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PRESENTACIÓN 

El Consejo Nacional de Adopciones -CNA- es la Autoridad Central en materia de adopciones, de conformidad con el 
Convenio de la Haya Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. 
El CNA tiene como responsabilidad principal velar porque los niños, niñas y adolescentes -NNA- que son declarados 
adoptables sean recibidos como hijos propios por las familias certificadas como idóneas para adoptar, para asegurar 
de un modo permanente y satisfactorio el cuidado, respeto y desarrollo integral, al máximo de sus  capacidades. 
Estas familias adoptivas promueven un ambiente propicio para que los niños y niñas que fueron desvinculados de  
sus familias de origen superen las situaciones adversas que vivieron en sus primeros años de vida.

 
Asimismo, el CNA presta otros servicios a la sociedad guatemalteca relacionados con la protección especial de la 
niñez y la adolescencia, entre ellos se encuentra el proceso de orientación y asesoría que se brinda a las madres o 
padres en conflicto con su parentalidad, quienes voluntariamente desean dar a su hijo en adopción. Esta labor es 
cada día más importante debido al creciente número de embarazos a temprana edad, a los altos índices de violencia 
sexual y al abandono de recién nacidos.  

También, autoriza, registra y supervisa hogares públicos y privados que se dedican a la protección, abrigo y cuidado 
de NNA, lo cual representa un desplazamiento de profesionales por todo el territorio nacional ya que los NNA que 
son institucionalizados por orden judicial, son trasladados a distintos puntos del territorio nacional y es necesario 
una constante supervisión para constatar la atención integral que se les ofrece en esos lugares, así como para 
verificar la implementación de los Estándares de Calidad aprobados por el Consejo Directivo del Consejo Nacional 
de Adopciones.   

Finalmente, es importante reafirmar que el CNA realiza una labor de restitución de derechos humanos con énfasis en 
la niñez y adolescencia y la preservación familiar, por lo que su aporte se describe a través de cifras o actividades 
concretas que se detallan en la presente Memoria de Labores, correspondiente al año 2016. Las acciones que realiza 
la institución cobran su verdadero sentido en el impacto que causan en la vida de los seres humanos que se
benefician de los servicios que presta.

Carlos Octavio Enríquez Mena 
Director General 

Consejo Nacional de Adopciones 
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MARCO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
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El marco estratégico institucional define las líneas de desarrollo institucional que orientan estratégicamente la 
gestión del CNA. Para tal efecto, se formularon cinco ejes estratégicos de trabajo, de tal forma que se cumplan eficaz 
y eficientemente todas sus funciones. Asimismo, se da a conocer el marco legal y administrativo, así como la visión, 
misión, principios institucionales y valores que identifican al CNA.
 

Marco Legal
Antecedentes
Hasta finales de 2007, más de 25,000 niños guatemaltecos fueron dados en adopción internacional. La ausencia de 
mecanismos de control en los procedimientos para establecer el origen de los niños, los convirtió en mercancías 
para la exportación, desvirtuando así el espíritu y naturaleza de la adopción. 

Ley de Adopciones y su Reglamento 
El 31 de diciembre de 2007 entraron en vigencia dos instrumentos legales importantes: el Convenio de La Haya 
relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional y la Ley de Adopciones 
(Decreto 77-2007).  La aplicación de estos instrumentos legales tiene como objetivo priorizar el interés superior 
del niño y promover procedimientos administrativos y judiciales ágiles y transparentes para la restitución de los 
derechos de los NNA; asimismo, se crea el Consejo Nacional de Adopciones como Autoridad Central en la materia. 

Posteriormente, el 28 de junio de 2010, mediante Acuerdo Gubernativo 182-2010, fue aprobado el Reglamento de 
la Ley de Adopciones.  El CNA es una institución con mandatos legales determinantes en materia de protección de 
la niñez vulnerada en su derecho de crecer y desarrollarse en un ambiente familiar, que van mucho más allá del 
proceso administrativo de la adopción. 

Los tres objetivos fundamentales de la institución son:
 

a) Restituir el derecho a la familia por medio de la adopción a los niños vulnerados en sus derechos; 
b)  Orientar a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad para procurar la preservación familiar o                                                                   

 garantizar la entrega segura del niño o niña y evitar que sea abandonado en la vía pública;
c)  Autorizar, registrar y supervisar hogares públicos y privados que se dedican a la protección, abrigo y cuidado de     

 NNA, los cuales están ubicados en el territorio nacional. 

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
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Leyes nacionales y convenios internacionales
 Dentro de los mandatos que rigen al CNA, se encuentran las leyes vigentes en el país y convenios 
internacionales, que proporcionan el marco legal para el desarrollo de las actividades, que permiten el
cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones que legalmente le corresponden. 

 

 

Convención Americana sobre 
Derechos Humanos

 
Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos
 

 

Convención sobre los Derechos del Niño 

 

 
Convenio de la Haya para la Protección del Niño  

y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional 

 
Constitución Política de la 
República de Guatemala 

 

Ley de Protección Integral de la  
Niñez y Adolescencia 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas

Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
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Los tres objetivos fundamentales de la institución son:
 

a) Restituir el derecho a la familia por medio de la adopción a los niños vulnerados en sus derechos; 
b)  Orientar a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad para procurar la preservación familiar o                                                                   

 garantizar la entrega segura del niño o niña y evitar que sea abandonado en la vía pública;
c)  Autorizar, registrar y supervisar hogares públicos y privados que se dedican a la protección, abrigo y cuidado de     

 NNA, los cuales están ubicados en el territorio nacional. 



Estructura Organizativa 

Dirección
General

Subcoordinación de la
Unidad de Atención

 al Niño

Subcoordinación de la Unidad de
Autorización y Control de
Hogares de Protección y

Organismos Internacionales

Subcoordinación Unidad
de Atención y Apoyo a la

Familia Adoptiva
 y el niño Adoptado

Subcoordinación  de Unidad de
Atención y Apoyo a la

 Familia Biológica

Subcoordinación de Oficinas de
Enlaces Regionales

Unidad de Asesoría
Jurídica

Subdirección

Unidad de
Administración

Financiera

Unidad de
Recursos Humanos

Unidad de
Planificación

Unidad de 
Información Pública

Unidad de
Auditoría Interna

Unidad de
Registro

Coordinación Equipo
Multidisciplinario

CONSEJO
DIRECTIVO
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Principales Funciones

Coordinación Equipo Multidisciplinario:
 Asesora las actuaciones en los procesos de adopción para que se realicen de 
conformidad con la ley, con transparencia, ética y los estándares 
internacionalmente aceptados. 

Subcoordinación de la Unidad de Atención 
y Apoyo a la Familia Adoptiva y el Niño Adoptado: 

Orienta y asesora a las familias interesadas en adoptar, a través de talleres 
informativos y formativos, así como procedimientos técnicos de evaluación 
psicológica, social y jurídicos.

Subcoordinación de la Unidad de Autorización 
y Control de Hogares de Protección y Organismos Internacionales:  

Autoriza, registra y supervisa hogares de protección dedicados al abrigo y 
cuidado temporal de NNA. 

