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participación de los siguientes aslstentes:
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de Turismo del
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Metrop'lirana cle Guaclalajara v

Gerente Aclministrativo de Radiorama

Martha lrene Venegas Trujillo

de Guaclaiaiara
las Ficstas do Octubre delaZonaMetropolitana
Itor.a General del Patronato de
. José

MartÍn Orozco Almádez

del Ayuntamiento de Guadalajara
)sentante del Presrclente Municipal

Lic. Ricarclo Duarte Méndez
Tlaquepaque
il;;;;*e del presidente Municipal del A),'ntamienro de
Lic. Miguel Ángel Wong Álvarez
Representante del Presiclente Munici
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Lic. Josefina Barragán Álva.e,
Representante del Presidente Municipal del A),untamiento de Zapopan
Lic. Martha Lorena Benavides Castillo
Representante de 1a Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Lic. Roberto Calderón Martínez
tante del Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco
Lic. Ricardo Sánchez Sandoval
Representante del Secretario de Educación del Estado de Jalisco
Lic. José Luis Patiño Guerra
Reuresentante de la Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco
Lic. Leopoldo René Figueroa Barragán

Arias Aldrete
epresentante del Director de Comunicación Social del Estado de Jalisco
I Jonathan

Lic. Héctor Sención Solórzano
rte del Rector General de la Universidad de Guadalajara
ic. Juan Huerta Pérez
ntante del Secretario General de

la Confederación de Trabajadores

Lic. Sergio Miguel Torres Sánchez
Reoresentante del Secretario General de1 C.R.O.C. Jalisco

Lic. Jua¡r Manuel Ramírez
Reoresentante del Director

de la

Cámara

ional

de

Alirnentos

)p-"
riano l3árcen:rs SlN. Col. Aut{i
, C.P. 45 1 90 . Zapapan, Jalisco,
3672-ss98
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"-<.{l>Lic. José López de Lara
Representante del Presidente del Centro Empresarial de Jalisco, COPARMEX

Lic. Daniel Curiel Rodríguez
Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, CCIJ
Lic, Rodolfo D'Paul Cabral
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, CANACO
Lic. Miguel Angel Fong González
Presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco. A.C.

L.A.F. José Luis Ayala Ávalos
Representante de la Contralora del Estado de Jalisco

entra a disposición la lista de asistencia con 1as firmas de los participantes.

Esta reunión se llevó a cabo bajo el siguiente:

Orden del Día
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Lista de asistencia y verificación del quórum.
Lectura, en su caso debate y aprobación del acta de la
Presentación, análisis
precedida.

y

aprobación de acuerd

correspon

nombrarnientd
Propuesta y en su
lrene Venegas Trufr{pr como Directora
neral del Pat
jara (en lo
na de Gu
Octubre de la Zona M
y otorgamiento de poderes.

a la

sesión

licenciada Martha

to de las Fiestas de
el ooPatronato")
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Propuesta y en su caso, aprobación de los siguientes nombramientos:

1. Al licenciado

Alejandro Jiménez Quiñones como Director Adminislratrvo del

Patronato.

2. A1 señor Alejandro

Ridán Yázqtez como Director de Operaciones del

Patronato.

3. A la licenciada

María de Lourdes Landell Chávez como Directora

de

Mercadotecnia.

4. A la licenciada
5.

6. Al
1.

I(arla Paulina Brambila Galaz como Jefe del

Deuartamentc-r

Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia.
Al señor José Martín Gallegos Ramírez como Jefe de Seguridad
Cir¡il del Patronato.

y

Protección

licenciado Luis Ánget Bemal Polo cotno Jefe del Depaftamento

de

Adquisiciones.
Al Maestro Sergio Miguel Martín Covarrubias como Coordinador de Recursos
Hullranos.

8. A la

licenciada Sinthya Berenice Canal López co1l1o Coordinadora

de

Expositores.

Presentación y en su caso aprobación de los avances sobre la nueva imagen de la
Feria, propuesta de diseño cleativo de la ooCanica Azul", propuesta de Desfile
Inaugural, propuesta de Periodo Ferial, entre otras nuevas propuestas para las
'oFiestas de Octubreo' en su Edición 2017.
Asuntos Varios"

Clausura de la sesión.

Desarrollo de los temas:

\

*LECTURA DEL ORDEN DEL DiA.

1

i

Lic. Jesús Enrique Ramos Flores: - Antes que nada.vo deseo agr
ncia, su interés, sn
parlicipación para esta sesión solemne del Patronato de Fiestas de Octubre
l.a Zona Metropolitana
iendo a consideracii
de Guadalaiara. en el cuál
des el Orden del
,.
,\,
á
Día, el primer punto de lectu
robación
rden del día, s
ndo rlsla oe asrslellcla \7
y aprobació
verificación del fómm. tercero. lectura
de la sesión anterior,
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cllafto, presentación, análisis y aprobación de acuerdos correspondientes a la sesión presidida,
propuesta y en sLl caso en el quinto punto del nombramiento de la Lic. Martha Irene Venegas
Trnjillo como Directora General del Patronato de Fiestas de Ochrbre enlaZona Metropolitana de
Guadalaiara y sexto, propuesta y en su caso aprobación de nombramientos de Directores
Administrativos, Director de Operaciones, Director de Mercadotecnia del Departamento Jurídico de
Seguridad y Protección Cir¡il del Patronato, Jefe del Departamento de Adquisiciones y Coordinador
de Recursos Humanos así como la Coorclinadora de Expositores. Como séptimo punto la
presentación sobre la nlleva imagen de la Feria, Llna propuesta de diseño creativo de Canica Azul,
propuesta de Desfile Inaugural, propuesta del Feriodo Ferial, entre otras nuevas propuestas para las
Fiestas de Octubre en esta Edición 2017, octavo punto, asnntos, varios, noveno punto, clausura de la
sesión.

En el segundo punto la lista de asistencia y verificación de quoroum me están informando que hay
I quorum por 1o cual proceder dar continuidad a la Orden del Día. En el caso del acta de la sesión
anterior ñre enviada a los correos de todos trstedes, de haber alguna obsen,ación les agradeceré sus
comentarios o de 1o contrario sin son tan amables en levantar la mano para aprobar el acta de la

ión anterior
narto punto, -vo quisiera si me 1o penniten comentar a todos ustedes que con la decisión del
Fernando Favela quien era el Director de este Patronato, quien tomó la decisión de retirarse,
án en proceso a dirrersos temas tanto de la operación, como en el tema de Tesorería, de recnrsos
ra 1o cuai iremos estado en" contacto con la Contralora del Estado. con la l-ic. Teresa Brito quien

en srl representación esta tarde el Lic. José Luis Ayala a quien yo le quiero pedir en hacer
comentarios sobre los avances que llevamos por ser de interés de todos nosotros.

APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR A
LO MANIFESTADO TODOS Y CADA UNO DE LOS ASISTENTES.
Luis Ayala Avalos: - Con su permiso señor Secretario,
ficada del
el día de ho¡'
la Contraloría en cuanto a las auditorías, quiero comentarles
ponde al a
15 y 2016 en
nato de Fiestas de Octubre dos auditorias. la primera qlle
y
luacróu
estanlos
)'a recibimos la respuesta del ente hacia nosotros después
a que respondan a
remitiendo nnestras conclusiones. estamos dando el tiempo normal 1i
podenos dar por
vez qlre se agote e
esa conclusiones qlle nosotros clete
para
gabaio,
log
tendimiento total
lclar
mesas
no
antes
sin
concluida esta auditoría,
itoría de los
qlle se hizo\ra ampliac
de cada obsen'ación. Por otra debo c
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mismos años v er1 esa ampliación el día de hoy fue notificado al Patronato de las obsen'aciones de
I
ttpo preliminar, es decir, lo que en cal11po los auditores encontraroll corl1o observaciones, ese
\
infornre preliminar a está en la oficinas del patronato y les estamos dando el tiempo para que ellos
Ir,,
l\t\
uos resPoudatt.
\\ \,
\\ t Lic. Jesús Enrique Ramos Flores: - Muchas gracias Licenciado, quisiera también comentar,
),o
o\
para hacer una
los
la
del
Patronato
fue
ruro
de
acuordos
de
irltima
sesión
contratar
un
despacho
\\¡\
\'\./ 1 auditoria exteina. este prodimiento de acuerdo a la ley debe que ser trabajado de la mano coll
/ Contraloria y porque en ull priucipio su scrvidor decía bLreno, ya llevanros varias scurallas y uo
hemos atendido este acuerdo, pero de acuerdo a la ley, la Contraloría tiene qlle presentar ante este
/
t\

4

\

/
'

conlité un rnenil con 20 despachos externos los cuales se pueden seleccionar por los distintos
conités de las OPDs, quienes lo integran, hacen la selección )¡ no es una decisión ni de quien
preside, en este caso en el patronato, ni la Directora o Director, este es el asunto que tenemos
pendiente y que solicitaba yo a la Contralora, en este caso a José Luris, qlre rlos hiciera llegar el
nrenir de alternativas para qlle los integrantes de este Patronato decidamos quienes van a realizar la
itoria externa, nosotros qos deslindamos de la decisión para que sea Llna decisión abierta para
nes intesran este Patronato.
sé Luis Ayala Avalos: - Ciertamente los ordenamientos qlre nos facultan en esta situación
ir quiénes son los acreditados, primero que nada la Ley Orgánica del poder Ejecutivo en el
glamento Interno de la Contraloría y la Le5, de Presupuesto, nosotros hicimos unas bases abiertas
publicitamos los interesados a participar en el tema de dictaminación de temas
ieros, una vez cumplidos los requisitos fonlalizamos un patrón proveeodres de 20 firmas

por Contraloríaparc remitirlas a los órganos descentralizados para que sean solo ellos
decidan quienes cumplen en lo económico, en lo técnico, para lle'var a cabo la
cta
ión de estados financieros, bajo sus esquemas )' normatividad de adquisiciones y de
pr
bién nosotros emitimos un documento donde clarificamos cuál es la acción de I
ontralorí\en el caso de los despachos, es decir, no podemos nosotros como Contraloria
gerir una finla autorizada, para qlle no se entienda un posible acto de corrupción,
dejamos esta lista a consideración, podemos hacerla de mane
el ente
quien decida quienes son los encargados de determinar los
quiero
lnallCleros.
ivo en el
ros, si el ente
collentar lo siguiente y perdón qlle sea
a de estados fi
desea contratar por ejemplo para Contabili{ad Gubema
o hra miem
ancos' pues ahí sí,
pudieran tener la liberlad de que se elijan bhja{os esquemas
se apliquen para el
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Lic. Jesús Enrique Ramos Flores: - Yo creo qlre es el interés y preocupación de todos los

entes

aquí representados en qlle tengamos con toda claridad expuesto cuál fue los montos, el origen de 1os

recllrsos y cuál fue la aplicación, esta es la preocupación de su sen,idor, lre sey un integrante más de
este comité pero en mi carácter de Presidente obviamente tengo la responsabilidad de lograr que las

cifras, los numeros

), los estados financieros

queden con

la mayor nitidez, con la

mayor

transparencia. abiertos y expuestos a todos )/ cada uno de ustedes, así que )ro quisiera proponer que
compaúieran a trar'és de correo de manera particular a nuestro Tesorero el listado de los despachos

)' do ser posible pues a la brevedad y de ser necesario un reunión. A mí me interesa mucho que a la
brevedad tengamos cifras y tengamos con toda claridad donde estamos parados. En tema de
adeudos les aclaro, se han venido pagando adeudos. En la acfuralidad me corrige Martha, que
andamos por el orden de 10 millones. En la jrurta pasada la cifra era cercana a los 20 millones, se
han ido pagando en la medida en la qlre se ha recuperado la cartera, pero 1o que a mí me interesa es
qr"re todo se maneje con la ma)/or nitidez, entonces si les parece, señor Tesorero, hacemos llegar este

listado

)/ los integrantes de los organismos

empresariales, los Municipios, que nos pudiéramos

poner de acuerdo con el sector social.

Lic. Héctor Sención Solórzano: - Yo creo que el elegir al despacho le corresponde a la comisión
de adqr.risiciones del Patronato y a la Dirección del mismo, atendiendo la normatividad que

y con eso sería suficiente, máxime cuanclo ya ha5, una revisión previa corno
dice el Lic. A5'¿la, respecto de los despachos acreditados, la Contraloría los acredita para poder
establece la ntteva ley

a este Patronato nosotros estamos irnpedidos a decir si están bien o están mal, porqlle no

tamett financiero donde nos disa si están bien o están mal- v seamos o no contadores
no
hal

de

ln(

la posibilidad de determinar los los integrantes de este Patronato que así lo sean. si se
procedimiento de adjudicación qlle coresponda para la contratación del despacho a través
comisión de adquisiciones con eso ya estaríamos dando Lln paso qlle se puede hacer
dientemente y ),a nada más informarle al Patronato para entregar los resultados

'cio

Quintero Díaz:

Esperar a la próxirna reunión para qlle adquisiciones

le dé seguimiento.

