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Carta de nuestra Directora 

El 2021 aparece como el año de la nueva normalidad y con ello continúan los 
retos, sin duda ha sido un año en el que hemos desarrollado una mayor adap-
tación.

Esta nueva normalidad ha permitido generar cambios sociales, sin embargo, en 
México los problemas que violentan los derechos de las niñas, niños y adoles-
centes no han sido parte de estos cambios, pues tan solo las estadísticas sobre 
la violencia sexual en la infancia y adolescencia son alarmantes pues se estima 
que aproximadamente hay 4.5 millones de niñas, niños y adolescentes que son 
o serán víctimas de la violencia sexual antes de que cumplan 18 años.

En Guardianes en este año superamos los retos del año pasado y logramos to-
car la vida de 10,073 niñas y niños, 1,069 adolescentes, 6,101 responsa-
bles de crianza y 2,132 docentes, sumando un total de 19,375 personas 
beneficiadas por nuestro programa. 

Realizamos la reedición del cuento “La playera de Filipón” y gracias a los dona-
tivos de personas comprometidas con nuestra causa logramos entregar 5,783 
ejemplares gratuitos en diferentes lugares públicos e instituciones educativas 
que nos abrieron sus puertas y permitieron darle voz a la historia de Filipón. 

Hoy sabemos que la violencia genera heridas muy profundas en las personas, 
lo cual puede aquejar su estado emocional y psicológico que incluso puede per-
durar toda su vida. Por ello apostamos a que el camino siempre debe de ser el 
de la prevención y la atención oportuna, y esto lo lograremos reconociendo 
nuestro papel activo en estas dos acciones. 

Tenemos claro que el problema del maltrato y el abuso sexual no es algo que 
pueda prevenir y atender una sola organización, pero sí es una causa que hace 
el llamado a generar alianzas con diferentes organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales para sumar su trabajo pues el objetivo en común es que 
las niñas, niños  y adolescentes gocen plenamente de sus derechos. Lo cual nos 
recuerda que ¡Juntas y juntos, hacemos más! 

María del Rosario Alfaro Martínez
Directora Ejecutiva 
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¿Quiénes somos? 
Guardianes es un programa de Afectividad y Sexualidad, A.C. y nos dedicamos 
a buscar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, alineado a los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Somos una organización que 
desde 2017 cuenta con el Estatus Consultivo Especial otorgado por el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas. A lo largo de 20 años de trayectoria 
hemos colaborado con organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, centrando nuestros esfuerzos en la 
prevención del maltrato y abuso sexual infantil.

Visión
 

Ser un referente para que las 
personas mejoren su calidad  
de vida, creando un impacto  

social dentro de sus comunida-
des, en el marco de cultura  

de paz; siendo una asociación 
autosustentable y sólida  

a través del tiempo.

Misión 

Ofrecer modelos educativos que 
promuevan una cultura del buen 

trato a través de habilidades 
psicoemocionales, buscando  

el desarrollo afectivo y sexual 
de nuestros beneficiarios,  

que les permitan tener relacio-
nes interpersonales plenas  

y mejorar su calidad  
de vida.

Valores

Servicio
Confidencialidad

Cultura de Paz
Responsabilidad social 

Honestidad 
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La problemática 
En México, de acuerdo con el INEGI (2016) existen 39.9 millones de niñas, niños y 
adolescentes, lo cual representa un 31.6% de la población total del país. Se esti-
ma que el 15% de las niñas y el 8% de los niños serán víctimas de violencia 
sexual, esto significa que 3 millones de niñas y 1.6 millones de niños, 
4.6 millones en total,  han sido o serán víctimas de este tipo de violencia 
antes de cumplir 18 años. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2020) en el Informe sobre 
la situación mundial de la prevención de la violencia contra los niños, señala 
que la mitad de las niñas y niños del mundo son víctimas de algún tipo de vio-
lencia de manera directa entre las que se encuentran la violencia física, casti-
gos violentos, violencia emocional o psicológica, acoso escolar, ciberacoso y 
violencia sexual. 

La violencia que viven las niñas y  niños sucede en los lugares en que deberían 
ser seguros para ellas y ellos como:

Los resultados de la Encuesta de participación infantil que levantó World Vi-
sion México en el 2021, señalan que el 41.4% de las niñas, niños y adoles-
centes propone que para vivir libres de violencia y malos tratos se necesitan 
crear y fortalecer mecanismos de prevención y respuesta ante la violencia y 
un 24.1% menciona que es importante tener acceso y fortalecer los sistemas 
de justicia. Al ser cuestionados de ¿Cuáles consideran que son los riesgos que 
una niña, niño o adolescente sea llevado a trabajar? El 49.6% considera que 
están expuestos a diferentes tipos de violencia (física y sexual), desaparición, 
secuestro, explotación y muerte. 

