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lNTRODUCC16N

De conformidad  con  lo establecido en  el  Decreto  ntimero 77-2007 del  Congreso de  la

Republica  de  Guatemala,   Ley  de  Adopciones,   la  Autoridad   Central  en  materia  de

adopciones en  Guatemala,  encargada de velar por el fiel cumplimiento de los tfamites

administrativos  de  todos   los  expedientes  de  adopci6n  es  el   Consejo   Nacional  de

Adopciones -CNA-,  entidad aut6noma, de cafacter pdblico,  con personalidad juridica y

plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Asimismo, el Acuerdo

Gubernativo   ndmero   182-2010   de   la   Presidencia  de   la   Repdblica   de   Guatemala,

Reglamento  de  la  Ley  de  Adopciones,  establece  que  el  CNA  cuenta  con  autonomia

plena para aprobar sus directrices,  normas,  reglamentos, entre otros.

Por  otro   lado,   el   Consejo   Nacional  de  Adopciones,   como  entidad   aut6noma  y  de

acuerdo  con  sus  funciones  establecidas  en  la  Ley  de Adopciones  y  su  Reglamento,

esta comprendida como sujeto obligado a dar cumplimiento a lo instituido en el Decreto

nl]mero  57-2008  del  Congreso  de  la  Reptlblica  de  Guatemala,  Ley  de  Acceso  a  la

lnformaci6n  Publica,  la  cual  requiere,  como  parte  de  la  informaci6n  minima  que  debe

publicarse,   un  informe  actualizado  sobre  los  datos  relacionados  con  la  pertenencia

sociolinguistica de  los usuarios de  los servicjos  institucionales,  a efecto de adecuar la

prestaci6n de los mjsmos.

Bajo  ese  contexto,  de  conformidad  con  lo  establecjdo  en  los  articulos  10  al  14  del

Decreto  57-2008  del  Congreso  de  la  Republica  de  Guatemala,  Ley  de  Acceso  a  la

lnformaci6n  Ptiblica;  Articulo  10 del  Decreto  19-2003 del Congreso de  la  Reptlblica de

Guatemala,   Ley   de   ldiomas   Nacionales   y   de   acuerdo   con   lo   establecido   en   los
"Lineamientos para fortalecer la  elaboraci6n y publicacj6n  del  lnforme de  Pertenencia

Sociolinguistjca  del   Consejo   Nacional  de  Adopciones"  se  presenta  el   "Informe  de

Pertenencia  Sociolinguistica" correspondiente al  primer cuatrimestre del ejercicio fiscal

2022,   de   acuerdo   con   la   informaci6n   estadistica   recopilada   sobre   la   comunidad

linguistica  de  los  usuarios  de  los  servicios  institucionales y de  las  acciones  realizadas
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lNFORME DE PERTENENCIA SOCIOLINGuisTICA

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES

PRIMER CUATRllvIESTRE 2022

1.        ANTECEDENTES

La  Ley de Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica establece las normas y los  procedimientos

para garantizar a toda persona,  natural o juridica, el acceso a la informaci6n o actos de

la  administraci6n  pdblica  de  los organismos del  Estado,  municipalidades,  instituciones

aut6nomas  y  descentralizadas,  entre  otras.  En  ese  sentido,  el  Consejo  Nacional  de

Adopciones es un ente obligado a cumplir con  lo establecido en dicho cuerpo legal.

El  articulo   10  de  la  Ley  en   referencia  establece  que  los  entes  obligados  deberan

mantener,  actualizada y disponible, en todo momento, de acuerdo con sus funciones y

a  disposici6n  de  cualquier  interesado,  cierta  informaci6n  minima  que  se  detalla  en  el

articulo antes indicado, a manera que pueda ser consultada de forma directa o a traves

de los portales electr6nicos de cada sujeto obligado.

Dentro de la informaci6n pdblica de oficio, se requiere que las entidades e instituciones

del  Estado  mantengan  un  informe  actualizado  sobre  los  datos  relacionados  con  la

pertenencia  sociolinguistica  de  los  usuarios  de  sus  servicios,  a  efecto  de  adecuar  la

prestaci6n  de  los  mismos.  En  ese  sentido,  la  instituci6n  emiti6  los  "Lineamientos  para

fortalecer  la  elaboraci6n  y  publicacj6n  del  lnforme  de  Pertenencia  Socioljngciistica  del

