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CONVENIO DE COOPERAOóN TECNICA INTERINSTITUCIONAL ENTRE IA SECRETARIA E'ECUTIVA DE I.A
COMISIÓN CONTRA LAS ADICIONES Y ELTRAFrcO ILíCITO DE DROGAS CN AdCIANIE SECCATID ADSCRITA

A LA

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMAIA

Y LA ASOCIACIÓN ACADEMIA DE SALUD

MENTAL en adelante A.S.M.

En la ciudad de Guatemala, el diez y nueve (19) de Septiembre del año dos catorce {2014) NOSOTROS:

Por una parte IUKY VERóNICA lÓpeZ ANGULO de cincuenta y tres (53] años de edad, soltera,
guatemalteca, Licenciada en Psicología, de este domicilio, me identifico con Documento Personal de

ldentificación -DPl- con Código Único de ldentíficación -CUl- número dos mil doscientos diecinueve

*.&ffi"?:i
:::':",,':':::i,1::,'::':::::::":i:^:::':"::^::":':::"::"::::::'.'^':::"::::
,..-"{lextendido
por el Registro Naciona! de las Personas -RENAP-, actúo en mi calídad de Secretaria
L'"'J';\
b-'c.:

.

{+J
uu l!¿

_§
ü-

t

,"1

q!

) ta, i

;

i»Á
),

"/¡

"{{ds.&Í

fjecutiva de la Comisión contra las Adícciones y el Tráfico llícito de Drogas -CCATID- adscrita a la
l,"Vicepresídencia de la República, personería que acredito con el Acuerdo Vícepresidencial número
veintiocho guion dos mil doce (28-201"2) de fecha dieciocho de enero de dos mil doce y con la
certificación del acta de toma de posesión número cero uno guión dos mil doce PL-1AL2! de fecha
dieciocho de enero de dos mil doce susrita por el Director Administrativo Financiero de la Secretaría
Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico llícíto de Drogas, señalo como lugar para

recibir notificaciones en la segunda (2a) calle uno guión cero cero (1-00) de la zona diez (10) de esta
ciudad; y por la otra parte VERÓNrcA PArR¡C¡A FTGUEROA CASTRO DE COFIÑO de cincuenta (50) años

de edad, casada, guatemalteca, Licenciada en Administración de Empresas, de este domicilio, me
identifico con Documento Personal de ldentificación -DPl- con Código Único de ldentificación -CUlnúmero un mil novecientos veintiséis espacio treínta y seis mil novecientos noventa y cinco espacio
cero ciento uno (1925 35995 0101)extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, actúo

en mi calidad de Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la entidad 'Asociación
Academía de Salud Mental", personería que acredÍto con

la

copia simple del Acta notarial de fecha

de febrero de dos mil catorce, autorizada por la Notaria Carolina Paniagua Corzantes, e inscrita en

el Registro de las Personas Jurídicas bajo la partida número doscientos sesenta y nueve (259), folio
doscientos sesenta y nueve (269), del libro ocho {8} de nombramientos, señalo como lugar para recibir

notificaciones en la segunda (2a) calle Vista Hermosa ll, Oficina ochocientos uno (801), Edificio

I Secretaria Ejecutiva
I Comisión Contra las
t Adicciones y el Tráfico
I lficito de Drogas
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Domani veinticuatro guión cero cero (24-00) zona quince (15), de esta ciudad. Ambas manifestamos
encontrarnos en

el ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de los datos de identificación

personal, que las calidades ya relacionadas

para

la

celebración

y

suscripción
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suficientes

presente CONVENIO DE COOPERACIÓN

TÉCNICA

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES

TRÁFICO ILíCITO DE DROGAS, en adelante -SECCATID-, ADSCRITA A LA VICEPRESIDENCIA BE t.A

REPÚBL¡CA DE GUATEMALA
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del

y las representaciones que ejercitamos son

los artículos

Y LA ASOCIACIóN ACADEMIA DE SATUD MENTAL en adelante

-LA

7L,72,74y Lg4literales a)y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala;

y 33 del Decreto LL4-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley delOrganismo Ejecutivo;

'
:l,,iu,§,'rn
-; ''.""
',i.rr"" 70, 73, 74 y 76 del Decreto 48-92 del Congreso de la República de Guatemala,

Ley Contra

la

Narcoactividad, Acuerdo Gubernativo 143-94 de fecha 13 de abril de 1994, en la Política Nacional
Contra las Adicciones y el Tráfico llícito de Drogas.
SEGUNDA: ANTECEDENTES:

El presente Convenio de Cooperación Técnico lnterinstitucional

se

suscribe en el marco del "PROGRAMA FAMII-IAS FUERTES" en adelante denominado "EL PROGRAMA',

metodología implementada en Guatemala por la UNITED NATIONS OFFICE DRUGS AND CRIME
"UNODC" {por su denominación

en inglés) cuya coordinación está a cargo de la

específicamente en los componentes de "Diseño

FASE

SECCATID,

l" en el cual se desarrollará el entrenamiento

de la metodología de "EL PROGRAMA' con personas nombradas por LA ASOCIACIÓN.
TERCERA: OBJETIVO DEL CONVENIO: El

objetivo del presente Convenio es la implementación y

descentralización del Programa "Familias Fuertes" en Parroquias Católicas en el ciudad de Guatemala

y con el

Proyecto

de la ONG "Nuestros Pequeños Hermanos" en el Municipio de San

Departamento de Chimaltenango a través de los facilitadores que serán certificados

