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CONSEJO DIRECTIVO
“Es muy satisfactorio tener la oportunidad de contribuir al
fortalecimiento de esta noble institución. Asimismo, confirmar que a
través de lineamientos y políticas que se han promovido desde el inicio
de nuestra gestión en 2012, así como al trabajo comprometido del
personal, se han alcanzado objetivos importantes que han permitido
restituir en forma efectiva y eficiente el derecho a una familia,
trascendental en la vida de todo niño, niña y adolescente y de gran
impacto para nuestra sociedad”.

Lic. Noé Alejandro Erazo Bautista
Vocal II Enero – Mayo 2013
Presidente Mayo – Diciembre 2013

Licda. Ana Elizabeth Orrego de Llerena
Presidenta Enero - Mayo 2013
Vocal II Mayo - Diciembre 2013

Dr. Juan José Rodas Martínez
Vocal I 2013

Miembros Suplentes
Jorge Mario Andrino Grotewold
Marlon Aníbal Rosales
Imelda Azucena Figueroa Donado
Los miembros del Consejo Directivo tomaron
posesión el 10 de abril de 2012.
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Áreas estratégicas
de trabajo
RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Restituir el derecho a la familia a través de la adopción de niños,
niñas y adolescentes que han sido declarados adoptables por Juez
Competente.
Es prioritario restituir el derecho a la familia a los NNA a quienes les ha
sido vulnerado, respetando los derechos humanos internacionalmente
reconocidos, principalmente el derecho a la identidad (incluido
el respeto a su origen étnico, religioso y cultural) y los derechos a
la gratuidad, celeridad, subsidiariedad, el derecho a la opinión y la
atención al interés superior del NNA en todas las decisiones que les
afecten.

SUBCOORDINACIÓN DE LA UNIDAD
DE ATENCIÓN AL NIÑO
Evalúa médica, legal y psicosocialmente a los NNA que han sido
declarados adoptables, para conocer sus necesidades particulares
que deben ser satisfechas por una familia adoptiva.
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LOGROS ALCANZADOS, 2013
La
Subcoordinación
de
la
Unidad de Atención al Niño, logró
satisfactoriamente
superar
los
resultados obtenidos en los años
anteriores, gracias al compromiso de
su equipo de trabajo, lo que se puede
apreciar a través de las siguientes
gráficas correspondientes a sus
actividades más importantes:

Evaluación Integral de NNA, practicada por médico,
Psicólogo y Trabajador Social especializados
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Niños, niñas y adolescentes evaluados
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En el año 2013, 135 NNA iniciaron convivencia, marcando una
diferencia
Convivencias evaluadas
115

120

115

100
75

80
60

52

40
20
0
Convivencias
Trabajo Social 2012

6

Convivencias
Trabajo Social 2013

Convivencias
Psicológicas 2012

Convivencias
Psicológicas 2013

Consejo Nacional de Adopciones

Homologaciones Solicitudes 2012-2013
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La cultura de adopción
florece en Guatemala
“Ángel es el angelito que
estábamos
e
esperando”
El 3 de enero de 2013 CNA
inicia la formación del expediente
de Angelito; el 15 de febrero es
seleccionada su familia, su proceso
administrativo de adopción concluye
con la resolución final de fecha 6 de
junio
de 2013. El caso es finalmente
j
homologado por el Juez de Familia
el 8 de agosto de 2013.

Tim tiene ahora padres y
hermanos adoptivos que lo
quieren y cuidan mucho.

La sentencia de adoptabilidad
de Velveth es notificada al CNA
el 17 de junio de 2013; inició
convivencia con su familia el 24
de septiembre de 2013.
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CNA es notificado de la declaratoria
de adoptabilidad el 22 de mayo de
2013. María inició convivencia el 6 de
agosto y el proceso administrativo
se resolvió el 16 de diciembre de
2013. Como dato curioso, los padres
adoptivos conocieron en un medio
escrito su historia y al presentarles
documentalmente a María, sus
corazones vibraron de felicidad al
saber que se trataba de la misma niña.

“La vida nos unió y resulta
que somos como dos
gotitas de agua con papito”

“Mi primera Navidad con
mi familia”
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SUBCOORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y
APOYO A LA FAMILIA ADOPTIVA Y EL NIÑO ADOPTADO
LOGROS ALCANZADOS, 2013
Meta 1: EVALUACIÓN DE FAMILIAS PARA ADOPCIÓN, EXPEDIENTES
FINALIZADOS
Se recibieron un total de 210 solicitudes de familias interesadas
en iniciar un proceso de adopción, distribuidas en las siguientes
modalidades: 167 solicitudes de adopción nacional, 15 de hijo
de cónyuge, 9 de Adopción de Mayor de Edad, 19 Adopciones
Internacionales (casos de Excepción, según Acuerdo CNACD-015-2011), para un total de 210 solicitudes.

