
AcrA DE LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITE TECNICO DE

EVALUACION DE PROYEcrOS DEL FJDEICOMISO 2166 DE LA~ZONA

METROPOLJTANA DE MEXICALJ"

En la Ciudad de Mexicali, en el Estado de Baja California, en la sala de juntas de la
Sectetaria de Planeaciony Finanzasen Mexicali, B.C., siendo las 10:00 hotas del dia 24 de
Abril de 2015, fecha senalada para Ilevar a cabo la Cuarta Sesion Extraordinaria del
Subcomire Tecnico de Evaluaci6n de Proyectos del Fideicomiso 2166 de la ~Zona
Metropolitana de Mexicali" en adelante el ~Sulxomite TE!<.nico",dandose inicio a la sesion
con la siguiente:

Bienvenida

A cargo del Ptesidente del Sulxomite Tecnico, donde agradece la asistencia de los
invitados, les da la mas cordial bienvenida a los presentes y los invita a tener una
participacion activa dentro de esta sesion.

1.- Lista de asistencia V declatacion del quorum legal

EI Presidente del Subcomite Tecnico, invita a los asistentes a que procedan a presentarse
cada uno de ellos, indicando su nombre y la institucion que se eneuentra representando,
de acuerdo a la lista de asistenCiaanexa a la presente; declarandoseel quort.Jmlegal para
dar inicio a la sesion del Subcomite Tecnico.

2." Lectura del Orden del dia, para su aprobacion 0 modificacion

EI Presidente del Subcomite Tecnico procede a realizar la lectura del Orden del Dla,
haciendola del conocimiento de los presentes y sometiendo a consideracion su aprobacion
o modificacion en su caso, aprob<indosepot unanimidad de votes.

Orden del Dia

1. Lista de asistencia y en su caso declaracion de quort.Jmlegal.
2. Lectura del orden del dia, para su aprobaci6n 0 modlflcacion
3. Designacion del Secretario de aetas y Prosecretario de aetas del Subcomite

Tecnico
4 Al'\(lliSiSY opinion de los proyeclos y acciones aprobados por el Consejo para el

Desarrollo de la Zona Metropolitana Mexicali para el ejercicio de los recursos
presupuestales 2015,

5 Amllisls y en su caso recomendaclon favorable para la afeclaclon y entrega der
los recursos del fldeicomiso para los proyectos aprobados por el Comrte
Tecnico

6 Emision y recomendaci6n favorable en su caso al Comite Tecnico para la

7. t:;:::~;6~,d,:~;::'"'' """;:1"" ,I p"l0",,,I,, f c~\



$ 61lOO,000.OO
$ 500,000.00
$ 500,000.00
$ 500,000.00

$ 38"796,767.00
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3,- Designacion del Secretario de aetas del Subcomire Tecnico

EI Presidente del Subcomite Tecnico senala que de conformidad con el inciso d) de la
Clausula Novena del Fideicomiso para la lona Metropolitana de la Ciudad de Mel'icali el
subcomite Tecnico elegira y nombrara un Secretario de Aetas, que se encargara de
elaborar el orden del dia, integrar la correspondiente carpeta de informes y asuntes a
tratar en las sesiones y convocar a las mismas, proponiendo para ello a la Direction de
Planeacion y Evaluacion de la Secretarla de Planeaci6n y Finanzas, aprobandose por
unanimidad de votos de los miembros del SubcomiteTecnico.

Asimismo, senala que el subcomite Tecnico podra designar a un Prosecretario de actas a
efecto de que 10 aul'ilie en sus funciones y 10supla en sus ausencias, para 10cual el
Secretario de Aetas propone a la Subsecretaria de Planeacion y Presupuesto de la
Secretaria de Planeaciony Finanzasdel Estado, aprobandose por unanimidad de votes de
los miembros del subcomite Tecnico.

4," Aniilisis y opinion de los proyectos V acciones aprobados por el Consejo para.
el Desarrollo de la Zona Metropolitana Mexicali para el ejercicio de los retunos
presupuestales 2015

EI presidente del subcomite Tecnico, de acuerdo a las Reglas de Operacion del Fondo
Metropolitano y de conformidad al aeta de la Primera sesion Ordinaria del Consejo para el
Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mel'icali 2.015(Anel'o 1) de fecha 15 de Abrii de
2.015, se hace del conocimiento de los demas miembros del 5ubcomite los proyeetos
aprobados por el Consejoen mencion, mismosque se describen a continuacion:

~iii~iiiiiiIOIB;RAI~~~~~~~~~E~~C~OISlTIOi~Construocioo de Puente Pealonal en Corredor Hector Teran Teran $ 87%,767.00
ConstnlCCiOOde comp<Jertas en slstema Laguna, $ 91lOO,ooo.00
Remode\ildOn Puente Miguel Aleman, (segunda et/Ipa) $ 3'500,000.00
Rehabililaoon de Avenida Alvaro ObregOn (Obras de Movilidad Urbana para el $ 10'l'XXl,000.OO
Ouster Medico en el centro Hist6rico).
Modemi,ad6n de Catastro Melropolitano
EtaboradOn de C6digo Ufbano de ta Zon. Metropolitan. de Me><icali
Etabor.oon de Plan de VMenda de la Zona Melropolilana de Mexicali
E""lu.d6n de Resultados de1Fond<>Metropolilano Mexicali2014
TOTAL