Subcoordinación de la Unidad de 
Atención al Niño:

Evalúa de forma psicológica, social, médica y legal a los NNA que han sido 
declarados adoptables.  

Subcoordinación de Oficinas de 
Enlaces Regionales:

Coordina las actividades para el cumplimiento de metas y organiza Redes 
Interinstitucionales de la Niñez y de la Mujer, a nivel departamental como 
municipal.

Subcoordinación de la Unidad de 
Atención y Apoyo a la Familia Biológica:

Orienta, informa y asesora a las madres y/o padres en conflicto con su 
parentalidad, que voluntariamente desean dar a su hijo en adopción.  

12



Memoria de Labores 2016

Unidad de Administración Financiera:

Coordina, planifica, dirige, supervisa, controla y evalúa la utilización 
de los recursos financieros de la institución.

Unidad de Recursos Humanos:

Recluta, capacita y gestiona todo lo relacionado al recurso humano 
de la institución.  

Unidad de Planificación:

Asegura una efectiva planificación, ejecución, supervisión y 
evaluación del cumplimiento de las metas institucionales.

Unidad de Auditoría Interna:   

Examina en forma permanente el sistema de control 
interno de administración y finanzas de la institución.

Unidad de Registro: 

Lleva el control y la administración de la información generada por 
las Unidades Técnicas del Equipo Multidisciplinario.

Unidad de Información Pública:

Responde a las solicitudes de información pública, para cumplir con 
el principio de máxima publicidad y transparencia en la 
administración pública. 

Unidad de Asesoría Jurídica:

 Asesora jurídicamente a las autoridades del CNA y sus 

Unidades Administrativas. 

13



El marco estratégico institucional incluye la visión, misión, los principios y valores 
institucionales que identifican al CNA, los que se citan a continuación:

“Somos una institución comprometida a 
restablecer los derechos de la niñez y 
adolescencia, por medio de la preservación 
familiar, protección y la adopción.”

“Ser una institución reconocida por implementar 
procedimientos ágiles, eficientes y transparentes 
para restituir el derecho de la niñez y la adolescencia 
a vivir en un ambiente familiar permanente.”

Visión

Misión

14



La identidad del Consejo Nacional de Adopciones está formada y regida por una serie de principios y valores que 
corresponden al aporte hacia la sociedad, principalmente con los NNA. 

Interés superior del niño, niña y adolescente, asegurar la protección del 
derecho de permanecer y convivir en el seno de su familia biológica o, en caso de no ser posible, en otro medio 
familiar permanente.
 

No discriminación, tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra 
todo trato desigual o castigo por causa de su condición, las  actividades, las opiniones expresadas o las creencias 
de sus padres, sus tutores o de sus familiares.

Primicia de la adopción nacional sobre la internacional, que solo procederá cuando no sea posible la 
nacional. 

La adopción nacional tendrá siempre derecho preferente, la adopción internacional procederá 
subsidiariamente, sólo después de haberse constatado y examinado  adecuadamente las posibilidades de una 
adopcion nacional.

Principios y valores institucionales

Memoria de Labores 2016
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Principios:



 
Actitud de servicio: Teniendo en cuenta la filosofía institucional, el Consejo Nacional de Adopciones en
Guatemala es una entidad de servicio comprometida de manera  integral con la niñez, adolescencia y su familia. 
Su personal y colaboradores proyectan la cultura del servicio.

Transparencia: El Consejo Nacional de Adopciones se sitúa en el entorno, de las instituciones públicas que 
facilitan la información, sobre su funcionamiento y procedimientos internos, sobre la administración de sus 
recursos humanos, materiales, financieros, sobre la calidad de los bienes o servicios que ofrece, sobre las 
actividades y el desempeño de sus directivos y empleados.

Responsabilidad: Somos una entidad responsable ligada al compromiso, adquiriendo y generando confianza y 
tranquilidad entre los usuarios.  Nuestra   responsabilidad está estrechamente unida a la obligación y al deber.

Humanización del servicio: Consideramos al ser humano desde un sentido global y holístico, desde su 
dimensión física, emocional, relacional, espiritual, social e intelectual. 

Trabajo en equipo: A nuestro trabajo en equipo, se aúnan las aptitudes de quienes conformamos el Consejo 
Nacional de Adopciones, potenciamos nuestros esfuerzos, con la finalidad de disminuir el tiempo invertido en las 
labores y aumentar la eficacia de los resultados.

16

Valores:



El Plan Estratégico Institucional 2014-2018 del CNA define directrices que permiten desarrollar capacidades y 
competencias institucionales para lograr la restitución de los derechos de los NNA, asegurando la convivencia 
familiar y comunitaria en un ambiente sano y propicio para su desarrollo integral; asimismo busca fortalecer el 
sistema de adopción velando por el interés superior del NNA y promover la coordinación e 
identificación de las responsabilidades de todos los entes de la sociedad, visualizando los problemas que enfrenta 
la niñez y la adolescencia guatemalteca, contribuyendo al fortalecimiento de un sistema de protección integral.

Ejes estratégicos

Memoria de Labores 2016

17

Eje estratégico Objetivo estratégico

Fortalecimiento institucional: Se 
refiere al fortalecimiento de las medidas que 
permitan una gestión eficiente y eficaz.

Promoción y difusión del CNA: Se 
refiere a la promoción y divulgación para 
coadyuvar en el cumplimiento de la Visión y 
Misión.

Restitución de los derechos del NNA:
Se refiere a la restitución del derecho a la familia a 
través de la adopción de NNA que han sido 
declarados adoptables por Juez competente.

Continuar con la adecuada aplicación de las normas y 
procedimientos administrativos de la gestión pública, para 
responder a las funciones sustantivas del CNA.

Establecer los mecanismos y estrategias para divulgar de 
madera creativa, ágil, efectiva y oportuna el trabajo del 
CNA.

Gestionar de manera eficaz y transparente el proceso de 

adopción, restituyendo el derecho a la familia a los NNA a 

quienes les ha sido vulnerado, respetando los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos y principalmente el 

derecho a la identidad (incluido el respeto a su origen étnico, 

religioso y cultural) y los derechos a la gratuidad, celeridad, 

subsidiaridad, el derecho a la opinión y la atención al interés 

superior del NNA en todas las decisiones que le afecten.

Asesoría a madres y/o padres 
biológicos en conflicto con su 
parentalidad: Se refiere a las acciones 
dirigidas al proceso de orientación, información y 
asesoría a las madres y/o padres que desean 
voluntariamente entregar a su hija o hijo en 
adopción

Asesorar a través de la orientación a las madres y/o padres 
en conflicto con su parentalidad sobre los principios, 
derechos y consecuencias de la adopción, para la toma de 
una decisión consciente.

4.

1.

2.

3.

Autorización y supervisión de 
hogares de protección, abrigo y 
cuidado de niños y organismos 
internaciones: Se refiere a las acciones 
que se desarrollan para autorizar, registrar y 
supervisar hogares de protección.