Ingreso de solicitudes año 2013
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En la gráfica se puede apreciar las solicitudes que ingresaron en
cada una de las modalidades de adopción.

10

Consejo Nacional de Adopciones

Departamentos que presentaron mayor número de solicitudes:
Guatemala, Sacatepéquez y Quetzaltenango.

SOLICITUDES
NACIONAL
En el mapa se visualiza el número de
Solicitudes Nacionales que ingresó por departamentos

SUBTOTAL
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09

TOTAL

191
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Se finalizaron 208 expedientes de familias solicitantes a la
adopción, entre los cuales existen expedientes: idóneos, no idóneos,
revalidaciones, adopciones internacionales (casos de Excepción,
según Acuerdo CNA-CD-015-2011), adopciones de hijo de cónyuge y
adopciones de mayor de edad.
Familias postulantes a la adopción, evaluadas
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En la gráfica se aprecia el movimiento por mes de expedientes
finalizados.
Con la finalidad de dar a conocer el Consejo Nacional de
Adopciones se realizaron actividades de promoción en donde se tuvo
la oportunidad de realizar volanteo en las cabeceras departamentales
de Baja Verapaz, Chimaltenango y Alta Verapaz, en donde se logró
compartir cercanamente con estas poblaciones. De igual manera se
tuvo la oportunidad de contar con Stand Publicitario en la conferencia
“Salud Mental y Derechos Humanos”, invitados por parte del Colegio
de Psicólogos de Guatemala.

Salamá, Baja Verapaz

Chimaltenango
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Meta 2: SEGUIMIENTOS POST-ADOPTIVOS
Se realizaron 100 seguimientos post-adoptivos a nivel nacional,
brindando orientación a los padres adoptivos, con respecto a los
temas de:
•
•
•
•
•

Adaptación e integración familiar.
Crianza con cariño,
Disciplina asertiva,
Etapas de desarrollo,
Proceso de revelación y búsqueda de orígenes.

En aquellos casos en que la familia ya tenía hijos biológicos, se
trabajó el tema de los celos fraternos.

Familias visitadas en Seguimiento Post-Adoptivo. Algunas de ellas adoptaron niños del Programa Creeré
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Meta 3: PERSONAS INFORMADAS SOBRE EL PROCESO DE ADOPCIÓN
Se realizaron 26 talleres informativos en donde se orientó en cuanto
al proceso de adopción a 968 personas. Adicionalmente, se respondió
a las solicitudes de talleres informativos requeridos por parte de:
• Unidad de Asuntos Indígenas del Organismo Judicial,
charla dirigida a Jueces de Paz en los departamentos de
Quetzaltenango, San Marcos, Quiché y Chimaltenango.
• Juzgado de Niñez y Adolescencia del departamento de
Huehuetenango; charla dirigida a trabajadores del juzgado y a
comunicadores sociales.
• Visión Mundial, charla dirigida a promotores comunitarios de los
municipios de San Raymundo y Palencia.

Talleres informativos impartidos en departamentos y oficinas del CNA
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Gráfica en la que se aprecia la asistencia a talleres Informativos
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Meta 4: FAMILIAS IDÓNEAS PREPARADAS PARA RECIBIR UN NNA
EN ADOPCIÓN
Se realizaron 11 talleres formativos, a los cuales asistieron 89
familias, para ser orientadas y preparadas para la llegada del NNA al
hogar, con respecto a los temas de:
• Perﬁles de los NNA con
adoptabilidad que se encuentran
institucionalizados.
• Presentación documental
• Primer encuentro
• Inicio
de
socialización
y
convivencia
• Desafíos de la adopción
• Adaptación del NNA
• Apego
• Introducción al abordaje de la
Revelación
• Introducción al tema de Patrones
de crianza

Familia participando en taller formativo

Familias idóneas preparadas para recibir un NNA en adopción
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Gráfica que muestra la asistencia de familias por mes a los talleres formativos
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Meta 5: FAMILIAS ORIENTADAS EN EL SEGUIMIENTO
POST-ADOPTIVO
Se realizaron 5 talleres de seguimiento post-adoptivo, a los cuales
asistieron 79 familias. Dichos talleres son complemento de las visitas
de seguimiento post-adoptivas que se realizan a cada una de las
familias a las cuales se les ha integrado un NNA. Los temas que se
abordaron fueron.
• Proceso de Revelación y
Búsqueda de orígenes
• Tipos de Familias
• Problemas característicos
del proceso de adaptación
• Desarrollo del NNA

Familias orientadas en el seguimiento post-adoptivo
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La gráfica muestra la asistencia a los 5 talleres Post-adoptivos efectuados durante el año
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Es un programa especial del Consejo Nacional de Adopciones,
al que pertenecen los NNA legalmente adoptables con necesidades
especiales, cuyas características están agrupadas en:
•
•
•
•

NNA mayores de 7 años de edad;
Necesidades médicas especiales;
Necesidades físicas y psicológicas;
Grupos de hermanos.