Esta información nos da un panorama en el que no solo las organizaciones a 
nivel mundial señalan la violencia que viven las niñas, niños y adolescentes en 
el mundo, sino que además con estudios como el último nos da claridad a tra-
vés de su opinión que también ellas y ellos así perciben su entorno. Por ello es 
importante generar mecanismos que contribuyan a la prevención y atención de 
la violencia para así poder garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes 
tengan acceso a una vida libre de violencia. 

EscuelaCasa propia
Centros 

deportivos 
o religiosos 

Casas de 
familiares 
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Nuestra estrategia 
ante el problema 

Este 2021, Guardianes en alianza Project Concern International, A.C. hemos 
trabajado en la construcción de nuestra teoría del cambio, lo que nos ha permi-
tido dimensionar la problemática del maltrato y la violencia sexual, y estable-
cer las acciones que podemos realizar para lograr que niñas, niños y adolescen-
tes se desarrollen en espacios bientratantes. 

A continuación presentamos la teoría del cambio de manera gráfica, en el que 
se establece el problema, las estrategias y las metas que desde Guardianes bus-
camos alcanzar.

Guardianes
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Problema

Estrategias

Meta

Meta  
a largo  
plazo

En las instituciones como las escuelas 
y las familias existe poco reconoci-
miento de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes (NNA).  

Poca o nula educación sexual a NNA 
debido a la falta de capacitación de 
las madres, padres, cuidadores y 
docentes respecto al mismo tema.  

Falta de habilidades por parte de 
las y los cuidadores primarios y 
docentes para ejercer buentrato 
durante la crianza y la disciplina.

Desarrollar habilidades como la empatía, la  
resiliencia, la autoestima, el buentrato y la 
equidad de género en niñas, niños y ado-
lescentes a través de pláticas y talleres de 
formación. 

Capacitar en métodos de crianza y disciplina 
basada en el buentrato a madres, padres, 
cuidadores y docentes. 

Generar alianzas con instituciones compro-
metidas con el cuidado y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Brindar atención a  NNA vícti-
mas de maltrato y violencia 

sexual.

NNA con un desarrollo sano y goce 
de salud mental.

NNA con habilidades para la vida 
desarrolladas.

Restitución de los derechos de NNA.

Instituciones y comunidades compro-
metidas con la ninez.

Políticas públicas alineadas al interés 
superior de la ninez.

Disminución de las desigualdades 
sociales.

psicológica y sexual hacia

Poner f n a toda forma de

maltrato y violencia física,

y familiares.en los entornos escolaresniñas, niños y adolescentes

Altos índices de 
maltrato y violencia 
física, psicológica y 

sexual a niñas, niños 
y adolescentes
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Nuestros resultados 
Durante el 2021 continuamos conectados con las y los beneficiarios de manera 
virtual y este año logramos llegar a 19,375 personas directas. 

Alcanzamos

19,375 
Personas 

beneficiadas

7,822
Mujeres

4,265
Hombres

7,288
Sexo no identifica-

do (a través de 
Internet)

637 
Adolescentes

2,148 
Cuidadores

401
Docentes

4,102 
Niñas y niños

146 
Adolescentes

3,012
Niños

715 
Cuidadores

392 
Docentes

1,339 
Docentes

3,238 
Cuidadoras

286 
Adolescentes

2,959 
Niñas

40% 
Mujeres

22% 
Hombres

38% 
Sexo no 

identificado
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Impartimos un total de 105 pláticas, 19 talleres y 20 conferencias en dife-
rentes instituciones públicas y privadas. 

Al ser impartidas las pláticas y talleres de manera virtual nos brinda la opor-
tunidad de conectar con personas de diferentes puntos de la República y este 
año conectamos con personas de las 32 Entidades Federativas y también de di-
ferentes países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, España, 
Guatemala, Haití, Perú, República Dominicana y Venezuela. 

32
Entidades 

Federativas

10
Países de 
América 

latina

1
Pais en 
Europa
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Rediseño del cuento 
“La playera de Filipón” 

El cuento de “La playera de Filipón” tiene un gran significado para Guardianes 
como su eslogan lo dice es “un cuento que nos enseña a querernos y cuidarnos”. 
Filipón ha sido un vehículo afortunado para enseñarles de una forma práctica 
y didáctica a las niñas y niños el derecho que tienen de recibir “buentrato” y 
lo valiosos que son. También ha contribuido que a quienes lo escuchan o leen 
identifican las diferentes formas de violencia, así como las posibles acciones 
que pueden emprender para esto no suceda. 