Registrar, autorizar y supervisar hogares de protección, abrigo y 
cuidado de NNA, implementados por entidades o asociaciones, a 
efecto que se cumplan con los Estándares de Calidad para la 
Atención de Niños, Niñas y Adolescentes en Entidades de Abrigo 
Temporal y se velen porque les sean respetados sus derechos y 
reciban atención integral que garantice su desarrollo.

5.

 El referido plan estratégico contempla cinco ejes estratégicos: 



Las Oficinas de Enlace del CNA tienen como objetivo la desconcentración de los 
servicios. Con esto se logra un aumento progresivo de personas atendidas en los 
siguientes procesos:
 
•   Talleres informativos dirigidos a familias interesadas en el proceso de adopción;
•   Recepción de solicitudes y expedientes de familias interesadas en adoptar;
•   Evaluación de familias postulantes a la adopción;
•   Atención y orientación a madres y/o padres biológicos que requieren de una 
    orientación oportuna para la toma de decisión de entregar voluntariamente a su hijo     
    en adopción;
•   Talleres informativos del programa Madres y/o Padres biológicos en Conflicto con su                      
     Parentalidad, dirigido a actores sociales; y, 
•   Acompañamiento y seguimiento a los representantes legales de los hogares de 
     protección.

Oficinas de Enlace 

COBÁN ALTA VERAPAZ 
Tel: 5311-2175

3ra. Calle 6-72 Zona 2

QUETZALTENANGO
Tel: 3051-6441

6ta. Calle 16-25 Zona 3
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IDADES Y  
 

 

ACTIV
AVANCES RELEVANTES DEL 

CONSEJO NACIONAL DE 
ADOPCIONES 

2016 



Se actualizó el Plan Estratégico Institucional - PEI- 2014-2018 del Consejo Nacional de Adopciones -CNA-. El PEI 
fue consensuado por profesionales de las diferentes unidades del CNA, la Dirección General y aprobado por el 
Consejo Directivo. Con metas a largo plazo que define las líneas de desarrollo institucional para lograr el 
desarrollo integral y sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca. 

Se realizaron gestiones que permitieron lograr una ampliación presupuestaria para la institución por un monto de 
dos millones seiscientos quince mil quetzales (Q. 2,615,000.00) para cumplir las funciones enmarcadas en la Ley 
de Adopciones. 

Eje Estratégico 1
Fortalecimiento institucional

Para cumplir con este eje estratégico se fortalecieron mecanismos que permitieron 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 tal efecto, se 
desarrollaron las siguientes actividades:

1.

2.

Reunión de trabajo con miembros de las diferentes unidades del CNA
 para la actualización del PEI 2014-2018

20



Se ejecutó el presupuesto institucional de conformidad con la programación aprobada, la normativa técnica y 
legal vigente para el efecto. Según dictamen emitido por la Contraloría General de Cuentas, en el período del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2016 “Los estados financieros del Consejo Nacional de Adopciones presentan 
razonablemente la situación financiera en todos sus aspectos importantes y muestran una adecuada 
administración de los fondos públicos.”

Se creó la Unidad de Planificación, encargada de asegurar una efectiva planificación, ejecución, supervisión y 
evaluación del cumplimiento de las metas institucionales.

Se aprobó la creación de 68 puestos en el renglón presupuestario 022 “Personal por Contrato”, mismos que serán 
ocupados a partir de enero del año 2017, con el propósito de brindar estabilidad laboral así como dignificar y 
retribuir el aporte que los prestadores de servicios técnicos y profesionales realizan a la institución.

Se ejecutaron 39 auditorías internas, cumpliendo con el 100% del Plan Anual de Auditoría aprobado, como 
resultado se presentaron informes con propuestas para fortalecer el sistema de control interno y de esta forma 
promover una rendición de cuentas oportuna cumpliendo con el valor institucional de transparencia. 

Las auditorias fueron planificadas de la siguiente manera: Actividades Centrales 2; Unidad de Administración
Finaciera 26; Unidad de Recursos Humanos 3; Unidad de Registro 2; Programa de Restitución de los Derechos del 
NNA 2; Programa de Orientación a Madres y Padres en Conflicto con su Parentalidad 2 y Programa de Autorización 
y Supervisión de Hogares de Protección, Abrigo y Cuidado de Niños y Organismos Internacionales 2.

Se actualizó la información pública de oficio en el sitio web institucional. Se dio respuesta, por escrito, a 34 
solicitudes de información conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008 del Congreso 
de la República.

Se extendieron 282 certificaciones que fueron requeridas por parte de las personas interesadas en obtener un 
registro de su expediente de adopción.

Se fortaleció la red informática interna que dio inicio al proyecto de infraestructura e implementación de
políticas de acceso y seguridad. 

Se realizó la evaluación anual del desempeño de conformidad con las normas gubernamentales, de cara al 
desarrollo técnico y profesional de las personas y de la institución.

Memoria de Labores 2016

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3.
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Se realizaron actividades de motivación y capacitación del personal, para potenciar su rendimiento en 
las diferentes áreas de trabajo y brindar una mejor atención al usuario, en las siguientes temáticas: 

Capacitación: para la “Elaboración de Informes Forenses”, dirigido a profesionales del Equipo 
Multidisciplinario, impartido por delegados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 
-INACIF-.

Taller Vivencial Vida en el Limbo: “Un viaje al sistema de protección”, impartido por la Asociación de 
Hogares Cristianos de Guatemala -AsoCriGua-.
  
Taller: “Derecho a la Identidad Cultural en el tema de Adopciones”, impartido por la Antropóloga Lina 
Barrios, experta en peritajes culturales. 

Capacitación: “Manejo de las emociones negativas en los niños y su transformación y canalización en 
emociones positivas”, impartida por la Licenciada en Educación Beatriz Ruano.

Capacitación bioética: “Dignidad e Identidad Humana”, impartida por la Doctora Mirella Calvimontes.

Capacitación: “Elaboración de Informes Psicológicos Concluyentes”, impartida por la Psicóloga 
Marlene Gil.

Capacitación: “Gestión por Resultados”, impartida por la Psicóloga Marina Hernández.

Capacitación: “Elaboración de Informes Forenses”,
 impartido en la sede del INACIF

Taller:
 “Derecho a la Identidad Cultural en el tema de Adopciones”

Taller Vivencial Vida en el Limbo:
 “Un viaje al sistema de protección”, 

impartido por - AsoCriGua-

11.
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Se realizaron diversas actividades institucionales de promoción y divulgación, con el objetivo de mantener el 
posicionamiento del CNA a nivel nacional e internacional, como una institución transparente, confiable, con 
credibilidad y liderazgo, que genera información concisa y concreta en favor del interés superior de los NNA 
vulnerados en sus derechos.
 
Las actividades que se desarrollaron en este eje fueron las siguientes: 

Se creó un nuevo diseño del sitio web identificado como www.cna.gob.gt para continuar brindando información 
actualizada relacionada con el quehacer institucional. 

