
EL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3 DE 

LA LEY DEL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN 
MARCOS, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 1,2 FRACCIÓN I, 5, 

10,15 FRACCIONES I, II, VII Y VII Y 16 DE LA LEY PARA EL 
CONTROL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO 

DE AGUASCALIENTES.

CONVOCA
La presente convocatoria está dirigida a todos los 
artistas y técnicos independientes, a centros 
educativos, instituciones, agrupaciones culturales 
o empresas cuya actividad  profesional 
preponderante sea el diseño, elaboración y 
ejecución de desfiles y que estén   interesados en 
participar en el diseño, producción y ejecución 
del tradicional desfile de primavera y caravana 
“San Marcos”, que se llevará a cabo durante la 
Feria Nacional de San Marcos para su edición del 
año 2023 y organizada por el Patronato de la 
Feria Nacional de San Marcos.

El desfile de primavera y la caravana san marcos 
son eventos enmarcados en el concepto de feria 
de tradiciones de la Feria Nacional de San Marcos  
y la presente convocatoria se realiza de acuerdo 
a las siguientes bases:

2023 diariamente a partir de las 18:00 hrs de 
acuerdo a la ruta trazada.

Descripción

Los interesados en participar en la adjudicación 
del desfile de primavera y la caravana “San 
Marcos” deberán presentar una propuesta creati-
va de dicho desfile. El registro para participar en 
esta convocatoria es gratuito. 

De igual manera deberán presentar una propues-
ta técnica el programa de producción y ejecución 
del desfile, así como una propuesta económica 
que incluya: el diseño, producción, ejecución, 
coordinación, artistas, y todos aquellos elemen-
tos que por razones inherentes al proyecto 
tengan un costo económico.

Dentro de los servicios que deberá incluir dicha 
propuesta aparece, de manera enunciativa más 
no limitativa:

Diseño de carros alegóricos: deberá expresarse 
la creatividad para la elaboración de trece carros 
alegóricos con los siguientes temas:

•Toros y toreros 
•Reina y princesas de la Feria Nacional de San 
Marcos
•Gobierno del Estado
•Ferrocarril y su historia 
•Gallos y pelea de gallos
•Charrería
•Industria (Robótica)
•Uva y vino
•5 carros a libre creatividad (Enfoque en la 
mujer)
•Efectos especiales y de movimiento en los 
carros.
•Drones, pantallas y demás equipo de tecnología.
•Actos acrobáticos.
•Mojigangas.
•Activaciones.

Servicio de coordinación y ejecución general del 
desfile. Incluye: músicos,  comparsas, vestuario, 
logistíca, animadores, transportación de los 
carros alegóricos, así como cuadrillas para impre-
vistos mecánicos y/o eléctricos. 
Servicio de producción y realización de un 
espectáculo artístico con una duración de al 
menos 30 minutos, que se presentará como aper-
tura del desfile. Dicho espectáculo deberá incluir 
un apartado musical y un apartado artístico

Servicio de 13 comparsas: integrada por al 
menos 25 personas con vestuario elaborado en 
tela, plástico y materiales varios, integrándose al 
contingente de cada carro alegórico cuya dinámi-

BASES
     OBJETIVO

El objetivo de esta convocatoria es la contrata-
ción del servicio de diseño,  producción, adapta-
ción y ejecución del desfile de primavera y cara-
vanas de la Feria Nacional de San Marcos en su 
edición 2023 requerido por la Coordinación de 
Planeación y Organización del Patronato de la 
Feria Nacional de San Marcos, con fundamento 
en lo previsto por los artículos 22 y 25 del manual  
único de adquisiciones, arrendamientos y servi-
cios.
El desfile de primavera deberá presentarse el día 
25 de abril 2023  a las 11:00 hrs de acuerdo a la 
ruta trazada.
Las fechas en que se deberá presentar la carava-
na “San Marcos” son del 26 de abril al 7 de mayo 
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ca de animación coreográfica sea la de formar 
figuras, imágenes o textos de acuerdo al diseño.

Servicio de 12 grupos de danza para animación, 
cada uno con al menos 24 integrantes debida-
mente caracterizados.

Servicio de 14 grupos de figurantes o actores de 
4 personas por grupo, que formarán parte de la 
animación y activación de cada carro alegórico, 
realizando movimientos rítmicos.

Servicio de grupo de animación de artistas con 
200 integrantes entre: payasos, zanqueros, mala-
baristas, actores de piso (clown, que realizarán 
activaciones con el público asistente durante el 
desfile).

Servicio de coordinación y supervisión para la 
activación de comparsas, grupos de baile y 
grupos de activación en el trayecto del desfile. 
Incluye la selección musical de las activaciones 
mencionadas.

Servicio de módulo de narración y locución, 
acompañamiento por mariachi,  bandas de tam-
bora y grupos de matlachines.

Servicio de suministro de souvenirs a repartir 
durante el espectáculo previo y en el desfile, 
debe incluir: aplaudidores, antifaces, abanicos, 
silbatos, pulseras de tela, todo con temas alusivos 
al desfile.

Servicio de grupo de personal de apoyo al desfi-
le para imprevistos, con un mínimo de 100 inte-
grantes con uniforme.

Suministro e instalación de desplegados de 3.00 
metros por 1.30 metros con los nombres de los 
carros alegóriocos impresos en vinil sobre coro-
plast.

Para la ejecución de la caravana “San Marcos”:

Producción, adaptación y ejecución de 12 carava-
nas “San Marcos”, a realizarse del 26 de abril al 7 
de mayo a las 18:00 hrs. dentro del perimetro 
ferial en el marco de la Feria Naciona de San 
Marcos en su edición 2023 según ruta por definir.