Por ello durante el 2020 y 2021 nos dedicamos a realizar una reedición del cuen-
to, que fuera más cercano a las niñas y niños, así como a las personas adultas 
que les rodean. Además, haciendo uso de las herramientas tecnológicas desa-
rrollamos una aplicación llamada “La playera de Filipón”  para Android y iOS 
que permite ver el cuento en realidad aumentada. 

Guardianes
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Consulta

1 2 3

4 5

Este cuento se encuentra disponible en versión electrónica en Amazon Kindle, 
Google Play, Librerías Gandhi, Librerías Porrua, Apple Books y Kobbo y de ma-
nera física en Mercado libre, Amazon,  en la tienda del Papalote Museo del Niño 
y en nuestras oficinas. 

Para más información del cuento visita nuestra página en http://guardianes.org.mx/
el-mundo-de-filipon/

Ajustes  
a la historia

Definción  
de personajes 

Diseño  
de las escenas

Construcción  
final

Realidad  
aumentada

Se fortalece la participación 
de los adultos como Guar-
dianes protectores, así como 
la aparición de nuevas man-
chas y jabones. Buscando 
siempre un lenguaje sensible 
a las niñas y niños.

En esta etapa se definieron 
las características físicas  
y de personalidad de los per-
sonajes, en los que participa-
ron un grupo de profesiona-
les en psicología, pedagogía 
y psicoterapia.

Con la historia y los persona-
jes, se necesitaba colocarlos 
en un espacio, por ello se 
diseña el lugar donde vive 
Filipón: “La Isla de Cocos”, 
lugar donde se desenvuelve 
la historia. Además se diseña 
cada uno de los espacios 
donde se desarrolla el cuen-
to, cuidando cada uno de los 
detalles para que fueran de 
acuerdo al impacto y mensa-
je que se quiere transmitir. 

Una vez que se tuvieron 
todos los elementos de la 
historia, los personajes  
y las escenas se construyó 
todo el cuento, haciendo 
diferentes pruebas y al final 
tomando la decisión de la 
mejor versión para  
la historia.

Se diseñó una aplicación 
para celular llamada “La 
playera de Filipón” que al 
escanear el libro permite ver 
cada escena y personaje en 
tercera dimensión.

Para realizar el rediseño del cuento se pasaron por diferentes etapas:

Informe anual 2021

15



Consulta

Grabación del cuento 
“La playera de Filipón” 

Con la reedición del cuento “La playera de Filipón”, también se realizó la gra-
bación de la narración, misma que cuenta con una animación y musicalización 
que da una mayor intención a la historia y a su vez lo hace más atractivo y 
llamativo para las niñas y niños. Dicha grabación fue estrenada el 15 de mayo 
de 2021 a través de Facebook. 

En esta ocasión contamos con la voluntad y entusiasmo de personas que le die-
ron vida y  voz a la historia de Filipón y a quien les agradecemos profundamente 
por comprometerse con la causa.

Si quiere ver esta versión animada la puede encontrar en https://www.youtube.com/c/
ElmundodeFilipón

Irene García

Elsa Rentería
Aline Ross

Ceci Torres

Lucero González

Mario Iván Martínez

Regina Blandón

Guardianes
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Sabemos que el mensaje de “La playera de Filipón” es muy importante y necesi-
tamos que llegue a muchas niñas y niños, por lo que la grabación fue una opor-
tunidad para poder llegar a ellas y ellos. La actual pandemia ha restringido el 
acceso a las escuelas, pero ello no ha sido una limitante para llegar a las niñas 
y niños, ya que hemos usando las plataformas para videollamadas  y también 
a través de nuestras redes sociales hemos transmitido el cuento. 

