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S i g l a sS i g l a s
  

ABREVIATURAS SIGNIFICADO

ACHP Autorización y Control de Hogares de Protección

ADEC Asociación de Exportadores de Café

ANIFU Asociación Niñez con Futuro 

SSI/CIR Centro Internacional de Referencia para los Derechos del Niño Privado de Familia 

CUM Centro Universitario Metropolitano 

CNNA Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia 

CNA Consejo Nacional de Adopciones

CTWWC Changing The Way We Care 

CRS Catholic Relief Services 

CONADI Consejo Nacional para la Atención de las personas con Discapacidad

INTECAP Instituto Técnico en Capacitación y Productividad

MP Ministerio Público 

MINEX Ministerio de Relaciones Exteriores

NNA Niña, Niño y Adolescente

OJ Organismo Judicial 

PEI Plan Estratégico Institucional 

POA Plan Operativo Anual

POM Plan Operativo Multianual 

RELAF Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar 

RENAP Registro Nacional de las Personas 

PGN Procuraduria General de la Nación 

SBS Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia 

SVET Secretaría Contra la Violencia Sexual Explotación y Trata de Personas

SESAN Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

UNICEF Fondo de Naciones Unidas Para la Infancia (por sus siglas en inglés: United Nations International 
Children´s Emergency Fund)

USAC Universidad de San Carlos de Guatemala
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PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN 

En mi calidad de Director General, es un honor y un privilegio manifestar mi más sincero 
agradecimiento a todos los colaboradores, por cumplir con entusiasmo el gran reto de 
implementar nuevas estrategias y acciones para continuar brindando los servicios esenciales 
que presta la institución, pese a esta pandemia que vino a reinventarnos.

El CNA, en medio de la pandemia, se enfocó en atender a la niñez en proceso de desvinculación 
por crisis de sus familias de origen; la restitución del derecho de los niños, niñas y adolescentes 
declarados adoptables, a tener a una familia por medio de la adopción.  

Ante la condición de aislamiento social, derivada de la pandemia por coronavirus, el Consejo 
Nacional de Adopciones realizó 22,318 monitoreos a hogares de abrigo y protección, con 
el fin de verificar el respeto la salud, provisión y protección integral de la niñez abrigada. Por 
otra parte, también se continúan realizando talleres informativos y formativos, pero ahora en 
modalidad virtual para las personas interesadas en adoptar, entre otras actividades.

Por ello, reitero que somos un equipo de profesionales por vocación, les insto a seguir 
adelante, porque su labor es esencial para fortalecer el Sistema de Protección Integral que 
todos queremos. Sincero reconocimiento, al personal y cuidadores de los hogares de abrigo 
y protección por continuar aplicando todas las medidas de prevención contra la propagación 
de este virus.

El trabajo en equipo permitió cumplir de forma eficiente y eficaz con nuestro compromiso 
con la niñez guatemalteca, actividades que se resumen en el presente documento. 

Les saludo con especial cariño

Erick Cárdenas
 Director CNA
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El primer caso por COVID-19 se registró en noviembre de 2019 en Wuhan, China. Cuatro 
meses después llegó a Guatemala. 

El 13 de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en nuestro país. Ante tal situación 
de emergencia mundial y como medida de prevención, el Gobierno de Guatemala declaró 
Estado de Calamidad en todo el territorio nacional con el fin de tomar disposiciones para 
mitigar y frenar la pandemia.  

Se suspenden labores tanto en el sector público como privado, sin embargo, el Equipo 
Multidisciplinario del Consejo Nacional de Adopciones (CNA) determinó la urgencia de 
continuar con las supervisiones en las entidades dedicadas a la protección y abrigo temporal 
de niños, niñas y adolescentes (NNA), con la finalidad de restituir los derechos de la niñez 
y adolescencia institucionalizada, razón por la cual, se implementaron los mecanismos 
necesarios para realizar dichas supervisiones por medio del teletrabajo. 

En virtud de lo anterior, las supervisiones, los talleres, monitoreos, seguimiento de actividades 
de contención dirigidas a los NNA como a los profesionales que laboran en dichas instituciones, 
asesorías, autorización y/o revalidación de hogares de protección y abrigo temporal se 
realizaron de manera virtual. 

Asimismo, el CNA, consiente que los derechos de la niñez no desaparecen en tiempos de 
crisis realizó acciones humanitarias para garantizar los derechos económicos y sociales a las 
personas beneficiarias de sus programas. 

La pandemia evidenció que somos vulnerables como sociedad, pero también nos ha 
enseñado que juntos podemos salir adelante.
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El CNA y World Vision Guatemala unieron esfuerzos para impulsar, en redes sociales, 
la campaña informativa ¿Cómo explicar y prevenir el COVID-19? con el propósito de 
proveer información sobre el coronavirus y tomar acciones de prevención. 

El distanciamiento social que sugirieron las autoridades de salud para prevenir el 
coronavirus propició un mayor uso de chats. Por tal razón, se crearon ‘stickers’ para los 
chats como una forma de crear conciencia de la importancia de quedarse en casa y 
prevenir contagios.

1.

2.

A c c i on e s  h u m a n i ta r i a s 

rea l i z a d a s
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Se participó en el foro “Desafíos del cuidado infantil durante la pandemia del 
coronavirus”, con el objetivo de visibilizar los esfuerzos que realizan las instituciones 
públicas relacionadas con el cuidado infantil para atender a los NNA en riesgo de 
separación o abrigados en el sistema de protección, organizado por la organización 
“Cambiando la forma en que cuidamos”, Changing The Way We Care (CTWWC).

Se facilitó la entrega de bolsas con ayuda humanitaria aportada por la Asociación 
de Exportadores de Café (ADEC), en medio de la crisis del COVID-19. Las bolsas 
con productos de primera necesidad beneficiaron la niñez abrigada en hogares 
de protección privados, asimismo a personas encargadas de su cuidado, y madres 
atendidas en el programa de madres en conflicto con su maternidad. 

3.

4.
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El CNA entregó kits de limpieza e higiene personal y medicamentos para la prevención 
de coronavirus en hogares de protección públicos y privados. Esta ayuda humanitaria 
fue posible gracias al apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala

El CNA gracias al apoyo Asociación Niñez con Futuro (ANIFU)  y Mission of JOY  
entregó leche, pañales para bebés, víveres e insumos de limpieza, entre otros artículos, 
con el objetivo de apoyar los planes de vida independiente de las madres atendidas 
en la institución.

5.

6.

https://www.facebook.com/Embajada.EEUU.Guatemala/?__cft__%5B0%5D=AZX_-RNpMcxQPzZO6oMwTDXmNydYCfoa7ydyZAh1RuOkl_D41x9mX81LSQefM6v5_udG1sz9JgCXowPd2Wa9skay3q4AGvmsPJD8HyshkgeB-xFEmbrEjjQYLxnovqMyERtAIrkc3GpZEbHLPpzSgKLXes70_T99DCsKGn9BxiPn-QkbQMsXId5u5OPla8s_m9U&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/991joyfm/?__cft__%5B0%5D=AZUdQh3O0m6qOiLNxLAlXSFlWP6x5WBgAYVtN0Z0V-AHVeYc8KluIJNEuiGWWngc6H-n-GTDN-nGMSges--IQfQ7Owh6yEgBaSwzhGnEJs0oCBtQ1BoO8xwNiHo_KCKFPwXftJm33qt5E7Lz0ahw1PBYA07n62FqU5UtxhfCmJFBpBYc8WjSL1s6qonMAfkrsC4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/991joyfm/?__cft__%5B0%5D=AZUdQh3O0m6qOiLNxLAlXSFlWP6x5WBgAYVtN0Z0V-AHVeYc8KluIJNEuiGWWngc6H-n-GTDN-nGMSges--IQfQ7Owh6yEgBaSwzhGnEJs0oCBtQ1BoO8xwNiHo_KCKFPwXftJm33qt5E7Lz0ahw1PBYA07n62FqU5UtxhfCmJFBpBYc8WjSL1s6qonMAfkrsC4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/991joyfm/?__cft__%5B0%5D=AZUdQh3O0m6qOiLNxLAlXSFlWP6x5WBgAYVtN0Z0V-AHVeYc8KluIJNEuiGWWngc6H-n-GTDN-nGMSges--IQfQ7Owh6yEgBaSwzhGnEJs0oCBtQ1BoO8xwNiHo_KCKFPwXftJm33qt5E7Lz0ahw1PBYA07n62FqU5UtxhfCmJFBpBYc8WjSL1s6qonMAfkrsC4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/991joyfm/?__cft__%5B0%5D=AZUdQh3O0m6qOiLNxLAlXSFlWP6x5WBgAYVtN0Z0V-AHVeYc8KluIJNEuiGWWngc6H-n-GTDN-nGMSges--IQfQ7Owh6yEgBaSwzhGnEJs0oCBtQ1BoO8xwNiHo_KCKFPwXftJm33qt5E7Lz0ahw1PBYA07n62FqU5UtxhfCmJFBpBYc8WjSL1s6qonMAfkrsC4&__tn__=kK-R
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El CNA y  Catholic Relief Services (CRS) unieron esfuerzos para identificar a las personas 
usuarias del programa “Madres en Conflicto con la Maternidad” que se encuentran en 
vulnerabilidad económica a quienes se les entregó tarjetas de débito para la compra 
de productos de la canasta básica alimentaria.   Las madres beneficiadas con las 
tarjetas, antes de la llegada del coronavirus ya se encontraban en una situación grave 
de vulnerabilidad económica y fueron quienes más sufrieron las consecuencias del 
COVID-19 para criar al bebé que estaba por nacer o que ya había nacido.

