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Guardianes

Rosario Alfaro

Directora General de Guardianes
Escribo esta carta con sentimientos encontrados. Por un lado me siento orgullosa
y satisfecha al presentar los resultados que en Guardianes hemos obtenido
durante el 2016, pues conseguimos llegar a 10,605 niños y niñas, 2,900 padres
y madres de familia y 690 docentes directivos y formadores. Estamos muy
agradecidos con todos los que se convirtieron junto con nosotros en Guardianes
este año, aquellos que se han abierto a informarse y escuchar con atención, a
los que se han atrevido a proteger a los niños y a las niñas, a aquellos que
han sido valientes para atender a sus necesidades y sobre todo agradezco a los
que se han permitido trabajar con la fragilidad y la vulnerabilidad humana,
y han descubierto que al tocarla no sólo se desarrolla la resiliencia, sino que
obtenemos una fortaleza de la cual tomamos nuestro nombre, Guardianes.
Agradezco especialmente al Gobierno, que a través de INDESOL nos ha permitido
llegar por tercer año consecutivo a comunidades como Ixtlahuaca en donde
encontramos una comunidad necesitada y sedienta de conocer habilidades
para fortalecer a sus niños y a niñas, y también a la Delegación Venustiano
Carranza quien nos ha permitido trabajar en el Barrio de Tepito beneficiando
sobre todo a la infancia de esta comunidad.
Agradezco profundamente a las empresas y fundaciones quienes nos han
beneficiado con sus donativos sin los cuales no podríamos seguir adelante con
nuestra misión. Sabemos el compromiso que para nosotros representa cumplir
las expectativas que como donadores tienen en nosotros, y de corazón estamos
poniendo todo nuestro profesionalismo para no solo cumplirlas sino superarlas.
Pero por otro lado es para mí una profunda tristeza y dolor reconocer que
México sigue teniendo, entre los países de la OCDE, uno de los primeros lugares
en maltrato y abuso sexual infantil, que somos a nivel mundial el productor
número uno en pornografía infantil y que además en nuestra cultura sigue
enraizada la idea errónea de no hablar con los niños y las niñas de sexualidad.
Así que el 2017 se presenta como un año lleno de retos y de desafíos los cuales
creo que nuestro patronato, mi equipo y yo estamos listos para superar, no
porque creamos que tenemos la verdad o una varita mágica para prevenir el
abuso sexual, sino más bien, porque conocemos la fragilidad humana, porque
nos hemos permitido tocar nuestras propias heridas, miedos y situaciones
que nos han hecho sentir que nos encontramos en el hoyo más profundo, y al
descubrir nuestra fragilidad, nos ha ayudado a reconocer nuestra resiliencia y
ver que con educación y preparación podemos no solamente recuperar nuestras
fortalezas sino descubrir que tenemos alas y aprender a volar.
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Sigamos trabajando juntos para darle a los niños y a las niñas habilidades
para la vida que les ayuden a descubrir sus alas, enseñémoslos a volar.
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Presentación
Nacimos en 2001 y nuestra misión es facilitar el desarrollo de habilidades para
la vida, para que las personas desarrollen de manera integral la capacidad de
establecer relaciones interpersonales sanas.
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 cultural para prevenir el maltrato y el
abuso infantil.
Involucramos a toda la sociedad en la prevención del maltrato y abuso sexual
infantil, pues estamos convencidos de que ponen en riesgo la salud integral de
niñas y niños y, con ello, su futuro.
¿Qué hacemos?
Nos enfocamos en prevenir el maltrato y abuso 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.
A través del trabajo de muchos años y un equipo de especialistas, hemos
desarrollado nuestro propio Modelo Educativo, fundamentado en un marco
de referencia que toma en cuenta el desarrollo de niñas y niños según los
diferentes contextos en los que se desenvuelven, así como los actores con los
que se relaciona.
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Antes “Asexoría” ahora Guardianes
En 2016 decidimos hacer el cambio más grande que hasta el día de hoy ha
hecho nuestra asociación. Durante casi 15 años tuvimos el nombre de Asexoría,
el cual nos gusta porque pone en el centro de nuestro mensaje la palabra que
nos cuesta tanto pronunciar… sexo.
La sexualidad decimos nosotros, es el impulso que nos hace vivir y nos permite
aprender a fluir en la vida, a conectarnos con nosotros mismos y con los
demás; nos ayuda a desarrollar la creatividad y a generar vida, pero cuando
la descubrimos con abusos y violencia se convierte entonces en una causa de
tristeza, de desconsuelo, de dolor, daña nuestra capacidad de fluir, de conectar
y de crear. Tal vez por eso nos cuesta tanto hablar de sexualidad, fluir con
el tema, conectarnos con las necesidades de otros y crear espacios donde
podamos fortalecer la sexualidad de los niños y las niñas.
Hablar de sexo y de sexualidad es reconocer nuestras propias heridas, nuestros
miedos y aquellas cosas que guardamos en silencio y secreto porque nos
avergüenzan y nos provocan culpa.
El nombre de Asexoría nos gusta, pero teníamos que reconocer que nos hacía
falta un paso previo, fortalecernos primero a nosotros mismos y después
invitar a más personas a ayudarnos en esta tarea, porque definitivamente no
la podemos hacer solos, necesitamos a todos aquellos que quieran unirse a
nuestra causa, ya sean adultos o los propios niños y niñas que desean poner un
alto a la violencia, alzar su voz por un buen trato, ser valientes para vivir con
dignidad.
Así que después de un proceso largo de transformación profunda y análisis
descubrimos que necesitábamos cambiar, necesitábamos ser Guardianes.
No sólo cambiamos de nombre, hicimos una renovación en lo más profundo
de nuestro ser, tal vez hacia fuera se ve solamente un cambio en el logo y
en la marca, pero fue algo más intenso, nos renovamos, descubrimos que
ser Guardián es una tarea de todos los días, que significa descubrir nuestras
fortalezas pero sin negar nuestras debilidades, que implica conciencia, empatía,
tolerancia, fuerza, y por lo tanto decidimos mejorar nuestro modelo educativo,
renovar todo lo que hasta ahora habíamos venido realizando, capitalizar
nuestra experiencia de 15 años para poder transformarnos en Guardianes.
Ha sido todo un proceso, afortunadamente un increíble y transformador
proceso.
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Me gusta nuestro nuevo logo, porque engloba muy bien, lo que hacemos: darles
a los niños y a las niñas habilidades para la vida, que no es otra cosa que darles
alas, alas para que ojalá no les ocurra nunca una situación de maltrato y abuso,
alas para que, si desgraciadamente ya les ocurrió, no sea una situación que los
marque y que puedan encontrar sus fortalezas para salir adelante.

