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Presentación
La Comisión del Menor y de la Familia del Congreso de la República de
Guatemala, es una de las más importantes, por el papel que ha asumido a favor
de los intereses y derechos de la niñez y la adolescencia. Es preocupante y
lamentable la vergonzosa falta de cumplimiento de políticas públicas serias y
efectivas en favor de la niñez y adolescencia.
Los hallazgos y verificación de la situación y condición en que se encuentran
las Niñas, Niños y Adolescentes, han sido innumerables; son diversos los atrasos
que existen en el cumplimiento del Estado de Guatemala, de Convenios y
Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, de los cuales Guatemala es parte y de las
recomendaciones emitidas al Estado de Guatemala por el Comité de los
Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas –ONU-.
Durante los últimos años, no han mejorado las condiciones de la niñez y la
adolescencia, la inacción del Estado sigue manifestándose, pues ninguno de
los tres Organismos del Estado han cambiado -ni emitido- sus políticas para
alcanzar transformaciones sustantivas que protejan integralmente a las Niñas,
Niños y Adolescentes. Después de haberse aprobado en su segunda lectura la
iniciativa 5285, Ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia, es preocupante que pase otro año más y que no se apruebe en su
tercera lectura.
Las iniciativas de ley, esenciales para el reconocimiento y respeto de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, tales como: la Ley de Protección
Integral de la Primera Infancia, la Ley para Declarar el Día Nacional de las
Niñas y los Niños Víctimas del Conflicto Armado Interno, la Ley para la
Promoción, Apoyo y Protección de la Lactancia Materna, la Ley que Declara el
Día del Padre y de la Paternidad Responsable, la Ley de Educación Integral en
Sexualidad, entre otras; se encuentran desde hace más de tres años en el seno
del Congreso de la República, sin que a la fecha existan perspectivas para su
aprobación.
Agradezco a los honorables Diputados integrantes de la Comisión por su trabajo
y participación durante el presente período legislativo, así como a las diversas
organizaciones de sociedad civil y a los organismos internaciones.

Diputado Walter Rolando Félix López
Presidente de la Comisión del Menor y de la Familia
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Resumen
El presente informe hace un balance del trabajo realizado durante la gestión del año
2019. Tiene como fin documentar las ponencias, discusiones, reflexiones,
planteamientos, peticiones y demás puntos de vista de quienes fueron parte del
desarrollo del trabajo que la Comisión del Menor y de la Familia del Congreso de la
República, impulsó y llevó a cabo. Cada reunión de Comisión, el trabajo de fiscalización
y cada participación en donde la Comisión se vio involucrada, se convirtió en acciones
concretas para propiciar cambios efectivos en beneficio de las Niñas, Niños y
Adolescentes de Guatemala.
Este documento contiene una síntesis de las reuniones de comisión de trabajo, de las
actividades legislativas, de fiscalización e intermediación y representación. Se
realizaron acciones urgentes a favor de la Niñez y Adolescencia, así también; las
conclusiones que se proyectaron. Incluye un apartado de anexos en donde, se
presentan los comunicados emitidos y las iniciativas de ley conocidas y promovidas por
la Comisión del Menor y de la Familia y su estado de trámite ante el Organismo
Legislativo.
El trabajo de intermediación y fiscalización fue arduo y permanente a lo largo del año,
ya que se ofrecieron las herramientas técnicas y sustantivas a las instituciones
encargadas de brindar protección social y especial a las Niñas, Niños y Adolescentes,
para la construcción de capacidades en la formulación del presupuesto con enfoque de
Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes y una fiscalización de la ejecución
presupuestaria durante el año 2019, a las mismas instituciones.
Durante el primer semestre del año; se realizaron dos foros: “El Cibercuidado en las
Niñas, Niños y Adolescentes” y “El Neurodesarrollo en el Infante con enfoque en el
aprendizaje”.
Se logró obtener las firmas de convenios bilaterales de cooperación interinstitucional
entre el Consejo Nacional de Adopciones y cinco Ministerios de Estado.
Con el tema del presupuesto anual de las instituciones, se realizaron fiscalizaciones
para que sean utilizadas las herramientas adecuadas por medio de los clasificadores
temáticos y el catálogo de rutas correspondientes.
En el segundo semestre, se dio seguimiento a las iniciativas de ley que se encuentran
en el Pleno del Congreso de la República y asimismo se instaló una Mesa Técnica en
donde se discutió y aprobó enmiendas a la Iniciativa número 5285, la que dispone
aprobar la "Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia". Así también, se
llevaron a cabo foros en conmemoración del día de la Niña y del día del Niño.
Instamos a que se le dé seguimiento a los diferentes acuerdos y compromisos
asumidos por diversas instancias y actores públicos, privados y a la sociedad civil en
general.
Informe Anual 2019
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I Marco Jurídico
1.1 Constitución Política de la República de Guatemala.