Para estos NNA se identifican a las familias especiales que cuenten
con las mayores fortalezas parentales que les permita cubrir las
necesidades de los mismos, esto con el debido acompañamiento
profesional para garantizar su integración a la familia.

LOGROS ALCANZADOS, 2013
Treinta y cuatro NNA pertenecientes al
Programa Creeré iniciaron convivencia, lo que
dejó experiencias inolvidables, ya que se logró
integrar en familia a cinco grupos de hermanos,
entre los que se encontraban dos parejas de
gemelos, y por otra parte se dio en adopción
a dos grupos de amigos criados en el mismo
hogar como hermanos, tratando de mantener
el lazo afectivo creado; ahora están integrados
juntos en una misma familia.

“Somos hermanitos y todos los días
orábamos para tener una mamá que nos
quisiera mucho y un papá que le gustara
jugar fútbol con nosotros”

“M mamii y mii h
“Mi
hermana me quieren
i
mucho
h
y disfruto dándoles besos”
Carlitos pertenecía al Programa Creeré,
es un niño con necesidades médicas especiales.
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ORIENTACIÓN A MADRES Y/O
PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO
CON SU PARENTALIDAD
El CNA realiza procesos de orientación, información y asesoría a
las madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad, que
voluntariamente desean dar a su hijo en adopción.
El principal objetivo es orientar a las madres y/o padres biológicos
en conflicto con su parentalidad sobre los principios, derechos y
consecuencias de la adopción, para la toma de decisión consciente.

SUBCOORDINACIÓN DE ATENCIÓN Y
APOYO A LA FAMILIA BIOLÓGICA
LOGROS ALCANZADOS, 2013
En este año la Red de Apoyo del Consejo Nacional de Adopciones se
incrementó a través de la búsqueda e iniciativa de otras instituciones,
que ahora en coordinación se suman a trabajar en el interés superior
del niño, principio que según la Ley de Adopciones persigue asegurar
la protección y desarrollo del niño en el seno de su familia biológica.
Las instituciones de la Red de Apoyo del CNA brindan apoyo específico
al niño, madre y/o padre que lo necesita, a través de la referencia que
el CNA realiza.

Abordaje a las madres biológicas
desde su contexto
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Entre las instituciones que oficialmente se han involucrado este
año se encuentran: Asociación Médica Roca de Ayuda, Fundación
Pediátrica Guatemalteca, Sí a la Vida, Asociación de Mujeres Alas de
Mariposas, entre otras.

Se da seguimiento a todos aquellos casos en los cuales las madres
y/o padres biológicos han tomado la decisión de conservar o recuperar
a su hijo o hija, con el propósito de asesorar, orientar y apoyar si así se
requiere, en las situaciones que surgen durante la convivencia diaria,
con el fin de fortalecer las competencias parentales que garanticen
la formación de un vínculo de apego seguro entre madre y/o padre e
hijo. No obstante, dicho seguimiento es imposible cuando la madre
y/o padre biológico brindan datos falsos de identificación sobre su
residencia y demás.

Marta Estrada, tomó la decisión de recuperar a su
hija, petición que realizó el Juez de la Niñez

Mariela y Carmen fueron reunificadas
con su padre biológico
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Durante el año 2013 la Subcoordinación de Atención y Apoyo a la
Familia Biológica atendió casos de madres en crisis con su embarazo,
madres y/o padres que luego de la orientación tomaron la decisión de
conservar a su hija o hijo, así mismo que después de la orientación
tomaron la decisión de firmar el Consentimiento Voluntario para la
Adopción, y a otros que al finalizar la orientación manifestaron su
deseo de pedir la reunificación.

Madres atendidas 2013

31

27

23
14

6

Gestación

Conservación

Emitieron su
consentimiento

Desean la
reunificación

Total 106
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AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES
DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NIÑOS Y
ORGANISMOS INTERNACIONALES
El Consejo Nacional de Adopciones autoriza, registra y supervisa
los hogares de protección dedicados al abrigo y cuidado temporal
de NNA, así como la autorización de organismos extranjeros que
demuestren que están acreditados en un Estado de recepción del
Convenio de La Haya y en disposición de regirse a las disposiciones
emanadas del marco legal de Guatemala en materia de adopciones.
El objetivo principal es que los hogares que se dedican a la
protección, abrigo y cuidado de NNA, cumplan con los estándares de
calidad para la atención de niños, niñas o adolescentes en entidades
de abrigo temporal, velando porque les sean respetados sus derechos
y reciban atención integral que garantice su desarrollo; así mismo
autorizar a organismos extranjeros de conformidad a lo establecido
en el Convenio de La Haya y de las disposiciones que se establezcan
en Guatemala motivadas por el interés superior del niño