La estrella de seis picos representa al niño, figura a la que este programa social se dedica
a proteger, representa luz, aquella que resguardamos todos los días a través de nuestras
actividades.

Entonces ¿por qué Guardianes?, porque guardianes somos todos, cada padre y
madre de familia, cada docente, cada niño y niña que tienen la capacidad de
prevenir, de detectar, de denunciar y de ponerle un alto al maltrato y al abuso
sexual infantil.

La tipografía de “Guardianes” que se asemeja a una sonrisa,
complementada por unas alas de ángel que representan protección.

Un elemento importante de la identidad son los colores.
El color naranja representa la lucha contra el abuso infantil a nivel internacional.
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El maltrato y abuso sexual: un grave problema social
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Resultados del estudio realizado para conocer la percepción
que tienen los mexicanos sobre el abuso sexual infantil
Estudio por: Net quest y Lexia
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Como parte del Foro: “Primer Día Nacional Contra el Abuso Sexual Infantil”
en México, Lexia y Net quest donaron a “Guardianes” una encuesta sobre la
percepción que se tiene sobre este tema, dando a conocer los siguientes datos:
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Por primera vez en México conmemoramos el “Día Nacional
Contra el Abuso Sexual Infantil” (Mes naranja)
La Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer (FCMM), en el año 2000
declara el 19 de noviembre como: “Día Internacional para la Prevención del
Abuso Sexual Infantil”, y se unen 150 ONG’s de 59 países.