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece en los artículos 2 y 51
que es prioridad del Estado la Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes,
por lo que la existencia de la Comisión del Menor y de la Familia del Congreso de la
República, es esencial para la promoción y respeto de los derechos humanos de
estos grupos que conforman la sociedad guatemalteca.
Asimismo, en los Artículos del 157 al 181 de la Constitución Política de la República
de Guatemala, se encuentra establecida la potestad legislativa, la integración y las
distintas funciones de las diputadas y diputados electos directamente por el pueblo de
Guatemala en sufragio universal y secreto.
Dentro de estas funciones, tienen la obligación de desarrollar, además del trabajo
legislativo y de fiscalización; el trabajo específico en las distintas comisiones en
donde se abordan los temas y problemas nacionales concretos.
1.2 Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
El Capítulo IV de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, de los artículos 27 al 45
Bis; establece las Comisiones de Trabajo del Congreso de la República.
Las Comisiones de Trabajo, constituyen órganos técnicos de estudio y conocimiento de
los diversos asuntos que les son sometidos a su consideración, ya sea por el Pleno
del Congreso de la República o que promueven por su propia iniciativa.
En tal sentido, la Comisión del Menor y de la Familia, se encuentra dentro de las
Comisiones Ordinarias de Trabajo en el artículo 31, numeral treinta y dos, de la ley
que nos ocupa en este apartado.
Asimismo, la Comisión del Menor y de la Familia, además de emitir dictámenes
tiene la potestad de citar a las/los funcionarias/os públicos que para el desarrollo
de su trabajo considere necesario. Esta Comisión, se esmeró en cumplir lo estipulado
por la ley y desarrollar acciones a favor de los Derechos Humanos Individuales y
Colectivos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guatemala.

Informe Anual 2019
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II. Integración de la Comisión
2.1 Diputados Integrantes de la Comisión del Menor y de la Familia
No
.
1

Diputado Integrante

Partido

Cargo

Walter Rolando Félix
López

URNG-MAIZ

PRESIDENTE

Eduardo Ramiro De
Matta

FCN

VICEPRESIDENTE

Luis Antonio Alonzo
Pernilla

FCN

SECRETARIO

2

3

4

Mauro Guzmán
Mérida

5

Amílcar de Jesús Pop
Ac

6

Leonardo Camey
Curup

7

UNE

INTEGRANTE

WINAQ

INTEGRANTE

INDEPENDIENTE

INTEGRANTE

Eduardo Cruz Gómez INDEPENDIENTE
Raymundo

INTEGRANTE

Informe Anual 2019
8

Foto
Foto

Comisión del Menor y de la Familia

III. Plan de Trabajo y Objetivos de la Comisión
Para el año 2019 se formuló el plan de trabajo por la Comisión del Menor y de
la Familia, tomando en consideración que las Comisiones de Trabajo del
Congreso de la República, constituyen órganos técnicos de estudio y
conocimiento de los diversos asuntos que les somete a consideración el pleno
del Congreso de la República o que promueven por su propia iniciativa, como
un marco general, para cumplir con eficacia lo que la ley establece y además,
para promover acciones afirmativas en favor de los derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes guatemaltecos.
3.1 Objetivo General
“Realizar todas las acciones pertinentes y necesarias para incidir en las
Políticas Públicas, Planes, Programas y Proyectos nacionales e internacionales,
así también; en las instituciones estatales dedicadas a la protección integral de
la niñez y la adolescencia, con el acompañamiento de la sociedad civil
organizada y los organismos internacionales dedicados a esta temática”.