UNIDAD DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE HOGARES DE
PROTECCIÓN Y ORGANISMOS INTERNACIONALES
LOGROS ALCANZADOS, 2013
Es importante resaltar que en la Unidad se han realizado acciones
que han contribuido a alcanzar las metas programadas para el año
2013, así como a superar las metas de años anteriores, siendo las
principales:
• Actualización constante del registro nacional de las entidades de
protección privadas que tienen como finalidad la implementación
de hogares de cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes.
Es importante resaltar que existen entidades que cuentan con
sedes ubicadas en diferentes puntos del país, esto da como
resultado el registro de 127 entidades que solicitaron registro y
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autorización, de las que 23 suspendieron su funcionamiento por
diversas razones, por lo que a la fecha 105 entidades privadas
se dedican a la protección temporal de NNA a nivel nacional.
Es importante hacer mención que estas entidades cuentan con
uno o más hogares (sedes), contando a la fecha con un total de
128 hogares, ubicados en 19 departamentos de la República de
Guatemala, de los cuales 12 aún no abrigan niños por encontrarse
en trámite de autorización.

Entidades solicitantes de registro y autorización al CNA
2008-2013
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9
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2012
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• Se logró la realización de 136 supervisiones tanto de los hogares
de protección registrados en el CNA, como a 5 de los 7 hogares
públicos, verificando el cumplimiento y respeto a los derechos
humanos de los niños abrigados, las adecuadas condiciones de
infraestructura y que la atención integral se brindara de acuerdo a
los perfiles de cada uno de los niños, niñas y adolescentes.
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Supervisiones realizadas a hogares de protección, 2008-2013
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• Gracias al compromiso y voluntad de los representantes de las
entidades que cumplieron oportunamente con los requisitos de
ley para la autorización de la implementación de sus hogares de
protección, se logró la Autorización de 5 hogares de protección
temporal, culminando con éxito el proceso administrativo de
autorización, ya que reúnen las condiciones para el adecuado
funcionamiento en cuanto a la atención integral dirigido a niños,
niñas y adolescentes abrigados, de conformidad a los “Estándares de
Calidad para la Atención de NNA en Entidades de Abrigo Temporal”.
Hogares autorizados, 2008-2013
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El Consejo Nacional de Adopciones trabaja constantemente en la
búsqueda de fortalecer el Registro Nacional de Niños abrigados y de
Hogares de Protección en funcionamiento, logrando de esta manera
recopilar información que refleje la situación de los NNA, así como
el registro de la información de funcionamiento de las entidades en
lo que respecta a la atención integral brindada, para garantizar el
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
Situación legal de los NNA abrigados

Niñez abrigada en el 2013

ABRIGO
PERMANENTE
968

CONVENIO
EDUCATIVO
520

Niños
1977
2417
Niñas

ADOPTABILIDAD
127

ABRIGO
TEMPORAL
1556

Fuente: información enviada por los hogares de protección
en el mes de diciembre de 2013

4394 NNA abrigados, por grupo de edades
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• Se logró la realización de 12 talleres formativos e informativos
en los que se impartieron los temas: “FORTALECIMIENTO EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA
ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ENTIDADES
DE ABRIGO TEMPORAL”, “FORTALECIMIENTO EN TRABAJO DEL
PLAN DE VIDA”, “CONVIVENCIA ARMÓNICA”; estos talleres fueron
dirigidos a delegados de hogares de protección privados, ubicados
en 19 departamentos de Guatemala, los que fueron distribuidos
en cuatro grupos, para tener más acercamiento y lograr mayor
respuesta de participación en relación a otros años.
Los grupos son: Santa Rosa, Escuintla, Suchitepéquez;
Sacatepéquez, Chimaltenango; Quetzaltenango, Sololá, Quiché,
Retalhuleu, Huehuetenango, San Marcos; y Alta Verapaz, Baja
Verapaz, Izabal, Chiquimula, Petén, Zacapa, Jalapa, Quiché. Se
proyectó una meta para el año 2013 de 100 hogares de protección
formados e informados, logrando la participación de 91 hogares de
protección, abrigo y cuidado de NNA en dichos talleres.

Capacitación en el departamento de Quetzaltenango con los delegados de Hogares de Protección y Abrigo

