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Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2017 del Subcomité Técnico de 
Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del 

Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN 
 
En la ciudad de Guanajuato, Gto, a partir de las 9:26 horas de día miércoles 22 veintidós 
de febrero del presente año, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de 2017 dos mil 
diez y siete del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público 
Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO 
LEÓN, en Sala de Juntas de la Secretaria de Finanzas, ubicada en Paseo de la Presa 
No. 172, Col. Centro en la ciudad de Guanajuato, Gto., bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Bienvenida. 
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal. 
3. Lectura y aprobación del orden del día. 
4. Ratificación del Subcomité Técnico de la Zona Metropolitana de León 
5. Ejercicio 2015 

           5.1 Avances Físico- Financiero y cierres de Proyectos. 
6. Ejercicio 2016 

           6.1 Avances Físico- Financiero de Proyectos. 
           6.2 Solicitud de Ampliación de plazo de ejecución estudios ejecutor IPLANEG 

7. Ejercicio 2017 
           7.1 PEF Aprobado, Fondos Metropolitanos. 
           7.2  Presentación Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano. 
           7.3  Propuesta solicitud de apertura de subcuentas. 
           7.4  Propuesta Calendario de Sesiones del Subcomité Técnico. 

8. Asuntos Generales.  
9. Lectura y aprobación del acta. 

     
1. Bienvenida 

 
En uso de su atribución como Presidente, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, 
Subsecretario de Finanzas y Administración, da la bienvenida a los integrantes del 
Subcomité deseándoles lo mejor para este año 2017 y agradeciendo su asistencia y 
compromiso para llevar a buen término la presente sesión. 
 

2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal. 
 

El Presidente del Subcomité Técnico solicita al Arq. Juan Antonio Ruelas en su calidad de 
Suplente del Secretario de Actas, proceda a dar pase de lista para la declaración del 
quórum legal, en base a la cláusula decima primera inciso b) del contrato del Fideicomiso 
no. F/403303-1 
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Una vez verificado que existe quorum legal el suplente del presidente declara legalmente 
instalada la primera sesión ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos 
del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana 
de León, FIMETRO LEON. 

 
3. Lectura y aprobación del orden del día. 

 
El Suplente del Secretario de Actas procede a leer el orden del día remitido en la 
Convocatoria preguntando a los presentes si existe algún tema que deba ser incluido. 
 
No habiendo otros temas que incluir se continúa con la lectura del siguiente punto. 

 
4.  Ratificación del Subcomité Técnico de la Zona Metropolitana de León. 

 
En atención al cambio de Delegado realizado en la SEDATU el Presidente informa a los 
participantes que a partir de esta sesión se suma al Subcomité en representación de dicha 
dependencia el Lic. Francisco Javier Contreras Ramírez. 
 
Por lo anterior el Presidente informa al pleno que se ratifica los integrantes de este 
Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos para el ejercicio 2017.     
 
      5.  Ejercicio 2015 

 
5.1. Avances Físico- Financiero y cierres de Proyectos.  
 

El Presidente solicita al Suplente del Secretario de Actas presente ante este Subcomité un 
informe de los avances Físico-Financieros correspondientes a la cartera de proyectos de 
la Zona Metropolitana de León ejercicio 2015, de acuerdo a la información que obra en la 
siguiente tabla: 
 
 
FIMLEO/ST/AOR/001/TAB001 

PROYECTO 
EJECUTO

R 
 TOTAL 

CONTRATADO 
EJERCIDO 

 SALDO DE 
CONTRATO 

ESTATUS 
FISICO 

 
ESTATUS FINANCIERO  

Proyecto Integral Crucero 
Central Silao SOP $832,341.60 $709,557.30 $122,784.3 TERMINADO 

Proyecto cerrado con acta 
entrega recepción en 
proceso reintegros de 

saldo de contrato e 
intereses de la cuenta 

especifica oficio 
DGP/1921/16 18.11.16 

Construcción del eje 
Metropolitano León-Silao, 
Tramo: del E.C. GPI -Loza 
de Los Padres 

SOP $255,563,849.34 $255,318,120.11 $245,729.23 TERMINADO 
Proyecto cerrado en 

proceso cierre financiero 
de la obra 

Liberación de 
afectaciones del Eje 
Metropolitano León - 
Silao 

SOP $82,077,847.78 $73,567,486.14 $3,532,536.86 TERMINADO 
Proyecto cerrado en 

proceso cierre financiero 
de la obra 
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Construcción de Puentes 
Peatonales en los Kms. 
5+980 y 9+040 en la 
modernización de la 
carretera León - San 
Francisco del Rincón. 

