
 
 

    ACTA No. 311 
 

El viernes 14 de febrero de 2014,  a las 8:30 horas, en el Salón Topacio del Club 
de Industriales de Jalisco, se verificó la sesión número 310 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 Sr. Fernando Pérez Jiménez, Sr. Pablo 
Gerber Stump,  Lic. Gerardo González Cortés; 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 C.P. Francisco Orozco Sánchez presentó la información financiera 
correspondiente al mes de enero de 2014 con las variaciones al presupuesto 
respectivo.  
El director general presentó su informe de actividades. Comentó que el inicio del 
año ha sido generoso en términos de asistencia debido a que se revirtieron los 
efectos de los fenómenos climatológicos inéditos durante el mes de diciembre 
del 2013. Indicó que continúan los trámites con el Sistema Intermunicipal de 
Agua Potable y saneamiento para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas 
instituciones.  
El director presentó enseguida un listado de los proyectos a desarrollarse en el 
zoológico en los próximos cinco años. El Consejo vio con agrado la presentación 
y eligió para el presente año además de la ampliación del acuario, con la sala de 
los crustáceos, el proyecto del sendero de los orangutanes, consistente en 8 
torres con su respectivo cableado, por el cual deambularán y se desplazarán a la 
vista de los usuarios del teleférico los 5 ejemplares de orangutanes con los que 
cuenta el zoológico en su colección, mismo que deberá estar listo para la 
próxima temporada de verano. En virtud de la premura del tiempo el director 
solicitó al Consejo su anuencia para llevar a cabo este proyecto a la brevedad; 
para lo cual presentará al tesorero Ing. Jorge Martínez Güitrón las partidas 
presupuestales conforme se vayan generando. Por lo pronto contactará a los 
zoológicos que cuenten con atractivos similares, así como a las empresas que 
puedan manufacturar el cable respectivo. 
Se solicitó al director el concertar una cita con Don Fernando Pérez para 
estudiar la propuesta del Sindicato de Trabajadores y respaldada por la 
Federación de Trabajadores a través del Sr. Juan Pelayo, respecto del bono de 
aniversario. 
Todos los miembros del consejo asistentes a la presentación del libro 
conmemorativo de los 25 años del Zoológico, expresaron agradables 
comentarios acerca del evento y algunos de ellos solicitaron al director copias de 
dicha publicación.   
No habiendo otros asuntos por tratar la reunión concluyó a las 10:30 hrs 



 
 
 
 
 
Informe de la Dirección General del Zoológico Guadalajara correspondiente 

al mes de febrero del 2014. 
 
 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 
 

• La  rotación durante el mes fue de 0.44%, mientras que el ausentismo de 
un 3.21%. 

 
• Se impartió un curso de calidad en el servicio a 76 prestadores de servicio 

social y 4 empleados de nuevo ingreso. 
 

• Se están haciendo los últimos ajustes al Sistema de Control de Accesos 
con la finalidad de tenerlo operando al 100% en el puente que se 
aproxima, así como también durante las vacaciones de pascua. 

 
 
 

DIRECCION TECNICA 
 

• Las defunciones más relevantes fueron las de dos liebres de la 
Patagonia, un mono capuchino, una cabra montés y un coyote. 
 

• Se envió un león africano al zoológico de Wamerú en Querétaro, así 
como dos lobos mexicanos al Rancho La Mesa de Monterrey, N.L. como 
parte de los lineamientos del Programa de Protección de esta especie. 
 

• Nacieron dos lémures cola anillada, tres liebres de la Patagonia, tres 
borregos de Berbería, una cebra, un búfalo cafre y cuatro cisnes negros. 

 
• Recibimos de Eureka, Missouri cuatro lobas mexicanas también parte de 

los designios del Programa Binacional. 
 

• La próxima semana estará funcionando la nueva sala de los crustáceos 
en el acuario, misma que será el atractivo nuevo de las vacaciones de 
Pascua . 

 
 



 
 

 
DIRECCIÓN COMERCIAL 
 

• Seguimos con la promoción en medios masivos del Skyzoo.  Así mismo, 
continuamos con la campaña del animal estrella del mes tocando en esta 
ocasión al tigre de bengala Albert. 
 

• Durante el último fin de semana del mes se implementó la promoción de 
niños un peso la que fue advertida por poco más de doce mil personas. 

 
• Para incrementar la oferta de servicios del parque se contrató al circo de 

las Américas quienes se presentaron durante el puente de febrero. Dos 
shows diarios fueron suficientes para deleitar a chicos y grandes. Cabe 
destacar que el espectáculo circense fue patrocinado por Pepsicola. 

 
• En coordinación con Concertando A.C. se llevó a cabo el gran concierto 

de la amistad interpretado por la orquesta infantil y juvenil Lomas del 
paraíso. Más de dos mil personas se dieron cita para admirar a los niños 
y jóvenes quienes durante una hora fascinaron a los asistentes al 
interpretar magistralmente piezas clásicas hasta composiciones actuales 
de Harry Potter y El Señor de los anillos para finalmente cerrar con la 
tradicional Guadalajara. 

 
• Nos recibieron las autoridades educativas de Zacatecas ante los cuales 

hicimos la promoción de los servicios educativos que presta el Zoológico. 
 

• Durante el mes, asistimos a las siguientes empresas a vender los 
paquetes del parque: Pinturas Prisa, Trend technologies, Biofarma é 
Hilasal. 

 
•  Durante el mes las fotografías vendidas en el Sky Zoo fueron de 1366. 

 
 

 

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 
 
 

• El promedio diario del consumo de agua potable se situó en los  92m3 
diarios, 10m3 más  que el mes anterior. La planta de tratamiento por su 
parte  produjo 850m3 de agua de reciclada. 
 

• Se terminaron las adecuaciones a la entrada por Calzada Independencia. 
Los accesos por esta puerta están ya incorporados al Sistema general de 



control. Por considerar que dos taquillas por este acceso en días con alta 
afluencia no serán suficientes decidimos habilitar dos adicionales.  

 
• Continuamos con la poda del muérdago en varias zonas arboladas del 

parque. 
 

• Personal de SkyTrans Mfg. se encuentra en el parque realizando la 
inspección del Sky Zoo.  

 

DEPARTAMENTO EDUCATIVO 
 
 

• Durante el pasado mes el número total de inmersiones con tiburones fue 
de 51 con 143 personas.	  	  
	  

• Se realizó durante diciembre dos fiestas infantiles durante el mes. 
 

• Se desarrolló el curso sobre Evolución y Adaptaciones de los Mamíferos 
en conjunto con el Museo de Paleontología de Guadalajara los días 15 y 
16 de febrero, asistieron 65 personas entre estudiantes de veterinaria, 
biólogos y público en general. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN  DEL  DIA 
  

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

 
    
      
                           
 
                                
 


