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MENSAJE DE LA PRESIDENTA DEL
PATRONATO

MENSAJE DE LA DIRECTORA GENERAL

Estamos viviendo el año mas irreal y anormal de la Historia de la
Humanidad. De repente, el mundo se frenó y cambió de rumbo; nuestras
rutinas, dinámicas y relaciones con los demás cambiaron. De un día para
otro, nuestros planes, proyectos y metas perdieron sustento. Sin embargo,
ante tanto desconcierto, en A Favor del Niño tenemos una certeza que nos
mueve y que nos hace seguir adelante, que nos da fuerza, esperanza y
futuro, que nos hace sacar lo mejor de nosotros mismos: La educación de
nuestros niños es importante, no se puede postergar y A Favor del Niño no
les puede fallar. Nosotros somos, a su vez, su compañía, su certeza, su
fuerza, su esperanza y su futuro.
¡Gracias por ser parte de AFN!

-Xóchitl de Garay

Sin duda el 2020 representó uno de los retos más grandes para todos y
para  AFN no fue la excepción, de un día a otro tuvimos que dejar  nuestro
segundo hogar para acompañarnos a la distancia y reinventarnos para que
los niños, niñas y adolescentes de AFN siguieran superándose día con día.
Hoy puedo decir que gracias al esfuerzo de toda la comunidad y a un gran
trabajo en equipo hemos  salido adelante. Hoy más que nunca los
colaboradores y las familias de AFN están unidas con el propósito de ofrecer
mejores oportunidades para el futuro de los niños; se han fortalecido los
lazos de respeto y empatía entre todos. Lo más valioso de este año es que
aprendimos que somos muy fuertes y que cuando se tiene una voluntad de
servicio y de aprendizaje, estar juntos y  unidos  no siempre implica una
cuestión de cercanía. 

-Daniela Jiménez
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INTRODUCCIÓN

A FAVOR DEL NIÑO, I.A.P.

Es una Institución de Asistencia
Privada,  fundada en 1941. Es
una donataria autorizada por el
SAT y está adscrita a la Junta de
Asistencia Privada de la Ciudad 
de México.

Nos enorgullecemos de ser
una  propuesta educativa
que suma las  mejores
prácticas para transformar
la vida de niñas, niños y
adolescentes de escasos
recursos y en desatención
familiar.

A FAVOR DEL
NIÑO, I.A.P.

INFORME
ANUAL 2020
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A FAVOR DEL NIÑO, I.A.P.
DURANTE EL 2020

El 2020 estuvo lleno de cambios y desafíos para todos los sectores de la sociedad. A Favor del Niño
(AFN), como Institución de Asistencia Privada que trabaja para que niñas, niños y adolescentes gocen
a plenitud de sus derechos a la Educación, Alimentación, Salud y a Vivir en condiciones de bienestar y
a un sano desarrollo integral, tuvo múltiples retos. No obstante, el 2020 abrió, también, espacios de
oportunidad para que la comunidad de AFN demostrara la unión, resiliencia y solidaridad que le
caracteriza. 

A partir del 18 de marzo del 2020, todos los programas comenzaron a funcionar a distancia.

Cada quince días, AFN envía a las familias con las que trabaja una encuesta para conocer su estado
de salud, emocional, nutricional y económico. Con base en ellas, hemos monitoreado a nuestras niñas,
niños y adolescentes y hemos implementado acciones para garantizar su acceso a la Educación,
procurar una Alimentación completa y balanceada y brindar apoyo a la salud emocional.

Todas las clases y capacitaciones a docentes se dieron por medio de plataformas de
videoconferencias. Se formaron grupos por grado con estudiantes y con padres para mantener una
comunicación cercana y realizar un seguimiento académico adecuado. A través de las encuestas
quincenales, algunas familias expresaron que no contaban con dispositivos que permitieran a sus
hijas e hijos entrar a las clases o realizar actividades escolares. Por ello, AFN realizó una campaña
para reunir fondos para conseguir y prestar 43 tablets a las niñas, niños y adolescentes que las
necesitaban. 

Dado que el Comedor ha permanecido cerrado desde el 18 de marzo del 2020, la Coordinación de
Salud ha compartido menús semanales, así como información sobre buenos hábitos alimenticios. Se
ha hecho un seguimiento general del peso y talla de los niños con ayuda de las madres y padres, y se
ha brindado monitoreo adicional a los casos críticos de sobrepeso junto con las familias. A través de
las encuestas quincenales, detectamos que 48 familias se encontraban en estado de alta
vulnerabilidad alimentaria debido a la crisis económica derivada de la pandemia. AFN realiza, desde
entonces, permanentemente una campaña de procuración de fondos para poder brindar despensas a
esas familias y, así, asegurar que nuestras niñas, niños y adolescentes tengan acceso a una
alimentación sana y suficiente. 