SOP $12,928,626.35 $11,363,259.05 $1,565,367.30 TERMINADO 

Proyecto cerrado con acta 
entrega recepción, en 

proceso solicitud a SFIA de 
reintegros de saldo de 

contrato e intereses de la 
cuenta especifica. 

Manifestación de Impacto 
Ambiental Federal de la 
Estructura en el 
Libramiento Sur de San 
Francisco del Rincón 

SOP $77,149.09 $77,149.09 $0.00 TERMINADO 

Proyecto cerrado con acta 
entrega recepción, 

Reintegros de intereses 
realizado y solicitados a 

SFIA para entero a TESOFE 
con Oficio DPOT/268/2016 

8  de Diciembre de 2016 

Boulevard El Maguey en 
San Francisco del Rincón, 
Primera Etapa 

SOP $23,326,628.36 $21,537,292.60 $1,789,335.76 TERMINADO 

Proyecto cerrado en 
proceso solicitud a SFIA de 

reintegros de saldo de 
contrato e intereses de la 

cuenta específica. 
Liberación de derecho de 
vía Tajo de Santa Ana 
(Blvd. Siglo XXI), tramo 
del Blvd. Timoteo Lozano 
a Blvd. Aeropuerto 
(primera etapa) 

MPIO 
LEON 

$6,500,000.00 $3771,590.40 $2,728,409.60 TERMINADO 

Proyecto cerrado, 
Reintegros de intereses y 

saldo de contrato realizado 
y solicitados a SFIA con 

apertura de línea de 
captura del 23.12.16 

Proyecto Ejecutivo del 
Blvd. Siglo XXI (Tajo de 
Santa Ana) tramo del 
Blvd. Aeropuerto a Blvd. 
Vicente Valtierra 
(Pavimentación existente) 

MPIO 
LEON 

$3,396,599.90 $3,276,918.66 $119,681.24 TERMINADO 

Proyecto cerrado con acta 
entrega recepción, 

Reintegros de intereses y 
saldo de contrato realizado 

y solicitados a SFIA con 
apertura de línea de 

captura del 23.12.16 solo 
del saldo de contrato 

Proyecto Ejecutivo del 
Blvd. Siglo XXI (Tajo de 
Santa Ana) tramo del 
Blvd. Guanajuato - Juan 
Alonso de 
Torres(pavimento 
existente) 

MPIO 
LEON 

$1,309,175.22 $1,049,954.92 $259,220.30 TERMINADO 

Proyecto cerrado con acta 
entrega recepción, 

Reintegros de intereses y 
saldo de contrato realizado 

y solicitados a SFIA con 
apertura de línea de 

captura del 23.12.16 solo 
del saldo de contrato 

Centro de Equipamiento 
Metropolitano en el 
Municipio de Purísima del 
Rincón (Liberación de 
Reserva Territorial) 

MPIO 
PURISIM

A 
$20,154,825.00 $20,154,825.00 $0.00 TERMINADO 

Proyecto cerrado 
Reintegros de intereses 
realizado y solicitados a 

SFIA para entero a TESOFE 
con Oficio DPOT/272/2016 

8  de Diciembre de 2016 

Sistema de Movilidad 
Interurbano y 
Metropolitano (SIMOV) 
de la zona metropolitana 
de León, Guanajuato. 
Primera Etapa (Liberación 
de Reserva Territorial 
CETRAM Purísima del 
Rincón) 

MPIO 
PURISIM

A 
$12,812,175.00 $12,812,175.00 $0.00 TERMINADO 

 
 

Proyecto cerrado 
Reintegros de intereses 
realizado y solicitados a 

SFIA para entero a TESOFE 
con Oficio DPOT/276/2016 

8  de Diciembre de 2016 

 

 $418,979,217.64 $403,638,328.27 $10,363,064.59   
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Este Subcomité se da por enterado de los montos ejercidos y saldos de contrato  
correspondientes a los proyectos de la Zona Metropolitana de León, ejercicio 2015. 
 