Con estas transmisiones llegamos a:

26,060
personas

distribuidas de la siguiente manera: 

Esto lo logramos realizando: 

1,718 
niños

1,888
niñas

3,600 
de sexo 

no identificado
(conexiones) 

18,854
visualizaciones 

por redes 
sociales

78
transmisiones priva-
das en línea para ins-
tituciones educativas 
públicas y privadas

46 
transmisiones 

en vivo en Facebook 
e Instagram

25 
lecturas de manera 

presencial  
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1

Creación de nuevos libros 
La actual pandemia nos ha demostrado que no todas las niñas y niños tienen 
acceso a dispositivos electrónicos con acceso a internet, por ello hemos visto la 
necesidad de diseñar materiales didácticos que les permitan desarrollar habili-
dades y conocimientos y que el no contar con acceso a tecnologías de la infor-
mación no sea una limitante para acceder al conocimiento. Por ello creamos 3 
libros:  

El mundo de mis emociones 
(Primaria baja) 

Está dirigido a niñas y niños de 6 a 9 años, en el 
libro se narra una historia que va acompañada de 
diversas actividades auto dirigidas mediante las 
que se busca que ellas y ellos conozcan y entien-
dan sus emociones básicas: alegría, tristeza, mie-
do, enojo, sorpresa y asco y, a su vez, sean capa-
ces de reconocer estás emociones en sus pares y  
también encuentren diferentes formas de expresar 
sus emociones, lo que les permitirá tener un mejor 
manejo de ellas.  

Guardianes
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2

3 Descubro y disfruto mis 
derechos
(Primaria alta) 

Está dirigido a niñas y niños de 9 a 11 años, en 
el libro se explica qué son los derechos de niñas 
y niños. Se abordan 20 derechos fundamentales, 
brevemente explicados y se acompañan de una 
actividad de reforzamiento para que, a través del 
juego y la creatividad, los conozcan. 

El mundo de mis emociones 
(Primaria alta) 

Está dirigido a niñas y niños de 9 a 11 años, el libro 
cuenta con diversas actividades auto dirigidas me-
diante las que se busca que ellas y ellos reconoz-
can y profundicen en la emoción de la sorpresa. 
Asimismo encontrarán un espacio para conocer 
estrategias de autocuidado y los beneficios que 
este trae a sus vidas. Finalmente, reforzarán sus 
conocimientos acerca de la empatía, el respeto y 
la gratitud.

Informe anual 2021
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Nuevos contenidos  
En materia de prevención del maltrato y la violencia sexual no es un tema en 
el que se hayan determinado todas las posibles acciones, estrategias y cono-
cimientos, por lo que nuestro compromiso es continuar generando contenido 
innovador y que atienda a las necesidades actuales de nuestra sociedad, por 
ello hemos creado los siguientes contenidos: 

Plática 

Aprendiendo del dolor 

En esta plática, niñas, niños y adolescentes de 8 a 14 años, conocerán el con-
cepto de duelo, reconocerán sus pérdidas y las etapas que las conforman  y 
reflexionarán sobre las emociones que viven en cada una de estas fases. Iden-
tificarán la capacidad de resiliencia y habilidades como la autocompasión y la 
empatía, que forman parte de los recursos necesarios que pueden desarrollar 
para recuperarse del duelo.  

Talleres 

¿Cómo hablar se sexualidad a niñas y niños?

Dirigida a mamás, papás y cuidadores, con el objetivo de dar a conocer  los  ele-
mentos  que  constituyen  la  sexualidad  humana,  así  como  los comportamien-
tos sexuales esperados a lo largo de la infancia para desarrollar herramientas 
que permitan una sana educación sexual para niñas y niños.

Detección del abuso sexual en la infancia 
Dirigida a mamás, papás y cuidadores, con el objetivo de dar a conocer infor-
mación sobre la dinámica del abuso sexual y sus manifestaciones, así como  es-
trategias claras con las que se pueda detectar este tipo de maltrato infantil. Asi-
mismo, se aborda el tema de qué hacer en caso de que haya sucedido el abuso 
sexual en niñas, niños o adolescentes para  disminuir las secuelas del Trastorno 
por Estrés Postraumático Complejo. 

Guardianes
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Consulta

Formando en la primera infancia

El fin de este taller es contribuir a la formación de las competencias parentales 
que se necesitan para acompañar y asegurar el sano desarrollo de las niñas y 
niños durante la primera infancia. A lo largo del mismo se invita a las madres, 
padres y cuidadores primarios a ejercer un estilo de crianza positivo, basado en 
el buen trato, la protección y respeto a los derechos de las niñas y niños. 

Del machismo a la masculinidad  

Este taller está dirigido a hombres adultos y adolescentes, pretende ser una 
primera aproximación al tema de la masculinidad tóxica para que a partir del 
análisis de la misma se pueda abordar la deconstrucción del machismo y em-
pezar a construir una masculinidad más sana. 