3.2 Objetivos Específicos


Emitir en el tiempo que establece la Ley Orgánica del Congreso de la
República, los dictámenes correspondientes a las iniciativas de ley
remitidas por el P leno del Congreso de la República a esta Comisión.



Fiscalizar las acciones de las entidades de gobierno encargadas de la
protección de la niñez y la adolescencia.



Promover acciones afirmativas a favor de los derechos de la niñez y
la adolescencia.
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3.3 Cronograma de Sesiones Ordinarias
De conformidad con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se acordó durante
la primera sesión ordinaria celebrada, que se realizarán las sesiones dos veces al
mes, estableciéndose el segundo y cuarto martes de cada mes, aunque hubo algunos
meses en donde no fue posible realizar las sesiones en las fechas previstas, por las
distintas actividades programadas en la agenda del Congreso de la República de
Guatemala.

MES

SEGUNDO MARTES

CUARTO MARTES

Enero

24

29

Febrero

12

19

Marzo

12

26

Abril

09

23

Mayo

07

14

Junio

24

25

Julio

09

16

Agosto

13

27

Septiembre

10

17

Octubre

03

18

Noviembre

14

21

Diciembre

03

04

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión
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IV. Gestión Desarrollada
4.1 Elección de Junta Directiva 2019
En la primera sesión, realizada en el mes de enero del año dos mil
diecinueve; se eligió la Junta Directiva de la Comisión, la cual quedó integrada
de la siguiente manera:
Presidente: Diputado Walter Rolando Félix López.
Vicepresidente: Diputado Eduardo Ramiro De Matta.
Secretario: Luis Antonio Alonzo Pernilla.

Elección de Junta Directiva 2019
Informe Anual 2019
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4.2 Actividades Legislativas
 Para llevar a cabo un trabajo eficiente y coherente por los derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, se citó a los Funcionarios del Consejo Nacional de
Adopciones, a la Secretaria de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, al
Procurador General de la Nación y al Procurador de los Derechos Humanos; para
conocer las estadísticas de las Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentran
institucionalizados.

Citación a Funcionarios del Consejo Nacional de Adopciones, Secretaría de
Bienestar Social de la Presidencia, Procuraduría General de la Nación y
Procuraduría de los Derechos Humanos

Citación a Funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social
Informe Anual 2019
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 Con un trabajo previo de convocatorias, establecimiento de acercamientos y
coordinaciones; se llevó a cabo el foro denominado "Justicia o Impunidad".

Foro "Justicia o Impunidad"
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 Se realizaron las exposiciones de los temas siguientes: "El Cibercuidado en las
niñas, niños y adolescentes" y "El Neurodesarrollo en el Infante con Enfoque en el
Aprendizaje".

Foro: "El Cibercuidado en las niñas, niños y adolescentes"

Foro: "El Neurodesarrollo en el Infante con Enfoque en el Aprendizaje"
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 Al analizar el informe anual 2018, presentado por la Comisión Nacional de la Niñez
y de la Adolescencia -CNNA- se evidenció que la Política Pública de Protección
Integral de la Niñez y la Adolescencia -PPPINA- no ha avanzado, por falta de un
Plan de Acción Nacional y se recomienda la reformulación de dicha política, la cual
debe incluir los elementos necesarios para su aplicación.

Entrega del informe anual 2018 de la
Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia CNNA
 Se Citó a Funcionarios del Consejo Nacional de Adopciones, para que informen a esta
comisión; sobre los avances de la firma del convenio de cooperación bilateral entre el
Consejo Nacional de Adopciones y los siguientes Ministerios: Salud Pública y Asistencia
Social; Agricultura, Ganadería y Alimentación; Desarrollo Social; Educación y Trabajo y
Previsión Social.