6. Ejercicio 2016. 
 

6.1. Avances Físico- Financiero de Proyectos.  
 
El Presidente solicita nuevamente al Suplente Secretario de Actas presenta ante este 
Subcomité un informe de los avances Físico-Financieros correspondientes a la cartera de 
proyectos de la Zona Metropolitana de León ejercicio 2016, de acuerdo a la información 
que obra en la siguiente tabla: 
 
FIMLEO/ST/AOR/001/TAB002 

EJECUTO
R 

NOMBRE DE PROYECTO 
MONTO 

DEFINITIVO DE 
REASIGNACIÓN 

MONTO DE 
CONTRATO CON 

AMPLIACIÓN 

SALDO DE 
ASIGNACIÓN 

MONTO 
MINISTRADO AL 

EJECUTOR 

MONTO 
EJERCIDO POR 
EL EJECUTOR 

AVANCE 
FÍSICO % 

SOP 

Construcción del Eje 
Metropolitano León-Silao, 
tramo: E.C. Prolongación 
Blvd. La Luz a E.C. Loza 
de los Padres 

$229,964,297.84 $229,964,296.34 $1.50 
 

$63,836,100.00 
 

$55,993,688.74 %0.80 

SOP 

Proyecto Ejecutivo de 
Modernización del 
Libramiento Sur, Primera 
Etapa 

 
$1,481,377.66 

 
$1,475,830.56 $5,547.10     $945,102.13 $354,413.30 %23.00 

SOP 
Construcción de Blvd. El 
Maguey, Segunda Etapa 

 
$22,328,312.17 

 

$22,328,312.17 $0.00 $17,862,649.74 $6,698,493.65 %13.50 

SOP 
Construcción de Calzada 
San Jerónimo, Segunda 
Etapa 

$29,897,365.36 $29,897,365.36 $0.00 $23,917,892.29 $9,512,514,89 %12.50 

SOP 
Construcción del Blvd. Del 
Valle, Tercera Etapa 

$23,026,857.88 $23,026,857.88 $0.00 $18,421,486.30 $6,908,057.37 %1.50 

IPLANEG 

Estudio de Pre inversión 
de Rastro Metropolitano 
Tipo Inspección Federal 
para la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de León 

$1,498,500.00 $1,125,271.53 $373,228.47     $449,550.00 $337,581.46 %0.00 

IPLANEG 

Estudios Técnicos para el 
Sistema de Manejo 
Integral de Residuos 
Sólidos para la Zona 
Metropolitana de la 
Ciudad de León 

$1,598,400.00 $1,564,196.36 $34,203.64     $479,500.00 $469,258.91 %0.00 

IPLANEG 

Programa Parcial de 
Ordenamiento Territorial y 
Urbano de Colonias 
Nuevo México, San 
Antonio Texas en la Zona 
Metropolitana de la 
Ciudad de León 

$999,000.00 $998,562.54 $437.46     $299,700.00 $299,568.76 %0.00 

León 

Liberación del Derecho de 
Vía del Eje Metropolitano, 
tramo: Blvd. Delta a Blvd. 
La Luz 

  $72,207,290.12 $72,207,290.12 $0.00 $36,319,890.65 $8,127,883.83 %28.00 
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Purísima 
del 

Rincón 

Proyecto Ejecutivo para la 
Modernización del Blvd. 
Hermenegildo Bustos 

$599,372.00 $599,372.00 $0.00    $569,403.40 $516,548.00 %95.00 

Purísima 
del 

Rincón 

Proyecto Ejecutivo para la 
Modernización del Blvd. 
Independencia 

$449,268.00 $449,268.00 $0.00     $426,804.60 $420,268.00 %98.00 

Silao 
Rehabilitación de la Av. 
Prolongación 5 de mayo, 
Segunda Etapa 

$23,724,090.03 $23,724,090.03 $0.00 
 
 $17,444,249.72 
 

$8,831,129.52 %60.00 

Silao 
Rehabilitación de la 
Calzada Miguel Hidalgo 

$11,978,350.54 $11,978,350.54 $0.00    $3,596,400.00 $836,891.98 %61.00 

TOTAL $419,752,481.60 $419,339,063.43 $413,418.17 $184,568,728.83 $89,793,783.52  

 
Este Subcomité se da por enterado de los montos de contrato, ejercidos y saldos de 
asignación correspondientes a los proyectos que forman parte de la cartera de proyectos 
para Zona Metropolitana de León, del ejercicio 2016. 
 
Así mismo  se informa al Subcomité Técnico que se llevaron  a cabo las acciones 
necesarias para reintegrar a la TESOFE los Saldos de Asignación mencionados en la 

tabla FIMLEO/ST/AOR/001/TAB002. Así como también los rendimientos financieros 
no comprometidos al 31 de Diciembre del 2016 quedando de la siguiente manera: 
 
FIMLEO/ST/AOR/001/TAB003 

DESCRIPCION 
MONTO DE REINTEGRO A 

TESOFE 
FECHA DE SOLICITUD A SFIA DE 

REINTEGRO A TESOFE 

Saldos de Asignación no 
comprometidos al 31 de Diciembre 
del 2016 

$413,416.67 
OFICIO DPOT/027/2017 DEL 14 DE 

FEBRERO DEL 2017 

Saldos de Rendimientos Financieros 
no comprometidos al 31 de 
Diciembre del 2016 

$402,330.27 
OFICIO DPOT/027/2017 DEL 14 DE 

FEBRERO DEL 2017 

TOTAL $815,746.94  

 
Este Subcomité Técnico se da por enterado del reintegro de los  Saldos de Asignación y 
Rendimientos financieros no comprometidos al 31 de Diciembre del 2016  mencionados 
en la tabla FIMLEO/ST/AOR/001/TAB003. 
 

