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Adeñda ar conven¡o de coordinaJ#H?í1l1ir'#Íi¡" r".,"r en er Est¿do de Jarisco oJ-coNv-cooR - zoguh|
que tienen celebrado el s¡stema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Estado de Jalisco, en lo sucesivo
denominado "DrF Jalisco", representado por su D¡rectora Gen€rar, ra Lic. Ana Liria Mosqueda Gonzárez y, por
la otra parte, el sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Municipio de Tlajomulco ¿. z,iiic",
representado por su D¡rector/a Generar, er/ra r-ic. José Miguer García Gonzáre¡, a quien para ros efectos ierpresente re le denominará como "DrF Municipar"; ros cuares se sujetan ar tenor de ros sigu¡entes
antecedentes y cláusulas:

Att¡tECEDENTES:

l' Los portes man¡fiestan que el 06 seis de diciembre de 2018 dos m¡l dieciocho (y excepcion¿lmente algunos
organismos Mun¡cipales con fecha posterior por cambio de su D¡rector/a General), celebraron convenlo decoordinac¡ón para la Asistenc¡a sociar en er Estado de Jarisco, conforme a ro citado en er párrafo que
antecedeyque para efectos del presente se identificará como el 'conwnio dc coordinoción., el cual tiene
como objeto formar¡zar ra coord¡nac¡ón con er "DrF Munic¡par. respecto a ra prestación y promoción de ros
servic¡os de asistencia sociar que se operan mediante ros "programas en materia de seBuridad Fam¡¡¡ar,
Seguridad Alimentaria, seguridad comunitaria y seguridad sociar', de "DrF Jarisco,,, así coml ros programas
operativos y modal¡dades que de éstos se desprendan, conforme a lo establec¡do en los anículos i, 2-s y zo,del Código de Asistencia Social pa¡.a el Estado de lalisco.

2 La actual Administración Públicá Municipa¡ inició eldía 1" (primero) de octu bre de 2018 (dos m il dieciocho)ya fin de cont¡nuar con la operación de los programas 
"r'f"ro, 

¿" la población, el .DlF Municipal,, deseaformal¡zar el preseñte instrumento, para ro cuar reconoce y hace suyo ro pactado en er -c-onvenio dec@tdinoción" citado en er proemio der presente, po, Io que se obriga a su cumprimiento conforme a rosderechos y obligaciones pactadas.

3' En la cláusura tercera der "convénio de coordinación", se estabrec¡ó que er -DrF Jarisco-, para efecto de darcumplimiento a lo señalado en su cláusu¡á segunda y, de conformidad a los l¡neamientos establecidos por elGobierno del Estado, trabajará acorde con ros programas instituc¡onares bás¡cos y subprogramas que ahí seseñalan, entre los que se encuentra el denominado "lnclusirín para él Bi€nestar de erupos vulierables,,bajo el programa púbrico "B¡en"'tar der Adurto Mayor" concernien te ar prcwcao No.43 -A",gur.,r
olimento psro ro operoción de tos ceo,".os de convivencio y erimentocan poro Aduttos Moyores y ctuposP¡iotitqrios de tos sistemos InF Mun¡cipoles 2O79,,, en Io sucesivo -El proyecto,,.

4' Así m¡smo, en ra cráusura cuarta der -convenio dc coofd¡nación,,, er ,,DrF Municipar,, manifestó suconformídad en operar los programas ahí señalados, eñtre ellos, el que nos ocupá en el presente. _
Mientras que en la cráusura séptima der citado convenio, e*DrF Municipar,, se comprometió a promover,
or8an¡zar, operar, vigilar y evaluar la prestación de ,"rvicios de asistenc¡a social en su Municipio.

