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En la ciudad de Guátemala eltres de abrilde dos mi} dbciscf¡c" HOS§TR§§: Juan Rafael Sánchez

Gortés, de cincuenta y dos años, casado. guatemaftec*" A@ade y Nota*o, de este domicilio. rne

identifieo con Documento Perccnal de ldentificación con codigo único de identificación número mil

novecientos cincuenta y uno, noventa y cuatro mi[ quinientss c¿rarerda y tres, cero ciento uno,

extendido por el Registro Nacional de las Fersones de la Reptibllca de Guatemala, ac.túo en mi

calidad de §ecretario Ejecutiva de la §ecretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y e[

Tráfico llicito de Drogas adscrita a tra Vic*presidencia de la Rep:rblica quien dentro del presente

Convenio será denominada rinicarnente comc SECCATIB, lo c¡¡al acrediio son los siguientes

documentos: a) Acuerda Mcepresidencial núrnero trÉinta y ocho guion dos mil dieciséis de la
Vicepresidencia de la República, de fecha ve,intinueve de enerc de dos mildieciséis; y b) Certificación

det Acia de toma de posesión número tres guion dos rnil dieciseis de fecha uno de febrero de dos

mil dieciséis; señalo corno lugar para recibir notificsciones la sede de la Secretaría Ejecutiva de la

Comisión Contra las Adicciones y el T¡áfico llícito de Bregas ubicada en la segunda calle, uno guion

cero cero, de Ia zona diez de esta C;¿idad Ca$t*!; y, Edwin Renatc Westby Driscoll, de cuarenta

y cuatro años, casado, guatemafteco, Adrnini§rador de Froyectos, domiciliado en el departamento

de Sacatepéquez, me identifico con Dccur¡rer¡ts Personatr de Identif,cacién con Código Único de

ldentiflcación nlirnero un milsetecie.rlt{rs velntlséis, vei*ti.ryueve mi! nov-ecientos cincuenta, cero uno

cero uno extendido por el Registro Nacionalde las Personas de la ReprÍbtica de Guatemala. Aetúo

en mi calidad de Representante tr-egal de la FUNDAGIÓI\¡ FAññil-IAS BE ESPERANZA, como

Presldente del Consejo de Fiduciarias y Representante Lega! de Ia Entidad Fr¡ndación Farnilias de

Esperanza, lo cual acredito con elac{a notaria! autcrizada er¡ la Ciudad de Guatemala, de fecha uno

de octubre de dos mil quince, por etr Natario Rogetio ManuelZarceño Ruiz, inscrita bajo la partida

número cuatrocientos doce i412), del folis cuatrocierüos doce {4f :} del libro veinticinca (25} de

Nombramientos, de la entidad inscrita en el Registro Civilde La Antigua Guatemala, Departamento

de Sácatepéquez, bajo la partida seis (8), folio ciento sesenta y ocho {t6S} y ciente sesenta y nuÉve

Wfar:"rilias
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(169) del Libro tres'B'(3 "8") de Personas Juridicas del Ministerio de Gobernación; señalo como

lugar para reciLrir notificaciones e! Kilómetro dos (2) Carr-etera a San Juan de! Obispo, La Antigua

Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, Los comparecientes rnanifestamos que las

representaciones que ejercitarnos, son suficientes conforme a la ley, para la celebración dei presente

CONVENIO DE COOPERACIÓN, según tas siguientes cláusulas:

PRIMER.A: .¿.NTECEDEIIJTES. a) La SECC.a,TID es la entided encargada de !a ejecución de tas

políticas y acciones diseñadas en ei área de prevención y tratamiento de las adicciones a drogas y

que trabaja bajo ia rectoría de ia Comisión Contra las ,{dicciones y el Tráfico llícito de Drogas,

CCATID. b) La SECCATID brinda una respuesta integral al problerna del consumo de drogas

legales e ilegales. infonna, sensibiliza y capacita a la población en general, promoviendo la

participaciÓn y compromiso comunitario en las acciones de prevención del consumo de drogas y

tratamiento de las mismas. oara minimizar el oroblema de las drogas en el oaís. c) La FUNDACIÓN

FAMILIAS DE ESPERANZA, es una Fundación que se dedica a la promoción de oportunidades en

las comunidades de pobreza y pobreza extrema que realiza proyectos de desarrollo en áreas de

educación, salud y vivienda, otorgando programas de apoyo educativo de rnanera individual a

alumnos en riesgo que incluye programas psicológicos. desarrollo juvenil y trabajo social, asimismo

promueve becas para nivel primario, básico y diversificadc y laboratorio en computación en atención

individual al estudiante.