rique Ramos Flores:
lo \qilc\ tienen una representabiq¡r
os marchando con nitidez y no se

mí Io dtte-rue
en este Patr
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-'-é{rtGlrÉ-*al quinto punto, Propllesta y en slr caso, aprobación del nombramiento cle la licenciada
Martha Irene Venegas Tnrjillo como Directora General del Patronato de las Fiestas de Octubre de la
Zona Metropolitana de Guadalajara. Muchos de los aquí presentes conocemos a Martha en diversos
ámbitos por sll desarrollo profesional y su currículum es bastante rico, por lo es importante que un
seruidor de lectura del mismo.
Pasamos

XSE DA LECTURA DEL CURRÍCUT,UU DE

LA LIC. MARTHA IRENE Vnnncls TRU¡TT,T,o y

ANTE LA VOTACIÓN DE LOS MIEMBROS SE APRUEBA POR UNANIMIDAD COMO DIRECTORA
GBNBR,U, DEL PATRoNATo DE FrEsrAS DE OcruBRE DE LA ZoNA MnrRopor-rrANA DE

Gulnlu;nRa.
*EL LIC. ENnIqun Rlrvlos FLoRES coNrruúa coN EL sEXTo puNTo, PRopunsrA y EN su
cASo. apRosA.ctóN DE Los SIGUIENTES NoMBRAMIENToS:
Lic. Jesús Enrique Ramos Flores: - Yo quisiera pedirle a nuestra Directora si fuera tal arnable de
platicar un poquito el porqué de la propuestas de los nombramientos y col11o está quedando la
plantilla personal de los que estabany como pretendemos que a partir de hoy empecemos a trabaiar.

Lic. M¿rtha Irene Venegas Trujillo: - Muchas gracias Secretario, muchas gracias a todos los
presentes, realmente es para mí un honor compartir con todos ustedes, ahora desde este ámbito
como Directora del Patronato de Fiestas de Ochrbre y agradecer su voto de confianza que lo r,oy a
asumir coll

responsabilidad -v compromiso, realmente es un trabaio en equipo que finalmente
pues tiene que dar resultados muy exitosos en esta nlleva edición, en este poco tiempo nos dimos a
la tarea cle adentrarnos un poquito a la estmctrtra, a lo que ya es el Patronato y bueno antes de que
gra11

),o llegara .va se habían tomado decisiones de dejar espacios para nlre\/as personas. En ese sentido
fui cuidadosa en elegir a esas persollas que les estoy proponiendo que ya fueron enviados sus
cuníc(fr\a sus corueos y en esto sentido puedo constatar que en toda mi trayectoria de trabajo me
con gente muy valiosa, con gente muy capaz, que durante mi andar me han dado
en diferentes ámbitos, ahora sí que inicie muy chiquita a trabajar y son ¡,¿ lJ uq
ncia profesional y en este andar pues he encontrado gente muy valiosa, solamente ffeste
tenemos a pocas personas qlle en este momento vamos a nomtlrar
rciado Aleiandro Jiménez Quiñones como Di
r Administrati
ñor Aleiandro Ridán Vá
mo Director de
raciones del
licenciada María de Loffrdes Lancle-lfShavez corno

la licenciada l(arla Par.rlirhRrambila

aronato
)ato.
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A1 señor José Martín Gallegos Ramírez como Jefe de Seguridad

y

Protección Civildel

Patronato.

Al licenciado Luis Ángel Bernal Polo como Jefe del Departamento de Adquisiciones.
Al Maestro Sergio Miguel Mar-lín Covarrubias como Coordinador de Recursos Humanos.
A la licenciada Sinthya Berenice CanalLópez como Coordinadora de Expositores,

*A

TRAVÉS DE UNA PRESENTACIÓN CoN IMÁGENES SE DA LEcTURA AL CURRÍcULUM DE
LAS PERSoNAS PROPUESTAS PARA EL cARGo DE DIRECTIVoS DE LAS ÁREAS EN EL
ParRoxaro DE FIESTAS DE OcrurRn DE LA ZoNa Mnrnopor-ITANA DE GUADALAJARA.

Lic.

Jesúrs Enrique Ramos Flores: - Yo quisiera proponer 1o siguiente, en el ánimo de no r¡iolentar
las cosas, me agrada la idea de irnos a paso finne, yo le pido a la Directora que nos haga llegar a
través de correo la propuesta de nombramientos para qlre sea analizada por cada uno de ustedes, que
lleguen sns obserr¡aciones y en todo caso sll aprobación o no, yo sí quiero pedirles a todos ustedes
qlle searl tan amables en tomarse nuos minutos para que analicen y nos den su opinión para saber si
procede o no procede la aprobación. Si se puede que al más tardar el martes nos hagan llegar sus
comentanos.

al séptimo punto: Presentación y en sll caso aprobación de los avances sobre la nlleva
imagen de la Feria, pasi como ropuesta del diseño creativo de la "Canica Az,Lll", propuesta de
Desfile Inaugural, propuesta de período Ferial, entre otras rlllevas propuestas para las "Fiestas de
Octubre" en su Edición 2017
Pasamos

.

Lic" Martha Irene Venegas Trujillo: - Ustedes saben qne desde 1965 la evolución que ha tenido
las Fiestas de Octubre ha sido constante. sin embargo ustedes estarán de acuerdo que ha sido muv
lento en la úrltima década,. puesto qlre no hemos visto renor,aciones impactantes, esto nos ha
ido en la falta de asistencia, teníamos en el 2013 a 1o que dicen las estadísticas de 4
de personas v el año pasado so recibieron Lln millón v medio de oersonas
ente, entonces pretendemos tener acciones inmediatas que impacten de fondo para
a generar un cambio en la imagen de manera de cómo son percibidas por la gente o
tes 1, por 1o que en esta encomienda tenemos el objetivo de reinventar, de renovar las fiesta
inpofiante para la sociedad de Jalisco y regresafllos al obietivo por la cuales fueron cre
ue el de aumentar la influencia turistica en el mes de Ocilrbre en la ciudad de Guadal
es no desenfocarnos de 1o que realmente es el objetivo para que otro segrnento de
uedarl visitar, para tener más afluencia de visitantes de
lrcllllv9ct
Turismo.
pro
er1 ese sentido tenemos como
qu
otar el
de las
o rrn prodrrcto de entrete¡rn+ri
ue se colr\ugrla ul) lloco nlas
6der fomentar el
trar,és de aurovechar un
artelera artísil
vender y
ializar productos
atvt(ltrLdt
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Patronato, como lo propollgo que lo hagamos con la experiencia turística que tenemos¡ es qlle a
partir de que tengamos la cartelera nosotros podamos crear diferentes productos, diferentes paquetes
en donde, por ejemplo si tenemos a Ana Gabriel, bueno plles qlle vendamos el shoiv de Ana Gabriel
con zona rtia vip en el Ruedo, que te inclu5,et1 el boleto aéreo, el terrestre, las noches de hospedaje
porque pretendemos hacer excursiones también, no las vamos a hacer nosotros en el Patronato
porque no tenemos nosotros la infraestructura, tenernos que buscar a los operadores turísticos
locales )/ a los que quieran participar en el estado para generar visitas en el estado para ver el
espectáculo pero sobre todo que hagan visitas de extensión a Chapala, Tlaquepaque, Zapopan,
Puerto Vallarta, Ruta del Tequila, en fin, que podamos desplazar Lln poco más al visitante y que
\/enga a rter el concierto, darle este enfoque turístico eue 5z¿ se habia perdido ¡, hay que regresarlo,
estás de acuerdo Miguel Angel en qlle nos puedan presidir en cuanto estemos listos con estas
propuestas en los hoteles que están a tu cargo para que podamos crear productos y nos den tarifas
muy intersantes para que nosotros podamos promover el turismo desde el Patronato, si estáu de
acuerdo con esta propuesta.
*SE APRUEBA PoR UNANIMIDAD LA PRIMERA PROPUESTA.

