especialistas en 
estudios de opinión, dedican un estudio a la paternidad, para 
conocer y descubrir cómo son los padres y figuras paternas 
mexicanas que cuidan y educan a nuestras niñas y niños hoy.

Principales hallazgos 

44% de los padres o de las 
figuras paternas  

cree aún en la violencia 
y los castigos físicos 

como medidas de educación

44%

3 de cada 10  
padres de familia en México  
NO habla de sexualidad  
con sus hijos e hijas
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Para los jóvenes el no contar con una figura paterna 
se ha traducido en 

inseguridades y falta de apoyo moral y emocional.

y en caso de un conflicto sólo 4% respondió  
que recurriría a él para pedir ayuda

Al preguntarle a los adolescentes 
¿A quién le tienes confianza 
en tu familia? sólo 9% 
mencionó al padre

Estudio: Violencia  
en la Primera  
Infancia
De acuerdo con UNICEF, la primera infancia es el periodo comprendido entre la 
concepción y el inicio de la educación escolar (entre los 0 y 6 años), etapa en la que 
lo que hacemos, o dejamos de hacer, tiene repercusiones para el futuro de niñas y 
niños; es una oportunidad decisiva y única de influir en el desarrollo de su cerebro.

Por ello, y en el marco del 19 de noviembre “Día Nacional contra el Abuso Sexual 
Infantil”, Guardianes, de la mano de las empresas Lexia Insights Solutions y Net-
quest, especialistas en estudios de opinión, presenta el estudio “Violencia en la Pri-
mera infancia”, que nos permite conocer y descubrir qué sabemos o desconocemos 
madres y padres de esta etapa, qué cuidado brindamos a niñas y niños durante 
sus primeros años de vida y cómo se hace o no presente la violencia en estos años.

 Principales hallazgos:

Apenas 5 de cada 10 padres y madres 

de familia en México reconoce la etapa 
de la primera infancia (0-6 años) 
como la de mayor relevancia  

para el sano y máximo desarrollo  
de niñas y niños.
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Prácticamente 6 de cada 10 padres y madres 
NO saben cómo identificar y enfrentar una 

situación de abuso sexual en niñas y niños.

A pesar de declarar el diálogo 
como la principal vía que 
consideran para corregir  
a niñas y niños menores  

de 6 años, vemos que  
14% padres y madres  

no descartan el uso  
de la violencia física.

60% de los padres y madres 
mexicanos sufrió algún tipo de 
maltrato (emocional, físico o por 

negligencia) en la infancia
60%

El cuento “La Playera de Filipón” brinda a 
niñas y niños herramientas de autocuidado 

ante situaciones de riesgo de maltrato y 
violencia sexual y tres acciones que pueden 
realizar ante ellas, reforzando su autoestima 

y la identificación de un adulto protector. 

Cuento 
La Playera de Filipón
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Además, comenzamos a trabajar  
en el rediseño de los personajes del cuento, 

dando a conocer su nueva imagen con  
nuestro calendario 2020

“Yo soy valioso: Merezco 
que me traten bien”. 

Con la donación recibida por el calendario 
podremos regalar un cuento de La Playera  

de Filipón a 701 niñas y a 701 niños.

En 2019, fue narrado a

5,674 niñas y niños  
y 1,132 adultos,

en 59 comunidades escolares, 
en el Museo Memoria y Tolerancia 

y la Agencia 59 de la PGJ.

Mes Naranja

recibieron herramientas para identificar acciones a seguir  
ante posibles situaciones de maltrato y/o abuso sexual,  

a través de la revisión de los conceptos:

sexualidad, buentrato y autoestima.

19 de noviembre

“Día Nacional contra 
el Abuso Sexual Infantil”

También a reconocer la sexualidad humana  
desde una perspectiva afectiva  

que les permita a niñas y niños de primaria alta 
comprender los cambios físicos y psicológicos 

que experimentan durante la pubertad,  

Gracias a nuestra alianza  
con la Fundación ESRU,  

3,023 niñas y niños y  
191 adultos responsables de crianza, 

a transformar sueños en metas y  
reconocer las habilidades  

y recursos internos y externos  
para lograr cumplir sus objetivos
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Con el compromiso y apoyo de nuestros donantes individuales  
y gracias a sus aportaciones mensuales impactamos a  

un total de 4,049 personas de las cuales 

En el marco del 19 de noviembre  
“Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil”,  

Guardianes, de la mano de las empresas Lexia Insights Solutions  
y Netquest, especialistas en estudios de opinión,  

presenta el estudio “Violencia en la Primera infancia”,  
que nos permite conocer y descubrir qué sabemos o desconocemos 

padres y madres de esta etapa, qué cuidado brindamos  
a niñas y niños durante sus primeros años de vida  

y cómo se hace o no presente la violencia en estos años.

