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Trompo Mágico

GOBIERNO DE JALISCO

AGTA DE LA SEXTA SESION ORD¡NAR¡A DEL CONSEJo DE ADMINISTRacIÓI.¡
oe¡- óncel¡o púsLlco DEScoNcENTRADo DE LA sEcREreníR GENERAL DE

coBrERNo ,,TRoMpo uÁc¡co, MUSEo tNTERAcT¡vo,, ,t

Siendo las 09:00 nueve horas del 11 once de diciembre de 2012, en la Ciud
Zapopan, Jalisco, en los términos de los artículos 9 y 10 del Acuerdo que crea al
Público Desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno denominado T
Mágico, Museo lnteractivo, ubicado en Avenida Central 750, colonia Residencial Poni
de esta ciudad, se dieron cita para llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo
Administración, las siguientes personas:

Lic. José Luis Sánchez González Presidente Suplente, Lic. Francisco Xavier V. Trueba
Pérez Contralor del Estado y consejero representante de la misma, Mtra. Águeda Gómez
Morín Fuentes consejera suplente de la Secretaría de Educación Jalisco; Lic. Fernando
Pérez Núñez consejero suplente de la Secretaría de Administración; Lic. María del
Socorro Morán Ramírez consejera suplente de la Secretaría de Finanzas, Lic. María del
Refugio Plascencia Pérez consejera suplente de la Secretaría de Turismo, Lic. Gerardo
de Anda Arrieta Consejero suplente de la Contraloría del Estado; L.C.C. Graciela de la
Vega Michel Directora General del Museo lnteractivo Trompo Mágico y la Lic. Lucina
González Bermúdez Secretaria de Actas y Acuerdos.

La sesión se llevó a cabo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARAC¡ÓN DE QUÓRUM.

2. LECTURA DEL AGTA ANTERIOR Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MISMA.

3. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN PASADA.

4. INFORME GENERAL DEL MUSEO.
A. lngresos propios y visitantes 2012.
B. Novedades.
C. Agenda.

5. Puntos de Acuerdo.
A. Asunto Tentempié.
B. Proyecto memoria fotográfica"10 años girando contigo".
G. Proyecto Challenge.

6. VARIOS (Los que puedan surgir en la sesión)

COIVSEJO DE ADMINISTANUÓN DEL "TROMPO IVÁErcO, MUSEO INTERACTIVO" SEXTA SES/ÓN
ORDINARIA DE FECHA 11 ONCE DE DICIEMBRE DE 2012 DOS MIL DOCE..

a{,,
{\rr/4



ffi

-

Y
Trompo Mágico

1. - LrsrA DE ASrsrENcrA 
" 

ot"fli'fifl3'Bftt'Éhuónuu.
\

Se nombró lista de asistencia con el resultado expresado en líneas anteriores, mismo que t ,
se tiene por reproducido en obvio de repeticiones, y en virtud de haber quórum suficiente ,'o

se declara abierta esta Sexta Sesión Ordinaria de fecha 11 once de diciembre de 2012 \"
r{nc rnil dnne rr rrálidne lne aeucrr'lnq nue rle aouí emanen \dos mil doce y válidos los acuerdos que de aquí emanen.

2. LECTURA DEL ACTAANTERIOR Y, EN SU GASO, APROBACIÓN DE LA MISMA.

Los Consejeros presentes aprueban por unanimidad el acta en cuestión y se firma para su
archivo y próximas consultas.

3. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN PASADA.

ACUERDO 1 (5".sesión) Los conse¡eros solícitan se les remita vía electrónica la
agenda de los evenfos que tiene el "Trompo Mágico" para su conocimiento.

SEGUIMIENTO: Los correos de /os ConseT'eros se incluyeron en el programa Club@
para que reciban toda la información del Museo.

ACUERDO 2 (5".Sesión) Los Consejeros aprueban la celebración del Contrato de
Comodato con el Centro Universitario de la Cosúa de Puerto VallarTa de la
exposición ¿Qué onda con los océanos? con las condiciones esúablecidas.

