
 
 
 

    ACTA No. 310 
 

El viernes 10 Enero de 2014,  a las 8:30 horas, en el Salón Topacio del Club de 
Industriales de Jalisco, se verificó la sesión número 309 del Consejo de 
Administración de la propia Institución. Presidió la Srita. Sandra López 
Benavides Presidenta del Consejo de Administración, estuvieron presentes el 
tesorero Ing. Jorge Martínez Güitrón, el secretario Lic. Óscar Martín del Campo 
Fernández; los señores consejeros Lic. Pedro Garibay García de Quevedo, Lic. 
Javier Arroyo Chávez, Sr. Pablo Gerber Stump,  Lic. Gerardo González Cortés y 
el Lic. Francisco Padilla Villarruel; el comisario Lic. Alberto Tapia Venegas; el 
director comercial Lic. Elías Cervantes Meza, el director administrativo C.P. 
Francisco Orozco Sánchez, así como el director general MVZ Francisco 
Rodríguez Herrejón. 
El Lic. Óscar Martín del Campo dio lectura al acta correspondiente al mes en 
cuestión, misma que fue aprobada en todo su contenido.  
El Lic. Alberto Tapia Venegas presentó la información financiera correspondiente 
al mes de diciembre de 2013 con las variaciones al presupuesto respectivo. 
Asimismo  expuso un resumen de los resultados del año 2013.  
El director general presentó su informe de actividades. Comentó que el cierre del 
año fue muy adverso en términos de asistencia debido a los fenómenos 
climatológicos inéditos durante la presente temporada invernal en la ciudad.  
El Lic. Javier Arroyo Chávez expuso la necesidad de estar al pendiente de los 
proyectos que el Ayuntamiento de Guadalajara tiene destinados para los 
terrenos aledaños a los del parque, ya que indicó pudieran invadir algunas 
espacios comprendidos en el usufructo del Zoológico Guadalajara. El Consejo 
instruyó al comisario Lic. Alberto Tapia para concertar una cita con las 
autoridades municipales a efecto de aclararles los límites de nuestra posesión 
territorial así como del uso que se le está dando a cada espacio de  la misma. 
Por lo que compete a la relación contractual con el Sistema Intermunicipal de 
Agua Potable y saneamiento, el director comentó que ya se envió un documento 
al Ing. Aristeo Mejía Durán, director de dicho organismo e indicó que el Lic. 
Gabriel Gallo está esperando una respuesta al escrito para actuar en 
consecuencia. Se estima que se pueda llegar a un acuerdo que permita al 
Zoológico tener una cuota fija, basada en el reconocimiento de la labor del 
Parque en pro del saneamiento de el área Norte de la ciudad, así como de la 
zona de influencia hacia la Barranca de Huentitán. 
La Srita. Sandra López invitó a todos los integrantes del Consejo para asistir a la 
presentación del libro conmemorativo de los 25 años del Zoológico, que se 
verificará el miércoles 29 de enero a las 20:00 hrs. en el Club de Industriales de 
Jalisco. 
No habiendo otros asuntos por tratar la reunión concluyó a las 9:30 hrs. 
 
 



 
 
 
 
 
Informe de la Dirección General del Zoológico Guadalajara correspondiente 

al mes de enero del 2014. 
 
 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 
 

• La  rotación durante el mes fue de 0.43%, mientras que el ausentismo de 
un 2.9%. 

 
• Se impartió un curso de calidad en el servicio a 14 prestadores de servicio 

social y 2 empleados de nuevo ingreso. 
 

• El Sistema de Control de Accesos sigue operando adecuadamente aún 
cuando se han tenido que efectuar ajustes menores para mejorar su 
funcionamiento. 

 
• Concluyó la auditoria al estado de las finanzas del Zoológico sin 

observaciones de relevancia. 
 
 

DIRECCION TECNICA 
 

• Las defunciones más relevantes fueron las de antílope impala, un mono 
capuchino crestado, una marmoseta y un jaguar senil. 
 

• Nacieron tres borregos de Berberia, un antílope eland y un hipopótamo 
del Nilo en el Safari . 

 
• Están ya funcionando 7 de los nueve tanques que comprenderá la 

exhibición de los crustáceos en el acuario; misma que se abrirá al público 
en el mes de abril. 

 
 
 
 
 
 

 



DIRECCIÓN COMERCIAL 
 
 

• Continuamos con la promoción del SkyZoo como el atractivo principal del 
parque y, con un nuevo spot de TV cuyo mensaje de "volar es increíble" 
invitamos al público objetivo a visitarnos. 

 
• Teniendo a la osa polar Ágata como el atractivo central, lanzamos la 

campaña promocional del "animal estrella del mes", comunicando dicha 
campaña en cápsulas, menciones y spoteo de TV. 

 
• Para reforzar la promoción del parque, durante el mes de Enero se 

transmitieron dos programas en vivo desde nuestras instalaciones. Se 
eligieron los viernes cercanos al fin de semana y quincena, para que el 
programa "día a día" hiciera la invitaciones a visitarnos. 

 
• Iniciamos con la preventa a empresas. Asistimos a vender a grupo Carbel 

y al corporativo HCL. 
 

• Enviamos un correo masivo a escuelas de la zona metropolitana de 
Guadalajara é interior del Estado para promover las visitas al zoológico. 

 
•  Durante el mes las fotografías vendidas en el Sky Zoo fueron de 2204. 

 
 

 

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 
 
 

• El promedio diario del consumo de agua potable se situó en los  82m3 
diarios, 23m3 menos  que el mes anterior. La planta de tratamiento por su 
parte  produjo 700m3 de agua de reciclada. 
 

• Se están terminando las adecuaciones a la entrada por Calzada 
Independencia para incorporarla al Sistema Automatizado de Control de 
Accesos. 

 
• Se intensificó la poda del muérdago en varias zonas arboladas del 

parque. 
 

• Personal de SkyTrans Mfg. vendrá en la segunda semana de marzo para 
realizar la primera inspección al Sky Zoo. 

 



DEPARTAMENTO EDUCATIVO 
 
 

• Durante el pasado mes el número total de inmersiones con tiburones fue 
de 62 con 175 personas.	  	  
	  

• Se realizó durante diciembre una fiesta infantil y un campamento 
nocturno. 

 
• Se atendió a un grupo especial de niños invidentes invitados por el 

American School compuesto por 70 personas. 
 

• Participamos en el festival de “Puertas abiertas”, Reserva de la Biósfera 
de Chamela 18 y 19 de enero El propósito de este evento es fortalecer los 
vínculos entre la Estación de Biología Chamela (UNAM), El Zoológico 
Guadalajara y los pobladores locales, así como sensibilizarlos sobre el 
papel que desempeñan la Estación y la Reserva de la Biosfera en el 
conocimiento y conservación de la biodiversidad regional.   Asistieron 308 
visitantes, la mayoría familias procedentes de las comunidades de 
Jalisco.  El Departamento Educativo del Zoológico realizó 15 talleres 
sobre características de los Jaguares y su importancia en el Estado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN  DEL  DIA 
  

1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Informe financiero 
3. Informe de la Dirección 
4. Varios 

 
    
      
                           
 
                                
 