Si quiere revisar nuestra oferta educativa completa la puede consultar en http://guar-
dianes.org.mx/oferta-educativa/
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Entrega de posters de medidas  
de cuidado 

Para apoyar el regreso a clases de las escuelas, diseñamos 6 posters alusivos 
a las medidas de sanidad mínimas para protegerse de la COVID-19 en el que se 
ha una invitación a usar cubrebocas, lavarse las manos, limpiar su pupitre y a 
mantener la sana distancia. 

Se entregó de manera gratuita un juego de 6 posters a 160 escuelas públicas 
y privadas. 

Guardianes

22



Primer concurso Nacional 
“¿Qué o quiénes hacen brillar 

tu corazón?”
Con el objetivo de que las niñas y niños identifiquen aquellas cosas o personas 
que les hacen sentir seguros, amados y felices, el 15 de mayo de 2021 lanza-
mos en nuestra página web y en redes sociales el Primer Concurso Nacional 
“¿Qué o quiénes hacen brillar tu corazón?”. A este concurso se unieron Anafabi 
Bicicleta, ADO, Mr. Pistacho, ADR Networks y Juguetería los Osos, como patro-
cinadores de los premios que se entregaron a las y los ganadores del concurso. 

El jurado estuvo conformado por Rosario Alfaro, directora de Guardianes, Glo-
ria Calzada conductora, Iñakii Manero periodista, Ángel Kurodo ilustrador de 
Filipón y Friné Ortega arquitecta.

El concurso tuvo diferentes etapas: 

Primera etapa. Recepción de los dibujos, en la cual recibimos 30 dibujos 
de niñas y niños de diferentes partes de la República (Querétaro, Estado de Mé-
xico, Quintana Roo, Chiapas y Ciudad de México) 

Segunda etapa. Revisión de los dibujos, se seleccionaron 23 dibujos que 
cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria. 

Tercera etapa. Votación en Facebook, los dibujos seleccionados fueron 
publicados en Facebook, donde las personas pudieron votar por su favorito. 

Cuarta etapa. Votación del jurado, el jurado dio sus votos por los dibujos 
que consideraron atendían a la convocatoria y como resultado surgieron las y 
los ganadores del concurso. 

Quinta etapa. Ceremonia de premiación, el día 20 de noviembre “Día de 
los Derechos de las niñas y niños” premiamos en nuestras instalaciones a las 
niñas y niños ganadores. A quiénes se encontraban en otros Estados se les hi-
cieron llegar vía Correos de México sus premios y tuvieron la oportunidad de 
conectarse vía Zoom para la ceremonia. 
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Premiación del primer concurso nacional 
“¿Qué o quiénes hacen brillar 

tu corazón?”

Guardianes
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Premiación del primer concurso nacional 
“¿Qué o quiénes hacen brillar 

tu corazón?”
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Primer concurso de dibujo • ¿Qué o quiénes hacen brillar mi corazón?26



Reporte de resultados •  Guardianes 27



Primer concurso de dibujo • ¿Qué o quiénes hacen brillar mi corazón?28
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El 19 de noviembre es el día mundial  para la Prevención del 
Abuso Sexual en la infancia, por lo que en Guardianes no solo 
le dedicamos un día, sino un mes completo para difundir y 
sensibilizar a las personas sobre la importancia de la preven-
ción. Por ello este año realizamos dos principales acciones: 

La narración y entrega gratuita de ejemplares del 
cuento “La playera de Filipón”.

Foro internacional en el marco del día mundial 
para la prevención del abuso sexual en la infancia. 

Entrega del cuento 
Gracias a las y los donantes, este año pudimos imprimir el 
cuento “La playera de Filipón” mismos que fueron entregados 
de manera gratuita en diferentes puntos de la Ciudad de Mé-
xico y al interior de la República. Adicional en algunos luga-
res se pudieron realizar narraciones presenciales del cuento. 

de la violencia sexual
Mes de la prevención

Guardianes
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de la violencia sexual
Mes de la prevención

Entregamos en:
 

Los principales lugares donde entregamos  
el cuento fue en:

 

En estos lugares se realizaron:

 25 

narraciones en vivo 
del cuento  

9 
Instituciones que 
atienden a niñas  

y niños

4
Bosques y parques 

de la Ciudad  
de México

24 
Preescolares

2 
Museos

6
Primarias

6
Iglesias

Acuario
Inbursa

Bosque 
de Aragón

Papalote 
Museo del 

niño

Bosque de 
Tláhuac

Zoológico de 
los Coyotes
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5,737 
cuentos

Gracias a ti

los pudimos entregar a:
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Gracias a ti

los pudimos entregar a:

872
no 

identifcados

2,482 
niñas

2,248 
niños

135
docentes



Este foro internacional se llevó a cabo vía Zoom el 19 de noviembre de 2021, 
mismo que fue organizado por Guardianes en México, Paicabí en Chile y CO-
NACMI en Guatemala. Esto con el objetivo de conocer los diferentes resultados 
y estrategias que se han implementado en países de habla hispana para erradi-
car la violencia física, emocional y sexual ejercida contra NNA asegurando su 
derecho a vivir una vida libre de violencia, así como identificar los retos a futuro.