Lic. Martha Irene Venegas Trujillo: - El otro obtetivo es tomar acciones trascendentales, que
rescaten todo la esencia y lo que proponemos también ader,rás de buscar estas buenas prácticas en
los servicios es darle una imagen temática a las Fiestas de Octtrbre, que no solo se enfoquen en el
artista, sino tambión la gente pueda recoffer los andadores, cnando vilos los mapas de los
expositores nos dimos cuenta de que ha5r paftes en donde no circulaba la gente por 1o tanto los
espacios de exposrtores estaban vacíos, por lo que se busca hacer senderos dentro de las fiestas 5'
hacer el recorrido gastronómico, el artesanal, el cafetalero, hacer temas para que la gente pueda
recorrer )/ se rompa esta estacionalidad de las personas y se pueda promover todos los corredores de
los¡l¡positores, crear y generar productos, cor11o por eiemplo, la "selfie", el recorrido de selfies,
ngamos ciertos atraetir¡os alrededor del recinto para qlle la gente va)r¿ y se tome la selfie
el artista qlle se va a presentar nos permita hacer su imagen en gran fomato y poner a
rtistas en íconos en lugares claves para que la gente pueda acceder a ese punto, tomar la
que regrese con sll selfie y la suba a las redes sociales para qlle nosotros le intercambiemos
fie por un suvenir. También pretendemos crear una nueva mascota, ya Llna lxascota que es
111
vieja la anterior, por lo que necesitamos crear un elemento que al igual que la Canica Azul
lllt
te a los niños, este elemento tendrá qlre estar en set con una alfombra roja, con hora
para que los niños esperen a la mascota en un lugar definido para tener nayor a
clefi
mos también regresar las terrazas, buscamos tener por lo menos 5 terrazas d
restaurantes o invitar a los viñedos de Baja Californi
que mnto
la como el vino los dos productos Nacionales por e;
tan y que las
que la ge
n nn motivo más
puedan venir a
ento rnás eI
remos también I
r foro a fuera
zas, Llll
oendiente del foro
rodeS
ás pequeño, aproximadame
donde
itu t"rr., mariachi,fl
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bolrenria y algunos otros talentos jaliscienses en donde les demos la oporflrnidad de part6ipar, en
fin así también pretendemos hacer un rediseño del logotipo, estanos hablando de inlovación, por lo
cual en la siguiente reunión les vamos a presentar 3 propuestas para que nos ayuden a definir cuál
es la indicada, en el tema de la Canica Azul es un ter11a muv importante, así que si te pediría Ericka
que nos expliques brevemente el obietivo de la Canica Aztrl, en este si traemos propuesta porqlle
realmente le estamos dando urgencia lo que nos lleva más tiempo desanollar y a la Canica necesita
de varios ü-reses para poder ser trabaiada, estamos acostumbrados a vgr en la Canica Azul una
naqueta hermosa en donde entramos y nos explican y nos mnestras, pero en esta ocasión estamos
hablando de innovación entonces qlleremos que hoy los niños, como todos Llsan un celular y saben
usarlo hasta meior qlle yo> entonces qlle sepan el ¿cómo es que hablamos por teléfono?, ¿porque se
pueden comunicar con el mundo?, ¿porque se \/en en la pantalla?, ¿cómo es la tecnología que nos
une a los mnudos?, porque la tecnología lrrueve al mundo? ¿Qué es un satélite?, ¿qué es una célula?
En fin que tenga la información de una manera lírdica. así que esta es la propuesta de la Canica

Azul.

)

Lic. Ericka Sofía Blanco Morales: - La propuesta se basa en la nueva museología, que es la
traducción de un contenido científico y educativo, sin embargo el eror de siernpre estar apuntando
a la museografía es el de siempre estar apuntando hacia un ser, entonces la canica azul tiene que
montarse a esa composición teórica para qlle los contenidos que se están presentando realmente
impacten, de la forma en la que vamos a impactar es una forrna que cambie la rrisión de la realidad
y cotlozcan más a fondo 1o que hay en el interior, por lo tanto la Canica Azul deberá ser una
exposición lirdica e interactiva para eso vau-ros a usar dos herramientas que es la interpretación
temática, la h'aducción de una jerga científica a una coloquial y la interactividad, que es participar
estamos tiendo, la nodalidad que vamos a presentar es qlle las Fiestas de Octubre no

n el mes de Octubre. si no que continÍren todo el año. uor lo cual

tendremos 4
qlle
son
mes
la
y
el
de
Octubre
versión
temporal,
la
itinerante
Canica
en Casa, los
,
contribuir en el conocimiento Cultural. Local. Nacional v Estatal. ofrecer nn morlento
sobre un tema en particular basado en las temáticas de la feria, pemear en 1o intelectual,
tómico y lúrdico, así como tener siempre Lrna expgriencia diferente en 1o que es Canica Azt7. La
ripción de Canica Azul este año sería ul1 margerl ternático annal, es decir mientras sea en lres
de Sctrrbre Canica Azul tendrá una sola experiencia durante todo el mes, después Canica Azul
tenflral, que al tener Lul desarrollo propiamente museológico nos permitiría entrar a olros museos
ia y traer a Universidades, Bibliotecas, a la LINAM, llevar una par1.e de esta exposición a
rreses que ya será decisión de la operación de saber cuánto tiempo pueden pemane
acio, es una exposición un poco más corta de la que se presentara en Octr.rbre pero gódrá
en toda la Repírblica ntexicana, tenemos la versión itinerante que tambiért conteffiarnos
Octubre llega a toda la ZMG, sin embargo hay muchas¡igl
llegar a las Fiestas
tener nna
cofia que nos permita irQ casas de cultura, r
tros de estucli
t\ás ale.jado para que de esta lllauera lbs-Sestas de Ochrbre i
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poblaciones qlre no pudierori corlocer la experiencia completa, finalmente 1o que es Canica Azullen
casa, qlle también lo menclonare como una oporhrnidad de negocio porque se pueden vender
rnateriales que sean como Llna extensión de la exposición como libros, apps, juegos de mesa, para
qlle se vayan a casa y Canica Azul continíre, esto también puede ser parte de escuelas, para que el
maestro pueda ofrecer o trabajar con los aluurnos, el siguiente año vuelve a cambiar ternática,
vueh,e a tener experiencia completa en octubre, nuer¡amente hacemos algirn convenio en algunas
otra zonas para tener lo que es Canica Azul temporal y hay nuevos productos, para el 2017 basado
en la temática que la Licenciada quiere rnostrar serían las TIC, estos sistemas de infonlación