Citación a Funcionarios del Consejo Nacional de Adopciones
Informe Anual 2019
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 Con la intervención del Diputado Walter Félix y el apoyo de los Diputados
integrantes de la comisión, se logró la firma de los convenios de cooperación
bilateral; entre el Consejo Nacional de Adopciones y los Ministerios de Salud
Pública y Asistencia Social; de Desarrollo Social; de Agricultura, Ganadería y
Alimentación; de Educación y de Trabajo y Previsión Social.

Firma de Convenios de Cooperación Bilateral
 Se presentaron hallazgos por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la
Procuraduría de los Derechos Humanos, encontrados a la Comisión Nacional de la
Niñez y de la Adolescencia -CNNA y se tuvo una exposición acerca de los NO
avances de la Política Pública de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, por
parte del Secretario Ejecutivo de la Asociación Coordinadora Institucional de
Promoción por los Derechos de la Niñez (CIPRODENI).
 Se realizó una presentación de la asignación y ejecución presupuestaria, para la
atención de niñez y adolescencia; de lo asignado y ejecutado en el ejercicio fiscal
2018 y lo asignado y ejecutado en el primer semestre del ejercicio fiscal 2019.

Informe Anual 2019
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 Se impartió el Tema "La Importancia de la Nutrición Infantil" y exposición de
motivos con la posibilidad de plantear una iniciativa de ley para fortificar el azúcar
con ácido fólico, hierro y zinc, por el Doctor José Manuel Córdoba de la Universidad
de San Carlos de Guatemala.

"La Importancia de la Nutrición Infantil"
 Se citó a la Secretaria de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, para
que informe a la Comisión del Menor y de la Familia, acerca de su estructura,
organización y funcionamiento.

Informe Anual 2019
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 Se citó a Funcionarios Públicos responsables de la niñez migrante, tales como el
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Procuraduría General de
la Nación, Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, Secretaría de
Bienestar Social de la Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores y
Procuraduría de los Derechos Humanos; con el objeto de que informen a la
comisión, la situación en que se encuentra la niñez migrante.

Citación a Funcionarios Públicos responsables de la niñez migrante
CONAMIGUA, PGN, SOSEP, SBS, MINEX Y PDH.
Informe Anual 2019
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 Se realizó exposición técnica del presupuesto 2020 con enfoque de niñez y
adolescencia, con el apoyo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
ICEFI, en la cual se evidenció que la asignación presupuestaria para niñez y
adolescencia; se encuentra en una situación de desventaja.

Exposición técnica del presupuesto 2020
con enfoque de niñez y adolescencia.
Informe Anual 2019
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 Se instaló mesa técnica, para discutir y aprobar las enmiendas realizadas a la
Iniciativa 5285, que dispone aprobar "Ley del Sistema Nacional de Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia".

Mesa Técnica de discusión de enmiendas a la Iniciativa 5285
 Se expusieron las iniciativas de ley, trasladadas a la Comisión; pendientes de
aprobación en el Pleno del Congreso de la República1.
1

Ver el apartado de Anexos, en donde aparece la lista de iniciativas de ley promovidas y el estado de
trámite en el que se encuentran, ver página 39

Informe Anual 2019
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 Se realizaron diversas actividades en Conmemoración del día de la Niña y del día
del Niño, en coordinación con el Grupo Multidisciplinario y Plan Internacional;
reconociendo la situación actual en la que se encuentra la niñez y adolescencia en
Guatemala.

"Conmemoración del día de la Niña"
Informe Anual 2019
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 Se llevó a cabo el foro denominado "Derechos de la Niñez" dirigido a los padres
de familia, que tienen niñas y niños estudiando en el Jardín Infantil del Congreso
de la República.

Foro: "Derechos de la Niñez"
Informe Anual 2019
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4.3 Actividades de Fiscalización e Intermediación
a) Se citó a los funcionarios del Consejo Nacional de Adopciones, Secretaría de
Bienestar Social de la Presidencia y Procuraduría General de la Nación; para que
expongan la situación en la que viven las Niñas, Niños y Adolescentes
institucionalizados e informen la estadística actual de los mismos; así como las
medidas de atención que se han tomado para prevenir y resolver la situación en la
que viven las Niñas, Niños y Adolescentes institucionalizados.
En tal sentido, como una medida que busca la desinstitucionalización; se están
fortaleciendo vínculos familiares por medio de visitas, llamadas telefónicas y
convivencias de las niñas, niños y adolescentes institucionalizados; con sus
familias parentales o biológicas, además de promover el acogimiento familiar, los
hogares de resguardo contribuyen a la investigación, la búsqueda, evaluación
psicológica y socioeconómica a la familia ampliada.