El evento fue moderado por Rosario Alfaro, Directora ejecutiva de Guardianes e 
Iván Zamora, Director Ejecutivo de ONG Paicabí. 

Entre las y los panelistas del evento encontramos a: 

A dicho foro se conectaron 217 personas de diferentes partes de América La-
tina, como Chile, Guatemala, Perú, Venezuela, Brasil, Argentina, El Salvador 
y Uruguay. 

Lic. Nancy Ninette  
Álvarez Santizo

CONACMI
Guatemala.

Dr. José Ramón  
Juárez López

Generalidad de Cataluña. 
España.

Mtra. María Huerta Urías
Casa Ayni

México

Mtra. Carolina  
Saavedra Inostroza

Paicabí
Chile.

Ing. Virginia  
Alonso Navarro

Casa Ayni
México

Lic. María del Rosario 
Alfaro Martínez

Directora ejecutiva, Guardianes
México

Lic Iván Zamora
Zapata

Director ejecutivo, ONG Paicabí
Chile
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Participación como miembros 
del ECOSOC 

Este año hemos tenido diversas actividades como miembros del Consejo Econó-
mico y Social de las Naciones Unidas entre las cuales tenemos las siguientes: 

Fuimos anfitriones del Evento virtual alternativo a la Sesión 59 de la Comisión 
de Desarrollo Social (CSocD59) de la Organización de la Naciones Unidas con 
el tema: “Retos y desafíos de las y los adolescentes en el  mundo digital”. En el 
evento se abordaron las diferentes perspectivas y retos ante una nueva realidad 
que incorpora como herramienta primordial la tecnología digital. 

Contamos con ponentes de México, Chile, Argentina y España: 

Rosario Alfaro de Guardianes 

Ricardo Bucio Mújica del Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

Aline Ross de Lexia insights & Solutions 

Gerardo González de Netquest

Iván Zamora de Paicabí 

Marcela Czarny de Chicos.Net

José Ramón Juárez de la Universidad de Girona 
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Nuestros proyectos 
“V Año Nacional contra  

el Abuso Sexual Infantil”
Este año gracias al financiamiento de Fundación ESRU, llevamos a cabo el pro-
yecto que  tuvo como objetivo el brindar herramientas que ayuden a reforzar la  
prevención de la violencia sexual infantil mediante el reconocimiento y expre-
sión de emociones en niñas y niños y la importancia de una crianza positiva en 
adultos que les permita mejorar las relaciones familiares, a través de pláticas 
de sensibilización en línea para las personas adultas y la entrega de libros de 
trabajo a niñas y niños en escuelas primarias de la Ciudad y del Estado de Mé-
xico.

Se entregaron 5,982  libros 
de “El mundo de mis emociones” a: 

Se impartieron 15 pláticas 

para responsables de crianza en las que asistieron: 

A sí mismo se impartieron 10 pláticas 

para personal docente, a las que asistieron: 

106
personal 
docente 

863 
mujeres

2,833
niñas

141
sin 

identificar

2,902
niños

167
hombres

461 
mujeres

103
hombres

Guardianes

36



Primer lugar “Premio de 
innovación y buenas prácticas 

en la protección de datos 
personales 2021” 

Para Guardianes la privacidad de la información de nuestros beneficiarios es 
una prioridad y un proyecto de constante mejora en el que implementamos 
las mejores prácticas para salvaguardar y proteger la información que nos 
proporcionan en un espacio de confianza. 

Por lo anterior este año concursamos con el proyecto “Cultura integral de 
una Asociación Civil en el tratamiento y gestión de datos personales” esto 
en el certamen convocado por el  Instituto Nacional de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), la Asociación de Internet MX (AIMX), la Cámara Nacional de la In-
dustria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 
(CANIETI) y la Asociación Internacional de Profesionales en Privacidad (IAPP, 
por sus siglas en inglés).

Los criterios de evaluación del trabajo por parte del jurado fueron: eficacia, 
integridad, calidad, innovación e impacto de las buenas prácticas y, certeza 
de que estas prácticas aportan beneficios a sus titulares. La aportación del tra-
bajo presentado será de utilidad para Asociaciones Civiles y cualquier entidad 
responsable que dé tratamiento a datos personales.