satelital. sob¡e todo qlle se traduce en celulares, Tablet, computadoras, videoiuegos. pero para
mostrar cómo funciona y además desde el punto de vista reflexivo de como ellas nos pueden ayudar
a unir al mundo culturahlente, es muy triste r¡er que en la actualidad todavía existen temas
discriminatorios entre culturas, entonces usar la tecnología a favor de la humanidad es un momento
refleivo y r11uy interesante el cual la Canica Azul podría tener este año, los teÍnas. ciencia,
tecnología, comunicaciónt técnicas de la comunicación digital, ingeniería satelital, sociedad ,
cultura y diversidad cultural. Subtemas: telefonía, procesadores, sistemas de comunicación satelital
y videojuegos. El obietivo general es tratar de unir.v-- collooer todas las culturas que hay en el mundo
y las TIC.

El

concepto se basa en cómo se maneian los satélites, collro estos afectan en los medios de

transporte y la comunicación. de esto resulta la propuesta de cómo podemos tener una experiencia
de este tipo en Canica Azul. Un espacio totalmente abiefto en donde no existirían pabellones, que
haría un flrüo de personas rápido, en donde Llno entra a través de un cohete cot11o si estuviéramos
mandan@1ei satélite a su órbita, entratnos, tenemos una parte introductora y una vez que tenemos
pacio vamos a caminar en un globo terráqueo en donde todo 1o que tenganos a baio de
nf!,qnos está demostrando toda la diversidad cultural de cada lugar que pisamos, esto lo
\/
de manera sonora )¡ también físicamente y tarnbién valnos a enconfarnos con las
T
maño a escala en donde un niño las pueda ver grandes para qlle las pueda operar
di
ente. como va a operar cada una de las secciones qlle les comento, arriba vamos a tener los
qlle vallos a estar mandando a cada una de las TIC para qlle al pasar con el grupo un
satéli
sensor
a ser Llna actividad de dos o tres minutos v vamos a ver colno las TIC se conectan con los
ré1i
r¡amoj, a hablar de la diversidad cultural y de las coneúones culhrrales que existen en el
lLl
xy*fán uua especie de cajas donde van a ver ciertos elementos culturales que podamos
continetrtes, por ejemplo, el mariachi, el niño toma al mariachi y se 1o lleva a Europa, y
tercambio con otra cosa, entonces estaremos hablando de la diversidad cultural y
los elementos cülturales a través del globo, los GPS se propotlen 3 I'ehículos q
t1l
r rlover y que a través de ellos 1os niños puedan t er cómo trabaj a el GPS en
mapa
siur\l
mismo globo terráq
ición, entonces ellos podrán transitar
r algunos
sec
de llexposición y ver c
se va mov
vef
infonnación.
na de las TIC van a estar d
te relacior
nto de las acti
qlle np \/alr a
s de fres rlrinutos. tonran nrra iur
r reflejada en
satélite ¡'
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regresar a otra TIC. es decir \/amos a tener un celular conectado a una computadora y todos va a
estar de esta ntanera, lo que hace rnás interesante esta exposición es que dentro de cada uno de los
celulares o de los 'r'ideoluegos vamos a conocer 5 experiencias, es decir en el primer recorrido
vatnos a conocer una pero al salir se les va a informar al grnpo que puede regresar para conocer otro
camino como collocer Canica Azul, entonces esto permite que si un niño fue con su escuela que le
pida ahora a los papás que los lleven para conocer otro recorrido, dentro de estas 5 también hay una
versión en inglés, el Smartphone va a tener prácticamente las actividades que \¡amos a tener, les
vamos a enseñar a enviar mensajes corl puros iconos, todos muy positirros para evitar que haya ur
mal maneio de la información, vamos a tener una cfunara que simule características cuhrrales del
continente en donde se eucuentre el celular, vanos a tener una llamada con Lul niño de otra parte del
mundo, cotl Lll1 poco más de tiempo hubiéramos podido tener contacto con algírn museo de otra
del mundo en tiempo real, pero si 1o podemos simular, habrá una aplicación para que los niños
puredan hacer mÍrsica, los videoilregos, la idea es tener un control gigante donde también \/alnos a
tener 3 votsiones, uno de inflar globos y lo padre de que el control sea grande es qlle los niños
tienen que controlarlo para garlar un juego, habrá una de una na\/e y una de ritmo, la computadora
donde tendremos acceso a olras páginas de control académico o ciencia, además de crear dibr.rjos,
habrá un nllro con un cambio de imágenes para que los niños vean como el satélite fue mandando
la infomación, regresando a tema de Canica Azul en casa no sé si recuerdan los libros con rutas.
porque regresar a la lectura también es algo importante, las áreas de oportunidad es que todas las
imágenes que se generaron puedan venderse en un módulo especial, al ser una exposición que habla
de un tema tan importante tenemos la oporfuuridad de mucho patrocinio si se'vende adecuadamente,
la parle del proceso de elaboración propiamente ya bajar lo qlle es el guion científico museológico a
la parte museográfica qlle es 1o que implica, podría parecer una exposición mtry cara pero en
realidad no, estttvitlos pidiendo aproximados con nnestro equipo de trabaio, pues sabemos que hay
muy buen equipo de trabajo en el área de canica azul, así que podemos trabajar toda la parte de
nüiBae.crafia fisica

rtha Irene Venegas Trujillo:- Es importante destacar que hoy la mentalidad de

esta

iencia comercial me hace sentir demasiadas ansias cuando empiezo a vender, entonces quiero
es que vamos a vender todo en Fiestas de Octubre, todo se va a vender, estamos haciendo rma
geniería para vender cada espacio de Fiestas de Ochrbre y este en especial de la Canica Azul yo