El CNA y Buckner Guatemala entregaron ayuda humanitaria a la niñez abrigada en los 
hogares de protección públicos y privados, a nivel nacional, a quienes se les entregó 
zapatos y ropa nueva.

7.

8.

https://www.facebook.com/BucknerGuatemala/?__cft__%5B0%5D=AZXgMBQHgPp43wSnakHV1MTCDz9QWvBWFg3JsLaXeFmC7FBHO05T6DquVSY6xtgUFVZ9Te9fynbo7pgm4ktFEnBrW5bpoP2BP3cCTSKYFFD6nzblt-0sTwyZEsklX9Lb1eyOXx4UapkZI3t6jySviXuG4MVWI0UBVaVEqqEEraN_ji5HRkdnImJvIqHKjXO-UGo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BucknerGuatemala/?__cft__%5B0%5D=AZXgMBQHgPp43wSnakHV1MTCDz9QWvBWFg3JsLaXeFmC7FBHO05T6DquVSY6xtgUFVZ9Te9fynbo7pgm4ktFEnBrW5bpoP2BP3cCTSKYFFD6nzblt-0sTwyZEsklX9Lb1eyOXx4UapkZI3t6jySviXuG4MVWI0UBVaVEqqEEraN_ji5HRkdnImJvIqHKjXO-UGo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BucknerGuatemala/?__cft__%5B0%5D=AZXgMBQHgPp43wSnakHV1MTCDz9QWvBWFg3JsLaXeFmC7FBHO05T6DquVSY6xtgUFVZ9Te9fynbo7pgm4ktFEnBrW5bpoP2BP3cCTSKYFFD6nzblt-0sTwyZEsklX9Lb1eyOXx4UapkZI3t6jySviXuG4MVWI0UBVaVEqqEEraN_ji5HRkdnImJvIqHKjXO-UGo&__tn__=kK-R
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El Centro Internacional de Referencia para los Derechos del Niño Privado de Familia 
(SSI/CIR) reconoció la labor del CNA durante la emergencia por coronavirus. Esta 
referencia es importante para el CNA debido a que se visualiza la actitud de servicio y 
trabajo en equipo por parte de sus colaboradores para garantizar la protección de los 
NNA abrigados en hogares de protección públicos y privados durante y después del 
COVID-19.

9.



MARCO 
ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL

I.
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A n t e ce d e n t e s A n t e ce d e n t e s 
La Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado debe proteger a 
la persona y a la familia, garantizando a sus habitantes, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, 
la paz y el desarrollo integral de la persona y declara de interés nacional la protección de los 
niños huérfanos y abandonados. 

La Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada por Guatemala en mayo de 1990, 
mediante el Decreto de Ratificación Número 27-90 del Congreso de la República, el cual 
entró en vigor el dos de septiembre de 1991, destinado a implementar los principios y normas 
establecidas en la Convención, particularmente en el caso de las adopciones. 

En el caso de las adopciones, se regían por la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial 
de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria Decreto 54-77 del Congreso de la República, la cual 
estipulaba que las adopciones podían ser formalizadas ante un notario. Esta ley no era garante 
de los derechos de la niñez y la adolescencia y, en consecuencia, se decidía sobre su vida sin 
tener en cuenta su opinión y sin garantizar su interés superior. 
 

Le y  d e  A d o p c i on e s  y  s u  R e g l a me n t o Le y  d e  A d o p c i on e s  y  s u  R e g l a me n t o 
El Marco legal vigente tiene como eje central al Decreto 77-2007 del Congreso de la República del 
11 de diciembre de 2007, en vigencia a partir del 31 de diciembre de 2007. La Ley de Adopciones 
garantiza que se atienda primordialmente el interés superior del NNA y vela porque se restituya 
el derecho a una familia. Ley de Adopciones y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 182-2010 
de fecha 24 de junio de 2010, en vigencia a partir del 13 de julio de 2010. 

Mediante estos instrumentos legales, se regula el proceso de adopción a nivel nacional y 
se crea el CNA como la Autoridad Central en materia de Adopciones, El Reglamento da 
cumplimiento a los principios establecidos en el Convenio de La Haya relativo a la protección 
del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional y desarrolla los lineamientos 
que contiene la Ley de Adopciones. 

1 . 1  M A R C O  L E G A L
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Le y e s  n a c i on a l e s  y  con ve n i o s Le y e s  n a c i on a l e s  y  con ve n i o s 
i n t e r n a c i on a l e s i n t e r n a c i on a l e s 
El marco legal vigente en el país y los convenios internacionales reconocen a la familia como 
el grupo fundamental de la sociedad para el bienestar y pleno desarrollo de los NNA. 

%� Constitución Política de la República de Guatemala

%� 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

%� Protocolo para Prevenir, Reprimir y 

Sancionar la Trata de Personas

%� Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia

%� Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y 

Trata de Personas



Consejo
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ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ� ůĞŐĂů� ĚĞů� �E�͕� ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�
ĚĞ� ƐƵ� ďƵĞŶ� ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕� ƐƵũĞƚĄŶĚŽƐĞ�
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ƋƵĞ� ĚŝĐƚĞ� Ğů� �ŽŶƐĞũŽ� �ŝƌĞĐƟǀŽ� ĞŶ� ůŽƐ�
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ĂĚŽƉĐŝſŶ͘�

�ŽŶƐĞũŽ��ŝƌĞĐƟǀŽ
�Ɛ�Ğů�ſƌŐĂŶŽ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�ůĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ͕�
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Subdirector General
�ũĞĐƵƚĂ�ůĂƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů��ŝƌĞĐƚŽƌ�'ĞŶĞƌĂů�
ĞŶ� Ğů� ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ� Ǉ� ŵŽŶŝƚŽƌĞŽ� ĚĞ� ůŽƐ�
ĂǀĂŶĐĞƐ�Ǉ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚŝƐƟŶƚĂƐ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ� Ǉ� ĮŶĂŶĐŝĞƌĂƐ͖� ĐŽŽƌĚŝŶĂ͕�
ĚŝƌŝŐĞ͕� ƐƵƉĞƌǀŝƐĂ͕� ĞǀĂůƷĂ� Ǉ� ĐŽŶƚƌŽůĂ� ƚŽĚĂƐ� ůĂƐ�
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ� Ǉ� ĮŶĂŶĐŝĞƌĂƐ� ĚĞ�
ůĂ� ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ͕� ƋƵĞ� ůĞ� ƐĞĂŶ� ĂƐŝŐŶĂĚĂƐ� ƉŽƌ� ůĂ�
�ŝƌĞĐĐŝſŶ͘

Unidad de Asesoría Jurídica: �ƐĞƐŽƌĂ�
ũƵƌşĚŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ă�ůĂƐ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ�ĚĞů��E��Ǉ�ƐƵƐ�
hŶŝĚĂĚĞƐ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͘