El ser elegidos como ganadores del primer lugar en el certamen nos alienta y 
motiva a seguir innovando y mejorando en el compromiso que tenemos con 
nuestros beneficiarios y en general de todos los titulares que nos confían su 
información, asimismo, de concientizar a la sociedad en general respecto al 
cuidado y derechos que tiene sobre sus datos personales.
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Consulta

Interacción en la Página Web 
y Redes sociales 

En septiembre de este año tuvimos el lanzamiento de nuestro canal de Youtube 
“El mundo de Filipón”, en el que se encuentran contenidos audiovisuales que 
enseñan a las niñas, niños y personas adultas a cómo prevenir del maltrato y 
abuso sexual. 

Contamos con  225 suscriptores.
Nuestro material más visto fue el cuento de “La playera de Filipón” 

con 1,920 reproducciones. 

En nuestra página web este año tuvimos 63,368 visitas 

en la página en general: 

Este año hemos publicado en nuestra página web y en redes sociales: 

Seguidores de nuestras redes sociales 

Te invitamos a que te suscribas en https://www.youtube.com/c/ElmundodeFilipón

2,866 
descargas de los 

diversos materiales 
que existen en la 

página. 

1,193 
visitas a la sección 

#YoMeQuedoenCasa

6,603
visitas en nuestra 

sección de artículos

38 
actividades 
de Filipón

4 
consejos para 
responsables 

de crianza

24
artículos

3
infografías

1
cápsula

49,186 
Facebook

24,487 
Twitter

2,620 
Instagram
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Presencia en medios impresos, 
radiofónicos y televisivos

Febrero

- Entrevista QTF Foro ONU
- Entrevista radio Mario Campos 

Ibero 90.9 FM

Marzo

- Entrevista SIPSE Yucatán 
“Alégrate TV”

- Mención en Milenio 
- Mención en El Debate

- Mención en Mega Urbe
- Mención en Quadratin 
- Mención en Noticias  

Grupo ACIR
- Mención en La lista News  

(The Guardian) 
- Reportaje en Baby Creysi 

- Mención en Diálogos  
en Confianza.

Abril

- Entrevista TV y Novelas 
- Entrevista TVMAS Veracruz 

- Entrevista Alcaldía  
Azcapotzalco 

- Webinar Alternativas  
por México 

- Repetición de la Mesa ONU  
con Fernanda Familiar.

Mayo

- Entrevista  Animal Político 
- Entrevista ADR Networks

 – Lado B Erika Aponte  
y Pablo Reinah 

- Nota en Revista Factor RH

Junio

- Mención en Excelsior 
- Mención en Revista NEO 

- Mención en ACIR.

Julio

- Entrevista Facebook Gilda 
Gentile

- Entrevista Radio Panorama  
sin Reservas

Agosto

- Entrevista Canal 11 
- Entrevista Reforma Ciudad.

Septiembre

- Entrevista Mamá al natural TV
- Nota NTR Guadalajara 
- Nota Revista Factor RH

- Entrevista Gaceta Tamaulipas 

Octubre
 

- Entrevista La Jornada 
- Entrevista Mamarama

Noviembre

- Entrevista Radio Fórmula
- Entrevista Reforma Ciudad 

- Entrevista La Silla Rota 
- Entrevista NTR Guadalajara

- Entrevista El lado B 
- Entrevista EXA 

- Entrevista Mario Campos Ibero 
90.9 FM

- Mención Cartelera UNAM 
- Nota Revista Factor RH

Diciembre

- Entrevista con Mónica Garza, 
transmitida en Instagram 

En alianza con Baby Creysi  
se replicaron a lo largo del año 

14 artículos en su portal  
y redes sociales. 

42
participaciones

2 9 5

3 3 2 2

4 2 9 1
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Consulta

Lanzamiento de la 
“Guardianes Shop” 

Este año lanzamos nuestra tienda de productos con causa, los ingresos serán 
utilizados para promover en las niñas, niños y adolescentes un desarrollo in-
tegral con relaciones interpersonales plenas y sensibilizar a los adultos para 
convertirse en protectores que fomenten la resiliencia y el buentrato. Con cada 
producto vendido se recauda para poder entregar a más niñas y niños el cuento 
“La playera de Filipón”. 