Consejo Nacional de Adopciones" los cuales tienen como fin promover, de acuerdo con

las funciones,  capacidad tecnica,  administrativa y financiera de la  lnstituci6n,  acciones

para que gradualmente en  los  procesos de contrataci6n y administraci6n de personal,

divulgaci6n  de  los  servicios   institucionales  y  demas  acciones   relacionadas  con   las

atribuciones   de   esta    Entidad,    se   fomente    la    pertenencia    linguistica,    para   dar
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2.        JUSTIFICAC16N

De acuerdo con la Constituci6n  Polftica de la Reptlblica de Guatemala, todos los actos

de la administraci6n son pdblicos. Asimismo,  la Ley de Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica

establece que se debe garantizar el acceso a la informaci6n pdblica en posesi6n de las

autoridades   y   sujetos   obligados   por   la   referida   Ley,   instituyendo   que   los   sujetos

obligados deben  mantener actualizada y disponible en todo momento, de acuerdo con

sus funciones,  informaci6n  para  que  sea  consultada  de  manera  directa  o a  trav6s  de

los portales electr6"cos de cada sujeto obligado.

Bajo   ese   contexto,   se  justifica   la   importancia   de   emitir   el   presente   "lnforme   de

Pertenencia    Sociolinguistica    del    Consejo    Nacional    de    Adopciones"    para    dar

cumplimiento a  lo establecido en  el  numeral 28 del articulo  10 del  Decreto 57-2008 del

Congreso de  la  Reptiblica  de  Guatemala,  Ley de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica,  el

cual  instituye que "Las entidades e instituciones del Estado deberan mantener informe

actualizado  sobre  los  datos  relacionados  con  la  perfenencia  sociolinguistica  de  los

usuarios de sus servicios,  a efecto de adecuar la prestaci6n de los mismos"

3.        OBJETIVO

EI objetivo del presente informe es presentar y dar a conocer la informaci6n estadistica

recopilada  y  las  acciones  que  el  Consejo  Nacjonal  de  Adopciones  realiz6  durante  el

primer   cuatrimestre   del   ejercicio   fiscal   2022,   de   los   servicios   brindados   por   las

diferentes unidades de la  instituci6n con enfoque en la Pertenencia Sociolinguistica,  en

cumplimiento a  lo establecido en el  Decreto 57-2008 del Congreso de la  Repl]blica de

Guatemala,  Ley de Acceso a la lnformaci6n Pdblica y el Decreto 19-2003 del Congreso

de la  Repdblica de Guatemala,  Ley de ldiomas Nacionales.

4.        PERTENENCIA   SOCIOLINGuisTICA   DE   LOS   USUARIOS   Y/O
BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
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Adopciones",  en  los siguientes parrafos se detalla y describe la informaci6n  recopilada

durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, en el marco de la Ley de Acceso

a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  la  Ley  de  ldiomas  Nacionales,  respecto  a  la  Pertenencia

Sociolingdistica  de  los  usuarios  y/o  beneficiarios  de  los  servicios  que  presta  este

Consejo.

4.1     Descripci6n de la recopilaci6n de los datos

Las Unidades tecnicas y administrativas, de acuerdo con sus funciones y conforme las

actividades que  realizan  para  la prestaci6n de los servicios institucionales,  han estado

implementando   los   instrumentos  fisicos  y/o  electr6nicos   necesarios  para   registrar,

actualizar  y  reportar  datos  sobre  la  pertenencia  sociolinguistica  de  los  usuarios  y/o

beneficiarios   de   los   servicios   institucionales.    En   ese   sentido,   a   continuaci6n   de

presentan  los datos  recopilados en cada uno de los programas y unidades sustantivas

del  Consejo  Nacional de Adopciones.

4.1.1  Programa 11  "Restituci6n de los derechos del NNA"

Este programa tiene como objetivo fundamental la restituci6n del derecho a una familia,

a  trav6s  de  la  adopci6n  de  nifios,   nifias  y  adolescentes  que  han  sido  declarados

adoptables por juez competente.  En ese sentido,  los responsables de las unidades de

Atenci6n   al   Niho   y  Atenci6n   y  Apoyo   a   la   Familia  Adoptiva   y  el   Nifio  Adoptado,

reportaron   la   informaci6n   estadistjca   sobre   la   pertenencia   soclolingllistica   de   los

usuarios y/o beneficiarios de los servicjos que presta esta  instituci6n a traves de dicho

programa,  por lo que a  continuaci6n  se describen  los datos sistematizados durante el

primer cuatrimestre del  presente aF`o.
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Consejo Nacional de Adopciones
Detalle de la pertenencia sociolingufstica de  los usuarios y/o beneficiarios