SEGUIMIENTO: Durante la inauguración de esfe Laboratorio en el CUC de Pue¡fo
Valla¡ía, el Rector solicitó a la L.C.C. Graciela de la Vega resguardar la exposición hasta
gue se tenga un lugar fijo de exposición. El clima de Puerto Vallarta la puede dañar y se
regresa el día 15 de diciembre al Trompo Mágico hasta nuevo aviso.

ACIJERDO 3 (5".Sesión) , Se rnsfruye a la Directora General para que solicite a la
Secretaría de Administración vía oficio información acerca de la rescisión del
Contrato al Concesionario de la Cafetería, respecto al adeudo que reporia.

SEGUIMIENIO.' Se han emitido oficios y citatorios correspondientes por ambas pañes
ante la Secretaria de Administración y compromisos de pago por parte del proveedor
quien a la fecha, solo ha entregaCc pequeñas cantidades. Via telefónica, el Director de
Abastecimiento de la Secretaría de Administración Lic. Carlos Barrón prometió ejecutar la

fianza. Los documentos en mención son mostrados a los Consejeros presentes para su
conocimiento y quedan en los archivos del Museo para posibles consultas.

4. ¡NFORME GENERAL DEL MUSEO.

A. lngresos propios y visitantes 2012.

coNSEJo DE ADMtNtsrRActóN DEL'TRoMpo MÁGlco, MUSEI tNTERACTtvo" sEXTA srslónt
ORDINARIA DE FECHA 11 ONCE DE DICIEMBRE DE 2012 DOS MIL DOCE..
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GOBIERNO DE JALISCO

La Directora General muestra al consejo la cifra de visitantes que al 30 de
reporta taquilla y que es de 242,099 doscientos cuarenta y dos mil noventa y n

recordando que la meta anual de 300,000 fue difícil alcanzarla, al no haberse realizado
convenio con la empresa Televisa por insuficiencia presupuestal.
En el acumulado se contabilizan 2'982,789 por lo que seguramente el visitante tres
millones llegará antes de concluir el presente año.
La Directora del Museo ofrece informarle a todos de los avances en este tema.

ACUERDO 1 (6". Sesión)
La Lic. Ma. Del Refugio Plascencia Pérez representante de la Secretaría de Turismo
requiere se le proporcione el spot en donde aparece la imagen de Aeroméxico como
patrocinadora del viaje del visitante 3'000,000 para hacerlo llegar a !a empresa. La
Directora del Museo se compromete a hacérselo llegar al término de la presente
Asamblea.

Con respecto a los ingresos propios al 30 de noviembre, se informa que se han
generado por este concepto $11'099,918.00 (ONCE MILLONES NOVENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MN.) Teniendo un 85.38% de
cumplimiento con relación a la meta de $ 13'000,000.00. El acumulado de ingresos a la
fecha es de $117'433,059.00 (CIENTO DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS
TRETNTA Y TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.).

ACUERDO 2 (6'. Sesión)
El Consejo solicita a la Directora General, envíe para su conocimiento y previo a la
próxima sesión un informe de los procesos de operación de la tienda del museo,
compra de productos, ingresos, etc.

Respecto al uso del presupuesto autorizado para el presente año y la ampliación
presupuestal de $2'800,000.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100
MN.) Se pudieron realizar algunas acciones de mantenimiento al edificio y museográficas,
además de solventar los gastos operativos previstos en la Planeación anual y saldar la

deuda a la empresa Televisa.

Aclara que existen algunas acciones de mantenimiento y seguridad pendientes por el

cierre de procesos de compra. Recuerda a los Consejeros que es indispensable que esta
partida presupuestal que se amplió considerando el impacto del capítulo mil 1000, debe
mantenerse de lo contrario el Museo estará nuevamente en problemas de suficiencia
presupuestal.