foro

Primer Día Nacional Contra
el Abuso Sexual Infantil

Por primera vez en México este 2016, conmemoramos el “Día Nacional Contra
el Abuso Sexual Infantil”, iniciativa del Congreso de la Unión y emitida por el
Ejecutivo Federal publicada en el Diario Oficial.
Guardianes realizó diversas campañas durante todo el mes de noviembre, para
concientizar sobre el tema a la población e invitar a las personas a convertirse
en “Guardianes”, tomando en cuenta lo que implica, es decir:

Museo Memoria y Tolerancia / Noviembre 2016

Estar informado
y comprometerse
con garantizar
el bienestar
de niñas y niños.

Estar preparados
para prevenir e identificar
alguna situación de abuso
o maltrato infantil.

Acercar recursos informativos
y herramientas de prevención del
maltrato y abuso infantil a niñas
y niños, madres y padres
de familia, cuidadores y docentes.

Visitamos instituciones educativas, museos, centros escolares y comunitarios,
además de estar presentes en diferentes medios de comunicación.

Museo Memoria y Tolerancia / Noviembre 2016
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Centro Santa Fe

Activación en Museo Memoria y Tolerancia

Filipón y activaciones en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, FILIJ 36

Activación en Museo Memoria y Tolerancia

Filipón en escuelas públicas CDMX y Edo. de México

Filipón en Centro Santa Fe

Noviembre 2016

Mes Naranja
en Guardianes
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Filipón y activaciones en Six Flags CDMX

Filipón en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, FILIJ 36

Feria del Libro Infantil y Juvenil, FILIJ 36

Activación en Museo Memoria y Tolerancia

Papalote Museo del Niño CDMX

Filipón en Papalote Museo del Niño CDMX

Mamá al cubo/blog/ Noviembre 2016

Meganoticias TVC / Noviembre 2016

Radio Fórmula / Noviembre 2016

Noticia en unas líneas con Karla Iberia / Noviembre 2016

Radio Red / Noviembre 2016

Ciudad TV 212 / Noviembre 2016
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Nuestra labor benefició
En 2016 beneficiamos a un total de:

14,195
personas

Vamos a decir todos juntos:

¡Yo soy valioso!
¡Merezco que
me traten bien!

10,605
niñas y niños

2,900

madres, padres y cuidadores

32

690

docentes, directivos y formadores
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La Playera de Filipón

Visitamos:

59

Un cuento que nos enseña a querernos y cuidarnos

Espacios
(escuelas, museos,
espacios públicos)

4,968
personas

Escucharon el cuento

Contamos con el apoyo de:

2

Hombres

4,541

niñas y niños

427

adultos

12

voluntarios
cuentacuentos

10

Mujeres

Aprendieron los 3 poderes
para cuidarse.

Aprendieron a identificar
los diferentes tipos de
maltrato.

-... los niños no tienen por qué recibir malos tratos.
Y por último, te prometo que Lumín jamás volverá a estar cerca de ti,
yo me encargaré de que jamás vuelva a hacerte daño.

34

¡Yo te voy a proteger!
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Gracias a todos nuestros
aliados y donantes.
Con su compromiso y apoyo, nos permitieron
llegar a más niños y niñas que ahora cuentan
con habiliadades para la vida y herramientas
de prevención.
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Guardianes en acción

Con el apoyo de Fundación Gentera llevamos nuestro modelo de
atención psicoeducativa a la Casa Hogar Ayuda y Solidaridad con las
Niñas de la Calle, I.A.P.

La confianza que PROED deposita en nosotros ha ayudado a que
podamos llegar a más de 1,780 niños, niñas, docentes, madres y padres
de familia.