Coordinación general de la caravana por día. 
Incluye: coordinador de músicos, coordinador de 
comparsas, coordinador de vestuario, coordina-
dor de logística y carros alegóricos y coordinador 
de animadores. Nota importante: la caravana san 
marcos incluirá únicamente 6 de los 13 carros 
alegóricos que componen el desfile de primavera.

Servicio de una comparsa por día integrada por 
al menos 100 elementos distribuidos en la colum-
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na de la caravana y carros alegóricos, cada ele-
mento con el vestuario utilizado en el desfile.
Servicio de sonorización de los 6 carros alegóri-
cos participantes en la caravana, con equipo de 
sonido adecuado, integrado como mínimo: boci-
nas de 15” de 150 watts, reproductor de USB y 
consola tipo yamaha amplificada.

Servicio de un grupo de música en vivo por día 
con 10 integrantes como minímo por caravana.

Suministro de 80 piezas de banderas con imagen 
de los patrocinadores oficiales de la FNSM 2023, 
en medida de 1.50 metros x 0.80 metros sublima-
das en tela, incluye: asta y traslado por caravana.

Servicio de personal uniformado (25 personas) 
de apoyo y operación por caravana.

     REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
     Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Los interesados en participar en esta convocato-
ria deberán contar con una experiencia mínima 
en la elaboración y/o creación de desfiles de por 
lo menos 5 años, para lo cual deberán de acredi-
tar lo anterior con su semblanza curricular, y las 
obras realizadas durante los últimos tres años. 
Adicionalmente, deberán  reunir los requisitos y 
documentación que se estipulan a continuación:

•Acreditar las habilidades para el desarrollo del 
presente proyecto de desfile.
•Oferta con contenido y creatividad tanto para el 
desfile de primavera como para la caravana “San 
Marcos”.
•Oferta técnica con descripción pormenorizada 
de los bienes y/o servicios.
•Oferta económica.
•Manifestación en el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales.
•Acreditación de la personalidad legal de la em-
presa y el representante legal.

Documentación.

1.- Clave única de registro de la población  
(CURP)
2.- Copia de identificación oficial.
3.- En caso de ser persona moral copia del acta 
constitutiva.
4.- Registro federal de contribuyentes con homo-
clave.
5.- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 
meses).
6.- Semblanza curricular y ejemplos de obras.
7.- Registrarse como proveedor de Gobierno del 
Estado de Aguascalientes.
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     PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Los interesados podrán registrase y presentar sus 
propuestas creativas, técnicas y económicas así 
como los documentos solictados de manera digi-
tal a través del siguiente medio electrónico: 
desfile.fnsm2023@gmail.com

     SELECCIÓN Y RESULTADOS

Al cierre de la convocatoria, el Patronato creará 
un comité de dictaminación  que será el encarga-
do de la revisión, evaluación y dictaminación de 
la documentación estipulada en la presente con-
vocatoria y emitirá el resultado de las solicitudes 
aceptadas, el cual se dará a conocer a través de 
correo electrónico enviado al participante desde: 
desfile.fnsm2023@gmail.com  los resultados 
serán inapelables.

     TRANSITORIOS.

Todos los casos no previstos en la presente con-
vocatoria serán resueltos por el comité de dicta-
minación del Patronato de la Feria Nacional de 
San Marcos.

La presente convocatoria se emite 
en Aguascalientes, Ags, a los 16 días

del mesde enero del 2023.

3

4

Publicaciónde la convocatoria.

Fecha límite para presentar propuestas.

Decisión del jurado y comunicación al ganador.

Realización desfile de primavera.

Realización caravana San Marcos.

LUN 16 DE ENE. 2023

LUN 6 DE FEB. 2023

LUN 13 DE FEB. 2023

MAR 25 DE ABRIL 2023

26 AL 7 DE MAYO 2023
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Impedimentos para presentar propuestas.

Están impedidos para presentar propuestas:

Aquellos participantes que no cuenten con la 
capacidad para la entrega de los bienes y/o pres-
tación de los servicios objeto de la presente invi-
tación.

Personas físicas o morales que no sean de nacio-
nalidad mexicana o que se encuentren compren-
didas en alguno de los supuestos previstos por el 
artículo 71 de la ley, en relación con lo señalado 
en el artículo 29 primer párrafo del manual.

De igual manera aquel proveedor no dedicado al 
ramo requerido y que por ende pretenda 
sub-contratar.

Al que no presente su proposición de manera 
puntual en el tiempo requerido en el calendario 
de esta convocatoria o que se encuentre en algún 
incumplimiento de contrato con cualquier enti-
dad de los poderes federal, estatal y/o municipal 
en el territorio nacional

     ADJUDICACIÓN

El participante que resulte ganador al amparo de 
la presente convocatoria y lineamentos, tendrá la 
responsabilidad de crear y elaborar el desfile de  
primavera y la caravana “San Marcos” durante la 
Feria Nacional de San Marcos en su edición 2023.

Elección del ganador:
La elección del ganador se realizará a través de 
un jurado conformado por 5 personas destacadas 
en el medio artístico local.

     VIGENCIA

La presente convocatoria se da a conocer a 
través de las redes oficiales del Patronato de la 
Feria acional de San Marcos, asi como en el perió-
dico oficial del Estado de Aguascalientes,  la 
vigencia, así como el calendario a observar es el 
siguente:


