
 
 
 
 

    ACTA No. 319 
El viernes 12 de septiembre de 2014,  a las 8:30 horas, en el Salón Topacio del 
Club de Industriales de Jalisco, se verificó la sesión número 318 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 Lic. Pedro Garibay García de 
Quevedo, Lic. Gerardo González Cortés y el C.P. Francisco Padilla Villarruel; 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 agosto con las variaciones al presupuesto respectivo.  
El director general presentó su informe de actividades. Hizo la exposición 
preliminar del proyecto de los pingüinos que contempla la ampliación del acuario 
en alrededor de 500 metros cuadrados. El anteproyecto fue del agrado de los 
consejeros, quienes solicitaron al director continuar con el desarrollo. El director 
ofreció presentar avances en la próxima sesión del mes de octubre. 
El Ingeniero Martínez expuso la necesidad de realizar adecuaciones a las líneas 
de conducción de fluido eléctrico que a lo largo de 27 años de servicio han 
sufrido deterioros y requieren mejoras. Para iniciar, propuso la colocación 
subterránea de las dos líneas de alimentación. La primera desde la calle Paseo 
del Zoológico hasta el acuario y la segunda que transcurre desde la caseta de 
seguridad del acceso de servicio hasta el bioterio. Esta maniobra evitará 
además, los continuos cortes en el suministro, derivados de la presencia de 
ardillas y aves que han ocasionado paros repentinos en el servicio del teleférico. 
El director presentó cuatro cotizaciones, siendo la más económica la de la 
compañía “Eléctrica 2000”, que asciende a $1’249,000.00 IVA incluido. 
El Ingeniero Martínez también propuso la instalación de paneles solares en cinco 
puntos comerciales, que tendrán como objetivo el incursionar en el uso de esta 
energía así como probar su empleo en algunos proyectos futuros. El director 
solicitará a cuatro o cinco empresas especializadas la cotización relativa y las 
presentará en la próxima sesión del Consejo. 
El director solicitó anuencia del Consejo para asistir en compañía del director 
comercial al Congreso de la IAAPA a celebrarse del 17 al 21 de noviembre en 
Orlando, Florida. Expresó la necesidad de asistir con regularidad a este tipo de 
eventos que permiten actualizar conceptos, así como adquirir nuevas ideas para 
el zoológico. El Consejo estuvo de acuerdo con esta solicitud. 
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 septiembre del 2014. 
 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 
 

• La  rotación durante el mes fue nula en el periodo que nos ocupa, 
mientras que el ausentismo de un 2.%. 

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

social y a 7 empleados de nuevo ingreso. 
 

• El sábado 27 de septiembre se verificó en nuestras instalaciones el 
“Festival de los Servidores Públicos” organizado por la Federación de 
Sindicatos del Estado de Jalisco. Asistieron 20000 personas, cifra récord 
para un evento de servidores. 

 

DIRECCION TECNICA 
 

• Las defunciones más relevantes fueron las de tres ciervos cola blanca, 
tres antílope impala, un ciervo axis, un mono araña, un flamenco 
americano y un cisne trompetero . 

 
• Nacieron cuatro monos ardilla y un ciervo muntjac. 

 
• Estamos avanzando en la adecuación de la clínica veterinaria, que 

requería actualizarse para cumplir con su función. 
  

 
DIRECCIÓN COMERCIAL 
 

• Continuamos con la promoción del Skyzoo, ahora invitando al público a 
admirar la ruta orangután desde este atractivo. Así mismo, seguimos 
promoviendo publicitariamente las novedades del safari por su décimo 
aniversario. 

 
• Durante el puente de la independencia presentamos el "tráiler concert" el 

cual, al ritmo de la música de bandas puso a bailar a los asistentes. Y 



para complementar los espectáculos que se presentaron durante los días 
de asueto, en el auditorio del parque hubo shows de magos y payasos. 

 
• El portal de Facebook del Zoológico está a punto de llegar a los 100,000 

seguidores razón por la cual lanzamos una promoción para incrementar el 
número de los mismos y, la cual consiste en subir una foto de su visita al 
parque y las que más "likes" reciban se harán acreedores a una visita VIP 
al parque. 

 
• Durante el mes la empresa Coca-Cola festejó en el zoológico a los hijos 

de sus empleados que mejores calificaciones escolares obtuvieron. El 
evento lo denominan la corcholata de honor, donde reunieron cerca de 
4,000 personas.  

 
• Por otro lado, durante el mes, asistimos a las siguientes empresas a 

comercializar boletos del parque: FLEXTRONICS NORTE, JABIL, HEINZ, 
MOLEX, así como el evento "feria regional del turismo" en plaza galerías 
a invitación de SECTURJAL.   

 
 

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 
 
 

• El promedio diario del consumo de agua potable se situó en los  104m3 
diarios, 9 más que el mes pasado. La planta de tratamiento por su parte  
produjo 400m3 de agua de reciclada. 

 
• Se dio mantenimiento a la plaza de acceso por la Calzada Independencia 

consistente en la pintura de todos sus espacios. 
 

• Se renovaron los tejabanes de varios dormitorios de las praderas de 
ungulados. 

 
• Se desazolvó el lago del parque, que había acumulado gran cantidad de 

lodo y arena producto de los arrastres de las lluvias de varios años. 
 

• El retraso en la maniobra de libranza ha impedido poner en marcha el 
cableado subterráneo de la línea de alta tensión hacia la Barranca. 

 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO EDUCATIVO 
 
 

• Durante el pasado mes el número total de inmersiones con tiburones fue 
de 79 con 221 personas.	  
	  	  

• Se realizó un taller especial sobre evolución de aves en conjunto con el 
museo de paleontología, se inscribieron 37 estudiantes del CUCBA. 

	  
• Se realizaron durante el mes cinco fiestas infantiles y un campamento 

para jóvenes de 18 años. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN  DEL  DIA 
  

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

 
    
      
                           
 
                                
 