por

Andrés,

SECCATID,

iniciativa dírigida a padres de familia y adolescentes, con el fin de fortalecer la comunicación entre los
miembros de la familia, disminuyendo la probabilidad del abuso de sustancias psicotrópicas

y otroi

comportamientos de riesgo asociados a los adolescentes, incluyendo elVlH/sida y la salud sexual y
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reproductiva. Og¡EflVOS ¡SpfdF¡COS OfL pROCRA[4n: a) Ayudar a los padres o tutores a aprender

aptitudes de crianza que apoyen el desarrollo del joven; b) Enseñar a los padres o tutores maneras
efectivas de disciplinar y guiar a sus hijos; c) Dar a los jóvenes orientaciones saludables para el

futuÁ

y para incrementar el aprecio al esfuerzo de sus padres o tutores y d) Enseñar a los jóvenes aptitudes
para enfrentar el estrés y la presión de grupo.
CUARTA: OBLIGACIONES: La SECCATID se compromete: a) Certificar en la metodología del programa

"Familias Fuertes" a quince (15) personas seleccionadas por LA ASOCIACIÓru; U) Coordinar con
UNITED NATIONS OFFICE DRUGS AND CRIME -UNODC- la implementación

,rleri{cg;,:§1\Llevar a cabo el monitoreo de los talleres de ejecución del
ivdiseño desarrollado por la

-SECCATID-

de "EL PROCRAMA' y b)

"EL PROGRAMA" de conformidad con el

y -UNODC- previa coordinación; pudiéndose acompañar

en.
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por -SECCATID*, respetando todas y cada una de las condiciones de realización con especíal dedicación

para transmitir los conocimientos adquiridos, en concordancia con

el diseño del mismo;

b)

lnstitucionalizar "EL PROGRAMA" en beneficio de la sociedad, respaldándolo legal y financieramente
para su ejecución, con el objeto de asegurar que el mismo perdure; c) Velal dar cumplimiento e
incentivar a las familias a contínuar con "EL PROGRAMA" para el logro del éxito del mismo; d) Adquirir
el material para la ejecución del PROGRAMA a través de la SECCATID, respetando el derecho de auto4

por lo que no se reproducirá sin la debida autorización; no se publicará o utilizará para otros fines o
para el uso de personas que se encuentren certificadas por la SECCATID; e) Proporcíonar dentro de
los primeros cinco días de cada mes alObservatorio Nacional sobre Drogas, información relacionada a

la ejecucÍón de "EL

PROGRAMA", indicando

el número de personas y familias abordadas por

comunidad. Acordando para ello la herramienta de recolección de datos que contenga por lo menos
la información requerida en la plataforma de monitoreo y evaluación de la Política Nacional Contra las

Adicciones y el Tnáfico llícíto de Drogas, así como el envío online; y

f)

Permítir a SECCATID- y/o

UNODC- el monitoreo de las sesiones cuando así lo considere conveniente, previa coordinación.
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QUINTA: COORDINADORE§ INSTÍÍUCIONAI"ES: Ambas partes designan como coordinadores
ínstitucionale§, para

el monitoreo del cumplimiento del presente Conven¡o. Por parte de lA

ASOCIACIÓN a la Licencíada Verónica Patricia Figueroa Castro de Cofiño y por -SECCATID- a la DirectoÁ

de Prevención, quíenes debeÉn archivar el expediente del Convenio. Todo tipo de comunicación debe
efectuarse por escrito de forma que las partes involucradas estén informadas de las acciones, avances

y seguimiento a este Conveniq por lo que lo actuado quedará en los respectivos

arch¡vos

de

las

entidades involucradas.

§EX[A: PIAiZO: El plazo del presente Convenio es indefinido, contados a partir de la fecha de su
suscripción.
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que

los

a cada una conespondan en relación al objeto del presente

COnVeniO.

OCIAVA: IROHIBICIONES. Las partes tienen prohibición expresa de enajenar, ceder, traspasa4
negociar

o disponer

de cualquier forma, total o parcialmente, los derechos y obligaciones contraídos

por medio del presentq Convenio, por lo que su aplicación e interpretación no podrá ser extensiva a
rI

otras entidades públicas o privadas, al ser exclusivo entre las instituciones signatarias.
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NOVENA: AMPLIACION O MODIFICAOON. El presente convenio podrá ser ampliado

o modificado,

por mutuo acuerdo de las partes revistiendo las mismas formalidades del presente documento.

OÉClm* C¡U§RS Of ffnnalUeClÓtU: El Plazo de este Convenio podÉ ser terminado a voluntad de
cualquiera de las partes, con previo aüso de treinta días de anticipación por las causas siguientes: a)
Por incumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas por las partes; b) Por no obtenerce los

resultados deseados; c) Por decisión unilateral y sin expresión de causa ni ¡ustificación alguna por

parte de las dos instituciones que firman el presente Convenio; d) Por vencimiento de plazo; e) Por
declaración de una autoridad competente; y

f)

Por imposibilidad financiera y presupuestaria de la

-.

SECCATID- para cumplir con los compromísos adquiridos, para lo cual liquidará la últíma acción previa
a la notificación de rescisión unilateral.
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Coruvguo: Las otorgantes en la calidad con que actuamos,

damos íntegra lectura a todas y cada una de las cláusulas que conforman el presente Convenio y

enteradas de su contenido, objeto, validez

y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y

firmamos, quedando el contenído en cinco (5) hojas de papel membretado de -SECCATID-, escritas
todas únicamente en su anverso.
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PS. LUKY VERÓNICA

§ecretaria Ejecutiva de Ia Comisión contra las

I-ICDA. VERÓNICA

Presidente de la
de la

y elTráfico llícito de Drogas
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