Citación a funcionarios del Consejo Nacional de Adopciones, Secretaría de
Bienestar Social de la Presidencia y Procuraduría General de la Nación
Informe Anual 2019
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b) Se analizó y se expuso el informe anual circunstanciado de la Comisión Nacional
de la Niñez y de la Adolescencia del año 2018, por parte del Secretario Ejecutivo y
Director de la Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CNNA); el cual
está enfocado en velar por el respeto de los derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes y vigilar su cumplimiento.

Exposición del informe anual circunstanciado de la Comisión Nacional
de la Niñez y de la Adolescencia del año 2018
Informe Anual 2019
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c) Se solicitó, sistematizó y se presentaron los informes circunstanciados acerca de
la asignación presupuestaria y ejecución durante el ejercicio fiscal 2018; para la
atención de niñez y adolescencia e informe circunstanciado de la asignación
presupuestaria 2019 y la ejecución durante el ejercicio fiscal 2019, para la
atención de Niñez y Adolescencia, a las siguientes Instituciones, Secretarías y
Ministerios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ministerio de Gobernación
Ministerio de Educación
Ministerio de Finanzas Públicas
Ministerio Público
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Cultura y Deportes
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
Secretaría Ejecutiva Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas
Procuraduría General de la Nación
Instituto de la Defensa Pública Penal
Instituto Guatemalteco de Migración
Registro Nacional de las Personas
Consejo Nacional de Adopciones
Policía Nacional Civil

Según el análisis realizado por la Comisión, se determinó que el presupuesto
orientado para la atención de niñez y adolescencia; no fue vinculado hacia los
clasificadores temáticos respectivos, sino de acuerdo con la naturaleza de los
objetivos de cada institución; por lo que es necesario requerir no solo a las
instituciones involucradas, la vinculación de su presupuesto hacia dichos
clasificadores, sino también requerir a los entes rectores de esos clasificadores,
que trasladen copia del informe semestral mediante el cual se indican los avances
en la materia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 del Decreto
Número 25-2018; Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para el Ejercicio Fiscal 2019; así como lo establecido en el Artículo 17 Quarter del
Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.
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d) Se solicitó información de la proyección presupuestaria para el año 2020, datos
generales proyectados y el total del presupuesto que se requiere para el siguiente
ejercicio fiscal, a las siguientes instituciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
Procurador General de la Nación
Unidad Operativa Alba-Kenneth
Consejo Nacional de Adopciones
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Ministerio de Educación
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Instituto Guatemalteco de Migración

Proyección Presupuestaria para el año 2020
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4.4 Actividades de Representación
Participación del Diputado Walter Félix en la DÉCIMA PRIMERA REUNIÓN
INTERNACIONAL
DE LA RED HEMISFÉRICA DE PARLAMENTARIOS Y
EXPARLAMENTARIOS POR LA PRIMERA INFANCIA, A.C. Realizada en el Palacio
Legislativo del Honorable Congreso del Estado, Sala Bicentenario de la
Independencia y Centenario de la Revolución Mariano Matamoros 555 OTE.,
CENTRO, C.P. 64000 Monterrey, N.L. México.

Honorable Congreso del Estado Sala Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mariano Matamoros, Monterrey México
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Participación del Diputado Walter Félix, como panelista en la XI Reunión
Internacional de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios
desarrollando el tema:
“Situación de la niñez y la adolescencia en Guatemala y avances en la legislación
para la protección de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”,
destacando la grave situación que enfrenta la niñez guatemalteca en general, pero
particularmente la primera infancia que esta casi abandonada por parte del
Estado y la situación cada vez mayor de hechos de violencia y violación de los
derechos humanos de la niñez, lo cual nos sitúa en el contexto mundial como uno
de los peores países para ser niña o niño.