Puede encontrar los productos en Mercado libre, Amazon y nuestras oficinas: 

Adicional este año lanzamos nuestro material exclusivo en la plataforma Pa-
treon, en la cual se pueden suscribir y al donar recibirán material que solo po-
drán encontrar en esta plataforma. Con el dinero recaudado se regalaran cuen-
tos de “La playera de Filipón” a niñas y niños. 

Para más información de nuestra “Shop Guardianes” visite nuestra página:
https://guardianes.org.mx/guardianes-shop/

Muñeco de felpa

Cuento edición especial

Juego de calcomanías 
y recortables

Llavero “corazón”

Guardianes

40



Ingresos y Egresos

2021 2020
Ingresos por Donativos con:

Patronato $13,750,000 $13,750,000 

Empresas $40,000 $44,546

Público en General $47,460 $51,640

Eventos ----- $13,350

Premios $100,000 -----

Convocatorias y Gobierno $100,000 $100,000

Total donativos percibidos $14,037,460 $13,959,536

Gastos:

Administración $672,537 $611,630 

Generales  $15,427,565  $15,633,420 

Financieros $14,197 $12,819 

Total gastos $16,114,299  $16,257,869 

Otros ingresos $6,113 $209,753

Cuotas de recuperación $583,069 $427,338

Productos financieros  $86,493 $133,896 

$675,675 $770,987 

Cambio neto en el patrimonio contable ($1,401,163) ($1,527,346)

Patrimonio al inicio del año $5,219,386 $6,746,732

Patrimonio al final del año $3,818,223 $5,219,386

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD, A.C.
ESTADOS  DE  ACTIVIDADES

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021
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A C T I V O 2021 2020

CIRCULANTE:

Efectivo y valores realizables $4,158,634 $ 5,399,344 

Cuentas por cobrar $83,717 $14,585 

Total activo circulante $4,242,351 $5,413,929 

NO CIRCULANTE:

Equipo, neto $140,508 $334,521 

Total no circulante $140,508 $334,521 

Total activo $4,382,859 $ 5,748,450 

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD, A.C.
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021
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AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD, A.C.
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021

P A S I V O 2021 2020

CIRCULANTE:

Acreedores Diversos $4,637  $ 21,010 

Otras cuentas por pagar y 
pasivos acumulados

$559,999  $508,054 

Total pasivo  $564,636  $529,064 

PATRIMONIO CONTABLE

No restringido  $3,818,223  $5,219,064 

Total  patrimonio contable  $3,818,223  $5,219,064 

Total  pasivo y patrimonio 
contable $4,382,859 $ 5,748,450 
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Aliados 

Alumbra

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Early Institute

Fundación ESRU 

Lexia Insights & Solutions 

Museo Memoria y Tolerancia

Netquest México

Pacto por la Primera Infancia 

ONG Paicabí

Promotora Social México

Red por la Primera Infancia y Adolescencia (RIA)  
del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)

Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA)

Radix Education 

La Salle Cancún 

Proeducación I.A.P 

Nuestros Pequeños Hermanos Internacional 
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En Guardianes estamos 
enormemente agradecidos con: 
Nuestro Consejo Directivo por su entusiasmo, sensibilidad y 

compromiso para generar mejores estrategias que atiendan a la 

causa. 

Las y los beneficiarios que han confiado en nuestra organización 

y nos han permitido acompañar su camino hacia una vida libre 

de violencia. 

Fundación ESRU, Grupo Industrial KUO y Google AdWords por 

confiar en nuestra organización y el impacto que juntos genera-

mos. 

Nuestros donantes individuales que con su apoyo nos ayudan a 

continuar con cada una de las acciones de nuestro programa. 

Nuestros aliados con quienes hemos construidos redes, pues es-

tamos seguros que la prevención es un asunto de todas y todos. 

Las Instituciones educativas que nos han permitido acompañar-

les en sus procesos de formación y capacitación. 

Nuestro equipo de voluntariado que con su tiempo nos han ayu-

dado a dar voz y vida al cuento “La playera de Filipón”

El equipo de colaboradores por su compromiso y entusiasmo con 

el que han atendido cada uno de los proyectos realizados. 
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   ¡
Ju

ntas y juntos

hacemos más

   ¡
Ju

ntas y juntos

hacemos más

En Guardianes estamos 
convencidos de que la 

prevención del maltrato 
y el abuso sexual infantil 

requiere la suma  
de todas las personas  
e instituciones, pues  

es un asunto de todas  
y todos. 

Informe anual 2021

47



Guardianes es un programa de Afectividad y Sexualidad, A. C.

Calzada General Mariano Escobedo 175, primer piso, Col. Anáhuac,  
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320 Ciudad de México.