SEGUNDA: BASE LEGAL. La suscripción de este Convenio tiene su fundarnento en lo preceptuado

en los artículos 56, 93, 94 y 95 de la Constitución Polílica de ia República de Guatemala, 20,72
literales a), c) y g), 73, 74 y 76 del Decreto 48-92 del Congreso de la República Ley contra la
Narcoactividad; Los artÍculos 4 Niterales c y ci.'i3 literal b) y ü delAcuerdo Gubernativo Número 95-

2012, del Reglamento de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico llícito de Drogas; Y la Política

Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico llícito de Drogas.

TERCERA: OB..!ETO. El objeto del presente Convenio es la colaboración entre ambas partes para

la prevención del uso de drogas y Ia violencia que afectan de mánera integral a la familia y a la
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sociedad guatemalteca. En búsqueda de un desarrolio saiudabie y seguro para los niños y jóvenes

con el fin que aprovechen sus capacidades y potencial, y de esta manera se conviertan en miembros

que aporten a sus comunidades.

GUARTA: COMPROMISOS LAS PARTES:

De SECCATID: a) La Dirección de Prevención asesorará el aborciaje integral y equilibrado del

problema de las drogas, así como el de sus consecuencias. coadyuvando a la garantía de la salud

y el bienestar social de las personas, sus familias y comunidades" Esto mediante capacitaciones,

sensibilizaciones y otras actividades a través de los siguientes programas: l.) Frograma ,,Mis

Primeros Pasos": Está dirigido a niñas y niños del nivel preprinraria. específicamente para aguellos

comprendidos en la edad seis años, que asisten a establecimientos educativos pirblicos y privados

a nivel nacional. A través del Prograrna, las niñas y los niños aprenderán a identificar y expresar sus

sentimientos fortaleciendo de esta rnanera su salud emocional. promoviendo la toma de decisiones

asertivas desde los primeros años de vida y de ésta manera tendrán la oportunidad de un entorno

social sano y libre del consumo de drogas. ll.) Programa Nacional de Educación Preventiva
lntegral (PRONEPI): Es una metodología integral que permite identificar la importancia de la

prevención y fomenta la práctica de estilos de vida saludables en estudiantes de nivel primario,

básico y diversificado. Através de PRONEPI, se busca sensibilizar y capacitar a los docentes en la
prevención del consumo de drogas para que se conyierlan en agentes multiplicadores, que repliquen

la información a estudiantes y padres de familia. lll.) Prevención Comunitaria del Consumo de

Drogas y de la Violencia: Es un proErama que promueve estrategias dentro de los líderes

comunitarios, líderes juveniles, miembros de organizaciones y población general, para que ellos
puedan organizar alianzas cornunitarias, con el objetivo de establecer un cornprorniso que permita

trabajar colectivarnente hacia una me{a en cornún: Construir una comunidad segura, saludable y

enfocada en prevenir el consumo de drogas. lV.) Programa "Familias Fuertes',: Está basado en el

desarrollo de habilidades e interuiene de modo preventivo en el uso indebido de drogas, en la
transmisión y contagio del VlHiSida, así corno en el desenvolvimiento de la delincuencia en

l?R\{-*ili^-\w/ $fli i l¡llc{b\r'
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adolescentes comprendidos en ias edades de diez a catorce años, a través del cjesarrollo de
programas de aptitudes de la familia; También previene conductas de riesgo en los adolescentes,

fortaleciendo las habilidades parentales y construyendo fortalezas en el seno familiar. Desenvuelve

aptitudes en los padres de familia y adoiescentes con el fin de obtener relaciones saludahles que se

ven beneficiados a través de !a buena cornunicación familiar. V.) Prevención Laboral: Este
programa sensibiiiza al personal de Recursos Humanos y jefes de área, de instituciones y empresas,
para que beneficien a su personal, a través de diferentes acciones gue promuevan la prevemción del
consumo de drogas en e! ámbito laboral. de esta manera minimizar v evitar conductas de riesgo.

enfocándose en la salud integral para rnejorar su desernpeño. Estos prGgramas y otros proyectos
que pudieran desenvolverse según ias necesidades que se cjen dentro de la ejecución dei presente

Convenio y siemore enfocados en la preveirción del consumo de drogas y de la violencia. están a
disposición de la institución para ser irnplementados confor¡-ne a ios requerimientos identificados y la
poblaciÓn prior"izada por ambas partes; b) La §ECCATID designará al Coordinador lnstitucional que
será el responsable del currplimlento del presente Convenio y quién deberá mantener enterado
mediante inforrnes ejecutivos al Secrelario de ia SECCATID de todas las acciones, avances y
seguimiento realizados en cada uno de los Programas implementados en la FUNDACIóN
FAMILIAS DE ESPERANZA; y c) Otros cornprornisos que de común acuerdo se identifiquen y

documenten complementariamente aI presente Convenio. que sean de beneficio mutuo y fortalezcan
las capacidades de cada una de las instituciones firmantes en ei ámbito de su competencia.