Capacitación en el departamento de Zacapa con los delegados de Hogares de Protección y Abrigo
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• Como parte de la coordinación interinstitucional que establece el
Consejo Nacional de Adopciones, con la Secretaría de Bienestar
Social de la Presidencia de la República de Guatemala se logró
la realización de 4 talleres de capacitación dirigidos a delegados
de las direcciones departamentales, integrados por Trabajadores
Sociales, Psicólogos, Pedagogos, Abogados y Directores, respecto
al tema “Proceso de Supervisión a Entidades de Abrigo Temporal
y Estándares de Calidad para la Atención de niños, niñas y
adolescentes en Entidades de Abrigo Temporal”. A continuación se
describen las Direcciones participantes en cada uno de los talleres:
1. Quetzaltenango, 19 participantes: Quetzaltenango, San Marcos,
Suchitepéquez y Sololá;
2. Zacapa, 14 participantes: Zacapa, Jutiapa e Izabal;
3. Baja Verapaz, 12 participantes: Alta y Baja Verapaz;
4. Guatemala, 14 participantes: Guatemala, Petén, Escuintla
y clínica de Chimaltenango. Se logró capacitar un total de 59
personas.
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• A través de la asesoría profesional de las áreas legal, psicológica
y social se ha buscado fortalecer la motivación a los hogares
de protección privados a cumplir con lo contenido en la Ley de
Adopciones para la culminación del proceso de autorización.
• Se logra el fortalecimiento en la relación y coordinación con
los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
y el Ministerio de Educación (MINEDUC), para el trámite de los
dictámenes favorables relacionados, siendo parte de los requisitos
para la autorización de funcionamiento de los hogares de protección.
• Se logró socializar las planiﬁcaciones mensuales de supervisión
para la coordinación interinstitucionales con: Secretaría de
Bienestar Social, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
para la realización de supervisiones conjuntas a los Hogares de
Protección y con el Ministerio de Educación para supervisiones de
verificación del cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional.

RETOS PARA EL 2014
Dar seguimiento a la aplicación de estrategias que motiven a los
hogares de protección privados a cumplir con lo contenido en la Ley
de Adopciones para la culminación del proceso de autorización.
• Buscar mecanismos de sensibilización dirigido a los hogares de
protección para que se motiven a cumplir con los compromisos
adquiridos con el Consejo Nacional de Adopciones en pro de la
niñez y adolescencia abrigada en hogares de protección.
• Mantener relación estrecha y coordinación con los Ministerios de
Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Educación, para
el trámite de los dictámenes favorables relacionados, siendo parte
de los requisitos para la autorización de funcionamiento de los
hogares de protección.
• Coordinaciones interinstitucionales con: Secretaría de Bienestar
Social, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para
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la continuación de supervisiones conjuntas a los Hogares de
Protección y con el Ministerio de Educación para supervisiones de
verificación del cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional
–PEI– (con hogares autorizados).
• Continuar la programación y realización de talleres formativos
e informativos dirigido a personal delegado de los hogares de
protección, con la finalidad de orientar buenas prácticas en la
atención de niños, niñas y adolescentes abrigados; buscando
coordinación interinstitucional que fortalezca el proceso formación,
trabajando con hogares agrupados por región, con la finalidad de
lograr mayor participación.

Como todos los años el Consejo Nacional de Adopciones realiza un
concurso dirigido a los NNA abrigados en los hogares de protección
privados, ubicados en 19 de los 22 departamentos de la República. El
año 2012 no fue la excepción. Se convoca a la totalidad de hogares de
protección, para que los encargados motiven a los NNA a participar
en el concurso de cuentos y dibujos. En esta ocasión respecto al tema
“Viviendo y creciendo en armonía” al que respondieron 7 hogares de
protección con un total de 83 NNA participantes. En el mes de enero
del año 2013 se culmina el evento con la premiación a cada uno de
los participantes que tuvieron la iniciativa y deseo de evidenciar sus
habilidades y creatividad reflejada en los trabajos enviados. Asimismo,
se premia a los ganadores de las diferentes categorías, con el propósito
de motivar a más niños a participar.
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CASOS EN TRANSICIÓN
Los casos en transición son los procesos de adopción iniciados
y que se encontraban en trámite antes de la entrada en vigencia de
la Ley de Adopciones, y son la consecuencia de las malas prácticas
notariales las que no permitieron que los mismos concluyeran por la
vía notarial por la cual iniciaron.
Al no concluir esos casos por la vía notarial, tendrían que ser resueltos
en el marco de la Ley de Adopciones. Las autoridades centrales de los
Estados Unidos de América y Guatemala conjuntamente definieron el
procedimiento a seguir.
Para iniciar el procedimiento de adopción es necesario que el niño
sea judicialmente declarado adoptable, sentencia dictada por Jueces
de la Niñez y Adolescencia. Posteriormente el CNA de inmediato inicia
el proceso administrativo, tomando como base la Ley de Adopciones
y el Acuerdo CNA-CD-015-2011
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LOGROS ALCANZADOS, 2013
Al 31 de diciembre de 2013 por medio del listado compartido se
contabilizaron 68 casos pendientes de resolver. De esos 68 casos
solamente 37 niños fueron declarados adoptables, por lo que son
los procesos en los que corresponde la intervención del CNA. En
solo 04 casos el procedimiento había concluido y el niño está con su
familia en los Estados Unidos de América. En 10 casos las familias
norteamericanas estaban pendientes de presentar su expediente.
De los 23 casos restantes solamente 17 se encontraban en una
etapa en la que el CNA es el responsable:
01 en evaluación;
06 en convivencia con la familia extranjera;
10 en reevaluación o con problemas de registro.
Finalizado el procedimiento administrativo en el CNA, el caso
es trasladado a los Juzgados de Familia. Los Jueces de Familia
posteriormente ordenarán los trámites correspondientes en RENAP y
la Dirección General de Migración.
Reuniones de trabajo Cónsul General y Embajada de Estados Unidos
relacionados con casos de transición
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Actualización página web del Consejo Nacional de Adopciones
Flujograma con pasos