ACUERDO 3 (6'. Sesíón)
Se instruye a la L.C.C. Graciela de la Vega para que solicite a Ia Procuraduría Fiscal
realice un análisis de los ingresos de eventos, tienda y cafetería y éstos puedan ser
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sumados al presupuesto del "Trompo Mágico" y cuente con recursos para Su

1--operación .á _
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4.8
Novedades:

Los días del 23 al 25 de octubre "Trompo Mágico" se presentó con sus talleres en

la Semana de la Giencia del lnstituto Tecnológico Superior de Tequila,

Jalisco.
Con el objeto de incrementar la visita al inicio de año, durante los meses de

noviembre y diciembre se entregó a los visitantes el boleto promocional lnicio

Mágico 20i3 para que los visitantes lo hagan efectivo el próximo año con vigencia

al 28 de febrero.
En el marco de la Feria lnternacional del Libro de Guadalajara, se presentó el

audio libro ¿Lo Ves? El cual se entrega sin costo en la venta del Libro. Así

mismo, el museo estuvo presente con un exitoso taller en FIL niños, cuenta

cuentos y un separador promocional.

lnició la tampaña ¿Quién será el visitante 3'000,000? En Telecable, C7, OCIO'

PeriódicOs "DeSCuántOS y máS", "FútbOl para todOs", "Encuentro LabOral", "Que

estas buscando", Facebook, Twitter y correo masivo'

El 16 de octubre se llevó a cabo el reconocimiento a los pintores de ARTS del

ITESO que apoyaron para finalizar el mural de los Derechos de los Niños'

El 19 y 20 de oátubt" se realizó el Congreso La .Pedaqogía de la Comida, en el

que frlOo 20 talleres y 4 conferencias. Se contó con la colaboración de Reggio

Émilia, Secretaría de Éducációh, Red Solare y American School. Asistieron un

total de 182 personas y 37 escuelas del país.

El 27 de octubre United Noses otorgÓ un taller para los guías del museo con el

objetivo de continuar sembrando sonrisas.

como cada año, los niños del Teletón visitaron el "Trompo Mágico" el 27 de

octubre con 144 niños Y niñas.

Como ya es tradición, se expusieron los altares de muertos con 07 instituciones

partic¡óantes: Ondas de Alegría, Televisa, Dulce de la Rosa, Papirolas, Secretaría

de Educación Jalisco, COEbYTJAL y el Ecotianguis. A la premiación y evento

conceptual asistieron 500 personas

El 08 de noviembre se inauguró la exposición ¿Qué Onda con los Océanos? En

el Centro Universitario de la Costa de Puerto Vallarta, Jalisco, al que asistió el

rector para estar presente en esta exposición que le rinde un homenaje a uno de

sus maestros: Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus'

Se realizó el segundo evento Familia Trompo el 11 de noviembre con una

asistencia de 186 empleados del museo con los que, por primera vezt S9 realizÓ

una pre-inauguración be una exposición, Ciencia Ficción, Festival de la Lectura'

." O¡o inicio formal á Gienc¡a Ficción, Festival de la Lectura
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. El 14 de noviembre, con la asistencia de la consejera de la secretaría de

Educación, Mtra. Águeda Gómez Morín Fuentes, benefa.ctores y patrocinadores'

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL"TROMPO MÁGICO, MUSEO INTERACTIVO"

ónolianu DE FECHA 11 INCE DE DIC:EMBRE DE 2012 DoS MtL DoCE"
SEXIA SES/ÓN9,'
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GOBIERNO DE JALISCO. Se inauguró el pasado 15 de noviembre El Niño y Color del artista, exposición
pintura del artista Enrique Chiu.

En más novedades, la L.C.C. Graciela de la Vega informó al Consejo que "Trompo
Mágico, Museo lnteractivo ha sido distinguido con los siguientes reconocimientos:

o Gertificación como Centro Educativo Ambiental, que se otorgó el pasado
28 de noviembre por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Sobre la base de la evaluación realizada por la Secretaría a través
del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable en
cinco dimensiones del modelo de evaluación y acreditación: administración,
infraestructura, educación, ambiental y social.

o Distintivo Empresa lncluyenfe el 05 de diciembre pasado, en la ciudad de
México "Trompo Mágico" también fue distinguido con el reconocimiento
Gilbeño Rincón Gallardo, para recibir este reconocimiento en representación
del museo asistió el Director Operativo Lic. Gianluigi Bonfanti y la
Coordinadora de Recursos Humanos Lic. Azucena Martínez Sifuentes.

