
ADENDUM MODIFICATORIO AI. CONVET{IO NE COLABORAG¡ÓN Y
PARTIC¡PACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAB,TT,A, MARíA DE LOS ANGELES

pARA LA EJEcucróN DE!- pRoGRÁ.$urA "nfiCIct{¡uAs cor¡ Los úTILES",
CELEBRADO EL 08 DEL illE§ DE {xUt-lO nE{- Ar,{0 2013 DOS Mll- TRECE:

e lo estabtece !a ctáusula que rnás adelante se'iranscribe, las
acordaron que en el supuesto de que las cantidades co¡r que se

a áportar para !a ejecución del prograryra, no fueran las
uadas para entrqgar a

la matricr¡laesti
los beneficianios del prograrna, derivadas del
mada para e[ presemte ejercEcio lectivo u otras

, dichas modifücaciones deberán con§;t;¡r por escrito a través
mediante adendum o convenio nra'rJifÍcatorl«¡ v firii'niácilo por las partes.

"DÉC\MA. La canticiad de mochilas con los ¿Íir,fes escola res, rnachiias
solas y paguetes de útiles escoJa¡'ss que solicitó "EL MUNICIPIO" y con
la que se comprometen arnbas pa,./es mediante el presente, se puede
incrementar de acuerdo a las necesidar:'es proplas Ce "EL frllUNlClFlA";
dichas modificacianes deberáh cclnstár por e.s;rlto nediante un adendun c
convenio modíficatorio y debeán ser flrn,ada: par ias peñes para
considerarse parte integrante delpreserrfe con'rcnic." ,

DE L ADE ilü Dl", M llii,CDl F tGA.?*Rt¡C, Ér L f, Gl{\/ E N l0 :

presente Adendum iVlodificato¡"io se celebra para especifÍcar las cant¡dades
les'y correctas que se entregaro¡"1 al rnunicigrio poi' paite del Gobierno del

Estado a través de la Secretaría de De;sarrolic e lntegracrón Social, así como
las cantidades que en su caso arortó ei i'nunici¡lic r.:ara la ejecución del
programa; para lo cual se modifican las ciáusulas ccn las qr-re se obiigaron las
partes a aportar deterrninadas cantidades de útiles escoiares, para quedar de
la siguiente manera:

SEGUNDA. El desarrollo de "El Programa" se c;ontenipla bajo un esquema de

subsidio compartido entre las partes, oara entregar rlochilas con !os útiles

escolares, mochilas solas y paqr.retes c9e útlles es¡-:olares, caniiCacJ que se

desglosa de la siguiente rnanera.

a) "LA SDIS" apcrtar{r la cantidad de 106 rnoc}¡ilas cor'¡ los titiles escola¡"es

para nivel preescolar',219 rnochiias cen los útiies escolares para nivel

primaria y 118 rnwhllas co¡r los útiles escola¡"es para nive! secundaria,

adquiridos con recursos propics pi"ovenientes de ia pafiida "29 O0 4414

Aportación para el Desarrolfo Hi¡mano en ei [:stadD", ccn destino etiquetado

como "Mochilas con los Útiies" y con clave presupuestai 29 G0 '10

00400749441417, det Decreto que coniierie ,ei Prest¡puesto de Egresos del

Gobierno del Estado cie Jaiisco para el e.jerc;cio frscal 2013 dos mil trece,

mediante adec¿-¡aoión presuouestaria.
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b) "EL MU cantidad de 377 rnochitas con tos útiles
escolares para

recursos propíos.

prirnaria y secundaria, adquiridos con

.R,EMISION EXPRESA

n todo lo que a trar¡és cjel presente instrumento no se mod¡f¡que, se estará'a .lo expresa menIQ acordado en el Converiio de Colaboración
, Participación, suscrito el día 08 del mes de Juiio del año 2013 dos mil trece

ATENTAME[UTE

POR "L.A SBIS''

LIC. MOISÉS DE JESÚS TúALDONADO ALONSO

DIRECTOR GENERAL DE FRCJGRAMAS SOCIALES

'ar-- poR,,El- M

v

Leído que fue el presente instrumento, las partes rnanifiestan estar enteradas
de su contenido, alcance y consecuencias legales, por lo que lo firman y
ratifican conjuntamente por triplicado en esta c¡uoaO de Guadalajara, Jalisco a
los 09 días del mes de Diciemb,re del año 20'13 Dos Mil rrece.
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E ADÁN R¡I'nalnez IUIARTíIüEZ

SANTJT T,úARíA EE LÜS ANGELES, JALISCO

ALDOVINOS MURI[.LO

SíNDIco DE SANTA MARíA DE LCIS Ah¡GELES, JAI-ISCO

La presente hoja de firmas corresponcl-. ai Adendur¡r Mcdiiicaiojr: al (-:cnv,3nio CJ Colaborac¡ón y Participación para la
¡mplementación y operación del PROGRAMA "MOCHILAS CON l-OS ÚT,LES", ceiebrado entre la Secretaría de
Desarrollo e lntegración Social clet Go¡ierno del Est¿dl Ce -'aÍi,;co y eí t4t'n:cip,o d? Ser¡tá María de los Ángeles,
Jalisco. con fecha del Adendum del 09 de Dlciembre del 2C13 dos mit trece.

lr

li
ffit§th*l

|I: ii:: l'
I

I

i

rl -'


