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Convenio de colaboración que celebran por una parte el H. Ayuntamiento
Municipal de Colotlán Jalisco, 2018-2021 Por la otra parte Fundación Vamos
Contigo De La Mano A.C.

En este acto representado, en térm¡nos de lo dispuesto por la ley municipal del estado de
jalisco, por el ciudadano C. Jorge Alonso Arellano Gándara, en su calidad de presidenta
Municipal constitucional, y por la otra parte la Fundación Vamos Contigo De La Mano A.C
representada por la Lic. Yad¡ra Sánchez Jiménez presidente de la fundación, en lo
sucesivo "la Fundación" de conformidad con los antecedentes, declaraciones y cláusulas
s¡guientes:

Primero. Que "el ayuntamiento" es un ente autónomo de la
Administración pública, con personalidad y palrimonio propio, cuyo
Objeto es el brindar una mejor calidad de vida a la sociedad a través de sus diferentes
áreas.

Segundo. Que para brindar una mejor calidad de vida a la sociedad con los cuales lleva a
cabo el objetivo de colaboración en mnjunto en brindar los talleres y programa sociales que
tiene la Fundación.
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Tercero. Que, dentro de las opciones para el apoyo a la economía familiar de los habitantes
de Colotlán Jalisco con los programas de Fundación Vamos Contigo De La Mano A.C.,
puede existir un costo de recuperación que d6berá ser cub¡erto por el H. Ayuntamiento.

Cuarto. El día 05 de diciembre 20'19, se pone en contacto el Municip¡o de Colotlán Jal.
2018-2021, del estado de jalisco, con la Fundación Vamos Contigo De La Mano A.C,

Para conocer los programas de ayuda que tiene la fundación conocido como "Abrigando un
Sueño", Y así evaluar las posibilidades de obtener artfculos diversos en apoyó que
requieren para cubrir neces¡dades básicas a su poblac¡ón, tanto de artículos de primera
necesidad; como de talleres de desarrollo humano etc....

Después de varias platicas a fin de recibir la ayuda, se acuerda por
Ambas partes el presente convenio de colaborac¡ón para que
Reciban de primer instanc¡a 5,210 artículos varios de primera necesidad para las familias
de las comunidades del municipio.
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Términos de Alianza entre el H. Ayuntamiento Colotlán Jalisco 2018-2021, y
Fundación Vamos Contigo de la Mano A.C.

Descripción De La Alianza

El siguiente documento refleja los términos y condiciones de colaboración entre
FUNDACIÓN Vamos Contiqo de la Mano A.C y en lo sucesivo de Colotlán Jalisco 2018-
2021

En relación con la entrega de primera instancia de 5,210 piezas de artÍculos varios que se
utilizarán En niños/niñas y jóvenes beneficiarios de sus programas sociales.

Para FUNDACIÓN Vamos Cont¡go de la Mano A.C. todos los entes a los que les
proporcionamos los apoyos son aliados estratégicos, ya que juntos logramos beneficiar a
más familias completas.

Deseamos que este esfuezo se haga extensivo y que más gente conozca nuestro trabajo,
pero sobre todo los benef¡cios y beneficiados de nuestra ayuda en conjunto. El presente
documento "Términos de Alianza" tiene como objetivo que cada uno de los incisos aquí
especificados se cumplan con objeto de renovar nuestra alianza.
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convenio actual.
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Pautas para d¡fundir la alianza.

A. Uso del nombre

Solo para cuestiones legales y de trámites propios para la solicitud y entrega de nuestro
apoyo se les pide utilizar el nombre de nuestra razón social oficial. FUNDACIóN Vamos
Contigo de la Mano A.C

Para cuestiones de difusión de la alianza y publicidad de marca les solicitamos usar
"VAMOS CONTIGO DE LA MANO" nuestro nombre comercial y de reconocimiento diario.

A. Uso de logo

Para todas las publicaciones gráficas en donde se haga alusión a la entrega de los
donativos de la alianza entre las partes, el logo debe de ser del mismo tamaño que el logo
de quien esté realizando la promooón de la entrega y colocado a la par.

Se deberá utilizar el manual de uso de marca que "VAMOS CONTIGO DE LA MANO. les
hará llegar. La entrega de esle material está sujeto a las pautas de difusión de la entrega
de los donativos a sus beneficiarios. No se podrá vulnerar ninguna regla, ya que eso

+

comprometería la alianza y las futuras entregas

A.

Paclar Mano A.C. da manera de que
ambas ifusión del evento. lncluyendo,

municaciónentrev¡stas en medios, rueda de prensa, entrega simbólica ante medios de co
etc

Una vez seleccionada la manera de difundir la alianza en conjunto se marcarán las acciones
y fechas de las mismas, toda acción debe ser aprobada y supervisada por "VAMOS
CONTIGO DE LA MANO'
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B. Acciones para la entrega de donativos

En cada una de las entregas de apoyo y difusión de las mismas, debe de nombrarse a
"VAMOS CONTIGO DE LA MANO'

Hacer mención de que a través de una alianza con "VAMOS CONTIGO DE LA MANO"

estos apoyos llegan a sus benef¡ciarios.