6.2. Solicitud de Ampliación de plazo de ejecución estudios ejecutor 
IPLANEG  
 
Con fundamento en el numeral 24 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 
2016, a solicitud del ejecutor a través de los Oficios IPLANEG/172/2017, 
IPLANEG/173/2017 y IPLANEG/174/2017 emitidos el 17 de Febrero del presente año, se 
considera oportuno proponer al Comité Técnico la recalendarización de los proyectos que 
se enlistan en la siguiente tabla: 
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PROYECTO 
 MONTO TOTAL 
CONTRATADO 

 PERIODO DE 
EJECUCION 

INICIAL 

PERIODO DE 
EJECUCION 
SOLICITADO 

MESES 

Estudio de Pre inversión de Rastro 
Metropolitano Tipo Inspección Federal 
para la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de León 

$1,125,271.53 Sept-16 a Abril-17 Sept-16 a Agosto-17 4 meses 

JUSTIFICACION 

Por el nivel de involucramiento de los diferentes actores de los tres niveles de gobierno y asociaciones del ramo se 
detonaron un sin número de acciones y de análisis de información que proporcionaron cada uno de estos siendo 

así que el determinar la congruencia de los datos, ha generado un mayor tiempo en la integración y sistematización 
de la información proporcionada. 

PROYECTO 
 MONTO TOTAL 
CONTRATADO 

 PERIODO DE 
EJECUCION 

INICIAL 

PERIODO DE 
EJECUCION 
SOLICITADO 

MESES 

Estudios Técnicos para el Sistema de 
Manejo Integral de Residuos Sólidos 
para la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de León. 

 
$1,564,196.36 

 
Sept-16 a Jun-17 Sept-16 a Sept-17 3 meses 

JUSTIFICACION 

Las diferentes problemáticas presentadas en el proceso de aproximación en la zona de estudio y la necesidad de 
conocer las problemáticas particulares así como el proceso para la integración de la información con actores clave 

a dificultado y retrasado la obtención y análisis de dicha información, demorando la obtención de los resultados 
esperados de acuerdo al cronograma establecido. 

PROYECTO 
 MONTO TOTAL 
CONTRATADO 

 PERIODO DE 
EJECUCION 

INICIAL 

PERIODO DE 
EJECUCION 
SOLICITADO 

MESES 

Programa Parcial de Ordenamiento 
Territorial y Urbano de Colonias Nuevo 
México, San Antonio Texas en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de León 

$998,562.54 Sept-16 a Abril-17 Sept-16 a Agosto-17 4 meses 

JUSTIFICACION 

El detalle de análisis requerido de acuerdo a los alcances que marcan los términos de referencia nos arrojan la 
necesidad extraordinaria de realizar más levantamientos de aforos peatonales y de movilidad alternativa, mismos 

que requieren un ampliación en tiempo para su sistematización y análisis de la información obtenida. 

 
Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Subcomité Técnico si es de 
aprobarse la propuesta de recomendación al Comité Técnico de la recalendarización 
solicitada por el ejecutor, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si 
están por la afirmativa. 
 
Acuerdo FIMLEO/2017/ST/AORD/01/A001 
 
Los integrantes del Subcomité Técnico aprueban por unanimidad, la recomendación al 
Comité Técnico de las recalendarizaciones mencionadas en la tabla 
FIMLEO/ST/AOR/001/TAB004.  
  

7. Ejercicio 2017. 
 
7.1 PEF Aprobado, Fondos Metropolitanos. 

FIMLEO/ST/AOR/001/TAB004 
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El Presidente cede la palabra al Suplente del Secretario de Actas para que 

haga del conocimiento de los presentes del Monto aprobado para el ejercicio 2017 en el 
PEF correspondiente a los Fondos Metropolitanos mencionando que El Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, correspondiente al Ramo General 
23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, se prevé 
una asignación de $3,240,170,830 (Tres mil doscientos cuarenta millones ciento setenta 
mil ochocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), para el Fondo Metropolitano. 
 