32

Consejo Nacional de Adopciones

Reuniones con Embajadora Susan Jacobs y Alejandro Mayorkas.
Intercambio de información sobre casos en transición

Dr. Juan José Rodas Martinez y Licda. Ana Elizabeth Orrego Caballeros de Llerena, Consejo Nacional de Adopciones –CNA–, Miriam Moreno,
Directora del Servicio de Migración, Joanna Ruppel, Directora Internacional de la División de Operaciones, RAIO (Oficina de Refugios, Asilos y
Operaciones Internacionales) y USCIS (Agencia de Servicios de Inmigración y Ciudadanía), Joseph Roma, Director del Distrito de USCIS, México
y Jurisdicción de América Latina y el Caribe, Lic. Noé Erazo, –CNA–, Susan Jacobs, Embajadora, Consejera Especial para Temas de la Infancia,
Alejandro Mayorkas, Director de la Oficina de Servicio de Ciudadanía e Inmigración, Licda. Raquel de Alcázar, Secretaria General de SBS, Lic. Gabriel
Gómez, Magistrado CSJ, Doctor Vladimir Aguilar, Procurador General de la Nación, Viceministra de Relaciones Exteriores, Licenciada Rita Claverie.
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CASOS EN TRANSICIÓN RESUELTOS
Según acuerdo CNA-CD-015-2011 - Casos de Excepción de Adopción Internacional

“Cumplir con todo este
trámite fue algo necesario, que
debía pasar para estar seguros
que la adopción era legal”
Andrew y Jennifer DeTolve
Padres adoptivos de Byron
Navarro, niño que se encuentra
viviendo en Estados Unidos.

María José, Flory y los gemelos
Edison Gabriel y Jostin Estuardo
ya se encuentran con sus familias,
viviendo en un ambiente familiar en
Estados Unidos
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INCIDENCIA Y POSICIONAMIENTO DEL CNA
La meta es cumplir con las expectativas que tiene la sociedad y
medir el impacto de la institución en el sistema de protección, como
un actor esencial para la coordinación, el desarrollo y la generación de
propuestas.
El principal propósito es que se reconozca al Consejo Nacional
de Adopciones a nivel nacional e internacional como una institución
solvente, confiable y con liderazgo, que diseña e implementa programas
que garantizan el interés superior del NNA.

LOGROS ALCANZADOS, 2013
FIRMA Convenio con Municipalidad capitalina para actividades de
promoción de CNA.
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Reunión con representantes de Unicef: Christian Skoog,
Ivan Yerovi, Justo Solórzano y Representante Regional Bern Aasen
intercambio de información sobre avances en CNA.

Firma de convenio interinstitucional para la creación de
políticas públicas para la protección y beneficio de la niñez y
adolescencia que sufre maltrato en Guatemala
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Seminario “El Rol del Psicólogo en el Proceso de Adopción”

Visita de Sarah Oviedo, Vicepresidenta del Comité de los
Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Entrevista en el programa “Buenos Días Nuestro Mundo”
de Canal 7. Tema: ¡La adopción es amor! Compartió su
testimonio una familia adoptiva junto a la Licda. Ana
Elizabeth Orrego Caballeros de Llerena.

Entrevista en el programa “Un Show con Tuti” de
Guatevisión. Tema: ¡La adopción, tan fuerte como
un lazo sanguíneo! Compartieron su testimonio
varias familias adoptivas junto al Lic. Noé Erazo.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
El CNA implementa medidas que permiten una gestión eficiente y
eficaz de los distintos procesos administrativos a través de la adecuada
aplicación de las normas técnicas y legales, mediante la optimización
de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros para
responder a las funciones sustantivas del CNA.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Unidad de Administración Financiera
Esta Unidad demuestra el compromiso de esta administración, en
hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a estar informada respecto
al quehacer de la institución, colocando la información financiera a
plena disposición del escrutinio público a través del portal de libre
acceso a la información pública.

LOGROS ALCANZADOS, 2013
Se implementó exitosamente el módulo de formulación
del Presupuesto por resultados.

La planificación, formulación, programación, ejecución, seguimiento y
liquidación del presupuesto de ingresos y egresos se hizo con base a la
normativa técnica y legal vigente para el efecto.

Se consolidó el Plan Estratégico Institucional para el período 2014-2018.