Unidad de Administración Financiera: 
�ŽŽƌĚŝŶĂ͕� ƉůĂŶŝĮĐĂ͕� ĚŝƌŝŐĞ͕� ƐƵƉĞƌǀŝƐĂ͕�
ĐŽŶƚƌŽůĂ�Ǉ�ĞǀĂůƷĂ�ůĂ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�
ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�ĚĞ�ůĂ�/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ͘

Unidad de Recursos Humanos:� ZĞĐůƵƚĂ͕�
ĐĂƉĂĐŝƚĂ� Ǉ� ŐĞƐƟŽŶĂ� ƚŽĚŽ� ůŽ� ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ� Ăů�
ƌĞĐƵƌƐŽ�ŚƵŵĂŶŽ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ͘

hŶŝĚĂĚ� ĚĞ� WůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͗� �ƐĞŐƵƌĂ� ƵŶĂ�
ĞĨĞĐƟǀĂ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͕�ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ�
Ǉ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵĞƚĂƐ�
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ͘

Unidad de Auditoría Interna: Examina en 
ĨŽƌŵĂ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ� Ğů� ƐŝƐƚĞŵĂ� ĚĞ� ĐŽŶƚƌŽů�
ŝŶƚĞƌŶŽ� ĚĞ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ� Ǉ� ĮŶĂŶǌĂƐ� ĚĞ� ůĂ�
ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ͘

Unidad de Registro:� >ůĞǀĂ� Ğů� ĐŽŶƚƌŽů� Ǉ� ůĂ�
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ŐĞŶĞƌĂĚĂ�
ƉŽƌ� ůĂƐ� hŶŝĚĂĚĞƐ� dĠĐŶŝĐĂƐ� ĚĞů� �ƋƵŝƉŽ�
DƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽ͘

Unidad de Información Pública:�ZĞƐƉŽŶĚĞ�Ă�
ůĂƐ� ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ� ĚĞ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ƉƷďůŝĐĂ͕� ƉĂƌĂ�
ĐƵŵƉůŝƌ�ĐŽŶ�Ğů�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ�ĚĞ�ŵĄǆŝŵĂ�ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ�
Ǉ�ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ�ĞŶ�ůĂ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ƉƷďůŝĐĂ͘

Coordinación Equipo 
DƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽ
�ƐĞƐŽƌĂ� ůĂƐ� ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ� ĞŶ� ůŽƐ� ƉƌŽĐĞƐŽƐ� ĚĞ�
ĂĚŽƉĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĂůŝĐĞŶ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�
ĐŽŶ� ůĂ� ůĞǇ͕ � ĐŽŶ� ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͕� ĠƟĐĂ� Ǉ� ůŽƐ�
ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ� ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ� ĂĐĞƉƚĂĚŽƐ͘�
�ƐĞƐŽƌĂ� Ǉ� ƌĞĂůŝǌĂ� ůĂƐ� ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ� ĞŶ� ůŽƐ�
ƉƌŽĐĞƐŽƐ� ƚĠĐŶŝĐŽƐ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ� ƐĞŹĂůĂĚŽƐ�
ĞŶ�ůĂ�ůĞǇ�Ǉ�ƐƵ�ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ͘�

• Subcoordinación de la Unidad de Atención 
al Niño: EǀĂůƷĂ� ĚĞ� ĨŽƌŵĂ� ŝŶƚĞŐƌĂů� ĞŶ� ůŽƐ�
ĄŵďŝƚŽƐ� ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽƐ͕� ƐŽĐŝĂůĞƐ͕� ŵĠĚŝĐŽƐ� Ǉ�
ůĞŐĂůĞƐ�Ă� ůŽƐ�EE��ƋƵĞ�ŚĂŶ�ƐŝĚŽ�ĚĞĐůĂƌĂĚŽƐ�
ĂĚŽƉƚĂďůĞƐ͘��

• Subcoordinación de la Unidad de Atención 
Ǉ� �ƉŽǇŽ� Ă� ůĂ� &ĂŵŝůŝĂ� �ĚŽƉƟǀĂ� Ǉ� Ğů� EŝŹŽ�
Adoptado: KƌŝĞŶƚĂ�Ǉ�ĂƐĞƐŽƌĂ�Ă� ůĂƐ� ĨĂŵŝůŝĂƐ�
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐ�ĞŶ�ĂĚŽƉƚĂƌ͕ �Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƚĂůůĞƌĞƐ�
ŝŶĨŽƌŵĂƟǀŽƐ� Ǉ� ĨŽƌŵĂƟǀŽƐ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ�
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ� ƚĠĐŶŝĐŽƐ� ĚĞ� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�
ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ͕�ƐŽĐŝĂů�Ǉ�ũƵƌşĚŝĐŽƐ͘����

• Subcoordinación de la Unidad de Atención 
y Apoyo a la Familia Biológica: Orienta, 
ŝŶĨŽƌŵĂ�Ǉ�ĂƐĞƐŽƌĂ�Ă� ůĂƐ�ŵĂĚƌĞƐ�ǇͬŽ�ƉĂĚƌĞƐ�
ĞŶ�ĐŽŶŇŝĐƚŽ�ĐŽŶ�ƐƵ�ƉĂƌĞŶƚĂůŝĚĂĚ͘

• Subcoordinación de la Unidad de 
Autorización y Control de Hogares de 
Protección y Organismos Internacionales: 
�ƵƚŽƌŝǌĂ͕� ƌĞŐŝƐƚƌĂ� Ǉ� ƐƵƉĞƌǀŝƐĂ� ŚŽŐĂƌĞƐ� ĚĞ�
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ� ĚĞĚŝĐĂĚŽƐ� Ăů� ĂďƌŝŐŽ� Ǉ� ĐƵŝĚĂĚŽ�
ƚĞŵƉŽƌĂů�ĚĞ�EE�͘
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V i s i ó nV i s i ó n
“Ser una institución fortalecida en su estructura orgánica, 
caracterizada por una gestión más eficiente, oportuna, y 
desconcentrada, preservando la transparencia y el compromiso 
en los procesos de restitución de los derechos de la niñez 
y adolescencia a vivir en un ambiente familiar permanente, 
procurando la disminución de la institucionalización y garantizando 
la atención integral a la niñez institucionalizada.” 

M i s i ó nM i s i ó n
“Somos la Autoridad Central en materia de adopciones en la 
República de Guatemala, responsable de reestablecer los derechos 
de la niñez y adolescencia a desarrollarse integralmente en un 
ambiente permanente a través de la preservación en su familia 
biológica o la integración en una familia adoptiva, así como de 
garantizar su abrigo y protección mientras se restituyen sus 
derechos.” 

1 . 4  V I S I Ó N  -  M I S I Ó N
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P r i n c i p i o s : P r i n c i p i o s : 
%� Interés superior del NNA: asegurar la protección del derecho a permanecer y convivir en el seno de su 

familia biológica o, en caso de no ser posible, en otro medio familiar permanente.

%� No discriminación: garantizar que el niño esté protegido contra todo trato desigual o castigo por causa 
de su condición, raza, sexo, religión, idioma, o las actividades, las opiniones expresadas o las creencias 
de sus padres, sus tutores o de sus familiares.

%� NNA como sujeto de derecho: de conformidad con la edad y madurez del NNA, se le informará 
respecto a su proceso de adopción y se escuchará y tomará en cuenta su opinión. Si el NNA tiene más 
de 12 años y su madurez mental lo permite, será necesario su consentimiento a la adopción.

%� Subsidiaridad de la adopción: la adopción nacional tendrá siempre derecho preferente para la 
restitución del derecho a la familia; la adopción internacional procederá subsidiariamente, sólo después 
de haberse constatado y examinado adecuadamente las posibilidades de una adopción nacional.

V a l o re s : V a l o re s : 
%� Actitud de servicio: el CNA es una entidad de servicio comprometida de manera integral con la niñez, 

adolescencia y su familia. Realiza sus funciones con dedicación para satisfacer las necesidades de sus 
usuarios.

%� Transparencia: el CNA no tiene objeción para que su trabajo sea auditado o sometido a cualquier 
tipo de control; la información que presenta sobre su funcionamiento y procedimientos internos, la 
administración de sus recursos humanos, materiales, financieros, la calidad de los bienes o servicios que 
ofrece, las actividades y el desempeño de sus directivos y empleados, es verídica y oportuna.