Mostrando para este ejercicio fiscal una reducción del 69% en el total del Fondo 
quedando un recurso asignado para la Zona Metropolitana de Cd. León por $130,401,613 
00/100 M.N. (Ciento Treinta Millones Cuatrocientos un Mil Seiscientos trece pesos 
00/100 M.N.)  
 
Este Subcomité se da por enterado de los montos correspondientes a Fondos 
Metropolitanos asignados para esta zona metropolitana del Estado de Guanajuato para el 
ejercicio 2017. 
 

7.2  Presentación Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano. 
 

Para informar al pleno del Subcomité sobre las modificaciones que se tienen en los 
Lineamientos (Reglas) de Operación para el Ejercicio 2017 con respecto a las del 2016 el 
Presidente  cede la palabra al Suplente del Secretario de Actas quien brinda un informe 
detallado de los cambios que se presentan.  
 
Este Subcomité se da por enterado de los cambios que presentan los Lineamientos 
(Reglas) de Operación de los Fondos Metropolitanos para el ejercicio 2017 con respecto 
al 2016. 
 

7.3  Propuesta solicitud de apertura de subcuentas. 
 

El Suplente Secretario de Actas informa a los integrantes del Subcomité Técnico que es 
necesario realizar la apertura de las subcuentas especificas tanto en el Estado como en el 
Fideicomiso en las cuales se recibirán los recursos autorizados por la SHCP para los 
proyectos que conformen en su momento la cartera de la Zona Metropolitana, ejercicio 
2017, esto de acuerdo a los numerales 19 y 21 de los Lineamientos de Operación del 
Fondo Metropolitano 2017.  
 
Este Subcomité se da por enterado de la propuesta de apertura de las subcuentas 
específicas para la recepción de los recursos que en su momento sean asignados a los 
proyectos que conformen la cartera 2017. 
 

7.4  Propuesta Calendario de Sesiones del Subcomité Técnico. 
 
El Suplente del Secretario de Actas en uso de la voz pone a consideración de los 
presentes, la propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del 2017, siendo el 
siguiente: 
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Segunda Sesión Ordinaria el mes de marzo, 
Tercera Sesión Ordinaria el mes de mayo, 

Cuarta Sesión Ordinaria el mes de agosto 
Quinta Sesión Ordinaria en el mes de octubre  
Sexta Sesión Ordinaria en el mes de Diciembre 
 
Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Subcomité Técnico si es de 
aprobarse la propuesta de calendario de sesiones del Subcomité Técnico para el año 
2017, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la 
afirmativa. 
 
Acuerdo FIMLEO/2017/ST/AORD/01/A002 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes, el calendario de sesiones para el año 2017 
del Subcomité Técnico para la Zona Metropolitana de León.  
 

8. Asuntos Generales. 
 

No habiendo asuntos que tratar en este punto se procede a dar lectura al siguiente punto 
del Orden del Día. 
  

9. Lectura y aprobación del acta. 
 
En el uso de la voz el Presidente procede a dar lectura a la propuesta del Acta.  
  
No existiendo otro asunto que tratar ni observaciones a la presente, se da por terminada 
la Primera Sesión Ordinaria del 2017 del Subcomité Técnico del Fideicomiso Público 
Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO 
LEÓN, siendo las 10:20 hrs. del mismo día de inicio. 
 
Firman la presente acta al calce y al margen todos los que en ella intervienen. 
 

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN  

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO 

  
 

  

C.P. CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ BRAVO 
 

ARQ. JUAN ANTONIO RUELAS DE ANDA 

   

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA  Y 
GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO  

  
 

  



Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2017 del 
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LIC. ROLANDO FORTINO ALCANTAR ROJAS 
  

LIC. JUAN CARLOS MORENO HENESTROSA 

   

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA 
 

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, 
TERRITORIAL Y URBANO 

  
 

  

ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS  
 

 LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA 

   

POR EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. 
 

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

  
 

  

 
ING. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVÁN 

 
 

ARQ. ANA VALERIA VIVERO VERA 

   

POR EL MUNICIPIO DE SILAO, GTO 
 

POR EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCÓN, GTO. 

  
 

  

ARQ. MIGUEL SERGIO MARTÍNEZ GARCÍA 
 

ARQ. BEATRIZ ADRIANA PONCE MÁRQUEZ 

   

POR EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO 
 

 

  
 

 

ING. YSMAEL LÓPEZ GARCÍA 
 

 

   
      

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2017 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del FIMETRO LEÓN de fecha del 22 de febrero de 2017. 

 