Se logró la transmisión de los spots televisivos del Programa Creeré en el Canal de Gobierno, gracias al apoyo 
de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

Se brindó información sobre el proceso de adopción en Guatemala, durante la participación del Consejo 
Nacional de Adopciones en la Cumbre “Defiende la Causa del Huérfano” organizada por la Alianza Cristiana para 
los Huérfanos -ACH-. En la referida Cumbre, participaron conferencistas con una amplia trayectoria de servicio 
a la niñez vulnerada en sus derechos humanos.

Talleres sobre el proceso de adopción, impartidos por el CNA en la 
Cumbre “Defiende la Causa del Huérfano”. Centro de Convenciones Ilumina

1.

2.

3.

Eje Estratégico 2
Promoción y difusión del CNA
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Se brindó respuesta pronta y eficaz a las múltiples inquietudes que ingresaron por las redes sociales Facebook, 
Twitter, YouTube y dirección de correo oficial: cna@cna.gob.gt. 

Se impulsó, en redes sociales, la 
campaña informativa “Quiero adoptar 
papás, no me importa su edad, ¿te importa 
la mía? ” con el propósito de promover la 
adopción de niños y niñas mayores de 7 
años de edad; con necesidades médicas y 
grupos de hermanos que forman parte del 
Programa Creeré. 

Madres en conflicto con su 
maternidad solicitan apoyo vía 

Facebook

“Hace unos meses yo me comunique con ustdes x lo de 
dar en adopcion a mi bebe me atendieron y me brinda-
ron informacion yo opte finalmente por criar a mi bebe 
q ya nacera en algunos dias sere madre soltera x lo cual 
no m averguenzo si no q digo q hare todo lo posble x 
sacar a mi beba adelante quise escrivirles xq aunq no 
me comunique mas me brindaron ayuda en los momen-
tos mas difíciles.”

Marta (Nombre supuesto)Marta (Nombre supuesto)

Creeré… Programa de adopción
 prioritaria para NNA de difícil ubicación. 

4.

5.
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Se gestionaron espacios gratuitos en medios televisivos, radiales y escritos para promover los servicios 
esenciales que presta el CNA. Asimismo, se atendieron y resolvieron las solicitudes de información y 
entrevistas realizadas por diversos medios de comunicación social.

6.
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Eje Estratégico 3
Restitución de los derechos del NNA

Para cumplir con la restitución del derecho a la familia, a través de la adopción de NNA que han sido declarados 
adoptables por Juez competente, el CNA, a través de los profesionales del equipo multidisciplinario, 
capacitados para este fin, atendió una ruta de gestión y protocolos de actuación.

Para cumplir con la restitución de los derechos de los NNA, se realizaron las siguientes actividades:  

Se efectuaron 188 evaluaciones y reevaluaciones médicas, psicológicas, legales y sociales a los NNA declarados 
adoptables. Lo anterior obedece al interés de conocer el entorno en el que ellos se desenvuelven, y determinar 
las necesidades específicas de cada NNA y que deben ser satisfechas por las familias adoptivas.  

Al conocer las necesidades específicas de los NNA, se pudo establecer si su perfil correspondía a un NNA 
saludable, con necesidades médicas, necesidades psicológicas o con discapacidad. Cuando no se establece un 
perfil certero, se debe dar seguimiento  mediante reevaluaciones a los seis meses o al obtener los resultados 
médicos o psicológicos (oftalmología, psiquiatría, neurología, genéticos, entre otros) hasta concluir el caso. 

Se informó a 472 familias sobre el proceso de adopción nacional, mediante la realización de un total de 29 
talleres, de los cuales 18 se llevaron a cabo en la ciudad capital; 6 en el departamento de Quetzaltenango; y 5 
en el departamento de Alta Verapaz. 

Talleres realizados
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Se recibió un total de 187 solicitudes de adopción (de las 472 familias informadas) distribuidas en las
modalidades siguientes: 

Se emitieron 110 certificaciones de idoneidad a familias declaradas como aptas e idóneas para adoptar a un 

NNA declarado en estado de adoptabilidad.  

Las personas interesadas en adoptar fueron evaluadas médico, legal, psicológica y socialmente para asegurar 

el bienestar del niño como fin primordial del proceso. Se buscó en ellos, cualidades y capacidades parentales 

específicas en relación a los perfiles de los NNA declarados adoptables, para asegurar la 

conformación de familias emocional y socialmente fortalecidas, que repercuta de forma positiva en el 

desarrollo integral del niño en un marco de respeto y armonía.

Derivado de las evaluaciones practicadas, se certificó la idoneidad de las familias que demostraron contar con 

capacidades parentales para ser futuros padres y se comprometieron a asegurar de forma permanente, al 

NNA la satisfacción de sus necesidades básicas, aportar amor incondicional, oportunidades para el desarrollo 

de sus capacidades, estabilidad, afecto, protección, tolerancia y flexibilidad teniendo el interés del niño como 

prioridad.

Fuente: CNA

Solicitudes de adopción presentadas al CNA 2016
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Se evaluaron 34 familias en las modalidades siguientes:

 a.          Ampliaciones de perfil: se presentaron 16 solicitudes de familias interesadas en modificar el perfil del 
NNA para el cual oportunamente fueron certificadas idóneas, derivado de fortalezas y capacidades 
parentales identificadas.

b.          Revalidación: se realizaron 14 revalidaciones de expedientes. Este proceso se realizó debido a que el
certificado de idoneidad, el cual tiene dos años de vigencia, se encontraba próximo a vencer y la familia 
no había sido seleccionada para integrar un nuevo miembro al núcleo familiar. Se efectuaron 
entrevistas psicosociales a los solicitantes con el fin de establecer si se han producido cambios a nivel 
emocional y social en la familia o si las condiciones que motivaron la idoneidad se mantienen. De 
acuerdo a la información obtenida en las entrevistas, se recomendó ampliar o no la vigencia del 
certificado de idoneidad. 

c.       Orientación: se realizaron 4 orientaciones familiares. Este proceso se realizó a familias certificadas 
idóneas en los casos en los cuales existieron antecedentes de rechazo de un NNA en la fase de
presentación documental o durante los primeros encuentros para crear empatía; esto con la finalidad 
de evidenciar las causas y minimizar los riesgos de futuros rechazos de un NNA durante la etapa de 
convivencia. También se realizaron orientaciones a familias que atravesaban por una etapa de 
gestación o suceso a nivel individual y/o familiar que afectó la dinámica actual de los solicitantes y, por 
ende, pondría en riesgo la integración de un NNA. 

Se emparentaron 131 NNA de la siguiente manera: 77 con un perfil saludable y 54 de 
difícil ubicación. 

a.           Los NNA emparentados con perfil saludable son aquellos a quienes, luego de conocer su historia, perfil
médico y psicosocial, sus necesidades y características particulares, se les seleccionó una familia 
idónea que mejor respondía  y satisfacía, desde un enfoque de  protección de los derechos del niño, sus 
necesidades y fortalezas. 

 b.        Los NNA de difícil ubicación y/o de adopción prioritaria son aquellos que cumplieron con cualquiera
de las siguientes características; NNA catalogados como integrantes del Programa Creeré (mayores de 
7 años, grupos de hermanos, con discapacidad física y/o intelectual); 

5.