I

ía a Erika que sea algo que impacte que enamore que cambie pero sobre todo qlte sea
lblg4astanos contactando en ese sentido a los señores Slín para que sean los que patrocinen
Azul, así como también venderle a Volarís o Aeromexico 1o que es el avión que se \¡a
o yeremos con mucho énfasis, realmente tenenlos u1l presupllesto para la Canica Azul
mpo Fiestas de Ochrbre pagaba todo, caros alegóricos, Canica Azu1, toda la prod
a tenemos el compromiso de pagar una deuda, así que ne
nder,
lell Lrl]
góricos I
ra caffos alegóri
pero no
os.[én eise sentido si Telcel
azul
alnos a poner
iamente ya con el diseño que ellos

uerdo al
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y tradición" que va muy de la mano con ese tema, entonces plles si queremos que lo sepan, respe-cto
a los presupuestos que hablo Ericka hemos considerado r.ln millón setenta mil pesos para lo qlre es
Canica Azul y tomar en ctrenta que podemos conseguir un patrocinio mayor para que pague Canica
Azul y otros espacios, además de una parte para la promoción de la Canica Azul.

Lic. Ericka Sofía Blanco Morales: - En conclusión es que las Fiestas de Octubre imparten todo el
año a partir de Canica Azu1, que podamos tenerla en todo Jalisco, una exposición que está formada

por varios eiementos que fácilmente pueden romperse sin romper el guion de lo que es la
exposición, para qlle así pueda seguir impactando y podamos cumplir con el fin educativo de una
manera bastante lúdica y entretenida. Muchísimas gracias.

Lic. Martha Irene Venegas Trujillo:- Bueno por tiempo también yo quisiera pedirles

su

aprobación para este pro5zes¡..

Lic. Martha Lorena Benavides Castillo: - De parte de SEPAF, nosotros siempre vamos con
cuestiones de presupuestos, digo todo pro¡,ssto tiene que ir ligado a un presupuesto, ya para
por este órgano si sugeriríamos qlle nos pudiera hacer llegar el proyss¡o ligado con
to, pnes en ese sentido la reglamentación financiera si es muy estricta por parte de
conoeelllos a la Directora, sabemos de su profesionalismo pero si ajustarnos a la
idad siempre: en gobierno desgraciadamente y afortunadamente por cuestiones de
ia siempre tenemos que seguir reglas, entonces yo si sugeriría si aprobarlo como un voto
ftanza hacia la directora pero si también que se planteara ya ligado a un presupuesto formal,
de
qlle so si se estaría r¡otando aquí, sé que hablan de patrocinio pero en este momento no los tenentos
guridad entonces si estaríamos votando tal vez con un proyecto del cual podría haber algunas
co11
es en este sentido .v la otra recomendación que yo quisiera hacerles es qlle en gobtemo
ndo de vincular una relación con las secretaria, así que sugerimos que se acercaran a la
innorración, ciencia y tecnología porque ellos ya llevan un camino recorrido en este
an hecho exposiciones así que podrían ayudarlos, pues ellos van enfocados a eso, pueden
el ánimo de que les augnren el maysr de los éxitos y las mayores economías posibles a
graclas.

Li
pa

N{artha Irene Venegas Trujillo:- Exlraordinario, por supuesto qlre vanos a tomarte la
buscar estos apo¡.os .v efectivamente lo
ra poder buscar las instancias y

, nos estamos mmedtata
s buscamos es la apr

pai'a que no le cueste al patronato.
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Lic. Héctor Sención Solórzano: - Es mu5' importante que una situación del proceso

de

adiudicación de este proyecto es insisto las comisiones corresporldientes que en este caso tendrán
que realizarlo independiente nente de que tengamos I o 2 o 3 patrocinios puesto a que estos serán
ingresos y los registraremos como tales y los gastos serán los que tengamos que hacer para
adiudicar correctamente de acuerdo a la ley de adquisiciones 1o que nos corresponde, es importante
tener eso muv oresente.

Lic. José López Lara Salazar: - hace tres años tuvimos la amarga experiencia de tener una perdida
muy fuerte en las Fiestas de Octubre y a pesar de que en los demás años hernos tenido nírmeros
itivos no hemos tapado ese agujero tan grande que se hizo, entonces lo irnico que pedidos por
parte de COPARMEX es que trabajernos con nírmeros positivos.

Lic. Salvador Alcázar Álva.er: - Refiriéndome al prol,ecto, creo que es de muchísima actualidad,
nosotros vemos con mucha preocupación el manejo que se hace ho5' en día de los Smartphone de
los video luego 5, demás y creo que sería una idea muy interesante qlre los niños se lleven dentro de
lo que van a aprender ahí, el riesgo que conlleva un mal maneio este tipo de mecanismos, hace poco
hubo un caso mlly sonado sobre una niña que se calzó del segundo piso de una secundaria por
aceptar un reto de manejan en las redes sociales, como im.pacta en los niños y como deben aprender
a manejarlos coffectamente, yo la felicito por la exposición pues es un terna de mucha actualidad y
interés. pues es un tema de muy buena inversión.
den

Trujillo:- Entonces se me ocllrre qlre los niños después de hacer un
a Canica Azul se llerren Lrn compromiso que los niños puedan llertarse )' se
e Venegas

para dejar un mensaje por escrito,

cor11o

un fla5,s¡ qlle tenga infomación acerca del

y cuidado de este tema.
Lic.

icka Sofía Blanco Morales: - Si efectivamente la idea del porque Lrsanos I diversidad es
punto positi'r'o pero también sabemos la parte negativa que existe ), un mueble de
donde se entre tln compromiso 5, presentar a Canica Azul como Lln lnuseo de ciencia
emos acceder a muchísimos apol,ss desde CONACIR. premios iberoamericanos de
Lro 1r¿ s5¡rtoos presentando algo formal no Lln espectáculo, no solo Lln \¡en escucha 5,
ya te vas, si
ropuesta rnr:seológica formal.

Martha Irene Venegas
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*SE APRUEBA PoR UNANIMIDAD LA IDEA CREATIVA.

Lic. Martha Irene Venegas Trujillo: - El otro punto seria la fecha de la feria que inicie el viernes
29 de septiembre )/ concluya el martes 2 de noyiembre, de esa manera nosotros tendríamos 3
quincenas, las cuales son importantes para nosotros y si recorremos al siguiente viemes seria 6 de
octubre por lo que perderíamos 5 días del mes de octutrre y la gente comenzaría preguntar por qué

no han empezado las Fiestas, entonces consideramos que pueda ser buena fecha del 29

de

I'
\

septiembre al2 de noviembre.