%� Responsabilidad: somos una entidad estrechamente unida a la obligación y al deber, comprometida a 
generar confianza y tranquilidad en los usuarios de nuestros servicios. 

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

%� Empatía: en el CNA nos identificamos y comprendemos las necesidades emocionales de nuestros 
usuarios y nos esforzamos por satisfacerlas con integridad y solidaridad.

%� Trabajo en equipo: sumamos nuestros esfuerzos, aptitudes, conocimientos y destrezas de manera 
coordinada con la finalidad de disminuir el tiempo invertido en las labores y aumentar la eficiencia en 
la prestación de los servicios y el logro de los resultados.

1 . 5  P R I N C I P I O S  Y  VA LO R E S 
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El Marco Estratégico Institucional del CNA se estructura de acuerdo con el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) correspondiente al quinquenio 2019 – 2023, el cual fue aprobado en 
diciembre de 2018 y actualizado en diciembre de 2019. En dicho instrumento de planificación 
se encuentran definidas las líneas de desarrollo institucional para el corto, mediano y largo 
plazo, enfocadas en lograr el progreso integral y sostenible de la niñez y adolescencia 
guatemalteca, a través de la restitución de su derecho a una familia, la orientación a madres 
y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad y la autorización y supervisión de 
hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA.

S e r v i c i o s  e s t ra t é g i c o sS e r v i c i o s  e s t ra t é g i c o s
Los principales servicios que se prestan en el CNA y que le permiten cumplir con su misión 
son los siguientes: 

�ĂƉƚĂƌ�Ǉ�ĐĂůŝĮĐĂƌ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�ĂĚŽƉƟǀĂƐ�ŝĚſŶĞĂƐ͘

ZĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�Ğů�ĚĞƌĞĐŚŽ�Ă�ƵŶĂ�ĨĂŵŝůŝĂ�Ă�ůŽƐ�EE��ƋƵĞ�ůŽ�ŚĂŶ�ƉĞƌĚŝĚŽ͘

'ĂƌĂŶƟǌĂƌ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ŚŽŐĂƌĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�Ǉ�ĂďƌŝŐŽ͕�ƉĂƌĂ�

ůŽƐ�EE��ĞŶ�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĂĚŽƉĐŝſŶ͘

�ƐĞƐŽƌĂƌ�Ă�ůĂƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�ĞŶ�ĐŽŶŇŝĐƚŽ�ĐŽŶ�ƐƵ�ƉĂƌĞŶƚĂůŝĚĂĚ͘

�ƷƐƋƵĞĚĂ�ĚĞ�ŽƌşŐĞŶĞƐ

&ƵĞŶƚĞ͗�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ

Para atender las líneas de desarrollo institucional, plasmadas en el PEI, fue aprobado en 
diciembre de 2019 el Plan Operativo Anual (POA) del CNA, para el ejercicio fiscal 2020, el 
cual definió las metas a ser ejecutadas en el ejercicio fiscal en referencia. La información 
comparativa de la programación de metas de productos y subproductos 2019-2020, se 
presenta en las siguientes gráficas:

1 .6 PLAN ESTRATÉGICO 
1.6 PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL 
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PROGRAMA 11

“RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA”

Fuente: POA 2019 – 2020 CNA / Información comparativa metas programadas

Para continuar con la implementación de la línea directiva para promover las adopciones 
prioritarias, durante el ejercicio fiscal 2020 en relación con el año 2019, se duplicaron 
los proyectos y planes de vida de los NNA en condición de adopción prioritaria, para 
ayudar al desarrollo de su proyecto de vida dentro de un contexto familiar a través de 
la adopción o de una vida independiente, cuando su integración a un medio familiar 
no haya sido posible, y que les ayudara a alcanzar su desarrollo integral y una vida 
digna. Asimismo, para el año 2020 a nivel general en el programa 11 se incrementó en 
un 14% las metas de los productos y subproductos con el fin lograr la integración de 
los NNA en una familia adoptiva.
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EE��ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐ�ĞŶ
ĨĂŵŝůŝĂƐ�ĂĚŽƉƚŝǀĂƐ

�ǀĂůƵĂĐŝſŶ�ŝŶƚĞŐƌĂů�ĚĞ
EE��ĚĞĐůĂƌĂĚŽƐ

�ĚŽƉƚĂďůĞƐ͕�ƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐ
ƉĂƌĂ�ƐƵ�ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ

ĨĂŵŝůŝĂƌ͘

WƌŽǇĞĐƚŽ�Ǉ�WůĂŶ�ĚĞ�sŝĚĂ
del  NNA

�ŵƉĂƌĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ^ŽĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ�Ǉ
�ŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂƐ

�ƐĞƐŽƌşĂ�ůĞŐĂů�ĞŶ�Ğů
ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ

ŚŽŵŽůŽŐĂĐŝſŶ

&ĂŵŝůŝĂƐ��ŝŶĨŽƌŵĂĚĂƐ
ƐŽďƌĞ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ

ĂĚŽƉĐŝſŶ

Plan de
WŽƚĞŶĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ

Familiar

&ĂŵŝůŝĂƐ�ƉŽƐƚƵůĂŶƚĞƐ�Ă
ůĂ�ĂĚŽƉĐŝſŶ͕�ĞǀĂůƵĂĚĂƐ͕

ĂƐĞƐŽƌĂĚĂƐ�Ǉ
preparadas  para la

ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�EE�͘

EE��ĂĚŽƉƚĂĚŽƐ
ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐ��ĞŶ�ƵŶ
ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĨĂŵŝůŝĂƌ�Ǉ

ƐŽĐŝĂů

�ƐĞƐŽƌşĂ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
ƉŽƐƚͲĂĚŽƉƚŝǀĂ

&ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ
ĨĂŵŝůŝĂƐ�ĂĚŽƉƚŝǀĂƐ�ƉŽƐƚ

ĂĚŽƉĐŝſŶ

DĞƚĂƐ�ĨşƐŝĐĂƐ�ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐ

D�d��&1^/���WK��ϮϬϭϵ D�d��&1^/���WK��ϮϬϮϬ
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PROGRAMA 12

“ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS 
EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD”

Fuente: POA 2019 – 2020 CNA / Información comparativa metas programadas

En el programa 12, para el año 2020, se incrementaron en un 10% las metas de los 
productos y subproductos a cargo de la Unidad de Atención y Apoyo a la Familia 
Biológica, con el propósito de fortalecer cada una de las acciones de orientación, 
información y asesoría a las madres y/o padres biológicos en conflicto con su 
parentalidad.
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ƐƵ�ƉĂƌĞŶƚĂůŝĚĂĚ͕�ƉŽƌ�ŽƌĚĞŶ
ĚĞ�ũƵĞǌ�Ž�ƉŽƌ�ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ

interna

�ƐĞƐŽƌşĂ�ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ�Ǉ
ƐŽĐŝĂů�Ă�ŵĂĚƌĞƐ�ǇͬŽ�ƉĂĚƌĞƐ
ďŝŽůſŐŝĐŽƐ�ĞŶ�ĐŽŶĨůŝĐƚŽ
ĐŽŶ�ƐƵ�ƉĂƌĞŶƚĂůŝĚĂĚ͕�ƋƵĞ

se presentan al CNA
ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ�Ž�ƉŽƌ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĞǆƚĞƌŶĂ

�ƐĞƐŽƌşĂ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�ĚĞ
ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�Ă�ŵĂĚƌĞƐ�ǇͬŽ
ƉĂĚƌĞƐ��ďŝŽůſŐŝĐŽƐ��ƋƵĞ

ĐŽŶƐĞƌǀĂƌŽŶ�Ž�ƌĞƵŶŝĨŝĐĂƌŽŶ
Ă�ƐƵ�ŚŝũĂ�Ž�ŚŝũŽ

�ƐĞƐŽƌşĂ�ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ�Ǉ
ƐŽĐŝĂů�ĚĞ�ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�Ă
ŵĂĚƌĞƐ�ǇͬŽ�ƉĂĚƌĞƐ
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PROGRAMA 13

“AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y 
CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES”

Fuente: POA 2019 – 2020 CNA / Información comparativa metas programadas

De igual manera, el programa 13 para el ejercicio fiscal 2020, las metas se incrementaron 
en un 11%, con el fin de cumplir, de acuerdo con la capacidad financiera, las sentencias 
de organismos internacionales relacionadas con la supervisión y monitoreo, capacitación y 
autorización de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA.
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2019-2023

II.
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Para cumplir con este eje estratégico en el ámbito de la protección a la niñez y adolescencia, 
garantizando certeza jurídica, transparencia y celeridad en los procesos que se gestionan en 
la institución, colocando a la niñez vulnerada en sus derechos como principal beneficiario. 
Para tal efecto, se realizaron las siguientes actividades:

ϭ͘� La ejecución física de metas de los tres 
programas sustantivos institucionales 
alcanzó en promedio el 98.29% en 
relación a las metas vigentes al 31 de 
diciembre de 2020; no obstante, se 
superó en un 18%, en comparación con 
las metas inicialmente programadas 
en el POA 2020. 