. Reconocimiento como participante en la Semana Laboral en la )O0/lll
Semana Estatal de Cultura Laboral, el pasado viernes 9 de noviembre con
la Conferencia Empoderar para incluir, la cual impartió CIRIAC y el Taller La
Torre es de todos que impartió nuestro compañero Gustavo Villanueva Morfín.

Además informó la Directora General, que el día 07 de diciembre se llevó a cabo la
premiación del concurso de video "Aquí en Corto", proyecto que responde a uno
de los objetivos estratégicos del año de atraer nuevos públicos. En esta ocasión,
fue para invitar a jóvenes dé secundaria a vivir este espacio y realizar un video.
Participaron 13 videos y el jurado que estuvo integrado por representantes del
Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Cultura, Canal 7, Sistema
Jalisciense de Radio y Televisión, lnstituto Jalisciense de la Juventud, Universidad
de Artes Digitales y la Universidad 3DMX Documentarte, seleccionó los videos que
aquí se presentan y que gracias a los patrocinadores obtuvieron diversos premios:
10 Libros Jalisco desde el Cielo,03 medallas, 03 dijes y 03 pines conmemorativos
El Hombre de Fuego,30 documentales culturales, 06 becas para curso Digitrain
Junior; y 02 becas para diplomado en Toom boom (animación) y el otro para un
curso de diseño digital. Estas premios tienen un valor aproximado de $99,000.00.
Los ganadores fueron:

1er. Lugar categoría 12-14 años De Reversa

,{

\

Germán Fernando Ruiz Avila
Alejandro Gallegos Baltasar

1er. Lugar 15-17 años "Promo Trompo Mágico"
José Luis Chávez Rodríguez

Premio especial Rap del "Trompo"
Sergio RamirezDíaz

coNsEJo DE ADMtNtsrRACtóN DEL"TRoMpo MÁGtco, MUSEI tNTERACTtvo" sExrA sES/óN 5
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Trompo Mágico
GOBIERNO DE JALISCO

lsaac Velásquez Flores

El Trompo Mágico fue también sede de diversos eventos:

'/ Festival Hawaiano de la escuela Bora Bora el día 27 de octubre, con la
presentación de varios grupos.

'/ Evento de la Secretaría de Educación Jalisco para la entrega de constancias a
Superuisores educativos en colaboración con la lJniversidad de Atcalá de
Henares, España realizado el 19 de octubre.

'/ El 20 de noviembre se llevó a cabo la Reunión de Directores de escuelas
particulares de Educación Media Superior con RVOE de la Secretaría de
Educación Jalisco.

'/ Festival de La Academia Suzuki impartió talleres del 13 al 22 de noviembre.
'/ El 08 de diciembre y con una asistencia de 1,414 personas, por tercera vez la

financiera Coincidir, realizó el evento navideño para los niños de diversas
instituciones de asistencia social o de atención a pequeños con cáncer. Este
evento que se realizó mediante un convenio de intercambio a través del cual, se
entregará al Museo un equipo de cómputo para la Coordinación de lmagen y
Gráfica, con un valor aproximado de $ 80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100
MN.) Para garantizar la realización del evento, la Financiera entregó en efectivo
el 50% del costo total del evento, mismo que se le reintegrará una vez que
ingrese el equipo en nstitu.

4.C. AGENDA

Como parte de los eventos a realizarse en "Trompo Mágico" se comentan los siguientes:

solo evento el 21 de diciembre, en el que se reunirán 09 nueve nstituciones:
100 Corazones, Niños Migrantes (Mixtecos), Nariz Roja, A.C., Juntos por un
Caminar, La Ola Jalisco, Estancias de María, El puente de los Niños, A.C.,
PILAC y el Hogar Cabañas.

Magos. Los visitantes podrán tomarse la foto con ellos, habrá rosca y
chocolate caliente.

5. Puntos de Acuerdo:

5.A. Asunto Tentempié

En seguimiento al adeudo que la empresa concesionaria de la cafetería "Sabor Culinario,
S.A. de C.V." mantiene con "Trompo Mágico" por aproximadamente $386,400.00
(TRESCTENTOS OCHENTA Y SEIS MrL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN.)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL "TROMPO MÁGICO, MUSEO INTERACTIVO" SEXTA SES/ÓN
ORDINARIA DE FECHA 11 ONCE DE DICIEMBRE DE 2012 DOS MIL DOCE..
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Trompo Mágico

corte det '10 de diciembre, la r-.c.cl%;::?.ü'á'Jtff Vesa comenta que er
Adquisiciones de la Secretaría de ,Administración Lic. Carlos Barrón Zepeda hizo de
conocimiento que al no haber llegado a ningún acuerdo con el Representante Legal de
misma Sr. Miguel Monroy, se ejecutará la fianza, la cual ya se encuentra en el área
jurídica correspondiente de esa dependencia para llevarlo a cabo. La Directora General
comenta su preocupación de que esta área de atención al visitante quede sin servicio y el
contrato de concesión termina el 31 de diciembre y no es deseo de esta lnstitución
prorrogar esta relación contractual.

ACUERDO 4 (6'. Sesión) \
Los miembros del Consejo aprueban por unanimidad instruir a Ia Directora General
para que le notifique al concesionario de la cafetería "Sabor Gulinario, S.A." que al
término de su contrato, 3l de diciembre, no existe interés de prorroga por lo que
deberá retirarse.

Además de lo anterior, se sugiere analizar la conveniencia de que para los meses
de enero, febrero y posiblemente marzo, el servicio de alimentos se atienda por
parte del personal del "Trompo Mágico" o en su caso por servicio social de
estudiantes de carreras de Gastronomía o similares, para cubrir el área de cafetería,
en tanto la próxima administración realice los procesos de adquisición y
contratación correspondientes, o en su defecto se valore la modalidad sugerida.

5.El Proyecto memoria fotográfica "10 años girando contigo".

Con motivo del Décimo Aniversario del "Trompo Mágico" y ser uno de los esfuerzos más
importantes que ha realizado el Gobierno del estado de Jalisco en beneficio de la
educación de los niños y jóvenes del Occidente de México, se programó, de acuerdo a la
Planeación anual, una memoria fotográfica: "70 años girando contigo". I

Será un libro dirigido al público en general. Con las mejores fotografías de una década, se
contará la historia del museo. Para alcanzar este objetivo, actualmente, se busca su
financiamiento el cual se estima en $500,000.00 (aproximadamente)

ACUERDO 5 (61 Sesíón)
Gon respecto a este punto el Consejo sugiere se consulte al programa "Jalisco está
mejor" del Gobierno del Estado para que apoye con recursos su edición.

5.C Proyecto Challenge.
Se presenta al Consejo para su ccnocimiento y aprobación una nueva atracción para el
décimo aniversario. Es un juego extremo que supliría al Simulador de Paracaidismo que
ya no es rentable para el museo por el costoso mantenimiento de la turbina, diesel y
reposición de trajes para los usuarios, además de que los vecinos de los fraccionamientos
que colindan con esa área se quejan del ruido que genera. El proyecto en cuestión,
Challenge, sería fabricado por la empresa "Crazy Jump, S.A. de C.V. experta en el
desarrollo de juegos extremos, tirolesas, actividades y entretenimientos desde el año

CONSEJO DE ADMINISTNNOÓTII DEL"TROMPO MÁGICO, MUSEO INTERACTIVO"
ORDINARIA DE FECHA 11 ONCE DE DICIEMBRE DE 2012 DOS MIL DOCE.,
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GOBIERNO DE JALISCO

2003 y que cuenta con amplio reconocimiento en calidad, seguridad y capacidad. El costo
de esta atracción es de aproximadamente $975,000.00 NOVECIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL PESOS 00i100 MN más lVA. (incluye la capacitación y supervisión para el
personal operativo)

ACUERDO 6. Se solicita a la Directora que envíe para su análisis, un esquema del
costo-beneficio que generaría este proyecto.

