
ACCIONAR - FASE DOS
Materializar alianzas - Estructurar

________(Municipio) ______ (día) de ______(mes) del _______ (año)

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE:

_______________________________________________________

(Nombre de la  organización operadora del programa)

y

_______________________________________________________

(Nombre de la empresa o entidad pública)

Nos encontramos reunidos _____________________(Nombre de la
persona) en representación de _______________________ (Nombre de la
organización operadora del programa) y __________________(Nombre
de la persona) en representación de ________________________
(Nombre de la organización operadora del programa) para acordar los
términos de la alianza que se llevará a cabo entre el ______ (día) de _____
(mes) del presente año.

SE ACUERDAN LOS SIGUIENTES ASPECTOS

El objetivo de la alianza acordada y ejecutada en el marco del programa
Sacúdete es _______________________________________________
________________________________________________________.
De acuerdo con este objetivo, nosotros como ________________________
(nombre de la empresa o entidad pública) nos comprometemos a realizar las
siguientes actividades:

1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. ___________________________________________________

Por su parte, nosotros como:____________________________________
( nombre de la organización operadora del programa)  nos comprometemos a:

1. _______________________________________________
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2. __________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. ___________________________________________________

Una vez realizadas estas acciones, esperamos que estas acciones les permita a
las y los participantes logren:

1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________

En esta alianza somos conscientes y promovemos el reconocimiento de los
derechos y deberes de las y los jóvenes adolescentes participantes en este
programa. Dicho esto, nos comprometemos a seguir la Convención
Iberoamericana de Derechos de las y los jóvenes. A su vez, promoveremos el
cumplimiento de los siguientes deberes definidos en el marco de esta alianza.

Los y las jóvenes y adolescentes se comprometen a:

1. Comunicar sus expectativas y la comprensión o no de la oportunidad.
2. Cumplir los acuerdos establecidos en relación con actividades, tareas y

posteriores acciones.
3. Ofrecer un trato respetuoso a las diferentes personas involucradas en la

alianza
4. Informar sobre cualquier obstáculo de tipo material o social que no le

permita cumplir con los acuerdos establecidos.
5. Denunciar cualquier irregularidad o inconsistencia que se presente en las

actividades o posteriores oportunidades con la entidad.

Una vez hemos definido las partes involucradas en este memorando de
entendimiento, el objetivo de la alianzas, las acciones a realizar, los resultados
esperados y ratificar nuestros compromisos con el cumplimiento de los derechos
de las y los jóvenes y adolescentes, así como nuestra intención de velar por el
cumplimiento de sus deberes damos por finalizado este acuerdo.
Firman cada una de las partes involucrada:

Firma                                                                 Firma
_______________________                  ______________________
(Entidad pública o privada)                        (Organización que opera el programa)