Por medio de las encuestas quincenales, la Coordinación de Salud ha realizado un seguimiento a
distancia a los síntomas de enfermedad de todas las familias. Se canalizó a instituciones aliadas de
salud a las familias que así lo requirieron. Se dio especial acompañamiento a las familias que tuvieron
algún caso de COVID-19.

Puesto que el 2020 fue un año con muchos cambios, la intervención de la Coordinación de Desarrollo
Humano fue esencial. El trabajo con las madres y padres en el Taller de Padres en Acción (Escuela
para Padres) fue de suma importancia para co-construir con las familias las herramientas y
estrategias para generar una dinámica sana en casa. A través de diálogos en las sesiones del Taller y
de las encuestas quincenales, detectamos las necesidades emocionales de las familias, brindamos
acompañamiento y canalizamos a instituciones de salud emocional aliadas a los casos que así lo
requerían.

Los desafíos aún no terminan, pero día a día hacemos, junto a nuestra comunidad, que AFN sea más
fuerte que nunca. 

SEGUIMIENTO A NUESTRA POBLACIÓN

EDUCACIÓN

NUTRICIÓN

SALUD

DESARROLLO HUMANO

AFN INFORME ANUAL 2020
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NUESTRA INTERVENCIÓN

¿QUIÉNES SOMOS?

A Favor del Niño, I.A.P. (AFN) es una Institución de
Asistencia Privada, con una comunidad de 549
personas:

270 niñas, niños y adolescentes

211 madres y padres de familia

47 empleados

21 voluntarios

Todos tenemos el interés común de construir juntos una

mejor sociedad.

Trabajamos con niñas, niños y adolescentes de escasos

recursos y en desatención familiar.

AFN INFORME ANUAL 2020
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NUESTRA 
VISIÓN

Proporcionar educación integral y formación ética a
niños y niñas de escasos recursos, para que
desarrollen su potencial y se conviertan en agentes
de cambio positivo en la sociedad

Transformar los patrones sociales de nuestras niñas.
niñas y adolescentes mediante educación de calidad
y atención integral, que les permitirá acceder a
mejores oportunidades con el objetivo de que
contribuyan positivamente con la sociedad

¡SOMOS MÁS QUE UNA ESCUELA!¡SOMOS MÁS QUE UNA ESCUELA!

En el 2020 cumplimos

años transformando la vida
de nuestros estudiantes

AFN INFORME ANUAL 2020
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TRABAJAMOS CON LAS SIGUIENTES MENTALIDADESTRABAJAMOS CON LAS SIGUIENTES MENTALIDADES

Autonomía Responsabilidad Trabajo
duro

Pensar en
los otros

Respeto Trabajo en
equipo

NUESTRA 
MISIÓN



Día a día estamos ofreciendo mejores oportunidades a
nuestros estudiantes a través de nuestros programas

Desarrollo

Humano

Nutrición y

Salud

Maternal y

Preescolar

Primaria

Liderazgo

Joven

Liderazgo

Docente

Debido a las medidas de aislamiento por la pandemia de COVID-19,
desde el 18 de marzo del 2020 nuestro atención fue absolutamente

brindada a distancia. Todos los programas continuaron funcionando,
con el fin de no desatender a las familias.

La intervención de A Favor del Niño, I.A.P.   está

alineada al Objetivo de Desarrollo Sostenible no.

4, correspondiente a la Educación, su calidad, su

cobertura y la inclusión para disminuir la

desigualdad.

AFN INFORME ANUAL 2020
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EDUCACIÓN COMO
NUESTRO MOTOR

Al ser una institución que apuesta por la Educación, trabaja este programa con la
temporalidad del Ciclo Escolar (agosto-junio). Por esta razón, se reflejan resultados
de las evaluaciones al mes de diciembre del 2020.