El detalle de la ejecución de metas por 
programa se describe a continuación:

Programa 11 “Restitución de los 
Derechos del NNA”, el 63% de los 
productos y subproductos alcanzaron 
y superaron la meta programada 
en el POA 2020 y el 37% alcanzó 
una ejecución razonable, tomando 
en cuenta también que existieron 
limitaciones y restricciones por las 
medidas de confinamiento para 
mitigar la propagación del coronavirus 

COVID-19. No obstante lo anterior, la Dirección General y el Equipo Multidisciplinario 
implementaron estrategias que permitieron continuar con la labor de restituir los 
derechos de los NNA declarados adoptables. 

2 . 1  E J E  E S T R AT É G I C O  I 
2 . 1  E J E  E S T R AT É G I C O  I 

F O R TA L E C I M I E N T O 
F O R TA L E C I M I E N T O 

I N S T I T U C I O N A LI N S T I T U C I O N A L
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En ese sentido, a través del uso de los medios electrónicos disponibles se continuó con 
las labores de informar y formar a familias interesadas en la adopción, la evaluación de 
familias y de los NNA, la realización de sesiones de emparentamiento, evaluación del 
período de socialización y convivencias y demás productos y subproductos a cargo de 
dicho programa, por lo que, a nivel general la ejecución física alcanzada superó en 9%, 
las metas inicialmente programadas en el POA 2020 del referido programa.

Programa 12 “Asesoría a madres 
\�R� SDGUHV� ELROyJLFRV� HQ� FRQÀLFWR�
con su parentalidad”, a pesar de 
las condiciones y limitaciones por el 
Covid-19, más del 85% de las metas de 
los productos y subproductos de dicho 
programa superaron lo programado 
en el POA del ejercicio fiscal 2020, 
superando a nivel general un 48% las 
metas inicialmente programadas.

Programa 13 “Autorización y supervisión de hogares de protección, abrigo y cuidado de 
NNA y organismos internacionales” las metas de los productos y subproductos inicialmente 
programadas en el POA 2020 fueron alcanzadas, llegando a una ejecución promedio del 
100.51%.
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Ϯ͘� Se ejecutó el presupuesto de egresos aprobado al CNA para el ejercicio fiscal 2020. En 
medio de la pandemia por COVID-19, se veló por atender los principios de transparencia, 
priorización, racionalidad económica y calidad del gasto público. 

ϯ͘� Se actualizó el PEI 2019-2023, Plan Operativo Multianual (POM) 2021-2025 y POA para 
el ejercicio fiscal 2021, con el propósito de privilegiar el interés superior de los NNA. 

ϰ͘� Se aprobó el Reglamento Interno de Trabajo y Gestión del Recurso Humano del CNA; 
el cual tiene por objeto regular la relación laboral entre el CNA y sus funcionarios 
y trabajadores con motivo de la prestación concreta del trabajo en relación de 
dependencia. Así mismo, comprende las reglas de orden técnico y administrativo, 
los principios y políticas generales que se deberán considerar para dictar normas y 
procedimientos, en materia de gestión del recurso humano.

ϱ͘� Se crearon 3 puestos dentro de la estructura administrativa del CNA, con la finalidad de 
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales a través del fortalecimiento 
de la Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de Planificación, para continuar con 
una gestión eficiente y eficaz de los procesos administrativos relacionados con la 
gestión y administración del recurso humano. 

ϲ͘� Se crearon y/o actualizaron los manuales de procedimientos institucionales, para 
cumplir con los objetivos operativos de la optimización de procesos establecidos en 
el PEI.

Fuente: Elaboración propia con base a resoluciones de aprobación de actualización/creación de manuales.
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ϳ͘� Se implementó el Sistema descentralizado de Nómina y Registro de Personal 
(GUATENOMINAS), que permite la integración de la ejecución financiera de recursos 
humanos, con el Ministerio de Finanzas Públicas. 

ϴ͘� Se fortaleció el área de Servicios Generales y Transporte, por medio de la implementación 
del Sistema Integrado de Gestión de Procesos Administrativos (SIGPA), cuyo propósito 
es la asignación de recursos de forma automatizada para las diferentes comisiones 
oficiales del personal del CNA, con el objeto de propiciar la eficiencia y eficacia en el 
manejo de los recursos económicos y los registros del control interno. 

ϵ͘�  En cumplimiento al Plan Anual de Auditoría -PAA- 2020, se efectuaron 16 auditorías 
que contribuyen al fortalecimiento de los procesos administrativos y financieros del 
CNA. 

AUDITORÍAS EFECTUADAS DE 2018 A 2020

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema de Auditoría Gubernamental -SAGUDAI.

ϭϬ͘�Se inició el plan piloto para la implementación del sistema “Children First Software (CFS), 
que permite crear perfiles digitales y llevar el registro de los NNA institucionalizados, 
con la finalidad de generar información que contribuya a la protección y restitución 
de sus derechos. 

ϭϭ͘�Se implementó la notificación electrónica de las constancias de autorización o 
revalidación de hogares de protección, garantizando el mejoramiento de la gestión 
interna, y ahorro de recursos a las entidades privadas dedicadas al abrigo de NNA. 

�����	����	
���� � ��

�

�������	�������� ����������������������������������������������������������������������������

�

��	�)5� 9>939O� 5<� @<1>� @9<?D?� @1B1� <1� 9=@<5=5>D139O>� 45<� C9CD5=1� U�89<4B5>� �9BCD�
)?6DG1B5����)���AE5�@5B=9D5�3B51B�@5B69<5C�4979D1<5C�I�<<5F1B�5<�B579CDB?�45�<?C�$$��
9>CD9DE39?>1<9J14?C�� 3?>� <1� 69>1<9414� 45� 75>5B1B� 9>6?B=139O>� AE5� 3?>DB92EI1� 1� <1�
@B?D5339O>�I�B5CD9DE39O>�45�CEC�45B538?C	��
�

��	�)5� 9=@<5=5>DO� <1� >?D9693139O>� 5<53DBO>931� 45� <1C� 3?>CD1>391C� 45� 1ED?B9J139O>� ?�
B5F1<94139O>� 45� 8?71B5C� 45� @B?D5339O>�� 71B1>D9J1>4?� 5<� =5:?B1=95>D?� 45� <1�
75CD9O>� 9>D5B>1�� I� 18?BB?� 45� B53EBC?C� 1� <1C� 5>D94145C� @B9F141C� 45493141C� 1<�
12B97?�45�$$�	��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�	 ��

�

��

�

�E49D?BM1C

�,(# #�#$��2#(1-/6 ��,1$/, 

��� ���� ����



32 Memoria de Labores 2020

ϭϮ͘�Desde que inició su funcionamiento en el 2008 el CNA no tiene instalaciones propias 
y los lugares alquilados no ofrecían la comodidad y funcionalidad necesarias. En el 
mes de enero de 2020, nuevamente se logró identificar el inmueble ubicado en la 7ª. 
Avenida 06-68, zona 9, en donde ahora se ubica la sede central que ofrece mejores 
condiciones para satisfacer las necesidades de los usuarios. 
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ϭϯ͘�Se realizaron actividades de capacitación presenciales y virtuales para apoyar y 
fortalecer las capacidades personales y técnicas del personal, resaltando las siguientes:

%� Capacitación: “Servir con Compromiso Innovación y Agilidad”, impartida por 

delegados del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP)

%� Capacitación: “Cómo enfrentar el cambio exitosamente”, impartido por la Licenciada 

Patricia Mendoza

%� Capacitación motivacional: Día Internacional de la Mujer “Balance de vida para 

mujeres, el poder del enfoque” dirigida a las mujeres trabajadoras de la institución.