6.
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NNA con condiciones médicas y/o psicológicas que no los incluyera en el Programa Creeré, pero que 
presentaron la necesidad de seguimiento a su tratamiento médico y/o psicológico a corto o largo plazo, 
dependiendo de la evolución y necesidades particulares de cada NNA, por lo que no pudieron presentarse a 
las familias como “NNA sano”; NNA entre seis y siete años; NNA que tuvieron rechazos: dos rechazos en el 
caso de niños menores de 5 años y un rechazo en el caso de NNA mayores de 5 años.

c.    Durante los talleres informativos se dio a conocer el Programa Creeré y se indagó para determinar si 
algunas de las familias participantes mostraban interés en una adopción prioritaria. 

         Luego de identificar a la o las familias interesadas en una adopción prioritaria, se programó de manera
rápida, una entrevista para ampliarles información sobre esta clase de adopción y conocer el origen de 
su motivación.  

e.      Se efectuó el mismo procedimiento de una adopción ordinaria, brindando atención más personalizada  
por medio de un equipo técnico especializado, y con énfasis en las necesidades y características del 
niño, que lo hacen formar parte del grupo de niños de difícil ubicación.

f.        Cabe mencionar que no solo el niño debe estar preparado para su integración, de igual forma la familia, 
previo a recibir de forma permanente a un NNA de difícil ubicación. Los futuros padres deben tener la 
preparación adecuada, y sobre todo, estar aún más fortalecidos para que al momento de la integración, 
puedan mitigar las secuelas de la institucionalización y satisfacer las necesidades del NNA. El equipo 
técnico dio constante acompañamiento y orientación a las familias para lograr que la integración del 
niño fuera exitosa. En los casos de necesidades médicas o discapacidades, el médico brindó 
acompañamiento y sugerencias para el correcto abordaje de las distintas patologías que presentaban 
los NNA; asimismo, se resolvió dudas posteriores a la integración del NNA en la familia.

54 NNA de difícil ubicación emparentados 2016

Fuente: CNA

40
20

0
Discapacidad Física y/o

Intelectual

 Mayores de 7 años

Otros (Integración de
niño que no había

logrado adaptarse en
la primera Integración)

4 15 26

09

Grupo de hermanos
  (8 grupos de hermanos)

29

d. 



Luis Chan de 11 años de edad ahora es un 
feliz integrante de la familia Mossman

NNA de difícil ubicación emparentados 2014 - 2016

Fuente: CNA
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Se iniciaron 121 períodos de socialización y convivencia de los NNA adoptables con su familia adoptiva, con la 
finalidad de propiciar espacios de acercamiento entre el niño y sus padres.  En cada caso se supervisó y evaluó 
el período de convivencia y socialización. Esta actividad implicó el desplazamiento de los profesionales al lugar 
donde se desarrolló dicho período.

Se restituyó el derecho a vivir en un ambiente familiar permanente, a 133 NNA que fueron integrados en 
familias adoptivas. 

a.  Durante el proceso de adopción se brindó acompañamiento a las familias, proporcionando materiales 
gráficos para apoyar  la adaptación e integración del niño en el entorno familiar.

b.  Se asesoró a las familias adoptantes en el proceso de homologación tramitado ante el Juez de Familia
correspondiente. El Juez de Familia aprueba el procedimiento administrativo y, por ende, la adopción.  

Los hermanos Chávez fueron integrados 
exitosamente a un nuevo ambiente familiar.

7.

8.
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c.   Se dio seguimiento y asesoría a los padres adoptivos, respecto a la inscripción de la adopción ante el 
Registro Nacional de las Personas -RENAP-.

Se emitieron 127 resoluciones finales del procedimiento administrativo de adopción y se dio 
acompañamiento a las familias adoptantes en el proceso de homologación ante los jueces de familia. 

Se realizaron 131 seguimientos post-adoptivos a nivel nacional, a los NNA y sus familias adoptivas. El 
seguimiento profesional individualizado conllevó dos principales intervenciones.

a.    Se visitó y entrevistó a las familias para verificar el desarrollo integral del NNA en su entorno familiar y 
   desempeño del rol parental.

 
b.    Se brindó orientación a la familia adoptiva referente a la adaptación e integración familiar, disciplina

asertiva, etapas de desarrollo, proceso de revelación y búsqueda de orígenes. 

c.       Se facilitó una carpeta informativa con materiales que contemplaron la realización de ejercicios prácticos 
familiares, con temas enfocados a orientar a los padres adoptivos sobre patrones de crianza y motivación 
para la revelación del NNA sobre su condición de hija e hijo adoptado, con el propósito de evitar riesgos 
de revictimización y traumas. Se dio seguimiento y asesoría a los padres adoptivos, respecto a la 
inscripción de la adopción ante el Registro Nacional de las Personas -RENAP-.

9.

10.

Visita domiciliar a los NNA y sus familias
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Se realizó el “Taller de Convivencia con Niños y Niñas Integrados con sus Familias 
Adoptivas”, con el propósito de sensibilizar y propiciar un espacio de convivencia entre las familias y niños 
adoptados con el fin de establecer, por medio de actividades lúdicas y deportivas, el desarrollo integral de las 
familias mediante la práctica efectiva de valores. Para realizar dicha actividad, se contó con el apoyo y 
colaboración del personal del CNA; el Grupo RecreArte – En familia jugamos con valores; representantes del 
Centro Comercial  Zona Portales y de la Alcaldía Auxiliar de la Municipalidad de Guatemala. 

Taller de Convivencia con Niños y Niñas Integrados con sus Familias 
Adoptivas, Plaza de la Familia zona 17, Ciudad de Guatemala.

11.
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Se presentaron 12 acciones de amparo en contra de las sentencias dictadas por jueces de niñez y adolescencia, 
en las que se resolvió la declaratoria de adoptabilidad de un niño o niña sin cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 35 de la Ley de Adopciones, las cuales se encuentran clasificadas de la siguiente 
manera: 3 fueron resueltas favorablemente estableciendo que los jueces deben cumplir con los presupuestos 
del artículo 35 de la referida ley; en 4 acciones se desistió en atención al interés superior del niño; 2 acciones 
se encuentran en la Corte de Constitucionalidad, pendientes de resolver; 1 acción pendiente de resolver en la 
sala jurisdiccional competente; 1 acción fue denegada y no se apeló en virtud que el niño se encontraba en 
convivencia con la familia adoptiva seleccionada; 1 acción fue denegada por sala jurisdiccional y asimismo, fue 
denegada la apelación por el tribunal competente. 

Se atendieron 546 audiencias de protección, clasificadas de la siguiente manera: 96 audiencias de
conocimiento de hechos; 102 audiencias definitivas; 240 verificaciones de medida; 18 audiencias múltiples; 24 
audiencias de conocimiento de otras solicitudes; 2 para discutir la procedencia o no, de la modificación de 
medida; 1 de discusión de nueva medida de protección; 1 de emisión de pasaporte y 62 audiencias evacuadas 
a través del Equipo Multidisciplinario. 