La L.C.C. Graciela de la Vega Michel, agradece a todos los consejeros su apoyo,
participación y compromiso en las sesiones llevadas a cabo en este año para que el
Trompo no pare de girar, y luego de desearles lo mejor en las fiestas de fin de año, hace
entrega de la planeación para el año 2013.

NO HAB¡ENDO MAS ASUNTOS POR TRATAR, EL ENTE SUPLENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DIO POR INADA LA SEXTA SESIÓN
oRD|NARTA, STENDO LAS 1l:00 ONCE HORAS/EL DíA DE SU FECHA, V¡STO y
LEIDO EL CONTENIDO DE LA PRESENTE A, F¡RMANDO AL CALCE LOS QUE
EN ELLA INTERVINIERON Y HACERLO PARA DAR FE DE SU
AS¡STENCIA Y CONFORMIDAD CON EL NTENIDO DE LA MISMA, ADVERTIDOS

LES.DE SU ALCANGE Y GONSECUENCIAS

LIC. JOSÉ LUIS EZ GON
PRESIDENTE
CONSEJO DE

ENTE DEL

LIC. FRANCISCO IER V. TRUEBA PÉNTZ
CONSEJERO REPRESENTANTE DE LA

":»y:»bW;,2'booa-n &u.D q 4-'6'-'A,-(¿ 
) ¿('

DA GÓMEZ MORíN FUENTES

k¡a** tf,**nna,v {.

RO SUPLENTE REPRESENTANTE
LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

coA/sEJo DE ADutNtsrneuó¡tt DEL"TRoMpo mÁatco, MUsEo tNTERACTtvo" IEXTA sEslóru
ORDINARIA DE FECHA 11 ONCE DE DICIEMBRE DE 2012 DOS MIL DOCE..
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Trompo Mágico
GOBIERNO DE JALISCO

LIC. MARIA DEL RRrr¡ínez
CONSEJERA S ENTANTE
DE LA SECRETARíA F ZAS

LIC. n pÉRrz
CONSEJERA ANTE
DE LA SECRE TURISMO

RETARIO DE ACTAS Y ACUEFDOS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DE LA SEXTA SESION
oRDINARTA DEL coNSEJo DE ADMrNrsrnRc¡óN DEL "TRoMpo wrÁcrco, MUSEo
¡NTERACTIVO" GELEBRADA EL 1I ONCE DE DIC¡EMBRE DE 2012 DOS MIL DOCE.

coA/sEJo DE ADMtNtsrnnaórtt DEL'TRoMpo ¡lÁarco, MUSEI tNTERACTtvo" sExrA srsló¡l
ORDINARIA DE FECHA 11 ONCE DE DICIEMBRE DE 2012 DOS MIL DOCE.,
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T?ompo Mágico
GOBIERNO DE JALISCO

Sexta reunión ordinaria del Consejo de Administración
"Trompo Mágico, Museo lnteractivo"

diciembre 11,2012

Orden del día:

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.

2.- Lectura del acta anterior y, €n su caso, apr.obación de la misma.

3.- Seguimiento de Acuerdos de la sesión pasada.

4.- lnforme General del Museo.
A. lngresos propios y visitantes 2012.
B. Novedades. .

C. Agenda

5.- Puntos de Acuerdo.
A. Asunto de Tentempié.
B: Proyecto memoria fotográfica "'10 años girando contigo".
C: Proyécto Challeñge.

6.- Varios: (los que puedan surgir en la sesión)

Museo lnteractivo
Av. Central 750, Fracc. Residencial Poniente C.P.45136 Tel/Fax.30 30 00 30 Zapopan, Jalisco, México.
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