Programa  11  "Restituci6n de  los derechos del  NNA"
Primer cuatrimestre 2022

No.
Producto / Subproducto /Actividad/Evento Comunidad Lingii'istica

TOTAL
Akaloka Kaqchikel K`lche' Poqonmchl O'apch,' Uspanteka Ch  a rtl Main Xlnka Garifurra Espaftol Ch ro 9

N NA integrodos e n famillas cido ptivas a a 0 0 a 0 0 1 0 0 17 0 18

1

Evoluc]ci6n       integral        de        NNAdeclarodosacloptables,preparodosc>arasuintegraci6nfamlllar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 )o 80 0 80

2 Proyecto  y Plan  de  Vida  del  NNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14

3 Emporentomiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
4 S oci alizacl6n y conv lv encia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 0 20

5
Asesorio   Legal    eri   el    Proceso   dehomologaci6n

+ 0 1 0 0 0 0 1 0 0 16 0 18

6
Familias       informadas        sobre        elprocesodeadc)pci6n

13

4 2 5 0 0 3 1 2 251 7 279

7

Familios  postulante  a   la  adopci6n,evaluados,asesoradasypreporc]clospQro.aintegroci6ndeunNNA

0 8 9 0 3 1 1 3 1 0 264 10 300

8 Plan  de  Potenciolizaci6n  FclmiliQr 010 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
NNA adopfados infegrados en un                  i

1 a 0 a 0 0 0 a 44 2 47ambientefamlltarysociGi                                       '       a       I        0

1 Asesorlo  profeslonal  Post-Adoptlva 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 121 8 133

2
Fortcilecimiento           de           FamiliosAcloptivaspostadopci6n

0 9 9 0 0 0 0 1 1 0 34 0 54

Fuente: elaboraci6n  propia con  base a informaci6n contenida en  los informes de avance de metas presentados por
las  unidades  de  Atenci6n  al  Nifio  y  Atenci6n  y  Apoyo  a  la  Familia  Adc)ptiva  y  el  Nifio  Adoptado,  durante  el  primer
cuatrimestre,  ejercicio fiscal 2022

De acuerdo con  la  informaci6n estadistica  recopilada sobre  los servicios  prestados en

el  programa  11  con  enfoque de pertenencia sociolinguistica,  de los  NNA integrados en

familias adoptivas durante el primer cuatrimestre del presente afio,  el 95% pertenece a

la  comunidad  linguistica  "espafiol"  y  el  restante  5%  el   idioma  maya  "Main".   En  las

actividades  de  evaluaci6n,  proyecto  y  plan  de  vida  y  emparentamientos  de  NNA,  el

100%  se encuentran  dentro del  idioma "espaFiol".

Para el caso de los servicios de evaluaci6n del periodo de socializaci6n y convivencias,

la tendencia se mantiene de que el 95°/o de los casos atendidos,  se encuentran dentro

la comunidad  linguistica espaF`ol y el  50/o en el  idioma maya  "Main".

-       \\i\1lilL\  (t-/18V6*
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En el servicio de asesoria legal en el proceso de homologaci6n, el 88.8% se encuentra

dentro del  idioma espafiol,  el 5.6% en el  idioma maya "Main" y el otro 5.6% en el idioma

maya  K'iche'.

En cuanto a los servicios desarrollados para captar a familias interesadas en el proceso

de  adopci6n,  se  identific6  que  la  comunidad  linguistica  de  las  familias  participantes

durante   el   primer   cuatrimestre   del   presente   afio,   fue   de:   0.36%   Akateka;   1.08%

Kaqchikel;  1.43%  K'iche';  0.72%  Poqonchi';  1.79%  Q'eqchi';  1.08%  Main;  0,36% Xinka;

0.72% Garifuna; 89.96% Espafiol y 2.51 % Otros. Se puede ver que predomina el idioma

espafiol de  la  mayoria  de  las familias que  participaron  en  los talleres  informativos para

dar a conocer el proceso de adopci6n, seguido de los idiomas mayas Kaqchikel, K'iche'

y Q'eqchi',  ademas de "Otros" que incluyen en su  mayoria personas multilingues o que

predomina el  idioma  ingles.

Una tendencia muy similar se pudo observar en los servicios de evaluaci6n, asesoria y

preparaci6n de familias para la  integraci6n de  un  NNA, en donde el  88°/o se encuentra

en   la  comunidad   linguistica  espafiol  y  en  los  idiomas  mayas,   sobresalen  el  2.67%

Kaqchikel   y   el    3%    K'iche',    ademas   del    3.33%   de   otros     En    los   servicios   de

potencializaci6n   familiar  el   100%   de   las  familias  se   identificaron   en   la   comunidad

linguistica  "espaF`ol"  y  en  los  servicios  de  asesoria  post  adoptiva,  igualmente  destaca

el idioma espahol con mas del 90% y de las familias post adoptivas fortalecidas, el 63%

en  el  idioma  espafiol,  el  17%  Kaqchikel  y  K'iche'  respectjvamente y el  restante  3%  en

el  idioma  "mam" y "xinka".