 

ϭϰ͘�Se elaboró y remitió información solicitada por el Consejo Nacional para la Atención de 
las Personas con Discapacidad (CONADI), relacionado con las acciones institucionales 
respecto a la Política Nacional de Discapacidad en Guatemala y su Plan de Acción, 
Acuerdo Gubernativo 91-2007 y Decreto 16-2008 respectivamente.

ϭϱ͘�Se participó en reunión convocada por la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia 
(CNNA) y se remitió matriz sobre los ejes y lineamientos de la Política Pública de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, de acuerdo con las actividades 
sustantivas que realiza el CNA en aporte al cumplimiento de dicha política.
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Este eje promueve, orienta y apoya a la consecución de las metas a nivel de resultado de 
los programas sustantivos del CNA͘�Para cumplir con este eje se realizaron las siguientes 
actividades: 

ϭ͘� Se implementó en la página web institucional www.cna.gob.gt en el módulo “Madres 
en Conflicto con su Maternidad”, una herramienta que permite captar información y 
contactar ágilmente a los padres biológicos que manifiestan voluntariamente el deseo 
de dar a un hijo en adopción.  

Ϯ͘� Se implementaron talleres informativos virtuales en el sitio web institucional, como 
respuesta y adaptabilidad a las necesidades creadas por el coronavirus, permitiendo 
fácilmente la participación de las personas interesadas en el proceso de adopción. 

El taller informativo virtual contiene los 
siguientes módulos: 

a) Área legal
ďͿ� Trabajo Social 
ĐͿ� Psicología
d) Adopciones prioritarias  

2 . 2  E J E  E S T R AT É G I C O  2  
2 . 2  E J E  E S T R AT É G I C O  2  
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ϯ͘� Se desarrollaron talleres formativos por medio de la plataforma E-Learning. Este espacio 
virtual permitió informar y orientar a las familias adoptivas durante y después del 
proceso de adopción, asimismo, a representantes de hogares de protección y abrigo. 

ϰ͘� Se brindó información sobre el proceso de adopción en tiempos de pandemia, durante 
la participación del CNA en el foro virtual “Milagros de Adopción” organizado por el 
Ministerio Anclados en Su Amor.
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10.  Con el objetivo de promover la adopción de NNA en condición de adopción 
prioritaria el CNA, con el apoyo de la organización CTWWC y del Refugio de la 
niñez se lanzó la campaña “Abre Tu Corazón”.

La referida campaña se difundió en todo el país del 12 de octubre al 31 de   diciembre 
con el propósito de informar, sensibilizar y promover la adopción de 266 niñas, niños 
y adolescentes que forman parte de las adopciones prioritarias, hablamos de:

%� Niños y niñas mayores de 7 años
%� Adolescentes (de 13 a 17 años)
%� Grupos de hermanos 
%� Niños y niñas con discapacidad o con necesidades especiales.
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ϱ͘� Se realizó la difusión y divulgación de la información sobre las diversas actividades 
del CNA para el cumplimiento de su Visión y Misión en el contexto de la pandemia, 
mediante la gestión de espacios gratuitos en medios de comunicación, televisivos, 
radiales, escritos y digitales, a nivel nacional. 
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ϲ͘� Se informó y sensibilizó en las redes sociales institucionales Facebook, Twitter y 
YouTube sobre los principales servicios que se prestan en el CNA
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ϳ͘� Se participó en el seminario internacional “Poniendo Fin al Encierro de Niñas, Niños y 
Adolescentes” organizado por Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF). 
El referido foro permitió aportar experiencias para avanzar en la implementación y 
promoción de nuevos modelos de cuidado alternativo de NNA.

ϴ͘� Se logró formar parte del Sistema Virtual Integral Comunicacional (SIVIRCOM) de la 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República con el propósito 
de generar y distribuir información a los medios de comunicación, a nivel nacional. 
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Este eje se refiere a la restitución del derecho de la niñez y adolescencia, que han sido 
declarados adoptables, a desarrollarse en un entorno familiar permanente. 

Los encargados de declarar adoptable a un NNA son los jueces de Primera Instancia de 
la Niñez y Adolescencia, quienes, mediante un proceso de investigación realizada por la 
Procuraduria General de la Nación (PGN) determinan que no existe recurso familia biológica 
o ampliada para el NNA. 

Es de resaltar que, en el ejercicio fiscal 2019 se culminaron 34 adopciones prioritarias de 
niños declarados adoptables en condición de adopción prioritaria, no obstante, en el 2020 
se culminó con 54 adopciones prioritarias, un logro notablemente significativo considerando 
las circunstancias y la complejidad que representan cada uno de los casos dentro del grupo 
de NNA prioritarios.

Adicionalmente para alcanzar los resultados estratégicos se realizaron las siguientes 
actividades: 

A d o p c i on e s  P r i o r i t a r i a s A d o p c i on e s  P r i o r i t a r i a s 
ϭ͘� Se modificó el “Lineamiento Técnico: Adopción Prioritaria” y la “Línea Directiva 

para Promover Adopciones Prioritarias de Niñas, Niños y Adolescentes”; con el 
fin de unificar criterios para la clasificación de perfiles prioritarios que atiendan las 
necesidades de los NNA.

Ϯ͘� Se realizaron sesiones de trabajo quincenales entre Unidades para socializar y 
actualizar los perfiles de NNA prioritarios, con el propósito de ubicarles familias 
ideales para satisfacer sus necesidades y fortalecer sus cualidades. 

ϯ͘� Se aprobó la Guía para brindar apoyo a las familias adoptantes en la obtención de 
documentos -Requisitos para el Proceso de Adopción- La referida Guía es una 
herramienta para apoyar a las familias ampliadas que han sido declaradas recurso 
idóneo en un proceso de medidas de protección para la integración de NNA de 
adopción prioritaria. 

2 . 3  E J E  E S T R AT É G I C O  3 
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ϰ͘� Taller informativo virtual “Adopciones Prioritarias” los futuros padres adoptivos fueron 
sensibilizados e informados, para la toma de una decisión consciente respecto a 
iniciar un proceso de adopción de niños y niñas mayores de 7 años; adolescentes; 
grupos de hermanos; niños y niñas con discapacidad o con necesidades especiales.

Fa m i l i a sFa m i l i a s
ϱ͘� Se informó a 685 familias sobre el proceso de adopción de primera infancia (0 a 

6 años) y de adopciones prioritarias (07 a 17 años), por medio de cinco talleres 
informativos presenciales, y 373 personas participaron en el taller informativo virtual 
implementado por la pandemia. 

ϲ͘� Se recibió un total de 183 solicitudes de adopción. 

ϳ͘� Se evaluó y asesoró a 485 familias preparándolas para la integración de un NNA. 
Derivado de la pandemia las evaluaciones psicosociales y las asesorías se realizaron 
en línea a través de distintas plataformas virtuales (WhatsApp, Zoom, Skype)

A d o p c i ó nA d o p c i ó n
ϴ͘� Se emitieron 86 certificaciones de idoneidad a familias identificadas con habilidades 

y capacidades parentales para la integración del NNA con características y 
necesidades particulares.

ϵ͘� Se impartieron ocho talleres formativos, a las familias declaradas idóneas con el fin 
de brindarles herramientas y estrategias al momento de la integración de un NNA 
a la dinámica familiar, de los cuales uno fue taller presencial y siete se realizaron a 
distancia.  

ϭϬ͘�Después de realizar una evaluación a la familia interesada en adopción, se elaboraron 
32 Planes de Potencialización Familiar, que permitieron a las familias desarrollar las 
condiciones necesarias o idóneas para los perfiles de los NNA prioritarios previo a 
la integración.



43Memoria de Labores 2020

ϭϭ͘�Se realizaron 171 evaluaciones de los NNA declarados adoptables para conocer su 
historia, fortalezas y sus características en las diferentes áreas de desarrollo, con la 
finalidad de ubicarles un ambiente familiar idóneo. 