5. Que en ei segundo párrafo de la cláusula cuadragés¡ma primera del conven¡o de referencia, ,,Las partes,,
convin¡eron que, para ra consecuc¡ón de ros programas y cuarquier apoyo que otorgue ..DrF Jarisco- en favordel "DlF Mqnicipar" se formarizaría conven¡o o 

"¿"ni", "i "i *J r" estabrecerían ras obrigaciones ycomprom¡sos especiares comprementarios ¿ ras ya determinadas, ros cuares formarán parte integrar der"Convenio de Coordinac¡ón,,.

6. Mediante el Memorando No. DIAM/f8S/2019 emitido por la C. f\
O¡rectora para el Desarrollo lntegral del Adulto Mayor, y presentado
(seis) de mayo de 2019 (dos mitdiec¡nuev"¡, y aeUijamenie autoriáo
iun¡o de del año en curso, se está solicitando la elaboración del pt

Asención Álvarez Solís, ehtonces
la Dirección lurídica con fecha 06

el día 05 (cincolde

iurídico, con la

:, .H ,:'
:r,íli,¿'

Jolisco
Ceritros dé Conüvencia y
Aduhos MayoresyGrup6

I

\

\t,(



Tei: 3030 3800
oI 800 3000 343
Au. Alccrtde # 1220.
Coloniq Miroflores, C.P. á4?7c
Guodolojoro, Jolisco, t,léxr.o

ct)
F{oN
fn(n
o
E(!
É,

tttg
.g
!n

E
oc
o'ú
(!
L
o
CL

o
!,
o
T'c
o

DJ-ADN€7¿UI9-2
Tlaiomulco de Zúñiga

respectiva autorización de la Oirección General y validac¡ón de suficiencia presupuestal de ¡a Dirección de
Recursos Financieros, e informó que en la sesión de .junta de Gobierno de .DlF Jalisco., celebrada el pasado
05 (c¡nco) de febrero de 2019 (dos mil diec¡nueve), se aprobó la asignación de recurso para la ejecuc¡ón de
"El Proyecto", cuyo recu rso q ue se e ntrega rá es de r Fondo v, Romo 33, Fondo de Apottociones Múh¡ptes, y
se cuenta con la solvencia necesaria conforme la cadena presupuestal:
2019.29.O?,.O12.2.1,r.2.1.11.045.3112.2.6.8.3.2.E.358.35803.4413.@.25.mso1.1.20.1s0.043.

7. Los portes reconocen su representación entre sí conforme a las declaraciones señaladas en el .Conveaig de
c@rdinoción-. Es 5u deseo formalizar el presente Adenda de Colaboración altenor de las s¡gu¡entes:

CLÁUSULAS:

CONSEf{TIMIENTO

Primera. Consentimiento: "l-as Parter' man¡fiestan que comparecen a este acto en plen¡tud de facultades, de
manera l¡bre y espontánea y que las cláusulas que a cont¡nuación se detallan, constituyen la expres¡ón f¡el de su
voluntad sin reservas y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma.

Segunda. Objeto: El presente ¡nstrumento t¡ene por objeto establecer los términos conforme a los cuales el
"DlF Municipal" desarrollará y apricará "Er proyecto" en su Municipio, para que atienda de manera oportuna y,
directa a las personas adultas mayores y grupos prior¡tarios que se encuentran en condiciones de d"r"ap"ro,i
marginación, maltrato o que por alguna enfermedad se encuentren en estado de abandono o indigencia y

apoyo alimentar¡o, el servicio de racione5 alimenticias de desayuno y comida, de lunes a viernes en dias hábiles,
ésto en los Centros de Conyivencja y alimentación para Aduhos Mayorcs y Grupos prioritarios.

grupos pr¡oritarios conformados por n¡ñas, niños o adolescentet personas con discapacidad y población '' -.--
indígena en pobreza o pobreza extrema que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, que requieran de

Previo a ello, y a efecto de que el ,,DlF ,alisco,, apoye con recurso económico al ,,DlF Mun¡cipal,,, pa.a la
operac¡ón de su o sus respect¡vos centros de conviveocid y Arimentoc¡ón poro Aduhos Moyotes y Grupos
Prloritorlos, éste deberá presentar copia simple del dictamen de protección c¡v¡l mun¡cipal vigente para la
operación de cada respect¡vo centro, y en caso de no tenerlo se deberá tener presentada la solicitud de
petición á Protecc¡ón civ¡|, para cumpl¡r con lo antes mencionado, con la salvedad de que el ,,DlF Mun¡cipal,,
deberá presentar el dictamen f¡nal al "DlF Jalisco" dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes, contad;s a
partir de que le sea entregado por la referida autor¡dad municipal.