No  obstante  la  informaci6n  estadistica  anterior,  cabe  indicar  que  en  algunos  nifios,

nifias  y  adolescentes,  por  la  edad,  no  se  puede  establecer  la  comunidad  lingt]fstica,

ademas, en otros casos,  la condici6n  medica o discapacidad  les dificulta comunicarse.

Aunado  a  lo  anterior,  otro  factor que  incide  para  conocer  la  comunidad  lingtlistica  del

NNA, de acuerdo con  informes de la  Unidad de Atenci6n al  Nifio,  se debe a que existe

dificultad   para   establecer   a   qu6   grupo   etnico   pertenecian   los   NNA   declarados

adoptables,   debido  a  que  el  propio  sistema  de  protecci6n,   al  momento  de  busc

restituir  sus  derechos   humanos  vulnerados  o  amenazados,   fomenta  que   los

-,   ,\,."d`, ',-h* /w'i;`pL,,:
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pierdan  su  identidad  cultural,  en  especial,  cuando el juzgador ordena  la  inscripci6n  del

nacimiento del  NNA y   su  abrigo en  un  hogar de cuidado y protecci6n temporal  privado

o pi]blico sin atender su  identidad  cultural.

Tomando en cL.enta  la informaci6n descrita en  los parrafos anteriores,  los usuarios y/o

beneficiarios  cle  los  servicios  que  se  prestan  en  el  programa   11,   pertenecen  a   la

comunidad  lingdistica que se visualiza en  la siguiente gfafica:

Consejo Nacional de Adopciones
Pertenencia sociolingoistica de  los  usuarios y/o  beneficiarios

Programa  11   `Restituci6n de  los derechos del  NNA"
Primer cuatrimestre 2022

100.0%

90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

200%

10.°%           o.i%           2.0%           28%           o2%           0.8%           oi%           0.|%           1.0%           0.3%           02%0. 0%  -  -  I -------..-.--- 2.7%

Tsfo      €S       +S     quos«*S       €ers     §ftyf       gr§^       ¥®§       -§Sfo      ®S*sfo      csst       cJjS

Fuente:  elaboraci6n  propia  con  base  a  informaci6n  consolidada  de  los  informes  de  avance  de  metas  presentados
por las unidades de Atenci6n al  Nifio y Atenci6n y Apoyo a la  Familia Adoptiva y el  NiFio Adoptado,  durante el primer
cuatrimestre,  ejercicio fiscal  2022

De  acuerdo  con  el  proceso  de  recopilaci6n  de  datos,  en  el  programa  11  se  identific6

que   prevalece   en   un   mayor   porcentaje   el   idioma   espaFiol   de   los   usuarios   y/o

beneficiarios de los servicios institucionales, seguido de la comunidad linguistica K'iche'

y  Kaqchikel  como  los  idiomas  mayas  predominantes.  Cabe  mencionar que en  "otros"

esta clasificado aquellas personas que se identificaron como mss de un idioma nacional

o extranjero                                                                                                                                           ,#fo`NrAiS?

•3± 5: I
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4.1.2 Programa   12   ``Asesoria   a   madres   y/o   padres   biol6gicos   en
conflicto con su parentalidad"

Durante el  primer cuatrimestre del  ejercjcio fiscal  2022,  de acuerdo con  la  informaci6n

estadistica  recopilada  por la  Unidad  de Atenci6n  y Apoyo a  la  Familia  Biol6gica,  sobre

la comunidad linguistica de los usuarios y/o beneficiarios de los servicios que se brindan

en este programa, se gener6 la siguiente informaci6n:

Consejo  Nacional de Adopciones
Detalle de  la  pertenencia sociolingLlistica de los  usuarios y/o  beneficiarios
Programa  12 "Asesoria a madres y/o padres biol6gicos en conflicto con su

parentalidad"
Primer cuatrimestre 2022

No.
Producto / Subproducto /Actividad/Evento Comunidad Lingdistica

TOTAL
Ach' 'xll Kaqchikel K'lche' Poqonmchi Q'anjob'al Zu,UJJ Q'eqch,' Man X ink a Espahol Olro s

AseenCsoria a Madres y/a Pcidres biol6gicosonfllcoconsuparenfalidad
0 1 2 1 1 a 1 5 1 0 50 1 63

