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¡Queridas amigas y queridos amigos!

Es para mí un honor compartir con ustedes los resultados obtenidos durante el 
año 2018, año lleno de retos, pero también de satisfacciones, al lograr trabajar 
con 204,910 personas temas de buenos tratos. 

El maltrato y abuso sexual infantil es un fenómeno mundial que afecta seve-
ramente las vidas de niñas, niños y adolescentes y sus familias. Brindar herra-
mientas de comunicación y desarrollar habilidades para la vida en comunida-
des, es nuestro quehacer diario, porque a lo largo de estos 17 años de trabajo, 
estamos convencidos que es a través del diálogo, el compromiso y la educación, 
como se transforman sociedades para tener relaciones interpersonales plenas y 
mejorar la calidad de vida de todas las personas. 

Este año realizamos dos nuevos estudios de opinión gracias a nuestros socios 
y amigos de Lexia Insight Solutions y Netquest México. Trabajamos en un com

-

parativo entre dos años, sobre la percepción que tienen las personas en México 
ante el maltrato y abuso sexual infantil (2016 vs 2018). Durante el mes de abril, 
lanzamos el estudio, “Niñas, niños y adolescentes y sus familias” el cual nos 
brindó información del rol y la importancia que tiene la familia en nuestro país. 

Agradezco mucho al Consejo Directivo por su incondicional apoyo y trabajo ha

-

cia las niñas, niños y adolescentes de México. Muchas gracias a todos nuestros 
financiadores por creer en nuestros proyectos y ser parte de este gran cambio de 
vida. Gracias a todos nuestros beneficiarios por su participación y entusiasmo 
por aprender y por querer vivir en una cultura de paz. Y, por último, agradezco a 
mi equipo de trabajo por su entrega y compromiso diario.

Saludos afectuosos.

María Del Rosario Alfaro Martínez
Directora General

Carta

María del Rosario Alfaro Martínez
Directora General

Renovamos nuestro compromiso de trabajo con la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH). Pertenecemos al Pacto por la Primera Infancia, junto 
con más de 400 organizaciones civiles, participando activamente al formar 
parte del Comité de Comunicación.
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¿Quiénes somos?
Nuestros objetivos

Nacimos en 2001 y desde entonces trabajamos 
para prevenir el maltrato y el abuso sexual 

infantil.

Guardianes está compuesta por  
un grupo de psicólogos clínicos, educativos, 

pedagogos y especialistas en ciencias  
de la familia, que trabaja en conjunto con 

diversos actores del sector educativo  
y de salud para prevenir el maltrato  

y el abuso sexual infantil.

¿Qué hacemos?

Nos enfocamos en prevenir  
el maltrato y abuso sexual infantil.

¿Cómo lo hacemos?

Informamos y brindamos  
herramientas de prevención (psicológicas, 

emocionales y cognitivas) a niñas  
y niños, madres y padres de familia, 

cuidadores y docentes.

Informe anual

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 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 la cultura  

de la paz; siendo una asociación
autosustentable y sólida  

a través del tiempo.
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Fases

Modelo educativo

Información

Sensibiliza e informa a la población sobre la 
importancia de prevenir el maltrato y el abu-
so sexual infantil en el contexto familiar y es-
colar.

Educación

Brinda competencias en temas de buen trato 
y maltrato, sexualidad y habilidades para la 
vida, así como detección de abuso sexual in-
fantil.

Atención Psico-educativa

Niñas y niños aprenden a identificar situa-
ciones de riesgo y cómo actuar asertivamente 
cuando éstas se presentan, a través de pro-
mover el desarrollo de 5 habilidades para la 
vida:

1. Reconocimiento y expresión de emociones.

2. Autocuidado.

3. Autoestima.

4. Comunicación.

5. Buen trato.

1

2

3
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Ser 
Guardián 
significa...

Nuestro modelo educativo consta de tres fases: 

Acercar recursos informati-
vos y herramientas de pre-

vención del maltrato y abu-
so infantil a niñas y niños, 

madres y padres de familia, 
cuidadores y docentes.

Estar informado y compro-
meterse con garantizar el 

bienestar de niñas y niños.

Estar preparados para 
prevenir e identificar alguna 

situación de abuso o mal-
trato infantil.
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Pláticas, talleres y artículos

Involucramos a toda la sociedad  
en la prevención del maltrato  

y abuso sexual infantil, porque  
estamos convencidos de que  

poner en riesgo a niñas y niños  
es poner en riesgo su presente.