En cualqu¡er publicidad gráflca o visual que sea ut¡lizada para la difusión de estas entregas
deberá de aparecer el logo de "VAMOS CONTIGO DE LA MANO.'
Estos diseños deben de ser enviados a "VAMOS CONTIGO DE LA MANO" para su

aprobación y viceversa.

El cronograma y plan de distribución deberá ser enviado a "VAMOS CONTIGO DE LA

MANO.'

En algunos casos algún representante de "VAMOS CONTIGO DE LA MANO' podrá acudir
a las enlregas de los diversos apoyos, esto sujeto a horarios y las distancias de los destinos.

Redes soc¡a¡es

El H. AYUNTAMIENTO deberá hacer publicaciones con respecto a nuestra alianza, así

como mencionarnos durante sus eventos rega de los diferentes donativos,

Todas las publicaciones deberán godelamano o etiquetar a
la organ¡zación fotografías o pu CONTIGO DE LA MANO" por su
parte, compartirá esta información de sus redes sociales y hacer más
visibles los términos de nuestra alianza.

a) Nuestras redes sociales gon:

Facebook: FUNDACIÓN Vamos Contigo de la Mano A.C.

Twitter: @vamosdelamanoAC

Youtube: FUNDACIÓN Vamos Contigo de la Mano A.C.

lnstagram: Vamos-Contigo-de-la-Mano
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Eventos y derechos de fotografias y videos

FUNDACIÓN Vamos Contigo de la Mano A.C. planea por lo menos un evento publicado en
algún medio de comunicación, con todos los organismos de apoyo, esto con el fin de dar a
conocer el número total de benef¡ciarios impactados que logramos en conjunto.
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El H. Ayuntamiento Municipal de Colotlán Jal.2018-2021. se compromele a asistir a
nuestro evento, y a cualquier otro llamado de parte de "Vamos Contigo de la Mano A.C.,'
Que sea de interés para nuestra alianza.
Vamos Cont¡go de la Mano' notificará por escrito con tiempo fechas y acciones a ¡ealiza¡
durante dichos eventos.

Las fotografías y videos tomados por El H. AYUNTAMIENTO" podrán ser utilizados por
"Vamos Contigo de la Mano" como parte de materiales internos y de dilusión.

G. Causas de Revocación de Convenio
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Los apoyos NO pueden ser utilizados con f¡nes políticos y/o electorales

Los apoyos No pueden entregarse sin hacer menc¡ón a la alianza con FUNDACIóN
VAMOS CONTIGO DE LA MANO A.C.
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Firmas de Acuerdo entre el H. Ayuntamiento Municipal de Colotlán Jalisco
2018-2021 y por la Fundación Vamos Contigo de la Mano A.C.

08 DE ENERO DEL ANO 2020.

ira Sánchez Jiménez
J Alonso Arelláno Gá de Fundacién Vamos Contigo

enta Munic¡pal Constitu o A.C.
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Gobierno Mun¡c¡pol de Colo ón
Despocho del Pres¡dente
Jefoturo de Gobinete
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JosE LEÓN RoBTEs CARDENAS PAUL AT-E]ANDRO RUBIO CASTI LLO cARLos MAReuEz AvtLA
MTGUEL ANGEr ptNEDo vILLA IUAN cARLos MAcfAS DE TfÓN cÉsaR ALaANoRo Rtv¡nn cennlu-o

SANDRA I HERNANDEz RoDRfcuEz cARoU NA HERRERA MARQUEz FRANCI SCO ESPA[,¡A AARBOZA
oscAR H HUfzAR MARfa cpÉ i4,qRflNEz RAMos losÉ ELrazAR MAReuEz cHAtREs

JosE MANUEL BRroNts utn¡tÁr,¿oa JosE ALaERTo noonfeu¡z cpsrió GABRIEL AVILA CARDENAs (srAF F )ruAN caRLos MARINEZ cARLos oMAR JoRGE DURAN ENRfQUEz MARÍA tsABEL MALDoNADo F. (DtF )ANAROSA GUAOALUPE Rlos sANcHEz JAIME GOOOY REYES ER,/\SMO ITURRIAGA ASCO
GERMAN DAV| LA HUfzAR cARLos tvAN MoNTES GANDARA REGt DoR sEGúN coRREspoNDA

SILVIA LI55ET RoBLES cARoENAS HÉcfo R MANUEL RIVERA RoDBfGuEz SECRTTABIO PARTICUTAR
EFRÉN MoNfoYA PINEDo CARLOS AEJANORO FTORES GAETA SECRETARIA PRESIDENfF

AUcrA pÉREz Muñoz IUAN MANUEL cARDENAs GANoARA
CESAR AaRAHAM F€RNANDEz RUÍz

U RGÉNTE

ARACELT HUfzAR RoMERo

PREPARAR y AGENo/.Ji REUNTóN
PARA CONOCIMIENIO COMUNICARSE CON EI CIUDADA].IO

vo, Bo. VER CON JEFATU RA PARA COMENTAR
DIFUNDIR ENV!AR FICHA INFORMAIIVA
¡SISTIR DAR SEGUIMIENTO

ARC H IVAR DAR RESPUESTAPOR OFICIO
AG ENDAR oPrNóN

af ENCtóN y EFECfos ENÍREGAR DIRECTO

Úl,tLrtttrcr 4
9u/Ac4-ru/+
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OBSERVACIONES
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