1

Asesoria     psicologico     y     social    aMadresy/cr'ocresBiciog,cosenconflictGcor,;Iporentclidac],pororc]endeJuezoreferencialnternQ

•0 0 1 1 1 0 1 4 1 0 30 0 39

2

Asesorla     psicologica     y    soclal     aMadresy/oPc`rJresBiol6gicosencc>nflictoconsiparentQlidad,quesePresenTonQICNAvoluntariamenteoporreferenciaexterna

('oI

1( 1 0 0 0 0 1 0 0 20 1 24

Asesorfa profestona! oe seguimiento a
11 2 1 a 0 0 4 0 a 24 0 32madresy/a padres blol6glcc.s que                ,    o

conservaron o reunificaron a su  hija o hljo

3

Asesona    Pslcol'5glca    y    social    dei
IiII

!2i
1 0 0 0 4 0 0 24 0 32

segulmiento   a   Madres   y/o   Padres'Biol6gicosCueconservoronoi
0

reunificaron  a  si.I  hijQ  o  hi)o

Personas y/o actor€ a, sc ciales inlormados

47 16 23 0 1 9 2 9 3 434 60 614
sobre el programa de  rncidres `//o pcid/es I
biol6gicos en confliclo con su                               10

pcirenfalidad

I4
Eventos       informc]tlvos       sobre      e|,1programoc!eu,c]clres/,c,padresblologlcosenconflictoconsuparentalidad

I•01
I471           ,6

23 0 1 9 2 9 3 434 60 614

ll,ll.,,,,,,, (i,,I,     TP-c
(   \,nl.(,   ell-|-„\''ll|\,111!1('
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En  la Asesoria  psicol6gica y social a  madres y/o padres biol6gicos en conflicto con  su

parentalidad,  el  1.6°/o  se  identific6  en  la  comunidad  linguistica  lxil,  K'iche',  Poqomchi',

Tz'utijil,   Main,   respectivamente;   el  3.2   Kaqchikel;   7.9%   Q'eqchi';   79.4%   Espafiol;  y,

1.6°/o   otros,   Cue   incluye   a   aquellas   personas   con   mss   de   un   idioma,   nacional   o

extranjero     Er`   los   eventos   informativos,    las   personas   y/o   actores   sociales   que

participaron en  los mismos,  se identificaron en  la comunidad  lingufstica siguiente:  1.6%

Achi,   7.7%   Ixil,   2.6%  Kaqchikel,   3.7%   K'iche',   0.2%  Q'anjob'al,1.5%  Tz'utujil,   0.3%

Q'eqchi',1.5%  Main,  0.5% Xinka,  70.70/o  Espafiol y 9.8% otros.

Los  servicios  de  "Asesoria  psicol6gica  y  social  de  seguimiento  a  madres  y/o  padres

biol6gicos  que  conservaron  o  reunificaron  a  su  hija  o  hijo'',  el  3.1%  se  identific6  en  la

comunidad   linguistica   lxil   y   K'iche'   respectivamente;   el   6.3%   Kaqchikel,   el   12.5%

Q'eqchi' y el  75% en  el  idioma  Espafiol.

ConsideranQ'o  las  estadisticas  anteriores,  los  usuarios  y/o  beneficiarios  del  programa

12  se identificaron en  la  comunidad  linguistica que se visualiza en  la siguiente grafica:

Consejo Nacional de Adopciones
Pertenencia sociolinguistica de los usuarios y/o beneficiarios   del  Programa  12

Primer cuatrimestre 2022
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`s      `*x  ¥¢«Sxb    €is eyRTsas§is  €®*xS   x§   eserRIis     *co§    px®   CSS     eexo5

Fuente:  elaboraci6n  propia  con  base  a  informaci6n  consolidada  de  los  informes  de  avance  de  metas  presentades  ,\`\i  \L
por la  unidad  de Atenci6n  y Apoyo  a  la  Familia  Biol6gica,  clurante  el  primer cuatrimestre,  ejercicio fiscal  2022     ,/` -`C\``
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Como  se  observa,  el  mayor  porcentaje  (71.7%)  de  los  usuarios  y/o  beneficiarios  se

identificaron en  la comunidad  lingt]istica "espafiol" y con  respecto a los idiomas mayas,

resalta que el  6.9%  se  identific6 en el  idioma  lxil,  y el  3.5% y 2.8%  en  el  idioma  K'iche'

y  Kaqchikel  respectivamente.