Se elaboró el Plan Multianual 2014-2016 y el Plan Operativo Anual 2014.

Se rindieron los informes financieros de conformidad
con la normativa técnica y legal vigente.
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Retos:
¾ Ejecutar el presupuesto de egresos por medio del módulo de
ejecución presupuestaria del Sistema de Gestión (SIGES).
¾ Buscar nuevas alternativas de financiamiento.
¾ Gestionar la presentación de rendición de cuentas ante la
Contraloría General de Cuentas mediante reporte generado por
el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).
¾ Adherirnos al módulo de inventarios en el Sistema de Contabilidad
Integrada (SICOIN), para el registro y control de los bienes.

Unidad de Auditoría Interna
La Coordinación de Auditoría Interna ha apoyado la gestión del
Consejo Nacional de Adopciones evaluando de forma permanente
e imparcial la estructura de control interno y las operaciones de la
entidad, comunicando oportunamente los resultados obtenidos y
proponiendo alternativas para fortalecer los controles internos y de esta
forma promover una rendición de cuentas oportuna y transparente.
Las metas del periodo 2013 fueron las siguientes:

LOGROS ALCANZADOS, 2013
Eje Estratégico
que se apoya:

Fortalecimiento institucional

Resultado
Esperado

Actividades

Disminuir los
hallazgos en las
auditorías que
realiza la Contraloría
General de Cuentas

Realizar auditorías
que permitan detectar
deficiencias en los
procesos técnicos,
administrativos y
financieros

Avance del
indicador

Observaciones

100%

Se ejecutó
el Plan Anual
de Auditoría
concluyendo 34
auditorías.

Retos
Que el CNA cuente con un sistema de control interno adecuado
para que no existan hallazgos de la Contraloría General de Cuentas.
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Unidad de Asesoría Jurídica
Las funciones de la Unidad de Asesoría Jurídica tienen como
marco normativo fundamental los derechos humanos definidos
en la Convención de los Derechos del Niño; y las disposiciones
internacionales en materia de adopción, sin dejar de lado la Constitución
Política de la República de Guatemala y el ordenamiento jurídico
interno del Estado de Guatemala.

LOGROS ALCANZADOS, 2013
1. Ejecución de sentencias que contienen
declaratoria de adoptabilidad
Para que el CNA pueda ejecutar una sentencia que contiene
declaratoria de adoptabilidad y consecuentemente iniciar el
procedimiento administrativo de adopción, aunque no sea objeto de
impugnación ordinaria, es necesario establecer si la adoptabilidad fue
dictada cumpliendo con los requisitos definidos en el artículo 35 de la
Ley de Adopciones.
En virtud del Acta CNA-DA-020-2013 del Consejo Directivo del
Consejo Nacional de Adopciones, dictado en atención al interés superior
del niño, el Consejo Nacional de Adopciones no apela las sentencias
que contiene declaratorias de adoptabilidad. Esta disposición para el
procedimiento de adopción está fundamentada en la doctrina legal
sentada por la Corte de Constitucionalidad que dice: Cuando esta
entidad resienta alguna violación a algún presupuesto de legalidad en las
sentencias por medio de las cuales se le ordena iniciar el procedimiento
administrativo de adopción, puede acudir directamente a la vía del
amparo. Este lineamiento permitió un inicio expedito del procedimiento
administrativo de adopción de los niños declarados adoptables.
2. Resoluciones judiciales que contienen declaratorias de
adoptabilidad emitidas por los jueces de niñez y adolescencia
Durante el período comprendido de enero a diciembre de 2013, los
Juzgados de la Niñez y Adolescencia de la República de Guatemala,
emitieron 151 resoluciones judiciales que contienen declaratoria de
adoptabilidad, de las cuales después de su análisis se pudo establecer
que solamente 63 fueron emitidas de conformidad con los requisitos
establecidos en el artículo 35 de la Ley de Adopciones.
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Declaratorias de Adoptabilidad por juzgado,
notificadas al CNA durante el año 2013
Juzgado
Metropolitano

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
5

1

4

10

3

1

7

7

4

4

3

13

17

6

6

2

3

3

1

4

23

2

2

2

9

81

Mixco
Villa Nueva
Chimaltenango
Quiche
Peten
Malacatan

1

Alta Verapaz
Quetzaltenango

1
1

1

1

2

Coatepeque

1

Escuintla

1

1

2
2

3

3

3

1

1
1

2

San Marcos

4

1

Huehuetenango

15

1

1

Suchitepequez

1
1

1

2

Zacapa

1
1

4
3
1

Izabal
Jutiapa

4
Total

6

1

7

13

13

15

10

11

16

19

1

2

7

29

11

151

Coordinación de Registro
Función General
La Coordinación de Registro es la Unidad Administrativa encargada
de la guarda y custodia de los documentos generados por el proceso
administrativo de adopción que la institución realiza. Tiene como
fundamento legal el artículo 29 del Decreto 77-2007 del Congreso de
la República de Guatemala, Ley de Adopciones.