Creamos 10 contenidos 
• 8 pláticas y 2 talleres. 

Actualizamos:
• 13 contenidos existentes.

• Actualizamos nuestro directorio  
de canalización.

• Creación de un glosario  
de Guardianes

Escribimos 9 artículos
• 2 artículos para universidades

(Universidad Pontificia de
México y Universidad Obrera).

• 7 artículos de difusión  
(Web, iniciativa Spotlight,  

padres y madres).

niños  
y niñas

Jóvenes  
y adultos

mamás, papás  
y cuidadores

Docentes
y formadores

• Manchómentro.
• ¿Qúe onda con la sexualidad?
• Mi vida, una aventura.
• Los cinco poderes para cuidarme.

• Hablemos de sexualidad para prevenir el abuso sexual infantil.
• Hablemos de sexualidad, el cuidado de su cuerpo y autoestima.
• Crianza y buen trato.
• Hablar de sexualidad con niñas y niños: ¿Cómo, cuándo y por qué?.
• Buenos tratos, buenos padres.
• Practicando el buen trato en la crianza de niñas y niños.
• La crianza de niñas y niños entre el maltrato y los buenos tratos.
• Desarrollo sexual saludable de niñas y niños.
• Acompañando el desarrollo de niñas y niños que viven en etapa de la pubertad.
• ¿Qué es el abuso sexual infantil?

•Re-conexión:  
Sanar la memoria.

• La función del formador o docente en la prevención   
    del maltrato y abuso sexual infantil.
• Detección de maltrato y abuso sexual infantil.
• Prevención del acoso escolar.
• El docente o formador como un adulto protector.
• ¿Qué es el abuso sexual infantil?
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AliadosBeneficiarios

• Fundación Espinosa Rugarcía

• Home Runs, Fondo Social Banamex y Alfredo Harp Helú.

• Fundación Smurfit Kappa

• KUO

• Lexia Insights Solutions

• Netquest México

• Tattoo, S. A. de C. V.

• Google AdWords

• Restaurante Los Limosneros.

• Museo de Antropología e Historia.

• Museo de Arte Moderno.

• Museo Nacional de Arte (MUNAL)

• Papalote Museo del Niños

• Museo Memoria y Tolerancia

• Estancia Transitoria de la PGJ Agencia 59.

• Pacto por la Primera Infancia

• Movimiento #Mxporlaniñez

• Comisión Nacional de Prevención de Violencia de Niñas,   

    Niños y Adolescentes (COMPREVNNA)

• Red por la Infancia y la Adolescencia (RIA) del Centro  

    Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

• End Violence Against Children

• Comisión Nacional de Derechos Humanos.

• Estado Consultivo del ECOSOC, Organismo que coordina  

    la labor económica y social de la Organización de las  

    Naciones Unidas (ONU).

679 
Adolecentes

11,682 
Formadores  
y docentes

204,910 
Niñas y niños

263,455 
Total de 

beneficiarios

46,184
Cuidadores,  

madres  
y padres

En 2018:

De 2001 a  2018:

17,121 
Niñas y niños

2,117 
Cuidadores, madres  

y padres

1,635 
Docentes  

y formadores

20,873 
TOTAL
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Cuento  
“La Playera de Filipón”

Con el cuento “La playera  
de Filipón” las niñas y niños 

de tres a nueve años aprenden 
a cuidar su autoestima, 

y a reconocer a sus adultos 
protectores.

Contamos con la traducción del cuento 
en dos lenguas indigenas, una versión 

en español y otra para colorear.

Español

Coloreable

Traducción a náhuatl

Traducción a tenek

• Participamos activamente con el Ludomóvil 
de la Autoridad del Centro Histórico llegando 
a zonas con altos índices de violencia como 
Tepito, La Lagunilla, Mixcalco, etc.

Se contó 

107 veces en 
104 diferentes 

espacios.

13,941 
niños y niñas

2,438 
Papás  mamás  

y docentes

• El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI) nos invitó a participar en su cam-
paña de promoción.

• Asistimos a la Feria de las Lenguas Indí-
genas Nacionales y se contó “La Playera de 
Filipón” en Náhuatl.

• Participamos en la feria de la salud del DIF, 
Estado de México.