4.1.3Programa   13   ``Autorizaci6n   y   Supervisi6n   de   Hogares   de
Protecci6n,     Abrigo    y     Cuidado     de     NNA    y     Organismos
lnternacionales"

La   Unidad   d=   Autorizaci6n   y   Control   de   Hogares   de   Protecci6n   y   Organismos

lnternacionaies`  recopil6  la  informaci6n  estadistica  sobre  la  comunidad  linguistica  de

los  NNA abrigados en  hogares protecci6n,  abrigo y cuidado de NNA y de acuerdo con

los informes de avance de metas,  la informaci6n se resume en la tabla siguiente.

Consejo Nacional de Adopciones
Detalle de  la pertenencia  sociolinguistica de los  usuarios y/o beneficiarios

Programa  13   Autorizaci6n y Supervisi6n de Hogares de Protecci6n,  abrigo y cuidado
de  NNA y Organismos  lnternacionales"

Primer cuatrimestre 2022

No.
Producto / Subpl.odiicto /Actividadi'Evento Comunidad Lingtiistica

TOTAL
Achl 1\ Kaqchlkel K'lche' Poqonmch, Q`anjob.al z'utu', QleQch,' N|  .`  -\ Xnka Espafiol O'ros

Supervislones y Monfroreo de Hogcires deProlecci6n,abrigoycuidadodeNNA
3 3 51 28 2 1 15 107 34 0 4,599 a 4,859

1

Evaluaci6n   c]e   fiuncionamiento   deHogaresdePlc-eccl6n,abrigoy(     3cuidadode.\`lAI

3 51 28 2 1 15 107 34 0 4,599 0 4,859

Hogores de protect:6, ,, cbrigo y c I;idadodeNNA,capacLtados
`" 96 47 2S 0 6 29 4 8 1,789 0 2,022

Eventos   de   ccpccitacl6r`   dirig!dos

96I 47 25 0 6I 29 4 3 1 , 789 0 2,022

a      delegac!os      c]e      hogares      de'

t|RrN°;e:oC;:er,ear?\r,'`gcqu:f::I::edc°en:: 6
lo

atencl6n  inteG'cji  cie  los  Ni`A

Resolijclones finc!les del proceso dec]utorizacl6narevalic!¢.'i6ndeHogaresdeprofecci6n,cibrigoycuidadodeNNA

0,0 0 0 0 0
I         0

5 0 0 204 0 209

Asesoria                 Profesional                 de I

0 1 0 5 2 0 954 0 981

seguimenTo         a         HogQres         cle

1.     }proteccion     '^'ioo    y   cui\1ado   de       01       0 115 11

NNA,  en  i,  c:c,u  c,e  aJT:  izc=cion  o I

I
rev ol I dQci on
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En  las supervisiones y monitoreo de hogares de protecci6n,  abrigo y cuidado de  NNA

los  profesionales  identificaron  que  el  idioma  espafiol  predomina  (94.6%)  en  los  NNA

abrigados;  y,  con  relaci6n  a  los  idiomas  mayas,   sobresalen  el  Q'eqchi'  (2.2%)  y  el

Kaqchikel  (1 °/c).  y  en  menor proporci6n  el  Main  (0.7%) y el  K'iche'  (0.6°/o).

Para  el  caso  de  los  eventos  de  capacitaci6n  dirigidos  a  delegados  de  hogares  de

protecci6n.  abrigo y cuidado de NNA,  se determin6 que  la comunidad  linguistica de los

representantes   que    participaron    en    las   capacitaciones    brindadas   en    el    primer

cuatrismestre del 2022  el 88.5% corresponde al idioma espafiol y dentro de los idiomas

mayas,  cabe  ciestacar que  predominaron  el  Kaqchikel  (4.70/o),  K'iche'  (2.3%),  Q'eqchi'

(14%)  y  Poqcmchi'  (1.20/o)  y con  un  porcentaje menor al  1% Achi,  Akateka,  Poqoman,

Tz'utujil,  Main   Xinka y  Garifuna.

En las activiclac`es relacionadas con las resoluciones finales del proceso de autorizaci6n

o  revalidaci6r o'e hogares de protecci6n,  abrigo y cuidado de  NNA,  el 2% de los  nifios,

nifias   y   adolescentes   abrigados   en    los   hogares   de   protecci6n   autorizados   y/o

revalidados    se  claslfic6  en  la  comunidad   linguistica  Q'eqchi'  y  el  98%  en  el  idioma

espafiol

De  los  hogares  de  protecci6n  en  proceso  de  autorizaci6n  o  revalidaci6n  que  fueron

asesorados,  el  97.2%  de  los  NNA  abrigados  se  identificaron  en  el  idioma  espafiol,

mientras que en  los  idiomas  mayas,  destaca el  1.5%  correspondiente a  la  comunidad

linguistica  Kaar?hikel  y  en  promedio  0.2%  en  los  idiomas  K'iche',  Q'anjob'al,  Q'eqchi',

Main y Garifuna.