Funciones Específicas
La Coordinación de Registro tiene como función específica ser el
encargado de la guarda, custodia, reproducción y clasificación de los
expedientes de adopción tanto nacionales como internacionales, de
mayores de edad y de hijos de cónyuge finalizados administrativamente.
Así mismo, expedientes de familias certificadas idóneas para la
adopción, resultados de análisis de ADN y demás documentos que
las Unidades Técnicas generan.
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LOGROS ALCANZADOS, 2013
• Se contó con un registro adecuado y oportuno de las Sentencias
de Adoptabilidad notificadas al Consejo Nacional de Adopciones.
• Se generó el manual de procedimientos de Coordinación de
Registro y de la Unidad de Acceso a la Información Pública para su
consideración y aprobación por parte de las autoridades.
• Reorganización física de los archivos de la Coordinación.
• Generación de registros de expedientes de Familia Biológica que
han sido finalizados o enviado para archivo.
• Generación de registros de pruebas psicológicas realizadas por la
Unidad de Atención a la Familia Adoptiva y el Niño Adoptado.
• Registro del historial jurídico por adoptabilidad recibida y procesada
por el Consejo Nacional de Adopciones.
• Actualización de la página del CNA referente a los casos en
transición.
• Actualización de la información pública de oﬁcio, conforme a la Ley
de Acceso a la Información Pública.
• Se consiguió capacitación acerca del tema de seguridad informática
y antivirus por parte de los proveedores.
• Participación activa en las actividades de Acceso a la Información
promovidas tanto por la Comisión para la Transparencia y el
Combate a la Corrupción de la Vicepresidencia de la República,
como de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de Red Legal
y su Observatorio de DDHH, VIH y PEMAR.

Retos
• Obtener los recursos ﬁnancieros y humanos para realizar el análisis,
diseño, desarrollo e implementación del Sistema Integrado de
Información de Adopciones del Consejo Nacional de Adopciones,
el cual es una debilidad que tiene la Institución al tener islas de
información.
• Promover políticas de seguridad informática y la utilización de las
buenas prácticas en cuanto a tecnología de la información.
• Obtener espacio físico suﬁciente y adecuado para el resguardo de
los expedientes administrativos físicos que generan las Unidades
Técnicas y que es enviado a la Coordinación de Registro para su
guarda y custodia.
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Estadísticas de interés

AÑO DE RF

2013
Pura

Total
general

Alta Verapaz

9

9

Baja Verapaz

3

3

4

5

Chiquimula

2

2

El Progreso

2

2

Escuintla

2

2

3

55

81

3

7

10

5

5

Departamento

Chimaltenango

Guatemala

Hijo de
Cónyuge

Mayor de
Edad

1

23

Huehuetenango
Jutiapa
Petén

1

2

3

Quetzaltenango

1

8

9

1

5

8

San Marcos

7

7

Santa Rosa

4

4

Sololá

1

1

Suchitepéquez

2

2

1

4

5

10

122

158

17

175

Sacatepéquez

2

Totonicapán
Total general
INTERNACIONALES

26
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Adopciones por Departamento

Nota: Se tomaron en cuenta para este mapa únicamente los expedientes
que han sido notificados y que corresponden al ejercicio 2013
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Unidad de Acceso a la Información
Función General
Hace ya 6 años que el Decreto 57-2008 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, es una ley
vigente y positiva para todo el territorio de Guatemala y el CNA como
sujeto obligado creyente de la cultura de transparencia cuenta con la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Consejo Nacional de
Adopciones bajo las funciones de la Coordinación de Registro y cuyo
objetivo es el cumplimiento de lo establecido en la citada ley.

LOGROS ALCANZADOS, 2013
La Unidad de Acceso a la Información Pública del CNA ha entregado
de forma puntual las Resoluciones correspondientes a cada solicitud
que ha recibido, en un tiempo promedio de 6 días. Inclusive ha dado
respuestas en el mismo día.
De conformidad con la ley, la Unidad de Acceso a la Información
Pública ha rendido los informes preliminares y finales de la Unidad de
Acceso a la Información a la Secretaría de Acceso a la Información
–SECAI– de la Procuraduría de los Derechos Humanos tanto en forma
física como electrónica.

Retos
Continuar con la buena gestión que hasta la fecha se ha tenido.

Datos Estadísticos (Al 31 de diciembre de 2013)
Solicitudes de Acceso a la Información

30
25
20
15

26

22

10
5

4

0
Solicitudes

Positivas

Negativas
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Avenida Reforma 6-64 Zona 9
Edificio Plaza Corporativa Torre I, 2do. nivel
PBX: 2415-1600

www.cna.gob.gt
/consejonacional.deadopciones
@adopcionesguate