EI Arq. Carlos LOpezRodriguez, Director de Ordenamiento Territorial de la Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Del Estado procede a hacer una pequena Pfesentacion de los
proyectos de InverSionpara el ejerciCiodel Fondo Metropolitano de Mel'lcall 2.015,esto en+
apego al Plan Estatal de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo Urbano y del Programa de
Ordenamlento Territorial de la Zona Metropolltana de Mexicali. ~t ~~~{



Acto seguido, los miembros del Subcomite, una vez analizados los proyectos citados,
concluyen que se cOrlsideranviables y emite urla recomendacion favorable a los mismos,
por 10que se acuerda instruir al 5ecretario de Actas a fin de que irlforme de esta opiniorl
favorable al Comite TeCrlicodel Fideicomiso 2166 de la ~Zorla Metropelitana de Mexicali"
para que terlga conocimierlto de ello.

5.- Analisis y en su caso recomendacion favorable para la afectacion y entrega
de los recursos del fideicomiso para los proyectos aprobados por el eomite
Tecnico.

Fondo Metropolitano 2014
EI presidente del sUDcomiteTecniCO,de acuerdo a las Reglas de Operacion del Fondo
Metropelitano y de conformidad al oticio numero 2583 de fecha 14 de Abril de 2015
emitido par la Subsecretaria de la Secretarfa de Infraestructura y Desarrollo Urbano del
Estado, somete para su analisis Contrato de Obra Publica No. O-FM-15-MXL-5I-01
para la obra denominada "49852 ELABORACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO
URBANO Y REGIONAL SUSTENTABLE PARA LA ZONA METROPOLITANA DE
MEXICALI (PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO URBANO, TURISTICO Y
ECOLOGICO CORREDOR COSTERO SAN fELIPE, BAJA CALAfORNIA)" el cual fue
asignado a MARIA CLAUDIA VALENCIA DIAZ, por un monto contratado de
$ 299,970.40 (Doscientos noventa y nueve mil novecientos setenta pesos
40/100 moneda national) con fecha de inicio el 17 de marzo de 2015 y fecha de
termino el 15 de mayo de 2015, con cargo al FondoMetropoiitano Mexicali2014 (Anexo 2).

Acto seguido los miembros del SUDcomiteTecnico, una vez analizados los documentos
relativos al contrato mencionado, concluyen en aprobar per unanimidad la recomendacion
favorable para solicitar al Comite Tecnico la entrega de recursospara dicha obra, con cargo
al patrimonio del fideicomiso per el monto de $ 299,970.40 (Doscientos noventa y
nueve mil novecientos setenta pesos 40/100 moneda national).

6.- Emision de recomendacion favorable al Comite Tecnico para la entrega de
recursos para los proyectos referidos en los puntos anterlores.

En este acto se acuerda instruir al Secretario de Actas a fin de que informe los acuerdos
tomados al Comite Tecnico del fideicomiso 2165 de la ~Zona Metropolitana de Mexicali", a
fin de que someta a su consideraciorl, la solicitud al Camire Tecnico respecto a la entrega
de recursos con cargo al patrimonio del Fideicomisoen los terminos aprobados en el punta
anterior.

", Contrato de obra publica D-fM-15-MXL-SI-OI para la obra 49852 Elaboradon de
Programa de Desarrollo Urbano y Regional Sustentable para la 20na Metropolitana
de Mexicali (Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turfstlco y Ecol6gico-I-
Corredor Costero San Felipe, Baja California) per un imperte contratado de
299,970.40 (Doscientos noventa y nueve mil novecientos setenta pesos 40/100
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7.- Clausura de la sesion
No habiendo mas asuntos que tratar de conformidad con el Orden del ola aprobado par
este Subcomite Tecnico y de acuerdo con la presente acta, se da par conduida la Cuarta
Sesion Extraordinaria del Subcomite Tecnico, siendo las 11:02 horas del dia 24 de Abril de
2015, firmando para su constancia cada uno de los presentes.

• •
POR EL SUBCOMITE TECNICO
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EVAlUACION

JAVIER A B GUTIERREZ VIDAL
REPRES NTE DE LA SECRETARlA GENERAL
DE

DIAl SOLIS
REPRESE TE DE LA COOROINACION
GENERALDE GABINETE DEL ESTADO

LUIS ENRIQUE R ERA CASTRO
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ARTEMI EllA aOJ RQUEZ
REPRESENT~ DEL SECRETARIOTECNICO
DEL CONSEJ DE DESARROLLO DE LA ZONA
METROPOL . NA DE MEXlCAU, Y
REPRESENTANTEDEL COPLADE
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