Con recurso del programa de Coinversión Social de Indesol, llegamos
a 11 escuelas del municipio Ixtlahuaca de Rayón en el Estado de México
con un total de 1,881 beneficiarios.

Museo Memoria y Tolerancia, nos ha abierto un espacio de reflexión
sobre crianza, sexualidad integral y prevención de abuso sexual con
634 padres, madres, docentes, estudiantes y responsables de crianza.
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Hemos podido trabajar con niñas y niños en situación de vulnerabilidad
dentro de la Estancia Transitoria de la PGJ.

Trabajamos con 87 niños, niñas y adolescentes durante el Parlamento
Infantil y Juvenil de la Ciudad de México.

Realizamos el taller Buenos Tratos Buenos Padres con 30 trabajadores
del Banco INVEX, S.A.

Pudimos llegar con el apoyo de Grupo KUO, S.A. de C.V., a 3 escuelas en
las comunidades Agua Bendita, La Loma y El Toril de cielo Mazahua.
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Implementamos la plática “Crianza y Buen Trato” con 150 trabajadores de
Coca Cola.

Las empresas socialmente responsables PROMINOX, GIM y PEASA nos
apoyaron para poder llegar al estado de San Luis Potosí, beneficiando a los
niños y niñas de la ciudad, así como a las comunidades rurales indígenas de
la Huasteca Potosina.

Servicios Caritativos SUD, contribuyó a que más niñas y niños aprendieran
a identificar los tres poderes para cuidarse, con la impresión del cuento “La
playera de Filipón”.

Nuestros Donantes Individuales, reafirmaron su compromiso como
Guardianes con su aportación mensual, con la que nos es posible llegar a
más niñas y niños.
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Nuestras alianzas con Fundación Espinosa Rugarcía IAP y con el Programa
de Fomento Social Banamex, Home Runs permitieron llegar a la Escuela
Primaria Provincia de Quebec beneficiando a toda la comunidad escolar.

Gracias a nuestros “Voluntarios cuentacuentos”, por su pasión, su tiempo
y su entrega llevando los tres poderes para cuidarse, a escuelas, centros
recreativos, museos, etc.

Y a nuestros “Corredores con causa” por su compromiso y entusiasmo,
teniendo como meta concientizar a las personas el problema social que
representa el maltrato y abuso infantil.
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Lo decimos con toda claridad:
∙ El maltrato y el abuso sexual infantil tienen consecuencias graves a largo
plazo.
∙ Más allá del estrés y el daño biológico y psicológico que puede ocasionar,
el abuso sexual se asocia también a trastornos del desarrollo cerebral temprano.
∙ Diferentes estudios han demostrado que los adultos que han sufrido maltrato
en la infancia corren mayor riesgo de padecer problemas conductuales.
∙ Además de las consecuencias sociales, el maltrato y el abuso sexual infantil
tienen un impacto económico porque elevan los costos por hospitalización,
tratamientos por motivos de salud mental, servicios sociales para la infancia
y, en general, los costos sanitarios a largo plazo.

46

Estamos seguros de que nuestra labor
diaria contribuye a disminuir los
índices de maltrato y abuso sexual,
y también ha permitido detectar
algunos casos a tiempo, evitando
así que se perpetúen.
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Nuestras estadísticas

2008

2009

2010

2011

Niñas y niños.................. 1,554

Niñas y niños.................. 12,526

Niñas y niños.................. 19,319

Niñas y niños.................. 18,926

Padres, madres
y cuidadores...................

Padres, madres
y cuidadores................... 3,987

Padres, madres
y cuidadores................... 5,376
Docentes, directivos
y formadores..................
717

Padres, madres
y cuidadores................... 5,747
Docentes, directivos
y formadores.................. 800

Docentes, directivos
y formadores..................