Se atendieron 10 solicitudes de búsqueda de orígenes procedentes de Guatemala, Israel, Canadá, Estados 
Unidos de América, Suecia, Holanda y Alemania. El principal propósito fue realizar la búsqueda de orígenes de 
personas que fueron adoptadas por familias extranjeras antes de la entrada en vigencia de la Ley de 
Adopciones. El CNA logró identificar y localizar a la familia biológica de 5 solicitantes y 5 continuaron en   
proceso de investigación.
 

Número de solicitudes de búsqueda de 
origen por país 2016
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Actividades realizadas para la búsqueda de orígenes: 

a.      Se atendió la solicitud de un joven que fue inscrito como hijo de padres desconocidos. Después de finalizar 
el proceso de investigación, fue posible identificar y ubicar a su familia de origen, proporcionándole la 
información requerida. Producto de ello, por decisión personal, el joven realizó el reencuentro familiar con 
su madre biológica en el departamento de Sacatepéquez, acompañado por sus padres adoptivos.  

b. Se realizó un análisis de cada uno de los casos para identificar a los actores 
involucrados en el proceso de adopción, determinando qué profesionales, instituciones gubernamentales 
y/o no gubernamentales, participaron en dichos procesos y, principalmente la identidad de la madre y/o 
padres biológicos. 

35



c.   Se realizó un proceso de investigación documental en las instituciones nacionales que cuentan con 
registros de ciudadanos y/o personerías jurídicas, como: Registro Nacional de las Personas, Tribunal 
Supremo Electoral, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación, Dirección General de la 
Policía Nacional Civil, Organismo Judicial, Procuraduría General de la Nación, Colegio de Abogados de 
Guatemala, Hogares de Protección de Niñez y Adolescencia, Secretaría de Bienestar Social de la 
Presidencia, Municipalidades, Embajadas, Consulados, Dirección General de Migración de Guatemala, 
entre otras. 

d. Se realizaron investigaciones de campo en las comunidades de origen de la familia
biológica del solicitante, en áreas rurales, departamentos, municipios, aldeas y caseríos del interior de la
república, así como en áreas urbanas, colonias, residenciales y asentamientos humanos. Durante las 
diligencias realizadas, se consultó a las autoridades locales, líderes, dirigentes de organizaciones sociales, 
profesionales de proyectos institucionales locales, directores y maestros de escuelas, comadronas, 
vecinos y todas las fuentes colaterales identificadas. 

e.   Los procesos de investigación documental y de campo se realizaron de forma simultánea, en algunos 
casos, en otros fue necesario agotar la investigación documental para proceder con la investigación de 
campo. 

Alexander caminó al reencuentro con su madre biológica 
acompañado de sus padres adoptivos.
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Cuando se habla de una adolescente o mujer en conflicto con su maternidad, se refiere al embarazo, a menudo 
no deseado, que transcurre en un entorno de adversidad prenatal que puede incidir negativamente en la salud 
física, mental y emocional del niño/a por nacer. De acuerdo a la experiencia acumulada, el perfil de estas
mujeres está marcado por la carencia de una red socio-familiar protectora que contribuya en el cuidado y 
crianza del niño/a. Usualmente, no cuentan con el apoyo de sus parejas, con quienes han sostenido relaciones 
inestables y/o sin mayor compromiso afectivo, por lo que son abandonadas luego de informarles de su estado 
de gravidez, desentendiéndose del embarazo y sin reconocimiento legal de la paternidad. 

En este eje estratégico se realizaron acciones dirigidas al proceso de orientación, información y asesoría a las 
madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad, con el objetivo de favorecer la permanencia del 
niño o niña con su familia biológica, entre las que se pueden mencionar las siguientes: 

Se atendieron 92 madres gestantes y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad, a quienes se les 
asesoró y orientó profesionalmente sobre los principios, derechos y consecuencias de la adopción para la toma 
de una decisión consciente. 

a.      En el primer abordaje se realizó una entrevista social y psicológica que permitió conocer la historia
familiar, de pareja y del embarazo de la madre en crisis.  

b.      Este primer contacto con la madre en conflicto con su maternidad, permitió a los profesionales del equipo 
multidisciplinario crear un ambiente de confianza para observar el abanico de problemas y las posibles 
opciones o alternativas; se procuró encontrar un ambiente seguro para ella y su futuro bebé.  

c.    En este abordaje se orientó psicosocialmente a la madre gestante en crisis sobre los procedimientos 
adecuados para asumir su maternidad o en caso contrario, realizar una entrega segura de acuerdo a las 
leyes.  

Eje Estratégico 4
Asesoría a madres y/o padres biológicos 
en conflicto con su parentalidad 

1.
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d. Se realizó un continuo monitoreo para brindar acompañamiento y visualizar el 
         desarrollo de la situación de la madre en crisis. 

Se dio seguimiento a 73 madres, que posterior a la orientación brindada, decidieron asumir su maternidad y 
conservar a sus hijos o hijas. 

a.      Los seguimientos permitieron observar la interacción, tanto de la madre, como de la familia con el niño o 
niña conservado o reunificado. 

 
b.    A través de las observaciones y las entrevistas que se implementaron, se determinó si el niño o niña se

desarrollaba en un ambiente físico y emocionalmente seguro; de esta manera se estableció si los niños y 
niñas se encontraban integrados en un ambiente familiar de unidad y aceptación.

Se brindó asesoría en 53 casos remitidos por los Juzgados de Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en 
Conflicto con la Ley Penal, a nivel nacional, brindando orientación a madres y/o padres biológicos respecto al 
tema de adopción de sus hijos o hijas que se encuentran institucionalizados.  

53 casos remitidos al CNA 
por orden de juez  2016
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a.    Al ser notificados en la Unidad de Atención y Apoyo a la Familia Biológica de alguna orden judicial para la
orientación a padres en conflicto con su parentalidad, se realizaron varias gestiones con el fin de encontrar 
a los padres biológicos debido a que, en la mayoría de los casos, no se proporcionó la información suficiente 
para localizarlos. Para esta investigación de búsqueda, se realizaron coordinaciones interinstitucionales en 
varios puntos del país, con la finalidad de recabar información que permitiera ubicar a las madres y/o padres, 
para brindar la orientación correspondiente.  

b.    Para atender los casos en los cuales los padres biológicos hablaban el idioma materno, se coordinó y se
obtuvo el apoyo de la Unidad de Asuntos Indígenas del Organismo Judicial, quienes facilitaron la 
intervención de un intérprete según el idioma, para cumplir con el derecho de ser orientados en su idioma.

c.    Las orientaciones para la adopción realizadas a las madres o padres en conflicto con su parentalidad, 
consistieron en asesorarlos sobre las consecuencias psicológicas, sociales y legales de la ruptura, para que 
ellos tomaran una decisión consciente y asertiva. 

d.      A través de una entrevista psicosocial, se establecieron los antecedentes familiares y personales, así como 
la causa del conflicto con su parentalidad.  Durante la entrevista se enfatizó la importancia de la 
preservación familiar, sin embargo, en los casos en los que la madre o padre biológico tomaron la decisión 
de dar a su hijo en adopción, se les orientó jurídicamente sobre el proceso de protección y las 
consecuencias de la adopción.

e.     Las madres adolescentes que manifestaron verbalmente su voluntad de dar en adopción a sus hijos; no
firmaron el documento respectivo por tener impedimento legal para dar su consentimiento, por lo cual 
quedó para el criterio del juzgador.

f.        Durante los primeros abordajes se recabó y conservó toda la información relacionada con los orígenes de 
los niños y de las madres atendidas, previendo el respeto al derecho que el niño adoptado tiene a conocer 
sus orígenes. 