MATERNAL Y PREESCOLAR

PRIMARIA

52% 90% 84%

de los  estudiantes de
Preescolar 1 responde en
relación con lo que
escucha y realiza
acciones de acuerdo con
instrucciones recibidas

de estudiantes de
Preescolar 2 utiliza el
lenguaje oral para
comunicar ideas propias
acerca de diversos temas

de estudiantes de
Preescolar 3 que se
encuentran en un nivel
simbólico de escritura

Los docentes y las madres y padres de familia han formado un equipo que trabaja

diariamente para cumplir con los aprendizajes y habilidades esperadas para cada

nivel de Maternal y Preescolar

Las y los estudiantes trabajaron con base en guías de estudio a distancia, por medio
de las cuales trabajaron junto a sus compañeras, compañeros y docentes,
desarrollando habilidades de investigación, análisis, pensamiento crítico y diálogo.

Los grados concluyeron el 2020 con los siguientes promedios:

1° 2°

3° 4°

5° 6°

8.1

9.0

9.0

8.2

7.2

7.1

Continuamente las y los estudiantes, junto a el equipo docente de Primaria, generan
estrategias y acuerdos para ejercitar la autonomía y la responsabilidad en el
aprendizaje a distancia. 
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LIDERAZGO JOVEN

“El niño tiene derecho a recibir una educación que favorezca
su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad
de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio
individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y
llegar a ser un miembro útil de la sociedad”

Principio VII
"Declaración Universal de los Derechos Humanos"

La matrícula de estudiantes en el 2020 fue de
40 estudiantes, creciendo un 37% respecto al
año pasado

83% de las niñas y niños que cursan 6o de primaria buscan
quedarse en el programa de Liderazgo Joven. La permanencia de las
y los estudiantes en A Favor del Niño es fundamental para que
nuestra intervención tenga más alcance y fuerza en la vida de los
integrantes de nuestra comunidad

4 estudiantes se están preparando para
realizar el examen de COMIPEMS para
ingresar a la Educación Superior

El 51% de los estudiantes terminaron el 2020
con un promedio mayor a 8.0

10

1 de nuestros egresados de Liderazgo Joven
logró entrar becado  a una de las mejores
preparatorias privadas de México.



NUTRICIÓN PARA UN
MEJOR MAÑANA

SALUD PARA UNA
MEJOR CALIDAD DE VIDA

AFN INFORME ANUAL 2020

A pesar de la distancia, y el reto que ésta implicó, continuamos
trabajando para que las niñas, niños y adolescentes tuvieran una
óptima nutrición en casa. Una buena nutrición es fundamental
para la prevención de enfermedades.

Cada semana, la Coordinación de Salud compartió con las
familias menús con desayuno, comida y colación matutina y
vespertina, fáciles de preparar y con ingredientes económicos y
fáciles de conseguir. Se publicaron en total 35 menús durante el
2020.

La Coordinación de Salud compartió, junto con prestadoras de
Servicio Social, cápsulas de video y revistas informativas sobre
buenos hábitos de alimentación y activación física para realizar en
casa.

Adicionalmente, se llevó a cabo una campaña de procuración de
fondos para otorgar quincenalmente despensas para las familias
más vulnerables de la comunidad. Entregamos 706 despensas
durante el 2020.

La Coordinación de Salud dio seguimiento a distancia a 174 casos
de enfermedades diversas, incluyendo COVID-19.

El monitoreo a la salud alimenticia de nuestras niñas, niños y
adolescentes continuó vía online. A través de encuestas
especializadas, la Coordinación de Salud recibió los datos
recabados por las madres y padres. 

Estudiantes con peso
normal (74%)
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Estudiantes con
sobrepeso (17%)

Estudiantes con
obesidad (9%)
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DESARROLLO HUMANO
PARA VIVIR EN ARMONÍA

TRABAJO CON ALUMNOS

TRABAJO CON PADRES

4

34

Con base en las encuestas contestadas quincenalmente, por
la comunidad, la Coordinación de Desarrollo Humano
trabajó junto con los estudiantes de la siguiente manera:

estudiantes fueron canalizados con
instituciones aliadas de salud emocional

estudiantes fueron acompañados uno a uno
en temas socioemocionales y de aprendizaje

Se impartieron a distancia clases de Educación en la Fe y Habilidades Socioemocionales
dos horas por semana por grado. Se establecieron objetivos específicos con base en los
temas de:

Auto conocimiento
Auto regulación
Autonomía
Empatía

Colaboración
Manejo de emociones
Convivencia sana
Respeto

Trabajamos a distancia en sesiones mensuales con las madres y padres, quienes
co-crearon en comunidad herramientas y estrategias para una buena crianza y una sana
convivencia familiar

de los padres están satisfechos y
encuentran útiles los contenidos del
programa

92%

80% de asistencia de las madres y padres
a las sesiones de Padres en Acción

Hubo un

Trabajamos junto con las niñas, niños, adolescentes
y sus familias para generar un ambiente sano para el

desarrollo en AFN y en sus hogares
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CRECEMOS COMO EQUIPO

AFN INFORME ANUAL 2020
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Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19 
(Instituto Mexicano del Seguro Social)

Herramientas digitales para la educación a distancia

Estrategias para enriquecer el rol docente en la distancia

El juego como herramienta de aprendizaje

Estrategias para desarrollar el lenguaje y la lectoescritura

Pedagogía de la pregunta.