Participación del Diputado Walter Félix como panelista.
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El Diputado Walter Félix participó en los siguientes temas impartidos por
expertos internacionales de varios países:
 Conferencia sobre la importancia de la educación temprana y neurodesarrollo.
 Factores que deben conocer los legisladores sobre el neurodesarrollo en la
primera infancia.
 Panel sobre el marco legal sólido de las políticas de desarrollo y la atención
integral de la primera infancia, “ los primeros 1000 días del ser humano”.
 Participación en el décimo noveno encuentro internacional de educación inicial y
preescolar de primera infancia, “Procesos Cognitivos, Socioeducativos y el Juego
en la Primera Infancia”.
 Avances sobre prácticas gubernamentales exitosas en beneficio y garantía de los
derechos de la primera infancia.
 Lecciones exitosas de políticas programas y estrategias para reducir o eliminar el
maltrato y todas las formas de violencia, contra la infancia y poblaciones más
vulnerables.
 Foro sobre Reforma Constitucional, que establece la obligatoriedad de educación
inicial en México.
El Diputado Walter Félix participó en diversas reuniones con:
 Organismos Internacionales tales como World Vision, Save de Children y
ChildFund; para abordar el tema de la Iniciativa 5285, la que propone la
creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia; misma que se encuentra en el Pleno del Congreso de la República,
y que aún no se ha discutido en tercer debate.
 Director en funciones del Consejo Nacional de Adopciones (CNA), y los
integrantes del Consejo Directivo, quienes presentaron una propuesta del
Convenio Bilateral, con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el cual
pretende brindar orientación y atención médica a las Niñas, Niños y
Adolescentes que se encuentran institucionalizados, albergados y adoptables, a
nivel nacional. El diputado Walter Félix, avala dicho proyecto y espera que las
autoridades del Ministerio de Salud y Asistencia Social, atiendan la solicitud del
Consejo Nacional de Adopciones, ya que beneficiará a la niñez guatemalteca que
se encuentra institucionalizada y en proceso de adopción.
 Se coordinó con la Directora del Jardín Infantil del Congreso de la República y
representantes de Plan Internacional, la realización del Foro denominado: "LA
IMPORTANCIA DEL CUIDADO CARIÑOSO Y SENSIBLE EN LA PRIMERA
INFANCIA".
 Reunión con representantes de World Vision, a través de la cual se abordaron
los temas sobre la eliminación de la violencia contra la niñez, con las bases del
perdón, la reconciliación y la restauración y sobre todo el cibercuidado.
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 Participación en calidad de observador de la elección de Junta Directiva de la
Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. El Diputado Walter Félix
juramentó a la nueva Junta Directiva de la Comisión Nacional de la Niñez y de la
Adolescencia.
 Con el Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción por
los Derechos de la Niñez –CIPRODENI- para coordinar actividades a realizar
durante el presente año.
 Participación en la Firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional, para
fortalecer las capacidades programáticas de la Secretaría de Bienestar Social de
la Presidencia y sus equipos técnicos, en el enfoque de la Doctrina de Protección
Integral de Niñez y Adolescencia.
 Se participó en la inauguración de las nuevas instalaciones para el Jardín Infantil
del Congreso de la República y Celebración del Día de la Madre.
 Participación en la conferencia del Doctor Rafael Pérez-Escamilla, quién disertó
sobre la importancia de la primera infancia y el desarrollo infantil óptimo. Se
manifestó que es importante invertir en el cuidado cariñoso y sensible durante
los primeros mil días de los infantes.
 Participación en Panel-Foro organizado por el Consejo Nacional para la Atención
de Personas con Discapacidad -CONADI- y la Red Nacional para las personas con
Discapacidad de Guatemala -RENADISGUA-, quienes presentaron una agenda
mínima para la inclusión de las personas con discapacidad ante candidatos a la
Presidencia, Vicepresidencia, Diputados y Alcaldías de Guatemala, para que se
comprometan a construir un país inclusivo. Se recibió la Iniciativa 5463, que
dispone aprobar "Ley de Certificación de Discapacidad", de la cual el Diputado
Walter Félix es ponente.
 Participación como invitado de Honor en el foro denominado "La
corresponsabilidad por la Niñez, Adolescencia y Juventud en Guatemala y la
Propuesta de la Niñez y la Adolescencia de los Candidatos a la Presidencia de la
República"
 Participación en la presentación del informe de "Resultados de los 100 días de
los Juzgados Pluripersonales de Primera Instancia de Familia con Competencia
Específica para Procesos de Pensiones Alimenticias y Divorcios por Mutuo
Consentimiento".
 Por invitación de Las Magistradas y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