Voluntariado  
cuentacuentos
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Mes naranja• noviembre 2018

Actividades del mes naranja

En el marco del Día Nacional Contra el Abuso Sexual Infantil 
(19 de noviembre), llevamos a cabo diversas actividades 

durante el mes de noviembre, en escuelas y distintos espacios 
de manera gratuita, con la finalidad de sensibilizar a la 

población sobre la problematica del abuso sexual infantil y 
promover el buen trato y las habilidades para la vida.

Presentamos un estudio comparativo, sobre la percepción del 
abuso sexual infantil en México. Del año 2016 vs 2018, gracias a 
Lexia y NetQuest, quienes realizaron el estudio en conjunto con 

Guardianes.
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Noticias destacadas
Presencia en medios

Participamos en el Congreso Mundial 
contra el Maltrato y Abuso Sexual Infan-
til, Praga, República Checa.

Obtuvimos el nivel óptimo de la Acredita-
ción de Institucionalidad y Transparencia 
del CEMEFI.

Donación de dos estudios de opinión so-
bre temas de Maltrato y Abuso Sexual 
Infantil.

Realizamos seis cursos de verano en alianza 
con el Museo Memoria y Tolerancia.
• Buenos tratos, buenos padres.
• Prevención de acoso escolar
• Detección de abuso sexual infantil
• Hablar de sexualidad

CDMX

Tuvimos presencia en:

Estado de 
México Michoacán Puebla

San Luis 
Potosí Veracruz Zacatecas

Febrero Marzo

• Reforma, Vida-Impreso
• Reforma, Vida-Web
• WRADIO • “Buena Onda”
   Con: Paulina Greenham 

Abril

• TV Azteca • “Venga la alegría”, 
    Entrevista
• FB live • “Mentita Radio”,
    Con: Mamá Bloggera.

• TV Azteca • “Venga la alegría”, 
    Entrevista.
• La hora Nacional
    Entrevista.
• Foro TV
    Entrevista

Mayo

•TV Azteca • “Venga la alegría”, 
   Reportaje
• Radio Fórmula AM • “Hablando de   
   mamá a mamá” 
   Con: Gina Ibarra
•El Universal, entrevista
•Fómula TV  • “De mamá a mamá” 
   Con: Gina Ibarra
• UNO TV, entrevista.
• IMER RADIO 710 AM,  
   “Generación Z”, entrevista 
• ABC RADIO, entrevista 
   Con: Miguel Angel López

Junio

•IMER “Los Guardavoces”,  
  entrevista. 
•Radio Mexiquense,   
   “Va en serio”, entrevista. 
•Wradio • Las Estrellas TV. 
   Not. Karla Iberia Sánchez

Agosto

• La Hora Nacional, entrevista 
sobre Filipón en lenguas indí-
genas.

Octubre
• “ENLACE, espacio para la  
   sociedad civil” de la SEGOB
   Publicación de reportaje
• Revista de la Universidad  
   Obrera
• YouTube Fundación Grupo  
   México
• Publimetro

Noviembre
• Animal Político
• Huff Post
• El Universal 
• 24 horas
• El Universal 
• Azteca Uno
• Revista Factor RH
•”AcustikTV”  
   Entrevista Fernanda Tapia
• La Red de Radio Red
• Canal del Congreso • Ciudad TV
• ABC radio, imagen radio 
   Con: Héctor Figueroa
• Teleformula
• ADN 40 Con: Manuel López San   
   Martín y Mónica Garza
• WRADIO

Noviembre 
(continuación)

Diciembre

• Radio Trece

• UNO TV NOTICIAS 
• MEGANOTICIAS PCTV
• Las Estrellas TV, Hoy.  
   Mesa Redonda
• 98.5 FM, “Fracotirador” 
   Con: Nacho Lozano
• Canal TVC, “Expedientes TVC”
• Foro TV, Agenda Pública
• Radio Fómula 104.1fm.

25



Guardianes ∙ 2018 Informe anual

26 27

Estados financieros



Agradecimientos

Niños y niñas, padres, madres, docentes,
formadores, directivos y jóvenes.

Empresas y asociaciones que nos
apoyaron con su financiamiento.

Asociaciones de la sociedad civil  
amigas y colaboradoras. 

Equipo de Afectividad y Sexualidad AC.



Mariano Escobedo 175, primer piso
Col. Anáhuac, Miguel Hidalgo, 11320 CDMX

+52 (55) 3618 0240 

info@guardianes.org.mx

www.guardianes.org.mx

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