Con  base a  lo anterior,  los  porcentajes de las comunidades linguisticas de los  usuarios

yj'o beneficiarios de  los serviclos que se  brindaron en el programa  13,  se detallan en  la

slguiente  grafica:

:J,i+TE-;?;`
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Consejo  Nacional de Adopciones
Pertenencia sociolingtlistica de  los usuarios y/o beneficiarios del  Programa  13

Primer cuatrimestre 2022
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Fuente:  elaboraci6n  propia  con  base  a  informaci6n  consolidada  de  los  informes  de  avance  de  metas  presentadcis
por la  unidad  de Autorizaci6n  y  Control  de  Hc)gares de  Protecci6n y Organismos  lnternacionales,  durante el  primer
cuatrimestre,  ejercicio fiscal  2022

Como  en  los  otros  programas  sustantivos,  sobresale que  la  mayoria  de  los  usuarios

y/o  beneficiarios de  los servicios que se  prestan  en  el  programa  13  se  identifican en  el

idioma "espaFiol" y de los idiomas mayas sobresale el Kaqchikel y el Q'eqchi' y en menor

porcentaje e!  K'iche'  y Main.

4.2     C®nsolidado  de  la  comunidad  lingiiistica  de  los  usuarios  y/o
beneficiarios de los servicios institucionales

De acuerdo con  la informaci6n descrita en  los numerales anteriores,  a continuaci6n se

presema el  c,orisolidado de  los datos  recopilados sobre la comunidad  lingciistica de  los

usuarios   y/o   beneficjaros   de   los   servicios   que   presta   el   Consejo   Nacional   de

Adopclones.

/,,/
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Consejo Nacional de Adopciones
Consolidado de  la comunidad  linguistica de  los  usuarios y/o beneficiarios de  los

servicios que presta el Consejo Nacional de Adopciones
Primer cuatrimestre 2022

(`,-``       I(,9¥

Fuente: elaboraci6n propia con base a informaci6n reportada por las unidades tecnicas y administrativas del Consejo
Nacional de Adopciones.  Primer cuatrimestre 2022

De  acuerdo  con  la  informaci6n  de  la  grafica  anterior,  la  comunidad  lingtlfstica  de  los

usuarios  y/o  beneficiarios  de  los  servicios  que  presta el  CNA,  el  mayor porcentaje se

concentra   en   el   idioma   "Espaf`ol"   (91.5%)   y  de   los   idiomas   mayas   sobresalen   el

Kaqchikel  (21%),  seguido  del  Q'eqchi'  (1.7%)  y  el  K'iche'  (1.3%).  Con  un  porcentaje

menor,  pero  qLie  es  importante  mencionar  destacan  los  idiomas  Main,  lxil,  Tz'utujil  y

Poconmchi' que en  promedio alcanzaron  un  0.5% del total  registrado.

La informacl6n sobre la pertenencia sociolingliistica de los usuarios y/o beneficiarios de

los servic!os institucionales,  establece un parametro para promover, de acuerdo con  la

capacidad   tecnica,   la   disponibilidad   presupuestaria   y  financiera,   las   campafias  de

divulgaci6n  e  informaci6n  institucional  con  enfoque  en  las  comumdades  linguisticas,

especialmente   en las que se ha identificado una mayor representatividad.
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5.        ACCIONES   DE   FORTALEcllvllENTO   Y   OPORTUNIDADES   DE
MEJORA

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  "Lineamientos  para  fortalecer  la  elaboraci6n  y

publicaci6n   del   lnforme   de   Pertenencia   Sociolinguistica   del   Consejo   Nacional   de

Adopciones'',  la  Unidad  de  Recursos  Humanos,  de  acuerdo  con  lo  informado,  realjz6

durante el primer cuatrimestre del presente afio las acciones siguientes:

a)   En   los   listados  de   participaci6n   de  las   convocatorias   para   ocupar  puestos,

incluy6  el  enfoque  de  pertenencia  sociolinguistica,  considerando  los  datos  de:

Nombre  y  apellidos  del  participante,  estado  civil,  sexo,  edad,  etnia,  comunidad

linguistica,  discapacidad,  entre otros.

b)   En los listados de participaci6n de las capacitaciones y actividades de motivaci6n

se incluy6 el enfoque de pertenencia sociolinguistica,  con  los datos indicados en

la  literal  anterior.

