
 
 
 
 

    ACTA No. 317 
El viernes 11 de julio de 2014,  a las 8:30 horas, en el Salón Topacio del Club de 
Industriales de Jalisco, se verificó la sesión número 316 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, así como los señores consejeros Sr. Fernando Pérez Jiménez, Sr. 
Pablo Gerber Stump, y el C.P. 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 presentó la información financiera correspondiente al mes 
de junio con las variaciones al presupuesto respectivo.  
El director general presentó su informe de actividades. Expresó estar listo para 
la temporada de verano con los atractivos que se han preparado ex profeso: los 
cocodrilos del Nilo en el Safari así como la ruta Orangután. 
El Lic. Alberto Tapia comentó que el Lic. Javier Arroyo se reunió con el Alcalde 
Ing. Ramiro Hernández García para externarle el deseo del Consejo del 
Zoológico de operar el estacionamiento accesorio del parque de forma 
compartida con el Patronato Fiestas de Octubre. Asimismo solicitó al Alcalde su 
intercesión para considerar al Zoológico como parte integral del proyecto de 
Fiestas de Octubre, lo que implica también el desarrollo de las vialidades que 
permitan una circulación eficiente y expedita de todos los paseantes a este polo 
de atracción. El Consejo decidió hacer la respectiva solicitud por escrito, en un 
oficio que la Srita. Sandra López enviará al primer edil. 
El Ingeniero Jorge Martínez expuso la necesidad de actualizar el sistema de 
distribución del fluido eléctrico en el zoológico, que contempla la eliminación y 
reubicación de algunos transformadores, así como la colocación de algunas 
líneas subterráneas para evitar algunos incidentes de cortes, derivados de la 
presencia de aves y ardillas. El Ingeniero expresó que ha dado instrucciones al 
director general así como también al director de servicios generales para obtener 
tres cotizaciones a efecto de elegir la mejor opción para verificar esta 
adecuación. 
En relación a los proyectos futuros en el zoológico, el consejo retomó el proyecto 
de los pingüinos y solicitó al director el profundizar en el mismo. Instruyó al 
director a realizar un viaje de trabajo al Acuario Veracruz para conocer sus 
nuevas instalaciones.  
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 julio del 2014. 
 
 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 
 

• La  rotación durante el mes fue nula, mientras que el ausentismo de un 
3.4%. 

 
• Se impartió un curso de calidad en el servicio a 87 prestadores de servicio 

social y a 8 empleados de nuevo ingreso. 
 
 

DIRECCION TECNICA 
 

• Las defunciones más relevantes fueron las de un flamenco rosado, un 
tamandúa senil, un antílope cimitarra y un venado dama dama cría. 

 
• Nacieron un mono capuchino, un ciervo sika, dos ciervos dama dama, un 

bisonte y un borrego de Berberia. 
 

• Asistimos a la inauguración del pingüinario del Acuario Veracruz y 
aprovechamos la ocasión para conocer, en detalle toda la instalación. 

  
 

DIRECCIÓN COMERCIAL 
 

• Con motivo del la temporada vacacional de verano se lanzó la campaña 
publicitaria; "Verano Total, diversión en todos los sentidos", sustentada en 
la promoción de cuatro importantes atractivos del parque: Ruta 
Orangután, 10° aniversario del Safari, Binoculares en el SkyZoo, y 
Exhibición de crustáceos en el acuario. A la cuales se sumaron las 
presentaciones, los fines de semana, de un espectáculo diferente y de 
forma gratuita, para el visitante. (lucha libre, circo, payaso Leíto, grupo 
Wapayasos, etc.) 

 
 



• La campaña publicitaria de la temporada inició con el programa en vivo 
"Día a día" de canal 4 desde el zoológico a la que se sumaron el spoteo 
en los diversos canales  de televisa, menciones en programas, y, 
entrevistas. La estrategia publicitaria incluyó también, spots de radio, 
inserciones de prensa, espectaculares y banners en el portal de Anumex.  

 
• Como parte de la promoción del verano se inició el concurso de "Pinta y 

gana", en alianza con las radiodifusoras de Notisistema, convocando a los 
niños a dibujar la ruta orangután. 

 
• Para la final del mundial de futbol Brasil 2014 se rentó una pantalla de 

leds de 9m2 la cual se instaló en el auditorio del parque. Poco más de dos 
mil personas asistieron a disfrutar de la transmisión deportiva. 

 
• Terminó la promoción mundialista "Participa, tira y gana" donde el 

visitante tuvo la oportunidad de ganar pantallas, playeras de la selección y 
balones de futbol. Participaron cerca de 4,500 personas.  

 
• Muy avanzados se encuentran los trabajos para la celebración de la 

primera carrera 5K "Corriendo con instinto" la cual se llevará a cabo el 
próximo domingo 10 de Agosto. 

 

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 
 
 

• El promedio diario del consumo de agua potable se situó en los  112m3 
diarios, 10 más que el mes pasado. La planta de tratamiento por su parte  
produjo 450m3 de agua de reciclada. 

 
• Terminamos a tiempo el montaje de la ruta orangután, consistente en 8 

torres entre 15 y 25 metros de altura y cables de acero en un recorrido de 
150m. 
 

• Asimismo el albergue de los cocodrilos del Nilo en el Safari Masa Mara. 
 
 

• El cableado subterráneo de la línea de alta tensión hacia la barranca se 
encuentra en un 80% de avance. Este mismo mes de agosto quedará 
concluida. 

 
 
 
 



DEPARTAMENTO EDUCATIVO 
 
 

• Durante el pasado mes el número total de inmersiones con tiburones fue 
de 206 con 587 personas.	  	  
	  

• Se realizaron durante el mes cuatro fiestas infantiles y un campamento. 
 

• Dieron inicio los cursos de verano correspondientes al presente año. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ORDEN  DEL  DIA 
  

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

 
    
      
                           
 
                                
 