Red de Niñez y Adolescencia del municipio de Cuilapa, del departamento de Santa Rosa, 84 participantes.
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Se impartió el Taller Informativo sobre el Programa de Madres y/o Padres Biológicos en Conflicto con su 
Parentalidad a 1,021 actores del sector salud, educación, líderes religiosos y comunitarios, juzgados e 
instituciones en pro de la niñez y la mujer, quienes fueron informados sobre la atención oportuna a madres y/o 
padres en conflicto con su parentalidad y la importancia de integrar redes de apoyo, organizadas para lograr la 
preservación de los NNA dentro de su ambiente familiar. 

a.   Por medio de los talleres informativos se logró transmitir a los actores sociales la importancia de informar 
a la población sobre tramitar una adopción de acuerdo a la ley, esto con la finalidad de contribuir al respeto 
y cumplimiento de los derechos de la niñez guatemalteca.   

b. Los actores sociales son el primer contacto con la población en conflicto con su
parentalidad;  por esta razón, se les motivó a ser empáticos con las personas que reciben en sus 
dependencias, invitándoles a transmitir seguridad y confianza a las madres y/o padres en crisis con su 
parentalidad. 

4.
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De acuerdo al artículo 72 Título V del Reglamento de la Ley de Adopciones, Acuerdo Gubernativo 182-2010, 
las Entidades Privadas de Abrigo y Cuidado de Niños, se rigen bajo los Estándares de Calidad para la Atención 
de Niños, Niñas y Adolescentes en Entidades de Abrigo Temporal, que contienen los requisitos mínimos que 
deben alcanzarse en la búsqueda del cuidado integral de la niñez y adolescencia. Dichos estándares fueron 
elaborados conforme a las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños de las 
Naciones Unidas.

Desde 2008 a 2016, se han registrado 163 hogares de protección y abrigo, de los cuales 36 no están
funcionando y no reportan el abrigo de NNA; sin embargo, se dio el seguimiento correspondiente. De los 163 
hogares registrados, 127 se encuentran en funcionamiento abrigando NNA con diferentes perfiles de ingreso, 
de atención y motivos distintos por los cuales son abrigados de forma temporal y excepcional. Para cumplir 
con este eje estratégico, se realizaron diversas acciones en función de: la autorización, registro y supervisión 
de hogares de protección dedicados al abrigo y cuidado temporal de NNA. 

Hogares Privados Registrados 2016
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2008 a la fecha
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Eje Estratégico 5
Autorización y Supervisión de Hogares de 
Protección, Abrigo y Cuidado de Niños y 
Organismos Internacionales
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Se autorizaron y/o revalidaron 26 hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, de los cuales 13 fueron 
autorizados y 13 revalidados.

Se simplificaron los requisitos para la revalidación de los hogares de protección, lo cual fue implementado a 
partir de noviembre de 2016 con el apoyo de la Coordinación del Equipo Multidisciplinario del CNA, con el 
propósito de agilizar ese proceso.

Se realizaron 169 supervisiones a hogares de protección públicos y privados, verificando la implementación 
de los Estándares de Calidad para la Atención de NNA abrigados, de conformidad a los perfiles establecidos. 
Las supervisiones se realizaron con el fin de evaluar la atención que se brinda a   los NNA para lo cual se 
verifica la implementación de los programas de atención enfatizando las áreas de sicología y trabajo social: 

a.    Se evaluó a los NNA a través de entrevistas y observación, priorizando su derecho de opinión respecto a 
la atención que reciben en el hogar. 

b.      Se verificó la implementación de los planes de vida.

c.    Se verificó el procedimiento de selección de personal por medio de la revisión de los expedientes   
         individuales.

d.     Se verificó que el personal de los hogares de protección esté capacitado para la atención de los NNA y  
que sea suficiente acorde a los Estándares.

e.   Se verificó que la infraestructura del hogar sea adecuada para el descanso, recreación, y atención
    adecuada para los NNA.  

f.  Se verificó la implementación del programa socio familiar, y que el hogar promueva el
   fortalecimiento de los vínculos familiares. 

 
g.      Se verificó que existan rutas de evacuación y medidas de seguridad para casos de emergencia. 

Casa Bernabé

1.

2.

3.
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h.      Se revisaron los expedientes individuales NNA para verificar el registro de los informes evolutivos.

i.         En las supervisiones se realizó la triangulación de la información por medio de entrevistas a los directores
de los hogares, personal de cuidado directo y equipos multidisciplinarios.  

j.       Se brindó asesoría y orientación a los directores y personal de los hogares en relación al cumplimiento de 
requerimientos derivados de la supervisión con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los NNA.

   
k.     Se informó a los directores sobre los requisitos que tienen pendientes de cumplir para avanzar con sus

procesos de autorización y/o revalidación. 
  
Se integraron mesas de trabajo con distintos hogares de protección a efecto de coadyuvar y trabajar de manera 
conjunta en la protección de la infancia, y en algunos casos, para el seguimiento de los proceso de autorización 
de hogares. 

Se reportaron 36 hogares “sin funcionamiento”, de los cuales se supervisaron 14, para verificar que no 
abrigaran niños y niñas. Como resultado, se estableció que dichos hogares no abrigan NNA. 

Buckner Guatemala

4.

5.
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Se trabajaron 51 proyectos de asesoría y seguimiento a diversos hogares de protección, abrigo y cuidado de 

NNA para lograr su revalidación o autorización, según el estatus de cada entidad.  Es importante resaltar que 

para ello los equipos multidisciplinarios calificados designados realizaron visitas a los hogares con el objetivo 

de brindar una atención personalizada y fortalecer a los hogares en las áreas que se requieren para lograr la 

autorización por parte del CNA. 

Mediante la capacitación en temas que fortalecen la atención integral a los NNA así como en prevención del 

maltrato en sus distintas modalidades, se logró el fortalecimiento de 98 hogares de protección abrigo y 

cuidado de NNA, de los 169 hogares que fueron supervisados. 

a.   Las capacitaciones se enfocaron en las áreas de psicología y área legal, con el fin de abordar las 

consecuencias emocionales del maltrato sufrido por los niños y niñas en su ambiente familiar, y las 

consecuencias legales que se derivan de la detección de maltrato por parte del personal de cuidado 

directo, al momento de realizar supervisiones; con el objetivo de coadyuvar en el respeto de la garantía 

de no repetición. 

b.     Las 98 capacitaciones  cubrieron hogares ubicados en los siguientes departamentos: Guatemala, Santa 

Rosa, Escuintla, Suchitepéquez, Sacatepéquez, Chimaltenango, Zacapa, Alta Verapaz, Baja Verapaz, 

Izabal, Chiquimula,  Petén, Quetzaltenango, Huehuetenango, Sololá, Quiché, San Marcos y Retalhuleu. 