c)   En  el  Plan  de  Formaci6n  y  Capacitaci6n  para  el  presente  ejercicio  fiscal,  se

consideraron    actividades    para    fortalecer    la    tematica    relacionada    con    la

divulgaci6n  y  promoci6n  de  la  Ley  de  ldiomas  Nacionales,   para  favorecer  la

construcci6n   de   la   identjdad   nacional   desde   el   ambito   de   la   comunidad

lingtJistica.

d)   Como parte de las actividades culturales, definidas en el plan de Motivaci6n para

el  ejercicio  fiscal   2022,   se  llev6  a  cabo  el  carnaval,   miercoles  de  ceniza  y

viacrucis,   con  el  objetivo  de  fortalecer  las  costumbres,   tradiciones  y  cultura

guatemalteca.

Asimismo,   Ia   Unidad   de   Comunicaci6n   Social,   de   acuerdo   con   las   posibilidades

institucionales   llev6 a cabo  las siguientes accjones:

a)   Con    el   fin    de    garantizar   los   derechos    humanos   de    las    nifias,    nifios   y

adolescentes,    en    idioma    espafiol,    se    promovi6    en    las    redes    sociales

institucionales  informaci6n  relativa  al  delito de  supresi6n  y alteraci6n  de estado

civil,  considerando que,  el 70% del total de habitantes de Guatemala tiene como

", ,\f-Jj
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idioma  materno  el  espafiol,  el  segun  el  Censo  2018  del  lnstituto  Nacional  de

Estadistica.

b)   lnici6   con   las   gestiones   para   generar   un   plan   de   implementaci6n   de   una

camparia  de  comunicaci6n  en  idioma  Kaqchikel  sobre el  Programa  de  Madres

y/o  padres  biol6gicos  en  conflicto  con  su  parentalidad,  en  el  Municipio  de  San

Juan  Sacatep6quez,  Departamento  de  Guatemala,  con  la  finalidad  de  brindar

informaci6n  que  contribuya  a  la  protecci6n  y  restituci6n  de  los  derechos  de  la

niF`ez  mss vulnerable.

Lo  anterior,  tomando  en  cuenta  que  San  Juan   Sacatepequez  es  el  cuarto

municipio  con   mayor  poblaci6n  del  departamento  de  Guatemala,  dividido  en

cuatro  microrregiones y  conformado  por la  cabecera  municipal,  20  aldeas y 56

caserios.   Asimismo,    considerando   que,   de   acuerdo   con   las   estadisticas

generadas  de  los  usuarios  y/o  beneficiarios  de  los  servicios  institucionales,  el

Kaqchikel es uno de los idiomas mayas con mayor representatividad identificado.

6.         CONCLUSIONES

Con   la   implementaci6n  de  los   instrumentos  para   recopilar  informaci6n,   se  gener6

informaci6n   estadistica   sobre   la   Pertenencia   Sociolingoistica   de   los   usuarios   y/o

beneficiarios de  los  servicios que  presta el  CNA,  resaltando  que el  idioma espahol  es

el  mas  representativo y de  los  idiomas  mayas,  Kaqchikel,  Q'eqchi' y  K'iche',  fueron  los

que mss se  registraron en  el  primer cuatrimestre del  presente ejercicio fiscal,  como  la

comunidad  linguistica de  las personas que requirieron  los servicios de esta  lnstituci6n.

Si  la  situaci6n  presupuestaria  y  financiera  lo  permite,  se  debe  contemplar  continuar

fortaleciendo las politicas de contrataci6n y administraci6n de personal con pertenencia

sociolinguistica,     plan    de    capacitaci6n    y    actividades    culturales    con    tematicas

re|ac|onadas  con  la  Ley  de  ldlomas  Naclonales,  Para  fortalecer  las  Capacldades  :?k:xpr`\
ran. lrc.A  hl Irn-r`^  :r`^+i+. .^:^^^1recurso  huma ro  institucional                                                                                                                             ,`::,<``r`l,,::

_        \\Inl,I.)(,-/,S
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Asimismo,     como    oportunidades    de    mejora    para    fortalecer    las    capacidades

institucionales,  siempre y  cuando  los  recursos  materiales y financieros  lo  permitan,  se

debe dar seguimiento a la implementaci6n de campaF`as de divulgaci6n de informaci6n

institucional con enfoaue de pertenencia sociolingtlistica y la promoci6n de capacidades

para  acercar  a  las  personas  con  dominio  de  los  idiomas  mayas,  garifuna  y  xinka,  el

derecho a  la  informaci6n de  los servicios  institucionales en su  idioma.

-,r-,\,  `L    L`l  ``,.\`
\(`                                         -,,`   `-\---` i-',
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