2,029

418
57

543

17,056

25,412

25,473

2012

2013

2014

2015

Niñas y niños.................. 41,303

Niñas y niños.................. 43,103

Niñas y niños.................. 14,532

Niñas y niños.................. 12,485

Padres, madres
y cuidadores................... 9,464

Padres, madres
y cuidadores................... 8,889
Docentes, directivos
y formadores.................. 2,168

Padres, madres
y cuidadores................... 2,439
Docentes, directivos
y formadores.................. 1,786

Padres, madres
y cuidadores................... 1,318

Docentes, directivos
y formadores.................. 1,809

52,576

2008
a
2016
48

Docentes, directivos
y formadores..................

54,160

Niñas
y niños.......................

174,353

Padres, madres
y cuidadores ............

40,538

Docentes, directivos
y formadores............

9,130

Docentes, directivos
y formadores..................

560

14,363

18,757

total

224,021

personas beneficiadas
desde 2008 hasta 2016
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Presencia de Guardianes
en medios de comunicación
y redes sociales.
Agradecemos el espacio en diversos medios
que nos ayudaron a difundir nuestra labor.
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Nos presentamos en diferentes medios de comunicación
ENERO
∙ IMER, “Rostros de la Trata” Entrevista
radiofónica.
FEBRERO
∙ Más por Más, “Defeño Ejemplar”
Sección en periódico.
∙ Programa “Moms and Kids” Radio online
∙ “Criando creando” Mención en Blog
MARZO
∙ IMER, “Mujer en Familia” Entrevista
radiofónica.
ABRIL
∙ Entrevista “Diarios en Tacones” Radio online
∙ Radio Educación
∙ TV Educativa
∙ Radio Centro, Julieta Lujambio, Talina
Fernández, Giussepe Amaro, Maurilio Suárez
Entrevistas radiofónicas.
∙ Efekto TV con Yuliana Escobedo
∙ La capital / 2 notas 20 y 27 de abril
MAYO
∙ TV Mexiquense “Va en serio”
∙ Animal Político con Manuel Ureste
∙ La Crónica Marco Campillo (2 notas)
JUNIO
∙ TV Mexiquense “De buenas TV”
JULIO
∙ ABC RADIO con Miguel Ángel López
∙ Radio RED con Blanca Lolbee
∙ Radio Centro con Paty Garza
∙ Reforma Vida
∙ La Capital
∙ Blog “Soy Mujer”
∙ Revista Factor RH
∙ Blog “Rosotros de la Trata”
∙ Blog “Anidando en casa”
∙ FORO TV Irlanda Maya∙ Radio Centro
con Talina Fernández
52

AGOSTO
∙ Radio Centro con Giussepe Amaro
SEPTIEMBRE
∙ “Moms and kids” Programa online
∙ “Querétaro Hoy” Programa online
∙ CIUDAD TV Asamblea Legislativa
OCTUBRE
∙ TV Azteca con Nancy Escalante
NOVIEMBRE
∙ Diálogos en Confianza
∙ Once Noticias
∙ Radio Fórmula ”De mamá a mamá” con Gina
Ibarra
∙ Revista “La capital”
∙ Foro TV ”Agenda Pública” con Mario Campos
∙ ABC RADIO “Noticiero 1a emisión” con Miguel
Ángel López
∙ Fórmula Fin de Semana con Jaime Nuñez
∙ Portal 24/7 Noticias con Norma Angélica
Pérez
∙ Enfoque Noticias 2a emisión con Adriana
Pérez Cañedo
∙ Reporte 98.5fm con Yuriria Sierra
∙ MEGANOTICIAS / PCTV con Paco Ramírez
∙ EL UNIVERSAL (Foro Museo)
∙ REFORMA (Foro Museo)
∙ MegaNoticias (PCTV FORO) Nota
∙ Imagen Informativa con Memo Ochoa
∙ Radio Fórmula con Raquel Flores
∙ Reporte 98.5/ 3a emisión con Atalo Mata
∙ Fórmula Fin de semana con Juan Francisco
Rocha
∙ W Radio “Así las cosas”
∙ ABC Radio /2a emisión “Así es la noticia”
∙ UNO TV Mención
∙ Ciudad TV “El ombligo de la luna”
∙ CNN en español “Perspectivas”
DICIEMBRE
∙ ABC Radio con Miguel Ángel López
∙ TV “De mamá a mamá”, con Gina Ibarra
53
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Informamos por medio de Redes Sociales

