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- - AD'ENtlUM MOOlF~CATORIO AL CONQENI01JE~COLABORACIÓNY

PARTICIPACiÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE lOS LAGOS PARA LA
EJECUCiÓN DEL PROGRAMA "MOCHllA.S CON LOS ÚTILES",

CELEBRADO EL 09 DEL MES DE ,muo DEL Aí~o 2013 DOS MIL TRECE:

Conforme lo establece la cláusula que más adelante se transcribe, las
partes acordaron que en el supuesto de que las cantidades con que se

..,comprometieron.aaportar para .la ejecución.,dcl. pmwama, ,,110, fueran las,., .,.
adecuadasparalmtregar a los lJeneficiario&.del prorirama, derivadas del
aumento en la matricula estimada para el fllr[':3E'lr~ü;.ejerc::.ci.()I€'ctillo u otras
diversas, dichas mocliJicéldol"ll15 debelc~11lCOLst,!f P<lX escl"Ílo él través
mediante adendum o co.nve'nio modificahirkl II fim1211:!Jpor 1",,(; p;,lrtes,

"DÉCIMA. La cantidad de mochilas con los úti/e" escolares, mochilas
solas y paquetes de útiles escolares que solicitó "El .. MUNICIPIO" Y con
la que se comprometen ambas pan'es mediante el presente) se puede
incrementar de acuerdo a laS necesidades propias de "EL MUNICIPIO";
dichas modificaciones deber¿jn constar por escrito rJJedianteun adendum o
convenio modificatorio y deberán ser (irmada3 pcr fa:.; partes paro
considerarse parte intogrante del presente convenio."

OBJETO DEL tl,DENDUM IlmDrFICATC'R~O 1\1.CO:',IVI"!l1!O:

El presente Adendum Modificatorio se celebra para especificar las cantidades
reales y correctas que se entregaron al municipio por parte elel Gobierno del
Estado a través de la Secretaría de Desarrollo e Inteqración Social, asi como
las cantidades que en su caso aportó el municipio para 13 ejecución del
programa; para.lo cual se rr,odifican las-ciElUsulas,COIi las que se,obligaron ..las
partes a aportar determinadas cantidades de útiles escolares, llilf-ª-9Luedar de
la siguiente manera:

SEGUNDA, El desarrollo de "El f'lrograma" se contempla bajo un 'osquema de

subsidio compartido entre las portes, para entr'''.gar mOGhilas co-n Io-s útiles

escolares, mochilas solas y pó<quetesde útiles '"sGoi:,.-es, Gantidaclque se

desglosa de la siguientem,mera:

a) "LA SDIS" aportará la cantid"d de '1,4-'18mocllil:ls con los útiles escolares

para nive~ preesGolal', ••,6HI mochilas con los. útiles E,sGoiarf"spara nivel "

primaria y 1,793 f!l0chilas con ¡os üíil([~sesco~are~:;para niv:e~secundaria,

adquiridos COIl recursos propios proveniente:] de la paliida ";,9 00 4414

Aportación para el DesarrOlloHumanoen el Esi¡¡do", con destino etiquet o

como "Mochilas con los Útiles" y con clave p;'esupuest2J 29 oy/lo
004007494414'17,del Decreto que contiene e! F'resupuestode Egl'es6( del

Gobierno del Estado de Jalisco para el ajercicio fiscal 20'13 dos mil trece,

medianteadecuaciónpresupuestaria.
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-----",.---~- ...- •..."'bj-J'EI: 'MUNICIPIO" ¡:,portará""""iacantidad dlO.o7;1-l'4-'rrrl:Tl'.hilas" con -los "útiles-~~"~'~" ..~.~~.~-

escolares para nivel pre,~scol~r, primaria )1 :;ecunciaria, adquiridos con

recursos propios.

REMISION EXPRESA

."...•En.todo.Io que -a.tra",és.del presente'instrUITiE~rl1o'no 'se' modifique, .se 'estará .•M~ ••••

'21" "lo" expresamente' acordado' :'errej- 'l3mwsñi;Y:'de-- C"olaboración -y •. ' .
. ParticipaciÓn, suscrito el día OC) del rnes cie.l<jlli) del ahc; 2013 dos mil trece: -

Leído que fue el presente instrumento, las part"s m:;¡nifiestan estar enteradas
de su contenido, alcance y cCJnsecuencias legales, por lo que lo firman y
ratifican conjuntamente por l:ripliícado en e~;ta ciudad ele '3uadalajara, Jalisco a
los 09 días del mes dé' JiGÍembn, del aiío 2013 Dos Mil Trece.
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POR "LA SDIS"
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JALlS[;a "' ••. . . Di: LO::; LAGU'S, JALISCO

CIPAI.. DE SAN JUA~I DE lOS LAGOS, ,jALISCO

~'h'~~'t~".;,~q¡t{;:c.pRo HER!

PRE~ MUNiCIPA

H.AYUNTA\'; ,o
CO~STI¡L' "

........LIC ..MOiSÉS DE JESÚS 1\¡lAI.DO.NAIDO Al,ONSO

DIRECTOR GEI>lEr~J\'_ DE PROGRI" ~ '.': '--JALES

La presente hoja de firmas curre"pr',¡'!rJE ,J; ),{/.~f):'¡JI', Modi~i,,~¿:t)ri(; <.1\_:',.;r:\;~"li'J r,;." ,'»181).)ración y Participación p~ra la
implementación y operación "df!! F'R03RA\II!\ 'NI0CHILA~~ C('I\I 1.03 l.rr:u::.s", c:d8hrado entre 1;::1Secrelan~ de
Desarrollo e Integración Social ([~.¡Ccbie¡ll(. c'el :::..:.,8(10 ti!: J8IiS:'':' '1 e: '\lur'lor:iu ce :3¡l;'l Jl.i:m d'", los lagos. Jalisco.
con fecha del Adendum del 09 de d;ciernbre del.?:013 dos mi! Ile(.8.
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