Tercera. "DlF Jalisco" entregará ar "DrF Municipar" un recurso económ¡co p¿ra ra adquis¡ción excrusiva de
al¡mento para la operación y ejecución de los centros de convivencio y Altmentocbn pom Muttos i,ltoyores y
Grupos Prio torios, durante er per¡odo comprend¡do de enero o diciembre de 2o1g (dos mil dtecúuevel,
conforme ¿ los siguientes desgloses:
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[as transferencias de recurso financ¡ero se realizarán conforme al flujo de efectivo que reciba "DlF J.lisco" de la

Federación, para lo cual, previo a la transferencia electrónica que realizará "DlF ,al¡tco" eñ favor del "DlF
Municipal", este últiriro deberá em¡tir a nombre de "DlF Jalisco" un comprobante fiscal digital por internet
(CFDI) el cual deberá de cumpl¡r con los requisitos apl¡cables en la materia. La transferenciá electrónica se

real¡zará en la cuenta bancaria que esté a nombre del "DlF Mun¡cipal'o en la que el organismo asistencial
tenga a bien en indicar necesario para su operación.

Cuarta. "DlF Munic¡pal" por su parte, se compromete a eiercer la cantidad antes señalada exclusivamente a la

aplicrción y desarrollo de "El Proyecto", conforme a los "L¡neom¡entos poro los Centros de Conv¡venc¡o y
Al¡ñentoc¡ón porc los Adukos Moyores y Grupos Pr¡or¡tor¡os 2079 de los S¡stemos DIF Mun¡c¡poles pot potte del

Sístemo DIF lolisco", que la hoy Dirección de Atenc¡ón a las Personas Adultas Mayores del "DlF lalisco" tiene
contemplados para normar la operac¡ón y ejecución de "El Proyecto" en el Munic¡p¡o de flaiomulco de Zúñi8a.

Por el origen del recurso, a los comprobantes fiscales d¡g¡tales por ¡nternet se ¡es deberá de plasmar el sello de

"oper¿do FAM, Fondo de Aportaciones Múltiples" yel año f¡scal "2O7E,con el f¡n de dar cumpl¡m¡ento a la

normat¡va aplicable. Serán aplicables en la ejecución, gasto y comprobac¡ón, la normat¡va apl¡cable conforme al

or¡gen del recurso, como lo es de manera enunciat¡va más no l¡mitativ¿ lo5 "Lineam¡entos para informar sobre

los recursos federales transferidos a las Ent¡dades Federativas, municipios y demarcaciones terr¡toriales del

D¡strito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33", para el ejercicio fiscal 2019 (dos mil

diecinueve)-

Ex¡stir¿ acompañamiento al gasto del recurso financiero otorgado por parte de la hoy Dirección de Atención P

las Personas Adultas Mayores del 'DlF Jalisco", En caso de s¡tuaciones especiales e interpretación del gasto dd
d¡cho recurso, deberá solicitarse de menera fundada y mot¡v¿da a tal D¡rección la autorizac¡ón correspondiente, /
lo que deberá de contar la aprobac¡ón de la hoy Subdirección General Operativa-

quinte. "DlF Mun¡cipal" deberá de integrar un expediente de operac¡ón general de "El Proyecto", en el cual se

integrará todo lo actuado y las constancias que correspondan.