se presenció la Presentación del Informe del Censo Nacional de Hogares de
Protección Públicos y Privados 2019 y "La situación de Institucionalización de
Niños, Niñas y Adolescentes en Guatemala"
 Se asistió al Diálogo entre Sociedad Civil y Diputados electos y reelectos, en una
reunión organizada por Plan Internacional y Paz Joven. Actividad en la cual se
solicita que la Comisión del Menor y de la Familia, se comprometa a trabajar por
la Juventud de Guatemala y que se coloque en la Agenda Legislativa 2020-2024.
 Se participó en la Clausura del Ciclo Escolar del Jardín Infantil del Congreso de la
República.
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Participación del Diputado Walter Félix en la Inauguración del
Jardín Infantil del Congreso de la República de Guatemala
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V. Incidencia de la Comisión del Menor y de la Familia
para el Dictamen de la Iniciativa 5610 que dispone
aprobar "Ley del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil
Veinte"
Entre otras acciones, el veinticinco de octubre del año dos mil diecinueve, se
trasladó a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, propuestas para
incorporar al Dictamen que emitirá; para la iniciativa de ley número de registro
5610, que dispone aprobar "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinte".
Estas propuestas, resultado de espacios de análisis coordinados por esta Comisión
y con el apoyo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -ICEFI- ,
mejorarían la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia y perfeccionarían los
esfuerzos que realiza el Estado de Guatemala para prevenir y erradicar la
desnutrición crónica infantil, ambos temas de importancia y prioridad para la
Comisión.
Ligado a lo anterior, "debe tenerse en consideración que de aprobarse la
propuesta de presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2020 que el
Organismo Ejecutivo entregó al Congreso de la República, el Estado
guatemalteco estaría violando la Convención sobre los Derechos del Niño, al
contravenir lo dispuesto por la Observación General número 19".
En concreto, "la inversión pública en niñez y adolescencia (IPNA) estaría
registrando un retroceso; al pasar de una asignación vigente a julio del 2019
equivalente al 3.6% del Producto Interno Bruto a un monto sugerido para el
ejercicio fiscal del año 2020 de 3.4% del PIB". Al estudiar el proyecto de
presupuesto del año 2020, este retroceso se traducirá en la disminución de la
provisión de bienes y servicios públicos que protegen los derechos humanos de
las Niñas, Niños y Adolescentes guatemaltecos; es por ello que la Comisión del
Menor y de la Familia, presentó ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda,
propuestas relacionadas con la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia.
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Propuestas para incorporar al Dictamen de la iniciativa de ley 5610
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Propuestas para incorporar al Dictamen de la iniciativa de ley 5610
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VI. Conclusiones
1. Es necesaria la aprobación de la Iniciativa 5285, "Ley del Sistema Nacional de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia"; para la creación de un Sistema
de Protección Integral de Niñez y Adolescencia que reconozca, promueva,
garantice y proteja los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
2. Es necesario que se de seguimiento positivo a las acciones realizadas durante la
presente gestión, para que no se pierdan las iniciativas y acuerdos alcanzados
durante esta gestión; para que se respeten los derechos humanos de la niñez y la
adolescencia.
3. Priorizar, promover e impulsar acciones específicas que mejoren las
condiciones de las Niñas, Niños y Adolescentes de Guatemala. Así también que
sirva de vehículo para hacer el proceso de fiscalización a nivel nacional por
parte de la Comisión, fortaleciendo a su vez a la Sociedad Civil en sus procesos
de auditoría social.
4. Es necesario que el presupuesto 2020 tenga enfoque de niñez y adolescencia tal
como lo recomienda la Observación número 19, de la Convención de los
Derechos del Niño.
5. Como parte de la agenda legislativa, es necesario que la Comisión del Menor y
de la Familia continúe con su labor de fiscalización y seguimiento en la correcta
ejecución presupuestaria enfocada en atender a la niñez y adolescencia; así
mismo realizar aportes donde se aborden temáticas que atiendan a la
desnutrición infantil, salud, educación y generar oportunidades que permita a
esta población mejorar su condición de vida.
6. Exhortar a las nuevas diputadas electas y diputados electos, que trabajen en
beneficio de la niñez y la adolescencia.
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VII. Anexos
7.1 Comunicados emitidos por la Comisión durante el año 2019