Capacitaciones regionales realizadas en el departamento de Zacapa

6.

7.

44



Memoria de Labores 2016

Se implementó una mesa técnica para la unificación de criterios y capacitación, dirigida a delegados de la sede 
departamental de Guatemala, integrados por trabajadores sociales, psicólogos y abogados, respecto al tema 
“Proceso de Supervisión a Entidades de Abrigo Temporal y Estándares de Calidad para la Atención de NNA en 
Entidades de Abrigo Temporal.” 

En relación al Hogar Seguro Virgen de la Asunción de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, se 
realizaron las siguientes acciones: 

a.     Octubre 2016, evacuación de audiencia de conocimiento de hechos dentro del proceso de medidas de 
          protección.

b.       Del 25 al 27 de octubre de 2016, constatación realizada en las instalaciones del Hogar Seguro Virgen de   
           la Asunción.

c.     5 y 12 de diciembre de 2016, entrega de la sistematización de resultados de  supervisiones al juez 
           competente.

d.       12 de diciembre de 2016, evacuación de audiencia definitiva, exponiendo postura del CNA respecto a 
que el hogar no reunía los requisitos necesarios para abrigar a NNA, solicitando, en esa oportunidad, el 
cierre progresivo con un plan individualizado por NNA a cargo de la Secretaría de Bienestar Social. 

Se realizó un Diplomado en coordinación con 
la Comisión Presidencial Coordinadora de la 
Política del Ejecutivo en Materia de 
Derechos Humanos -COPREDEH- dirigida a 
delegados de hogares privados; también se 
contó con la participación de delegados de la 
Secretaría de  Bienestar Social con el objetivo 
de fortalecer a los actores en temas de 
protección y resguardo de derechos 
humanos, brindando orientación del marco 
legal nacional e internacional. 

Diplomado “Incidencia en el Proceso de Protección de la Niñez y 
Adolescencia” para fortalecer los conocimientos y capacidades de 

los funcionarios públicos relacionados con la temática.

8.

9.

10.
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Derivado de los hallazgos evidenciados en Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en coordinación con la 
Secretaría de Bienestar Social, se logró programar la supervisión de los hogares públicos ubicados en 
Quetzaltenango y Zacapa, por lo cual se realizó una propuesta de abordaje para el Departamento de Protección 
a la Niñez y Adolescencia Víctima de Violencia Sexual con Enfoque de Género, ubicado en el departamento de 
Quetzaltenango y al Departamento de Protección Especial de Primera Infancia, ubicado en el departamento de 
Zacapa; a través de una reunión sostenida en diciembre 2016 con el Secretario de Bienestar Social y la 
Subsecretaria de Protección y Abrigo y Rehabilitación Familiar. 

Se realizaron 22 denuncias por presumirse vulneración a los derechos humanos de los NNA abrigados en 
hogares de protección, las cuales fueron presentadas ante los Juzgados de Niñez y Adolescencia competentes 
con el objetivo de obtener medidas cautelares a su favor, así como, para resguardar la integridad física y 
emocional de los niños y niñas abrigados.

Se participó en el “Encuentro Regional Servicios Esenciales para la Protección de la Niñez y adolescencia para 
la Presentación de la Hoja de Ruta de Protección Especial para Disminuir la Institucionalización de Niñas, Niños 
y Adolescentes”, realizado en el departamento de Quetzaltenango. 

Discusión y análisis de la ruta para prevenir la institucionalización (acogimiento 
residencial) y reunificación familiar (desinstitucionalización).
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Se realizó un censo a 111 hogares de protección privados, a través del cual se evidenció que a noviembre 
2016, había 4,215 NNA institucionalizados en hogares de protección privados, de los cuales, 151 se 
encontraban en estado de adoptabilidad. El censo proporcionó información actualizada, útil para la toma de 
decisiones por parte de las instituciones que resulten vinculadas en la restitución de los derechos de la 
población censada. 

Se realizó el taller sobre experiencias de desinstitucionalización, “Cambiando Paradigmas de los Servicios 
de Protección: de la Institución a la Familia”, con el objetivo de impulsar procesos de desinstitucionalización 
y transformación de servicios que permitan la reintegración familiar; que incluya el desarrollo de 
capacidades de las familias, los planes de apoyo y las condiciones necesarias para la protección de los NNA 
reintegrados. El referido taller fue dirigido a hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA y se contó con 
la participación de representantes de distintas instituciones que velan por los derechos de la niñez.

Censo presencial en Aldeas Infantiles S.O.S

Número de NNA 
registrados por género

NIÑAS
2,406

NIÑOS
1,089

14.

15.

Taller: “Cambiando Paradigmas de los Servicios de Protección: 
de la Institución a la Familia.”
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Representantes institucionales (desde la izquierda) Licda. Sonia Pérez de Calderón, 
Presidente Consejo Directivo CNA; Licda. María Eugenia Morales, Magistrada de la Corte Suprema de 
Justicia; Dr. Justo Solórzano, Especialista en Protección de la Niñez -UNICEF- Guatemala; Sor Lourdes 
Reiss Flores, Directora Hogar Malambo de Panamá; Dr. Ranulfo Rafael Rojas, Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia; Licda. Annabella Morfin, Procuradora General de la Nación; Licda. Sully Santos de 
Uclés, Subdirectora General, Encargada del Despacho de la Dirección General del CNA; Lic. Benito 
Rivas. Director Nacional de Aldeas Infantiles S. O. S.  Además, se contó con la participación de la Licda. 
Matilde Luna, Líder de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar RELAF y de la Dra. Sara 
Oviedo, Vicepresidenta del Comité sobre los Derechos del Niño.
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Convenios suscritos 

El 9 de marzo de 2016, se firmó una Carta de  Entendimiento de Apoyo Interinstitucional para la Prestación 

de Servicios Esenciales a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Amenazas o Vulneración a sus Derechos, 

entre la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, la Secretaría de Obras Sociales de 

la Esposa del Presidente, la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional de Adopciones. 

El 15 de noviembre de 2016, se prorrogó el Convenio para la Inscripción Extemporánea de Nacimientos 

de Niños, Niñas y Adolescentes Abrigados en Entidades de Abrigo Temporal entre Asociación Viva Juntos 

por la Niñez de Guatemala y Consejo Nacional de Adopciones, con el objeto de restituirles el derecho a la 

identidad.

El 15 de noviembre de 2016, se prorrogó el Convenio para la capacitación del personal de las distintas 
entidades privadas que se dedican al abrigo de niños, niñas y adolescentes, con el propósito de 
implementar eficientemente los Estándares de Calidad, aprobados por este Consejo, entre Asociación 
Viva Juntos por la Niñez de Guatemala y Consejo Nacional de Adopciones.
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Consejo Nacional de Adopciones
Avenida Reforma 6-64 zona 9 

Edi�cio Plaza Corporativa Torre 1, Nivel 2 
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www.cna.gob.gt
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