"DlF Munic¡pal" deberá just¡ficar la aplicac¡ón y ejecución del recurso financiero otorgado para operar y
ejecutar "El Proyrecto", esto, ante la hoy Dirección de Atención a las Personas Adultas Mayores de "DlF Jalitco",
entregando copia de los comprobantes f¡scales digitales por internet, debiendo presentar el expediente en \

or¡ginal y copia para cote¡o, y de menera digital, en los términos s¡Euientes:

1.concernientealperíodocomprendidodelo7(siete}deeneroal28(veint¡ocho}dejuniode2o19(dosmil
diecinueve). Deberá hacerse la comprobac¡ón ¿ más tardar el dia 31 (treinta y uno) de iulio de 2019 (dos m¡l \\
diecinueve). \.\

2. Porloqueatañeal período comprendido del 01 (primero) de julio al 20 (veinte) de d¡ciembre de 2019 (dos \
mil d¡ecinueve). Deberá hacerse la comprobac¡ón a más tardar el día 29 (veint¡nueve) de nov¡embre de 2019 i
(dos mil diec¡nueve).

Sexta. En el desarrollo e ¡mplementación de 'El Proy€cto" el "DlF Mun¡cipal" se compromete a:

1. A más tardar el día 20 (veinte) de d¡ciembre de 2019 (dos mil d¡ec¡nueve), tal organismo munic¡pal deberá
de rendir un informe final de apl¡cación del recurso, debiendo el número de benefic¡ar¡os

atendidos bajo un padrón y el número de rac¡ones otorSadas; empero, r\es con mes, dicho "DlF Municipal"
deberá rendir un ¡nforme integral en el que describa la apl¡cac¡ón del financ¡ero dest¡nado a "El
Proyecto", que deberá de contener el número de beneficiarios en e\padrón único, coñ sus raciones

otorgadas el cual deberá levantarse al cone al día 20 (ve¡nte) de cada , mismo que deberá ser

entregado al "DlÍ Jalisco" a través de su D¡rección de Atenc¡ón ¿ las

+
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informes de abril y diciembre de 2019 (dos m¡l d¡ec¡nueve), que deberán levantarse con el corte al 5 (c¡nco)

de cada mensualidad, y serán entregados en las m¡smas fechas.

2. Actual¡zar mes con mes el padrón único de beneficiarios correspondiente al de la pág¡na web del "DlF
lalisco", donde se deberá de especificar los cambios que se hayan ten¡do en el periodo reportado.

3. Asítambién, actualizar, en caso de camb¡os, el padrón de beneficiar¡os que se deberá remitir por separado y
de manera electrón¡ca ba¡o el formato que ya le fue otorgado al 'DlF Munic¡pal", los días veinte de cada

mes, y deberán ser remitidos al "DlF ralisco" en electrónico el mismo día de corte, salvo que tal día sea

inhábil, debiéndose en este último caso ser enviado en el primer dia hábil posterior.

4. En elcaso de bajas, es obligación el sustituir a los benef¡ciarios; por lo que en el caso de que no se cubran las

bajas, el 'DlF Municipal' deberá de reintegrar el recurso proporc¡onal por las bajas no cubiertas y las

raciones alimenticias no proporcionadas, respect¡vamente.

fn caso de no haber eierc¡do y comprobado la total¡dad de dicho recurso, conforme a lo pactado en el presente

deberá reintegrar a "DlF Jalirco" la tant¡dad restante no ejercida o comprobada.

Sépt¡ma. De común acuerdo, las partes determinan que 1a presente Adenda comenzará su vigencia a part¡r de
su firma a efecto de continuar con las operaciones conforme al cuadro descr¡ptivo establecido en la cláusula

Tercera de la presente Adenda, y terminará el 31 (tre¡nta y uno) de diciembre de 2019 (dos m¡l diecinueve),
fecha final de operación de "El Proyecto" por parte del "DlF Mun¡cipal", coñ independenc¡a de su extens¡ón de

temporalidad por trámites de seguimiento, cumplimiento o desarrollo de "El Proyecto", con apeSo a la

normativa apl¡cable al respecto.