DE LA FUNDAGIÓN FAMILIAS BE E§FERAilzA: a| Apoyar Ia ejecución de tos diferentes
Programas de la SECCATID en aspectos de logístiea, de conformidad a los siguientes puntos: l)
Proporcionar el espacio físico al personal de la SECCATID para lograr sus objetivos en temas de
capacitación, sensibilización, lalieres, entre otros; ll) Se compromete a proporcionar ai personal
de la SEccATlD. mobiiiario y equipo, los insumos necesarios nara realizar las actividades
programadas; lll) Durante los períodos de capacitaciones y otras acciones planifícadas, apoyar en
transporte, hospedaje y aiimentación cuando sea necesario para lognar los objetivos de la ejecución
de los programas ya establecidos en este convenio y sea acordado entre los involucrados, tv)
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Acompañamiento en el prcceso de monitoreo y evaluación de las prograrnas de prevención; V) La

fUXUACÉN FAMILIA§ DE ESPERA§¡UA extenderá la Frc-vección de lcs Programas antes

aludidos, en San Pedro Ayampuc, nnunicipio del Departamento de Guatemala y en Antigua

Guatemala, municipio del Departamer¡to d* Sacatepéquea; b) La DirecÍora Naeional de la

fufr¡OACIÓN FAMILIA§ DE ESPERAf{ZA msntendrá todo tips de con'lunicación con et Secretario

de Ia §ECCATIE!, asimisrno designará a un Coodinador qure será el responsable del cumplimiento

del presente Convenis y quién deb,erá mante*erla enterado mediante informes de todas las

acciones, avafices y seguirniento realizados en cada uno de los Prryrarnas aplicados. Se entiende

mediante este Convenlo que la §ECCATIü, no incunirá en gastos derivados de éste Canvenio, salvo

los que por cuenta propia detennine realizart y c) Qtros compromisos que de común acuerdo se

identifiquen y docur"aen{en ccnr§ernentariamente al pr*sente Ccnvenio, guü sean de beneficio

mutuo y fortalezcan las capacidades de cada una de las ir¡stituciones finnantes en el ámhito de su

competencia.

QUINTA: PLAZO. El presente Convenio tendrá una v§encia de tnes i3) añas, que inicia a partir de

la fecha de la suscripción del misrno.

SEXTAfBÓBROGA. El Convenio podrá ser prorrogado o modificado por mutuo acuerdo de las

partes mediante elsimple cruce de cartas, Ia prón*ga de! Sazo será porun período igual al anterior.

Las modificaciones y prónogas son viahles siempre que ei sonvenio este vigente.

§EPTIMA: RESCI§IÓN. El prese*te Convenio podrá da¡se por rescindido porvencimiento del plazo

pactado en Ia cfát¡sula Cuir¡ta y antes del tiernpe convenido en los casos siguientes; a) Si se

verificase el incumplimier*o del o§tto y objet*vos establecidos en el presente convenio; b) Por

convenir a los intereses de las partes; c) De cornún acue¡do,

OGTAVA: CONTROVER§IAS Y CA§O§ NO PREV§TO§, tualquier controversia que surja con

ocasiÓn de la interpretación ylo a$icación del canterida del presente Convenis, así como cualquier

saso no previsto, se resslverán en la vía conciliatoria entre las Fartes otorgantes.
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ITOVEN& LECWION. En los ténniaos y dáusulas relacionadas, los

comparecientes en la calidad co{! que actuamcs, hemos dads lectura al presente Convenio y

enterados de su contenido, cbjeto, validez y demás efectos legatres, lo aceptamos, ratificamos

y finnarnos, mismo que e§á cantenido en seis {§} hcjas de papel can el n:ernbretado de arnbas

institueianes, escritas todas tinícamente en su arlverso, e* dos {2} ejernplares en ariginal, quedando

un original para fa Secretaría Ejecutiva de la Comisién Cor¡tra las Adiccio*es y el Tráfico llícito de

Drogas y el otro para la Fundación Familias de Esperanza.

Fiarr rfirrn do Psnrecan*:nlo i sn¡l ¡§e

frjeeutiva de ia Comisiór¡ Fundacién Famiüiae de Esperanea

dlcciones y el Tráfico llíeito
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