Enero 2016

Diciembre 2016

17,815

22, 834

Fans

Fans

5,019

Enero 2016

Diciembre 2016

Seguidores

Seguidores

21,288

18,555

2,882

Seguidores ganados
(en promedio 240 al mes) +15%

Fans ganados
(en promedio 418 por mes) +28%
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Egresos

Ingresos

Egresos

Acumulado

Administración
Generales

541,500.00
14,248,455.00

Financieros

8,766.00
Empresas

Total de egresos

439,640.00

14,798,721.00

Donativos
12,390,235.00

14,798,721.00

13,356,318.00

Gobierno
526,443.00
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Dictamen de los auditores
Estados financieros
al 31 de diciembre de 2016 y 2015
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Gracias a todos nuestros donantes
y aliados por convertirse en

Guardianes

Estancia transitoria de la PGJ
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Resiliencia, es la capacidad
que tenemos ante una caída
o situación limite de descubrir
que tenemos alas y aprender
a volar.
Rosario Alfaro
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Directorio
Rosario Alfaro Martínez
Directora General de Guardianes
Rubén Cobos Uribe
Gerente de Operaciones
Elva Mariana Rojas Villanueva
Jefa de Guardianes
Janeth Santana Ramírez
Coordinadora de Contenidos

Agradecemos y valoramos
el compromiso de todo el equipo
de trabajo de Afectividad
y Sexualidad, A.C. quienes
día con día ayudan a que más
personas se conviertan
en Guardianes protectores
de la infancia.

María de Lourdes Ortega Ramos
Auxiliar de Contenidos
Ana Cristina Villagómez Bolaños
Coordinadora de proyectos
Sylvia Miranda Guasti
Gerente de Desarrollo Institucional
Raziel Jacobo Correa Alvarado
Jefe de Desarrollo Institucional
Beatriz Mendoza Zurita
Promotora de Donativos
Sandra Ivette López Femat
Asesor Educativo
Erika Aponte Bedwell
Relación con Medios
Erik García Rodríguez
Jefe de Comunicación
Angélica Márquez de la Cruz
Diseño Gráfico
Erick Raúl Villegas Salinas
Gerente de Administración y Finanzas
Patricia Ramírez Vega
Jefa de Calidad
Alma Leticia Sánchez Rosas
Jefa de Recursos Humanos
Carlos Javier Rodríguez Torres
Auxiliar de Reclutamiento y Selección
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Sandra García Infante
Recepcionista
Rosalba Chávez de la Torre
Auxiliar de limpieza
María Guadalupe Sánchez Velázquez
Auxiliar de limpieza
Cristina Carrillo Carrillo
Jefa de compras
Sadot Cleto Sánchez
Auxiliar de tesorería
José Eduardo López Candela
Chofer mensajero
Conferencistas:
Ileana Torres Ruiz
Rosa Nayely Sánchez Vázquez
Itzel Sánchez Reyes
Brenda Isabel Nava Martínez
Nadia Nayeli Martínez Becerril
Lizbeth Hernández Estrada
Alonso Espinosa Valadez
Yolotlxóchitl de la Paz Rodríguez
Valeria Cruz Reyes
Alma Sarahí Carmona Velázquez
Ana Cristina Alexander Moreno
Diana Nayeli González Ceja
Voluntarios Cuentacuentos:
Maritza Díaz Martínez
Celene Martín Martín
Lucero de Guadalupe González Flores
David Gerardo I. Meneses Álvarez
Maribel Alanis Colin
Mónica Edtih Pérez Martínez
Lilian Balderas Garcia
José Abraham Villedas Martínez
Colaboradores:
Leticia Herrera de la Cruz
Arianna Belinda Carranza Araujo
Jesús Gómez Cortés
Leticia Montoya Valencia,
Óscar Arriaga Barrera

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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