A dos años de la tragedia del Hogar Seguro "Virgen de la Asunción"
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Día de la Familia
15 de Mayo

"Día de la Familia"
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"Día del Niño"
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7.2 Iniciativas de Ley promovidas por la Comisión y su estado de trámite
ante el Organismo Legislativo

No.
4921

5184

Nombre de la Iniciativa

Estado de Trámite

Dispone aprobar Ley para la
Protección Integral de la Primera
Infancia.

Dictamen Favorable con Modificaciones, presentado a
Dirección Legislativa el 21 de junio de 2016. Hasta finales de
2016 se había llevado a Segunda Lectura ante el Pleno.
En 2018 no fue agendada en la Orden del Día.
En 2019 no fue agendada en la Orden del Día.

Dispone aprobar Ley Contra el Castigo
Físico u Otras Formas de Castigos
Crueles, como Método de Corrección
o Disciplina hacia la Niñez.

Fue recibida en la Dirección Legislativa el 11/10/2016.
Fue presentada ante el Pleno el 13 de Octubre, 2016
En 2017 no fue agendada en la Orden del Día.
En 2018 no fue agendada en la Orden del Día.
En 2019 no fue agendada en la Orden del Día.
Dictamen Favorable con Modificaciones de la Comisión de
Salud el 30 de agosto de 2017.
En 2018 no fue agendada en la Orden del Día.
En 2019 no fue agendada en la Orden del Día.
Dictamen conjunto con la C omisión de Legislación y
Puntos Constitucionales en 2017.
En octubre de 2017 llegó a Segunda Lectura ante el
Pleno.
En 2018 no fue agendada en la Orden del Día.
En 2019 fue agendada en la Orden del Día, pero no se
conoció.

5099

Dispone aprobar Ley Para la
Promoción, Apoyo y Protección de la
Lactancia Materna.

5285

Dispone aprobar Ley del Sistema
Nacional de Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia.

5063

Dispone aprobar Ley que Declara el
Día del Padre y de la Paternidad
Responsable.

Dictamen Favorable con Modificaciones emitido por la
Comisión en 2016.
En 2018 no fue agendada en la Orden del Día.
En 2019 no fue agendada en la Orden del Día.

Dispone aprobar Ley de Educación
Integral en Sexualidad.

La Comisión emitió Dictamen Favorable con
Modificaciones a inicios de 2018.
En 2018 no fue agendada en la Orden del Día.
En 2019 no fue agendada en la Orden del Día.

Dispone aprobar Ley Contra la
Ciberdelincuencia

La presente iniciativa fue recibida en la Dirección Legislativa
el 08/03/2017.
Fecha presentación Pleno: 09 de Marzo, 2017
En 2019 no fue agendada en la Orden del Día.
La Comisión de la Mujer emitió Dictamen Desfavorable con
fecha 06-09-2018

5205

5254

5376

Dispone aprobar Ley para la
Protección Integral, Acceso a la
Justicia, Reparación Digna y
Transformadora a las Niñas y
En 2019 fue agendada en la Orden del Día, pero no se
Adolescentes Víctimas de Violencia
conoció.
Sexual, Explotación Sexual y Trata de
Personas.
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