\

Lic. Jesús Enrique Ramos Flores: - En consideración de ustedes.
*SE APRUEBA LA FECHA DE

INIcIo Y FINAL

DE LAs FTnsTas DE OCTUBRB 2017

/*
I
\

Lic. Martha Irene Venegas Trujillo: - El desfile siempre por tradición se llevaba a cabo en la Ar'.
16 de septiembre, ya no es posible llevarla a cabo y el año pasado se hizo en Chapultepec, lo cual
nos dicen las estadística que tuvimos mu5r S¿j¿ afluencia porqlre la avenida no llos pennite una
lllavor capacidad, por lo que estamos proponiendo mejor a AV. Vallarta, plles es una de las
avenidas más vistosas que han funcionado perfectamente bien en la r'ía recreativa que ya la gente la

ismo en donde inician ahí los carros alegóricos, concluyendo en Circunvalación y Agustín
dándole la vuelta a la minerva y concluvendo parando los carros en Circunvalación y
Y áitez. El desfile tiene una duración de 2 horas, tendríamos que pedir las autorizaciones
ntes- 1r¿ el secretario nos va a apoyar con el Secretario de movilidad para tener las
izaciones y que el desfile se lleve a cabo, el desfile seria el sábado 30 de septiembre, también
irfif(
arles que con este tema de innovación estaría mararrilloso que fuera un desfile noctumo. pues
110SO
tenemos la idea qlre en la noche la gente se carlsa menos, pues no hay s61 t 1*
nlis, no seria tan de noche, pues lo podríamos iniciar a las 7:00 pm para que las famil
diÁfi
nidad de disfrutarlos y que puedan lucir los caros alegóricos, pretendemos que 1o
góricos innovadores de acuerdo al tema de Canica AzvI,para que hay¿ mucha innovación
a las recomendaciones de la secretaria correspondiente v nos apoye para poner luz led y
a 1nl10vac1011
en los carros alegóricos y en esta ocasión también velros qlle
rdo
ca¡telera
los artistas SiUyqnos confirmaron poder subir por 1o nlenos a 6 arLj
ncos para
la ge
encllentre otro atractivo

¿\r,.

fularian

frenas S/1{" fli:l. Auditq.rrio,

{1.P.

45t9ü. Zapcpan.Jali

.

tr4óxico

\

li\

li

il

W
\
\

HXSTiS

OITilBilÍ
Lic. Jesús Enrique Ramos Flores: - Obviamente la secretaria cle movilidad aquí sí que tiene la
palabra pues sabemos los niveles de conflicto que está atravesando la ciudad en ténninos de
movilidad y plles lo vauros a poner a consideración con la autoridad correspondiente, tanto por e1
trazo y tanto por la hora. para ver cuá1 es la opinión que tiene.

Lic. Martha Lorena Benavides Castillo: - No quiero ser reiterativa pero yo creo que

si

empezamos bien concluimos bien, entonces quedaron aprobados los proyectos e ideas creativas, así

que sugerimos nosotros que en posteriores iuntos habrá la oportunidad de presentarnos proyectos
para aprobación,5, que cuando se suba el proSrec,¿6 a laiunta tengan el proygq¡s integral, no estamos

hablando de una idea sino la idea que está ligada a ura factibilidad que sea financieramente
costeable y qr.re tenga ligado un presllpllesto ¡z que ya este reflejado en Llna proyección efectiva para
poder emitir un voto con certidumbre, de esa foma tendrías los resultados correctos que esperan de
esa ida creativa.

Lic, Martha Irene Venegas Trujillo: - sí, es correcto de echo estamos trabajando en ello, tnvimos
tienpo para que en esta ocasión la pudiéramos presentar, sin embargo qlleremos
es Llna reunión en 3 semanas, pues tenemos adelantando mucho de lo que es el sembrado
itores y el tema de los carros alegóricos, es por esa razón que en esta reunión no lo
avía contemplado, pero sí que nos autoricen las ideas para echar a andar los proyectos

itlos su apoyo para en tres semanas podernos reunir

1,

nner¡amente 5, platicarlo

mente.

Licl Rodolfo De Paul Cabral: - Buenas tardes. bienvenidos todos. más oue otra cosa ouisiera
onar el tema en cuanto al punto de los comerciales, plles ha1' 6.rrhu oporlunidad de que 1a
cre
ane)dinero sin embargo no cubre ni siquiera con la mínima situación de estar registrado a
ganismo, una de la preocupaciones que tiene Cámara de comercio es precisarnellte esa,
áL\ente verifiquelnos que toda la gente que está comerciando y haciendo negocios en F
que cubra las minimas situaciones de legalidad 5, que los productos tengarl un origen
por el otro lado, manifestó mi gratitud para el Patronato, pues dentro de Fiestas de
sca atraer al hrrismo- en Cámara de Comercio tenemos 43 sanciones especializad
con $iferdntes giros, así que pudiéramos por algírn canal hacer ul1 acercamiento con ellos
SI
ípJ& y hacer alguna estrategia comerci
realm
no se
genera solamente una
fiestas de oc
ersión solo
ra
sí que /ambién
lisco,
por el nombr

buscando la marca de Guada

S/\,
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Lic. Martha Irene Venegas Trujillo: - Muchas gracias, hablando del primer pnnto, efectir¡amente
tlos hemos encontrado con qus muchos expositores ni siquiera tienen un contrato finnado, llevan
años así, cuando yo pregunte ¿cuál es el compromiso? Me dileron que no hay ninguno, ellos
depositan una cantidad a la cuenta del patronato, apartan su lugar )/ se les entrega una factura nada
más. eutonces ya tenemos el contrato, el cual se los rramos a mandar para qlle nos den sus

comentarios, en donde ya ahora que especifiquen el punto, la medida, el tamaño y las nuevas
normas con ias que vanlos a Isabajar, y Llna de ellas es por supuesto la fonnalidad. cuando nos
dimos cuenta de los de los establecimientos que había, bueno había de todo, venta de cazuelas,
venta de cobilas, venta de seruicios funerarios, venta de tenis piratas, realmente esto 5r¿ l1o es una
Feria Cultural o turística, sino qlle se ha vuelto un tianguis comÍrn y corriente, es por eso que
la filarmónica de Jalisco, nna gala de mariachi, dar otro toque cultural, ósea si I'amos a tener
lo que la gente pide pero también varllos a dar otro giro de mercado que también va a ser taquillera
puesto qlre va a ser tan atractivo todo lo qlre vamos a mostrar que si tendremos éxito en la taquilla,
qlle eso ya lo vamos a demostrar pero qlle si tengan la garantía de que hoy ningúrn establecimiento
va a estar fuera de la legalidad, que va a ser formales y que vamos a tener oios vigilando, pues
vamos a tener mano dura con ello porqlle queremos mejorar las cosas, en el otro tema por supuesto
qr€\lo toruamos en cnenta y varllos a tomar el apoyo que nos puedas brindar para colno bien lo
ionamos dar ese enfoque turístico que necesita.

