
 
 
 
 

    ACTA No. 318 
 

El viernes 8 de agosto de 2014,  a las 8:30 horas, en el Salón Topacio del Club 
de Industriales de Jalisco, se verificó la sesión número 317 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, Lic. 
Javier Arroyo Chávez, Sr. René Rivial León, Lic. Pedro Garibay García de 
Quevedo, Lic. Gerardo González Cortés 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 julio con las variaciones al presupuesto respectivo.  
El director general presentó su informe de actividades, destacando que los 
atractivos preparados para la temporada de verano fueron puestos en marcha a 
tiempo. 
Fue invitado a la sesión el Lic. Fernando Favela Camarena, director de Fiestas 
de Octubre, quien presentó al Consejo el proyecto que el Gobierno del Estado 
ha desarrollado para el nuevo recinto ferial, mismo que se ubicará en las 
inmediaciones del Zoológico. Dicho proyecto considera la utilización del predio 
del estacionamiento accesorio del Zoológico, por lo cual el Lic. Favela solicitó al 
Consejo la permuta de este espacio, a cambio del terreno que hoy ocupa el 
depósito de vehículos del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, ubicado 
hacia el Oriente del Parque. El Patronato además edificaría en ese terreno un 
estacionamiento de uso compartido, que operaría y administraría el zoológico. 
Los ingresos anuales correspondientes a los primeros 165,900 vehículos 
corresponderían el zoológico y de esta cifra en adelante serían compartidos al 
50% con el Patronato Fiestas de Octubre. El Consejo del Zoológico estuvo de 
acuerdo con este planteamiento, siempre y cuando se otorgue en comodato al 
Zoológico el predio en cuestión, así como se utilicen las instancias legales para 
formalizar esta alianza. 
Asimismo el Lic. Favela ofreció al Consejo el considerar a nuestra institución en 
el proyecto integral del recinto ferial, que incluye las vialidades para ingresar a 
los terrenos del Parque en la Barranca de Huentitán. El Consejo vio también con 
agrado que el proyecto de las fiestas también haya considerado el desarrollo de 
un Centro de Ciencia y Tecnología. 
No habiendo otros asuntos por tratar la reunión concluyó a las 11:00 hrs. 
 



 
 
 
 
 
 
Informe de la Dirección General del Zoológico Guadalajara correspondiente 

al mes de julio del 2014. 
 
 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 
 

• La  rotación durante el mes fue de 0.44%, mientras que el ausentismo de 
un 2.8%. 

 
• Se impartió un curso de calidad en el servicio a 55 prestadores de servicio 

social y a 5 empleados de nuevo ingreso. 
 
 

DIRECCION TECNICA 
 

• Las defunciones más relevantes fueron las de un bisonte, un borrego de 
Berbería, un antílope eland, dos capibaras, un canguro rojo y un mono 
capuchino cara blanca . 
 

• Se intercambiaron con el Zoológico de Querétaro 6 borregos de Berberia 
y dos impalas por dos capibaras.  

 
• Nacieron nueve venados cola blanca, cinco impalas, un babuino de 

Guinea, dos leones blancos y un canguro rojo. 
 

• Ya tenemos el proyecto del pingüinario y estamos haciendo trámites 
correspondientes para adquirir los animales. 

  
 

DIRECCIÓN COMERCIAL 
 

• Durante el verano lanzamos la promoción denominada “Verano Total, 
diversión en todos los sentidos” en la que estuvimos publicitando cuatro 
de los más importantes atractivos del parque: SkyZoo, donde estuvimos 
prestando binoculares para enriquecer la experiencia, Safari Masai-Mara, 
se estuvo festejando el X aniversario , Acuario Guadalajara, promoviendo 



la nueva sección de crustáceos y por último la Ruta Orangután, la gran 
novedad. 

• Así  mismo, se fortaleció la oferta  al brindar al público un espectáculo 
diferente cada fin de semana. En este mes se presentaron funciones de 
circo y  lucha libre. Los eventos fueron patrocinados por la embotelladora 
Pepsi. 

• En un ambiente festivo y de mucho colorido se llevó a cabo la primera 
edición de la carrera 5K “Corriendo con Instinto” la cual conjuntó a 1008 
participantes  y, donde, niños, jóvenes, familias y personas de la tercera 
edad se dieron cita a participar en la justa deportiva disfrutando la de flora 
y fauna que ofrece el zoológico. El evento concluyó a las 10:00A.M. con la 
premiación y rifas y al retirarse muy satisfechos la gran mayoría comentó 
que regresarían para el próximo año. 

• Del 17 al 24 de Agosto se publicitó la promoción de niños $1.00 misma 
que abarcó dos fines de semana. 

• Las siguientes empresas realizaron su evento durante el mes: Cremería 
Eugenia con 350 personas, Casa Cuervo 370 empleados, Cervecería 
Cuauhtémoc-Moctezuma 1300 personas, Sigma Alimentos con 1,300 
visitantes y por último SCA-MEXICO con 700 invitados. 

• La empresa Soyalac está patrocinando los mapas-guía que se entregan 
al entrar al parque. Son 130,000 trípticos a distribuirse en las tres 
temporadas. 

 

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 
 
 

• El promedio diario del consumo de agua potable se situó en los  93m3 
diarios, 19 menos que el mes pasado. La planta de tratamiento por su 
parte  produjo 400m3 de agua de reciclada. 

 
• Se colocaron poleas en la torre 8 de la ruta orangután con la finalidad de 

colocar alimentos que incitan a los animales a desplazarse por todas las 
torres. 

 
• El cableado subterráneo de la línea de alta tensión hacia la barranca se 

haya concluido. Resta solamente llevar a cabo la libranza para conectar 
las líneas subterráneas. 

 
• Se construyó una caseta en el estacionamiento del acceso por Calzada 

Independencia. 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO EDUCATIVO 
 
 

• Durante el pasado mes el número total de inmersiones con tiburones fue 
de 238 con 656 personas.	  	  
	  

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

• Noventa niños asistieron a 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 

 
    
      
                           
 
                                
 