Octava. Para corroborar la aplicac¡ón del recurso y cumplim¡ento de "El ProFGto", "DlF Jal¡sco" podrá sol¡c¡tar

al "DlF Mun¡cjpal" la informac¡ón y documentación que sea necesar¡il, asícomo real¡zar visitas de supervisión y

acompañamiento, para el caso de existir observaciones se establecerá un término para su cumplim¡ento;
debiendo, todo lo anter¡or, constar por escrito mediante actas circunstanciadas y of¡cios; lo cual se deberá de
realizar por conducto.del personal adscr¡to a la hoy.lefatura de EstrateS¡as de Atenc¡ón a las Personas Adultas
Mayores que t¡ene sus adscripción a la hoy Direcc¡ón de Atención a las Personas Adultas Mayores del "DlF
Jal¡sco". Por igual podrán realizar supervisión y revisión cualquier autor¡dad en el eierc¡cio de sus funciones,
para lo cual el"DlF Mun¡c¡pal" se compromete a otorgar las facilidades de supervisión.

Novena, Ambas partes manifiestan que lo establecido en el presente ¡nstrumento es adicional y
complementario a lo señalado en el clausulado del "Conven¡o de Coordinac¡ón", específicamente en relación
con el programa ¡nstitucional bás¡co "lnclu¡¡ón para €l Biene¡tar d. Grupo. ly'¡¡lnerable¡" bajo el programa
público "B¡enestar del Adulto Mayor" concerniente al P¡oyeÍto ¡lo.4i 'Asegu¡or olimento pqru to operución
de los Cen,,os de Convivenc¡o y At¡menf,,ción poro Aduttos Moyores I Gtupos Prioriaork s de los Sistemqs DtF
Munic¡pqbs m79-, pot lo que subs¡ste en todos y cada uno de los términos ahí establecidos, y deberá
respet¿rse en todo caso lo ahí convenido, por lo que la presente adenda forma parte integral de tal conven¡o de
mérito.

A la par de lo anter¡or, serán aplicables las reglas establecidas en la ley, reglamentos, lineamientos y
procedimientos apl¡cables a 'El Proyecto".

Décima primera.- Los portes acuerdan que para todos ios efectos presente ¡nstrumento jurid¡co serán
aplicables las obligaciones pactadas en el 'b¡venio de Cootdinoción' especial lo plasmado en el "Titulo

De los comodatos y donaciones deSe8undo: De las obl¡Baciones especiales del "DtF Munic¡pal", Titulo
bienes muebles y la entrega d€ recursos", cap¡tulo Primero: De las j y "Titulo qu¡nto: De las
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d¡sposicio¡es Eener¿les aplicables a "Las partes", las que se t¡enen por reproducidas como sí se insertasen alpresente.

Para el seguimiento y cumplimiento del presente, "DlF raliscoo designa como responsable al o el titular de lahoy Dirección de Atención a las Personas Adultas Mayores dependienie de la subd¡rección General operat¡va.

teídoquefueel presente Adenda pot los poñesy enteradas de su contenido y consecuenc¡as legales, lo fi.manen unión de los testigos que al final suscr¡ben en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, al día 10 (d¡ez) de jun¡o de2079 dos mil d¡ecinueve.

C,l

oN
(n
(Yt

o
E|!
ú,

UIg
.s
=.f

=vlo
tr
.9I
fE
t-
oe
o!t
o
!,
tr
ol¡.

Director/a General

Directora de Atenc¡ón a las
Personas Adultas Mayores

"DtF Jalisco,,

Jq,tisco

Testig

páB¡na 5 de 5
C€lnros de Conüv€nc¡a y Al¡meñt .iin
Adulto6 M¡yores yGrup6 priorh¿rios

Re.r¡iso 2019

i- s¡<t.F¿ rd¡ ¿ O?s¡'r.tl. r't.!r.ldr l¡ r¡ñ{[h

PJf 
,. * f;:l,l:ú',¡or. 

zorlea,¡r¡'6

R¿utuq,rO