icardo Sánchez Sandoval: - P¡imero que nada darle la bienvenida a esta

nlreva

rninistración, nos ponenos a slls órdenes, creo qLle hemos trabajado con el histórico en Fiestas de
bre, por ahí se quedaron sobre la mesa varios temas que nos gustaría revisar en ctranto nos den
ur[ cita )/ pues para qlle ustedes conozcall que temas hay con Secretaria de Educación, sobre todo
el tea de los niños qlle en los aspectos culturales con el tema del día de mnertos, las catrinas -y
por ultimo tlencionar que con el tema de tecnología estamos avanzando bastante nosotros
niuy bien el tema de Canica Azul porque realmente estarros dando cerrando la pinza com

'gobfp del estado al proponer el tema de la tecnología con dispositivos móviles y aulas
[3t ). sobre todo como filerlcionaba SEPAF el dar rula recomendación, pues no podemos
satafiz\ilLoda ia tecnología con qlre pueda ser peligroso y más con el terna del juego de ia balle
fue el caso que
gica 71 desgraciadanente pero la Policía F
ho sobre este tema. 5Fqles recornendarii\q¡re se acercararl con la Policía Federa
trabajar el méLodo pre¡eilttxqnrás que
a tecnologí

los niños r-nejor que nadie.
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Lic. Miguel Angel Wong: - Valdria la pena tomarse el tiempo no sé si sea más de las tres semanas
Lrn panorarna general, Lln pro)/ecto bien hecho, global, co11 sll presupuesto
con slls aplicaciones y sus alcances, porqlle ahorita es más importante apoyarte para qlle logres todo
lo que tienes pensado y como d{o SEPAF, si empezamos bien terminamos bien, creo qlle un
provecto general bien presentado sería meior para nosotros.
pero como que obsenzar

Lic. Martha Irene Ve¡regas Trujillo: - estamos listos en tres semanas, así le haremos.

Lic. Víctor Manuel Ornelas: - También nos unimos al prolrsc¡e y darle mucha atención a los
valores, estamos hablando de comunicación y mejor enseñarle a los niños este tema de valores, creo
que esto que les ha sucedido con la ballena azuly eso es algo de esta pérdida de atención hacia los
niños 1, el hacerlo interactir¡o y apro'vechar el espacro para fomentarles el respeto, ahora algunos
tros están un poquito mal acoshrmbrados a regañar a los niños y en este tiempo ya no respetan
ni a los maesfros, es Llna oporfrurrdad para captar la atención de los niños -v hasta de los papás,
valores para tener una mejor socredad ialisciense y una mejor convivencia, muchas felicidades.

Lic. Ricardo Duarte Méndez: - Muchas felicidades Martha, reiterarte que además los mr.rnicipios
de la zona metropolitana tenemos ull gran capital para sumar y apoyar, particulanlente en
Tlaquepaque tenemos el Premio Nacional de la Cerámica, hay una colecc:ión irnportantísima de

'ene Venegas

Octu

Trujillo:

- Gracias por el apoyo

guel Angel Fong Gonzéiez'. - Buenas Tardes me da muchísimo gusto oír a nuestra nueva
Directora preocupada por retomar el espíriflr por el que fueron creadas las de Fiestas de
yo creo qlls esa finalidad de traer turistas en el mes de ochrbre es trn tema que debemoSi
lener más elemetrtos para atraer ntnchos más visitantes durante el mes, tienes a tu derecha
que puede hacer que vengan muchos r¡isitantes a Guadalajara, es muy importante el
ifusión que hagamos a nivel Nacronal y así llenar el auditorio de turistas y tener mejor
ico en la ciudad, ojala podamos promo\¡er con esa visión que tienes ¡, poder medir e
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Lic. Salvador Alcázar Alvarez: - IJna vez más aprovechando la disposición del Lic. Miguel Ángel
Fong González de prono\/er el turismo de alto nivel, pero no desatender el turismo popular, hay
hoteles que de verdad tienen tarifas muy accesibles, que se puedan hacer paquetes para cancter
popular, sobre todo para los trabajadores a la meior el hotel y el autobírs para qlle se puedan
trasladar con la fanilia )' cubrir ese segmento de turismo, regresando también a 1o de las fechas, el 2
de noviembre es jueves, entonces no sé qué tan viable sea cerrar la fecha el domingo y así
tendríamos tn fin de semana más, no sé qué tanto impacte, como dicen en la cuestión de los
núnteros, porqlle sería muy bonito cerrar la feria el fin de semana.
Lic. Martha Irene Venegas Trujillo: - Ceraríamos entonces el día 5 de novienbre, llevaríamos
38 días de feria, ósea hay que estirar el presupuesto y pues bueno usted lo pidió, así qlte porqlre no,
tres días más 5, vamos a 38 día de Feria, más ingresos. Tendríamos que ver también el tema de
taquilla, sé que la próxima reunión será un poquito larga pero muy productiva porque tenemos que
plantear r,arios tel11as, tenemos ya un esludio que nos permite proponer el aumento de la taquilla y
tener todo este planteamiento bien aterrizado entre otras cosas, hay que definir el logotipo también.
qus eso lo tenemos que tener en 3 semanadas y ver presupllestos, en cartelera también pues estamos
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están muy costosos, eso también se está rralorando, eso se va a proponer también la
la siguiente reunión, puesto qLle yo estoy viendo los nírmeros, hemos ingresado

mil pesos de taquillas erl u11a noche v el artista cobra un millón y medio, hay que ser
les, 11o podemos traer artistas lrlll\/ costosos, si podemos hacer variedad, pero queremos
atractivos dentro del resisto para qlle no solamente el artista sea el atractir,o principal, entonces
n trabaio muy complejo porque la gente está acoshrmbrada a ver a las grandes estrellas y pues
a echar a volar la creatividad uara hacerlo más atractivo.

ador Alcázar Alvarez: - Ustedes saben que en la organizacion participarnos con la
de los juegos mecánicos, entoncss podríamos apoyarlos en poner algunos juegos grahritos
os días ¡' a lo mejor poner una especie de remate o alguna promoción.

Sención Solórzano: - solo pedir que nos manden a

tiyrplTlinform

poderla rev
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resta más que agrad
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Lic. Martha Irene Venegas Trujillo: - Muchas gracias por sll asistencia y por sll apoyo.

*SE APRUEBA

BL ORDEN DEL DÍA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR ASÍ

HABERLO MANIFBSTADO TODOS Y CADA UNO DE LOS ASISTENTES.
No existiendo más asuntos que tratar y siendo las 18:45 holas, el Lic. .Iesirs Enrique Ramos Flores, Presidente
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