Buscamos que las colaboradoras y colaboradores de A Favor del Niño se
actualicen y fortalezcan constantemente para que puedan trabajar mejor
cada día junto con las niñas, niños, adolescentes y sus familias. 

Durante el 2020 se recibieron las siguientes capacitaciones y cursos:

DIRECCIÓN GENRAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

EQUIPO DOCENTE DE MATERNAL Y PREESCOLAR

EQUIPO DOCENTE DE PRIMARIA

Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19
(Instituto Mexicano del Seguro Social)

Modelo de formación y capacitación para transitar hacia un enfoque de
derechos, desarrollo sostenible e inclusión – (Programa de las Naciones
Unidad para el Desarrollo-PNUD)

Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19 
(Instituto Mexicano del Seguro Social)

Desigualdad de género en tiempos de pandemia y sobrecarga de trabajo

Estrategias del manejo del estrés

El uso de metodologías y estrategias didácticas para el aprendizaje

La evaluación formativa como proceso de mejora de los aprendizajes y la
enseñanza

Acoso escolar y violencia escolar (CNDH)

Ser docentes en tiempos de COVID-19

Creación de contenidos digitales en el entorno educativo

Potenciando mis evaluaciones con rúbricas

Cursos de capacitación para impartir el idioma Inglés de Cambridge
University Press
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COORDINACIÓN DE SALUD

Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19  (Instituto Mexicano del Seguro Social)

Retorno seguro de guarderías (Instituto Mexicano del Seguro Social)

Plan de acción para el hogar ante COVID-19 (Instituto Mexicano del Seguro Social)

Formación de monitores para Retorno Saludable (Instituto Mexicano del Seguro Social)

COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO

Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19  (Instituto Mexicano del Seguro Social)

Diplomado en Educación Preescolar (Grupo Freedom y Universidad Cultural Metropolitana)

Asesorías de crianza impartida (Universidad Iberoamericana)

Educar con Intención: Sensibilización al desarrollo integral del aprendizaje (Instituto DIA)

DIRECCIÓN CONTABLE

Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19  (Instituto Mexicano del Seguro Social)

Reformas fiscales y Miscelánea fiscal 2020

Semana fiscal de donatarias autorizadas

Normas de Información Financiera para donatarias autorizadas

Aspectos fiscales de CFDI

Reformas fiscales para donatarias para el 2021

COMEDOR

Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19  (Instituto Mexicano del Seguro Social)

Curso básico de Microsoft Office 2010

Herramientas para Google

Seguridad en Internet



VOLUNTARIADO Y
SERVICIO SOCIAL

Voluntarias trabajando en programas

Grupos voluntarios permanentes en

las áreas de Lectura y Procuración de

Fondos.

Grupos de voluntarias y voluntarios

escolares

Prestadoras y prestadores de

Servicio Social en los programas de

Salud y Desarrollo Humano.

21

2

3

11

AFN INFORME ANUAL 2020
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ACTORES QUE NOS
APOYAN

P. físicas (5%) P. morales nacionales (2%) OSC nacionales (27%)

OSC extranjeras (30%) Cuotas de recuperación (14%) Intereses (11%)

Reducciones �scales (11%)
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¡GRACIAS POR HACER POSIBLE LOS SUEÑOS
DE NUESTRAS NIÑAS Y NIÑOS!
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Agradecemos enormemente a todas
las madres y padres de familia, que

transformaron sus hogares en el
centro de aprendizaje más impoetante

para sus hijas e hijos

Sin ustedes nada sería posible



CONTACTO

(01) 55 95 03 77 y (55) 56 68 42 58

contacto@afavordelnino.org.mx

http://www.afavordelnino.org.mx

A Favor del Niño I.A.P.

@AFavorOficial

@afavordelnino

Av. San Jerónimo 860, col. San Jerónimo

Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras,

Ciudad de México, c.p.10200
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