A través de las evaluaciones realizadas, se pudo evidenciar que no importa la etnia, 
el sexo, las edades (niñas y adolescentes) y condición de salud; únicamente existe 
en ellos el anhelo de tener una familia.

ϭϮ͘�Se realizaron 115 sesiones de emparentamiento. Los profesionales de la Junta 
Técnica de emparentamiento después de conocer los perfiles de los NNA, así 
como el de las familias solicitantes, seleccionaron a las familias idóneas que mejor 
respondían a las necesidades e intereses para restituir los derechos vulnerados de 
los NNA declarados adoptables.
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ϭϯ͘�Se evaluó la calidad de la integración 111 NNA a su nuevo ambiente familiar durante 
el período de socialización y convivencia, con la finalidad de lograr una integración 
exitosa. 

ϭϰ͘�Se asesoró legalmente a 98 familias adoptantes en el proceso de homologación, 
para diligenciar la resolución de homologación y posteriormente concretar la 
inscripción de la adopción ante el Registro Nacional de las Personas (RENAP). 

ϭϱ͘�Se realizaron 392 asesorías profesionales postadoptivas a nivel nacional, con la 
finalidad de brindar a los padres una orientación oportuna en situaciones que 
representan un reto en la paternidad.

ϭϲ͘�Se realizaron talleres en línea para el fortalecimiento de 106 familias post-adopción, 
se impartieron temas relacionados con la historia de vida, búsqueda de orígenes, 
tipos de apego, disciplina asertiva, estrategias para la revelación y el entorno familiar 
y social. 
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ϭϳ͘� Se emitieron 109 informes de cierre de seguimiento post-adoptivo, de los NNA 
que han sido integrados en un ambiente familiar y restituido en su derecho a vivir 
en una familia de forma plena. 

ϭϴ͘�Se elaboraron 52 “Proyectos Plan de Vida” a favor de los adolescentes declarados 
adoptables que se encuentran en diferentes hogares de abrigo y protección, con 
la finalidad apoyarles a realizar una planificación y proyectarse hacia el futuro 
de acuerdo con sus características, fortalezas e intereses. El objetivo principal 
de la herramienta fue acompañar y facilitar cada proceso de transición hacia la 
vida independiente e inserción social con el apoyo y seguimiento del equipo 
multidisciplinario del hogar. 

ϭϵ͘�En garantía de los derechos de los NNA declarados en estado de adoptabilidad, se 
evacuaron 137 audiencias presenciales y 268 audiencias virtuales. 

ϮϬ͘�Con el objetivo de restituir los derechos de un grupo de NNA en proceso de 
protección se solicitó el apoyo al Organismo Judicial (OJ) para agilizar los procesos 
y realizar las diligencias necesarias a efecto que el juez competente resolvieran la 
restitución de derecho que considera oportuna. 

Ϯϭ͘�Se impartió el taller de en línea “Formación y fortalecimiento del proceso de 
adopción, y buenas prácticas en materia de derechos de la niñez y adolescencia”, a 
los profesionales de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS).

ϮϮ͘�Se realizó el “Taller de Prevención de la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas”, en conmemoración del día del niño y de la niña, con el propósito de 
sensibilizar y propiciar espacios de convivencia entre las familias mediante la 
practica efectiva de valores. Para realizar dicha actividad se contó con el apoyo y 
colaboración de personal de la Secretaría Contra la Violencia Sexual Explotación y 
Trata de Personas (SVET).

https://www.facebook.com/somossbs/?__cft__%5B0%5D=AZX-RlXz2JHKE1aZbNezAxQsoBDrd9qgkZ0IA4ge3Uevu9bBVPDcozXHi_WsW35FywZIG9fLln3dFKuHNkYWF6KVWSWxmpKGc8iGkQqTTUOENRIyLppGANZLzCB4YzwNR83LgbNjpLouVhyDmZHF8CcIa-rQTPf_BO23PHwEBSuPsDTg3gzM6ZaDDwIEGDd9bYU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/secretariasvet/?__cft__%5B0%5D=AZWU7f2yoCDV_NK6oxK1T5fWqKDDPE4b4008PVwsH_ZSz75zgesbJiYpGmnA697Idkoy4jgcXyN7pdM7RgRHHLKF5l_LIu244rDqSfRlcRd0HXjYgSpIauODGDep4c2wzs0hpuRZuUdLDpdHOIF9wRMjzfB00kyYN38vPWdJAAbPDtAp7F6H-wV8bAu4xZNyGWc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/secretariasvet/?__cft__%5B0%5D=AZWU7f2yoCDV_NK6oxK1T5fWqKDDPE4b4008PVwsH_ZSz75zgesbJiYpGmnA697Idkoy4jgcXyN7pdM7RgRHHLKF5l_LIu244rDqSfRlcRd0HXjYgSpIauODGDep4c2wzs0hpuRZuUdLDpdHOIF9wRMjzfB00kyYN38vPWdJAAbPDtAp7F6H-wV8bAu4xZNyGWc&__tn__=kK-R
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B ú s q u e d a  d e  o r í g e n e sB ú s q u e d a  d e  o r í g e n e s
  

Ϯϯ͘�Representantes del cuerpo consular del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), 
participaron en el taller “La Adopción y Búsqueda de Orígenes”, con el propósito de 
atender las solicitudes búsqueda de orígenes, de personas que fueron adoptadas 
antes de la Ley de Adopciones (2008). 
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Durante el taller se analizaron las acciones orientadoras, mediadoras y facilitadoras 
para que las personas adoptadas que buscan antecedentes a sus orígenes 
tengan acceso a ellos y puedan decidir libremente la alternativa de contactarse o 
encontrarse con su familia biológica.

Ϯϰ͘�Se atendieron ocho solicitudes de búsqueda de orígenes de personas que fueron 
adoptadas en períodos anteriores a la vigencia de la Ley de Adopciones, procedentes 
de: 1 Irlanda; 1 Israel; 1 España; 2 Francia y 3 de Guatemala. La búsqueda de 
orígenes contempla la preparación de la familia biológica y el análisis profundo de 
la motivación que tiene el solicitante para localizar a su familia de origen. 
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Este eje se refiere a los servicios de asesoría psicológica, social y legal a madres y/o padres 
biológicos que acuden o son referidos al CNA, por conflicto con su parentalidad, para que 
sean informados y puedan tomar una decisión consiente respecto a emitir su consentimiento 
voluntario para la adopción o preservación del NNA. 

Considerando que, cada mujer embarazada trae consigo una historia de vida, que puede 
ser favorable o desfavorable para su individualidad y maternidad que construyen en ella 
una experiencia distinta del hijo o hija que lleva en su vientre. El CNA brinda la asesoría 
multidisciplinaria respectiva y específicamente en cuanto al abordaje legal, este es 
proporcionado por un abogado, quien a través de la entrevista de la madre y/o padre biológico 
explica con sencillez y claridad sobre los derechos, principios y consecuencias legales de la 
adopción y especialmente lo relativo a la patria potestad. 

Si al concluir el proceso de orientación los padres manifiestan su deseo de dar a su hijo o hija 
en adopción firmarán el documento “Declaratoria de Consentimiento Voluntario con fines de 
Adopción” este consentimiento acorde a la Ley de Adopciones no puede ser dado antes del 
parto, ni antes de cumplir el hijo o hija seis semanas de nacido. Es importante dar a conocer 
que el 83% de los casos atendidos en primer abordaje conservaron a sus hijos la asesoría 
evitó que los padres tomaran una decisión influenciada por una crisis.  

En este eje se realizaron las siguientes acciones:

ϭ͘� Se atendieron 85 madres en conflicto con su maternidad que se presentaron al CNA 
voluntariamente o por referencia externa. En medio la pandemia por COVID19 se logró 
brindar acompañamiento a las familias beneficiarias gracias a la implementación de 
asesorías por videollamadas.
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Marta, con ocho meses de gestación, angustiada y en crisis, con la seguridad de encontrar 
apoyo, viajó desde Suchitepéquez para presentarse voluntariamente a la Oficina Departamental 
del CNA ubicada en Quetzaltenango.