Gracias a la inversión del Grupo Indus-
trial Mexicano y sus empresas PEASA 
y PROMINOX, 5,234 niñas y niños de 
tres diferentes alcaldías de la Ciudad 
de México y un Municipio del Estado de 
México, recibieron pláticas y talleres 
de sensibilización y educación para el 
desarrollo de habilidades emocionales 
y el autocuidado con la finalidad de 
reducir su vulnerabilidad al maltrato y 
violencia sexual infantil, al poder iden-
tificar posibles situaciones de riesgo. 

Nuestros Proyectos
“Fortalecimiento de Habilidades para la Vida  

en niñas y niños de la Ciudad de México”

Trabajamos con la población adulta 
para promover competencias y apoyar 
al proceso formativo de 228 docentes 
de las comunidades escolares, fomen-
tando habilidades de buentrato hacia 
la infancia y la promoción de los de-
rechos de niñas, niños y adolescentes. 

346 responsables de crianza (madres, 
padres y/o tutores) recibieron pláticas 
de crianza positiva para desarrollar 
una mejor comunicación y empatía 
con sus hijas e hijos. 

“Proyecto de vida y fortalecimiento de equidad de género en 
adolescentes de la Ciudad de México y Estado de México de 

zonas de alta vulnerabilidad”

Gracias al apoyo de Promotora Social 
México se trabajó con población ado-
lescente en una alcaldía de Ciudad de 
México y dos Municipios del Estado de 
México, para que puedan identificar 
sus recursos internos y externos que 
contribuyen a la construcción de su 
identidad y con ello, a la conformación 
de su proyecto de vida.

Este proyecto terminará de ejecutarse 
hasta el primer trimestre del año 2020 

y se trabajará con escuelas secundarias 
de Iztapalapa, Ecatepec y Naucalpan.

En conjunto con Grupo KUO y su va-
lioso voluntariado llegamos hasta la 
comunidad de Santiago Tianguistenco 
beneficiando a 213 niñas y niños, sus 
maestras y maestros y sus familiares. 

Guardianes les llevó nuestro cuento 
“La Playera de Filipón” para refor-
zarles que son valiosas y valiosos y 
merecen que les traten bien.

Trabajamos con 165 docentes de 8 escuelas primarias  
de la Ciudad de México  

para compartir recursos para la elaboración de un  
protocolo de intervención institucional  

en casos de abuso sexual infantil,  
a partir de la revisión de conceptos relacionados  

con sexualidad, autocuidado y habilidades para la vida.

2,730 fueron niñas y niños, 
882 adolescentes, 
261 docentes y 
176 madres y padres de familia  

y/o responsables de crianza. 
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• Grupo Industrial Mexicano
• Promotora Social México
• Fundación ESRU
• Fundación Smurfit Kappa
• Grupo Industrial KUO
• Lexia Insights Solutions
• Netquest México
• Tattoo, S. A. De C. V. 
• Google AdWords
• Museo Memoria y Tolerancia
• Estancia Transitoria de la PGJ Agencia 59
• Pacto por la Primera Infancia
• Red por la Infancia y la Adolescencia (RIA)  

del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).
• Comisión Nacional de Derechos Humanos  

de la Ciudad de México.
• Sistema Integral de Protección  

a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Aliados Presencia en Medios 

Febrero (1): ¡Qué tal Fernanda!, con Fernanda Familiar.

Marzo (1): Portal Primera Voz y UNAM Fes Acatlán. 

Julio (1): “Pasaje Interno” en Radio Educación. 

Agosto (1): TV CEMEFI programa  
“El Ombligo de la Luna” Ciudad TV

Mayo (2): TV Capital 21, Revista Encuentros,  
Ser Mujer Hoy con Lucía Legarreta.

Junio (13): W Radio con Leonardo Kourchenko, 
Noticieros Televisa con Karla Iberia 
Sánchez, MVS Radio con Pamela 
Cerdeira, MVS Noticias con Manuel 
López San Martín, El Heraldo Radio 
con Salvador García Soto, Radio 
Ibero 90.0 con Mario Campos, Radio 
Fórmula con Gina Ibarra, “De Mamá 
a Mamá”, Multimedios TV 9, Excél-
sior TV con Atalo Mata, ACIR Noti-
cias con Eduardo González, Reforma 
Vida, La Silla Rota y UNO Noticias. 
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Ingresos y Egresos

2019 2018

Ingresos por donativos con:

Patronato  $16,000,000  $15,000,000 

Empresas  3,179,702  1,720,496 

Público en General  131,431  275,620 

Eventos  124,627  -   

Convocatorias y Gobierno  518,324  196,782 

Total Donativos percibidos  19,954,084  17,192,898 

Gastos:

Administración  597,168  598,620 

Generales  17,044,901  16,506,051 

Financieros  14,189  8,743 

Total gastos  17,656,258  17,113,414 

Otros ingresos  (1,134)  (321)

Otros (productos), neto  (291,570)  (236,349)

 (292,704)  (236,670)

Cambio neto en el patrimonio contable  2,590,530  316,154 

Patrimonio al inicio del año  4,156,202  3,840,048 

Patrimonio al final del año $ 6,746,732  $ 4,156,202 

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD, A.C.
ESTADOS  DE  ACTIVIDADES

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
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Octubre (1): “Mamá sin instructivo”, 
Cadena H

Noviembre (20): W Radio con Primitivo Olvera, Noticieros 
Televisa con Karla Iberia Sánchez, MVS Radio 
con Pamela Cerderia, MVS Noticias con Manuel 
López San Martín, Radio Centro con Fernanda 
Tapia, Radio Ibero 90.9 con Mario Campos, 
Radio Fórmula “De Mamá a Mamá” con Gina 
Ibarra, Noticiero Matutino con Ana L. Alanís 
para Multimedios, Excélsior TV, “Punto y Coma” 
con Paty Rodríguez Calva y Wendy Roa, Radio 
Educación, Educación Noticiero Interfaz, Educa-
ción Programa “Redimensiones”, Radio Fórmula 
con Juan Francisco Rocha, Radio en línea 
“ComunicadoresMx”, XFM 92.1 con Leonardo 
Kourchenko, UNO Noticias con Pablo Reinah, 
Animal Político, La Silla Rota con Mariluz, 
Notimex, Diario 24 horas y SDP.

Septiembre (2): El Debate de Sonora,  
El Rifado del Día  
en Imagen TV



“GUARDIANES” AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD, A. C. INFORME ANUAL 2019

A C T I V O 2019 2018

CIRCULANTE:

Efectivo y valores realizables $ 6,797,774 $ 4,108,264 

Cuentas por cobrar  77,350 86,308 

Total activo circulante  6,875,124 4,194,572 

NO CIRCULANTE:

Equipo, neto 502,371 465,728 

Total no circulante 502,371 465,728 

Total activo $ 7,377,495 $ 4,660,300 

P A S I V O 2019 2018

CIRCULANTE:

Acreedores Diversos $ 342  $ 1,973 

Otras cuentas por pagar y 
pasivos acumulados

 630,421  502,125 

Total pasivo  630,763  504,098 

PATRIMONIO CONTABLE

No restringido  6,746,732  4,156,202 

Total  patrimonio contable  6,746,732  4,156,202 

Total  pasivo y patrimonio 
contable $ 7,377,495 $ 4,660,300 

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD, A.C.
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
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BENEFICIARIOS
2008- 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 
Acumulado 

2019

Niñas y niños 151,263 12,437 10,615 13,436 17,121 13,755 218,627 

Responsables  
de crianza

36,320 1,361 2,900 3,529 2,117 1,965 48,192 

Docentes 7,880 395 689 993 1,635 1,698 13,290 

Adolescentes - - - 603 - 5,098 5,701 

TOTAL 195,463 14,193 14,204 18,561 20,873 22,516 285,810 

AGRADECIMIENTOS

REDES SOCIALES
www.guardianes.org.mx

Guardianes

GuardianesMX
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Desde 2008 a la fecha  
hemos llegado a más de  
285 mil personas: Guardianes agradece profundamente:

1. A nuestro Consejo Directivo por su confianza y compromiso con la causa. 
Ustedes son el cerebro y el corazón de este proyecto. 

2. A Grupo Kuo, Promotora Social México, Grupo Industrial Mexicano 
(PEASA y PROMINOX) y a Fundación ESRU por su apoyo para poder 
beneficiar a niñas, niños y sus familias. 

3. A nuestros Aliados, en especial:

a. A Lexia Insights Solution y Netquest por ayudarnos a elaborar los 
estudios: “La Figura Paterna en México” y “Violencia Sexual en la Primera 
Infancia”.

b. Y al Museo Memoria y Tolerancia quienes nos permiten llegar a más 
beneficiarios. 

4. Al equipo de profesionistas que forman el equipo de trabajo de Guardianes 
y a todos nuestros colaboradores, conferencistas y voluntarios gracias por su 
vocación de servicio para lograr los resultados que contiene este informe. 

5. Finalmente, a todas las personas que contribuyeron durante el 2019, 
para que Guardianes pudiera cumplir con su objetivo de ayudar a niñas, 
niños y adolescentes, a tener una vida libre de violencia. 




