
 
 
 
 

    ACTA No. 321 
 

El viernes 14 de noviembre de 2014,  a las 8:30 horas, en el Salón Topacio del 
Club de Industriales de Jalisco, se verificó la sesión número 320 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, así como los señores consejeros Sr. Pablo 
Gerber Stump, 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 director general 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 octubre con las variaciones al presupuesto respectivo.  
El director general presentó su informe de actividades. Presentó el programa 
anualizado de promociones del 2015. Destacando los proyectos de los senderos 
de los primates y el proyecto de la Exploración Antártica en donde se exhibirán 
pingüinos subantárticos. Precisó detalles y comentó que la inversión aproximada 
oscila alrededor de los $20’000,000. El Consejo autorizó continuar con este 
magno proyecto que se estima muy atractivo para nuestro mercado. De 
momento se firmará un contrato con la compañía Zoolife, proveedora de los 
pingüinos del Acuario Inbursa, para adquirir un grupo de 12 pingüinos de la 
especie Adelie Pygoscelis adeliae provenientes del Wakayama Adventure World 
de Japón. A la vez se solicitó realizar un concurso de la obra entre las 
constructoras BBC Ingenieros, Galvez Construcciones y Grupo DMX. Asimismo 
se cotizará con las compañías York y Carrier lo concerniente a la enfriamiento 
de este espacio, ya que esta especie de pingüinos requiere temperaturas de 
refrigeración. 
El director administrativo, C.P. Francisco Orozco Sánchez presentó la versión 
corregida del presupuesto anual correspondiente al año 2015, mismo que fue 
aprobado en su totalidad. 
Se solicitó al Consejo el reemplazo del automóvil Jeep del departamento de 
seguridad, que tiene en más de 12 años de continua operación y que tiene un 
desgaste derivado del uso. Se comentó que por las características de 
maniobrabilidad y robustez es el vehículo idóneo. El Lic. Pedro Garibay secundó 
estos criterios y mencionó que en el mercado no existe ningún otro automotor 
que pueda competir. Por lo cual el Consejo autorizó el remplazo por un auto de 
la misma marca. 
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 noviembre del 2014. 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 
 

• La  rotación durante el mes fue nula en el periodo que nos ocupa, 
mientras que el ausentismo de un 2.2%. 

 
• Se impartió un curso de calidad en el servicio a 106 prestadores de 

servicio social y a 9 empleados de nuevo ingreso. 
 
 

DIRECCION TECNICA 
 

• Las defunciones más relevantes fueron las un dos borregos de berberia, 
un canguro rojo, un mono ardilla y un puerco espín africano. 
 

• Se envió al Zoológico la Pastora de Monterrey, N.L. una hembra de Lobo 
Mexicano como parte del programa Binacional del Conservación del Lobo 
Gris. 

 
• Se adquirieron un grupo de cangrejos moro y de rayas para el acuario. 

 
• Continuamos con la adecuación de la clínica. La obra civil se encuentra 

en un 75% de avance. 
  

 
DIRECCIÓN COMERCIAL 
 

• Terminó la promoción de "niños madrugadores" llevada a cabo los  fines 
de semana y mediante la cual los infantes accedían gratis al  parque y al 
acuario de 9:00 a 11:00 de la mañana. 

 
• Recibimos a los ganadores de la promoción " Ya somos 100,000"  llevada 

a cabo a través del facebook. 120 participantes disfrutaron de  todo un día 
lleno de emociones y al final mostraron su agradecimiento  con la 
institución. 

 



• Durante el mes asistimos a comercializar los paquetes del parque a  las 
siguientes empresas:Dynamica, Honda, laboratorios Jaloma, Fedex y 
nuevamente a Flextronics  norte y sur. Asimismo,recibimos a Abarrotes 
"Raúl" quién celebró su  paseo anual 

 
• En los 140 hoteles que conforman la ruta hotelera, se distribuyeron 

30,000  cupones de descuento para los huespedes. 
 
 
 

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 
 
 

• El promedio diario del consumo de agua potable se situó en los  96m3 
diarios,  3 más que el mes pasado. La planta de tratamiento por su parte  
produjo 650m3 de agua de reciclada. 

 
• Estamos por concluir la renovación de los tejabanes de varios dormitorios 

de las praderas de diversos animales. 
 

• La obra de la instalación subterránea de la línea de alta tensión tiene un 
avance del 65%. Ya está concluida la ducteria y ubicados los registros y 
colocados los dos transformadores así como el sistema de tierra. 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO EDUCATIVO 
 
 

• Durante el pasado mes el número total de inmersiones con tiburones fue 
de 77 con 212 personas.	  
	  	  

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

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Participamos como hace siete años ininterrumpidos en el “Festival de 
Vida y Muerte de Xcaret, con dos talleres en el Pabellón Infantil, 
recibiendo a un total de 762 escolares, 6291 personas del público en 
general durante 4 días de trabajo. El Parque ecoarqueológico cubrió 
transportación y viáticos de 5 miembros del staff del Zoológico 
Guadalajara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se realizó el curso de diagnóstico y endoscopía de aves, que condujeron el 
Dr. Lorenzo Crosta especialista italiano de Milán y al Dr. Jesús Villalobos 
endoscopista, teniendo la participación de 35 personas de zoológicos 
nacionales, así como clínicas privadas. Se consiguió el patrocinio de 
Alimentos Mazuri, así como de los Endoscopios alemanes Storz, quienes 
cedió  en calidad de préstamos 3 endoscopios de última generación, con los 
cuales se realizaron las sesiones práctica 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ORDEN  DEL  DIA 
  

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

 
    
      
                           
 
                                
 


