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JALISCO

Chiquil¡stlán

adenda coñplementa¡¡a at conveñio dE coord¡naclóñ Dr-coNV.336/15-2 v Adendun d.¡ nirmo .prk.bt€ át
;¡ov€.to núñ€ro "9s- de¡oñinado
.Des:Yonos E
@1are3 ñodal¡dád f¡L!¡ qu€ ti€néñ célébrado el slstem. paE e¡ Des¡rolto Int€.ratd€ tá Fám,l¡a:detEstádo de Ja,¡s.o
folFj¿[eco"),
rep¡eseñtado por sú DlE.to.a Gene¡al,l. Mrr¡. co.suelo det Rosrlo Gonráleu J¡ñéne¿, élskrena laE etp4afor¡o hreeratde t¿ Fañlt¡a
v
del
Mun¡cllio de chraullrstlán l¿tGco {"DrF Münlclpá|"), representado por sü olrccrore Géneral, la ttc, eñ Nut. L€trcla Moñcer:t sánche! róoez;
hstl¡!.io¡es a qul€n€s deñán€ra conjuntare leedenon¡nará 'r4 pan€s'j e¡ cu¿tlujerán¡tré¡ordé td.rsuienter.ñrecedentervdáurut8:

1. Medranté Memo¡ando 0sa/605/201t recibido eldla 29 (veint¡nueve) de agosto de 2017
{dos ñI diecrsrete), ta Dreccrón de sesufldád A[ñenta.¡a,
¿ la ol¡ección luldlo dé lolF lausco" la elabo€c¡ón delpré3ente convenio e triormó que en ta f¡Eésima eútnta selóñ ordiñariá yv¡géstma

$licitó

sedón Ext.aordlñá¡a de la lunt3 de Goblerno de "DlF laLlsco", celebradas ros ¿ras 30 (t.einta) de lunro y 14 {catorce) de asosto de 2017 (dos mtl
dieckiete),.espectivameñtq 5€ ap.obó la amplia.l¿n cofespondiente a 4El Proy€cto" ¡úm€¡o Ss" bajo élnomb¡¿ "oesayunos Escoares moda¡dad
tua"j el¡ecu6o qle se eñtreSar¡ es del Ramo 33, Fondo Vy se cuenta con ¡a sotvencta necesarta conlorme ta cadena lresuDuesla
00501-095.

"l:s p¿rtet"¡ecoñocen

su represertaclóó ent¡é sl

to.ñalizarel pe5enteAdenda ¿ltenórde

Prim€ra

tas

conlorñe

a lasdeclaráclonesseñaladas en

et"conve¡todecoo¡d¡n.ctón, vjuAde.dum.

Es su

deseo

sjgutentes:

El obleto del presente es para to.malizár y e¡tablecer las bases

deiarollode "Elprovecro" para los meses de aSosto

@respondientes para ampliacrón deent¡e8¿ de reúrsos paE taoperación y
(dd miJ dieclirete), po.lo que ¡esurta apt¡6bte tas oblisactenes pactadaj en

a diciemb¡e de 2017

el "Convenio de coo¡d¡nación" y su Adendum apl¡éble ál present

Mlri.lpa¡" recurso erra para la ampliac¡ón de beñeficia.ios con erobjato de que impteñeñte y opere ¡Er
PtoYécro" ducnte los me5é5 de agosto ¿ diciemb¡e de 2017dos ñildiecisiete, par¿ lo cualdebed de adqunirtás r¿ciones exÍ¿s para cada m8 para
benelici¿r ¿ lo\ usua. os reñ¿lados en el cuadro sieurenle:
Segu¡dá. "DlF ¡ark.o" enÍega al "olF
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La e.regá del ¡eclrso se reálirará en u¡a sola ninktraclón¡ para lo cualelaolF MuNtctPAL" debe¡á de p.esentar oreviáñeñte ante
"DtFJALtsco"
@ñprb¿1te lkcaldErta. oof inrerret paÉ elrnfire derandprenc.a (oIerpold..ñre.
ra coñprobaclón v ejecución dél3asto totaldeberá de reallza6e a másta.dareldla 27lverñtrsiere) d€ novrembre de 2017(dosm¡tdrectsiete).
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Las comprobaclones de lo ej€rcldo deberán de realDarse de

nané¡a mensual,

.orespondleñtealmesdesept¡embre, I

Eñ

csa.to v€ armes de agosto deb€rá de comprobarse con

tá tnformactón

T€@á.0e coñún &uerdo,las panesdet¿rminan que la p¡es€nte adenda tiene efectos retroactivos almes d€ agosto de 2017 {do5 m|l drecistete) y
terñrnará el30 {treinta) de novrembre de 2017 (dos mr¡ d ecbiete) en cuanto á l¿ comprobacrón adminhrrativa y documentál det feclco, con
Independencia desu extensión de t¿mpo¡alidad por
Leldo que tue la presente adend¿ por tas p
suscrrben en esta crudad de Guadalaj

de se8uimlento, cumpliñjento o desarollo de .,[t

prove.to"

enter¡das de su @ntenido y @nsecuencias tegat¿s¡ to frñan en lntón d¿ tos testigos que átfinal
dla30(treintá)de asosto de 2017 (dos mttdiecisiete), ;

Párá coñttanc¡¿

y.uhpllm¡ento:
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Mr.. M¡rr¡ l¡e.a Maslnl C¿sillas
de Fo¡taléc¡m¡énto Municipál

D¡rector¡ dé 5e8úr¡dad Aliñ€ntaria

"D¡tJal¡s.o"

Av.A ca de No. 1220, Col. lvliraflo res, C.P44270
Guadaiajara, Jallsco, México