Marta, comentó al equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención y Apoyo a la Familia 
Biológica que por temor al rechazo no había contado nada a nadie acerca de su embarazo, 
por tal razón, era necesario un lugar para pasar la noche.   

La futura madre, recibe de forma gratuita la orientación social, legal y psicológica, además de 
albergue. Luego de identificar sus temores, su red familiar, sus fortalezas y oportunidades para 
la conservación del bebé, decide contarle a su familia sobre su embarazo. 
 
Actualmente, Marta manifiesta que se encuentra muy feliz porque su familia la apoyo 
incondicionalmente para no entregar a su hija en adopción. 

.
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Ϯ͘� Se brindó asesoría psicológica y social por orden de juez o referencia interna a 87 
madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad, clasificadas de la 
siguiente manera: 83 por orden judicial y cuatro por vía interna.

El objetivo principal es brindar asesoría a la madre y/o padre biológico del NNA para 
establecer si es su decisión dar su consentimiento para la adopción de su hijo o hija.

Orientación a través de videollamada a madre biológica,
ubicada en el departamento de Escuintla.

ϯ͘� A nivel nacional, se realizaron 90 asesorías profesionales de seguimiento a madres y/o 
padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo. 

Los seguimientos permitieron observar la interacción, tanto de la madre, como de 
la familia con el niño o niña conservado o reunificado. A través de las observaciones 
y las entrevistas se determinó si el niño o niña desarrollaba en un ambiente físico 
y emocionalmente seguro; de esa manera se estableció si los niños y niñas se 
encontraban integrados en un ambiente familiar de unidad y aceptación. 

ϰ͘� Se realizaron cuatro talleres informativos de manera presencial, pero debido a la 
pandemia por coronavirus 62 talleres se impartieron de manera virtual, en los que 
participaron 1167 personas.
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Personas pertenecientes a los sectores de salud, educación , líderes religiosos y 
comunitarios, juzgados e instituciones en pro de la niñez y la mujer fueron informados 
sobre la atención oportuna a madres y/o padres ante la crisis que se puede presentar 
por un embarazo inesperado de acuerdo con las circunstancias familiares, sociales y 
psicológicas que atraviesan, para que contribuyan en orientar y referir a las madres y 
padres biológicos en conflicto con su parentalidad y pueda evitarse el abandono de 
bebés.

Taller informativo: Madres/Padres biológicos en Conflicto con su parentalidad, impartido por el CNA en coordinación 
con Dirección Departamental de Educación a través de Comunicación Social y la Red de Derivación y Atención 
a Víctimas de Violencia del Ministerio Público (MP) El taller fue dirigido a representantes de las 25 comisiones 
distritales “Prevenir con Educación”.
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Participantes: Fundación Sobrevivientes, Centro Universitario Metropolitano (CUM), Escuela de Ciencias Psicológicas, 
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y SBS.

Participantes: Oficina Municipal de la Mujer, Municipalidad de Jalapa, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SESAN), Oficina de la Juventud y Organización de Jóvenes Unojibal Tinimit, Zunil en Quetzaltenango, Subsecretaría de 

Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario y la Oficina de Atención a la Victima del MP.
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El CNA es la Autoridad Central encargada de autorizar y registrar a las entidades públicas y 
privadas dedicadas a la protección y atención integral de NNA violentados en sus derechos, 
como lo establece el Artículo 30 de la Ley de Adopciones. A través de la Unidad de Autorización 
y Control de Hogares de Protección y Organismos Internacionales (ACHP) se asesorara, 
registra, autoriza, revalida y supervisa a las entidades que se dediquen al abrigo de NNA, 
velando por el interés superior, la restitución de derechos humanos y la  aplicación adecuada 
de los “Estándares de Calidad para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes en Entidades de abrigo Temporal”, 
documento que se utiliza como guía pare realizar las supervisiones, que fueron aprobados 
por las distintas entidades que conforman el sistema de protección en Guatemala.

Las actividades realizadas en este eje, con enfoque en derechos humanos, se describen a 
continuación:

ϭ͘� Se estableció que 3,684 NNA se encontraban abrigados en hogares de abrigo y 
protección privados y públicos durante 2020. 

Niños, Niñas y Adolescentes abrigados en Hogares de Protección

 FEMENINO MASCULINO TOTAL

HOGAR PRIVADO 1,851 1,317 3,168

HOGAR PÚBLICO 280 236 516

TOTAL: 2,131 1,553 3,684
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Ϯ͘� Se registraron 145 hogares en funcionamiento, de los cuales 126 son privados y 19 
hogares públicos. 

ϯ͘� El estatus de los 126 hogares de protección privados en funcionamiento abrigando 
NNA con diferentes perfiles de ingreso, perfiles de atención y distintos motivos de 
ingreso, es el siguiente: 

- Hogares autorizados y revalidados: 45

- Hogares en proceso de revalidación: 41

- Hogares en proceso de autorización: 40

ϰ͘� Se realizaron 452 supervisiones a hogares de protección públicos y privados, a nivel 
nacional.  De las cuales 348 fueron a hogares privados y 104 supervisiones a hogares 
públicos. 

La supervisión permite orientar a las entidades de abrigo temporal sobre sus 
responsabilidades para garantizar el desarrollo integral de cada niño, niña y adolescente 
en un ambiente familiar, que fortalezca sus relaciones comunitarias y asegure la 
protección efectiva de sus derechos.

ϱ͘� Ante la condición de aislamiento social derivada de la pandemia por COVID-19, con 
la finalidad velar por la estabilidad psicosocial tanto de los NNA abrigados como del 
personal dedicado a su cuidado, se realizaron 22,318 monitoreos vía telefónica a los 
hogares de abrigo y protección. 
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ϲ͘� Con el fin de garantizar el bienestar de la niñez ante el COVID-19 se elaboraron 
protocolos preventivos y de atención en salud aplicables durante la emergencia. 
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ϳ͘� Se realizaron 120 asesorías a hogares privados en proceso de autorización y revalidación 
de funcionamiento. Las asesorías a los hogares privados tienen la finalidad de:

%� Fortalecer los programas implementados hacia la población abrigada, para que 
se brinde atención integral a los NNA conforme al perfil que atienden. 

%� Orientar en el proceso de autorización para la apertura de un hogar de abrigo y 
protección con las modalidades de cuidado alternativo. 

%� Dar seguimiento al proceso de revalidación del funcionamiento verificando 
que los programas de atención se apeguen a las necesidades de la población 
abrigada. 

ϴ͘� Se implementó el “Plan de Abordaje Psicosocial y Ocupacional” en hogares de abrigo 
y protección durante la pandemia con el propósito de brindar a los hogares públicos y 
privados herramientas de abordaje psicosocial y ocupacional. 

La referida guía está dirigida a los NNA y personal de cuidado directo a quienes 
les facilitará controlar la posible ansiedad, estrés, ocio; que generado por causa del 
asilamiento o cuarentena.  
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ϵ͘� Se coordinó con la SVET el taller virtual presencial dirigido a hogares de protección y 
abrigo públicos y privados, denominado “Abordaje Integral sobre la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas con enfoque en NNA. Se tuvo la participación de 295 
personas de los 126 hogares que actualmente se encuentran activos ante el CNA.
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ϭϬ͘�Se realizaron seis talleres de capacitación dirigidos a 261 delegados de hogares de 
protección, abrigo y cuidado de NNA sobre temas que fortalecieron la atención integral 
de la población abrigada. 



COOPERACIÓN COOPERACIÓN 
Y CONVENIOSY CONVENIOS

III.
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%� Se suscribió la “Carta de Entendimiento entre el Consejo Nacional de Adopciones 
y la Asociación Niñez con Futuro”, la cual tiene como objetivo principal apoyar en 
el fortalecimiento de las acciones de protección especial de la niñez y adolescencia 
que realiza el CNA.

%� Se suscribió el “Convenio Interinstitucional Entre el Consejo Nacional de 
Adopciones, Fundación Sobrevivientes y el Fondo de la Naciones Unidas Para 
la Infancia -UNICEF-”, para la implementación del programa que permita apoyar el 
aumento de capacidades y el fortalecimiento de las Unidades Técnicas y Administrativas 
del CNA. 

Co o pe ra c i ó n  y  Con ve n i o s
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