
 
 
 
 

    ACTA No. 323 
 

El viernes 16 de enero de 2015,  a las 8:30 horas, en el Salón Topacio del Club 
de Industriales de Jalisco, se verificó la sesión número 322 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, Sr. René Rivial León, el Lic. Gerardo González Cortés y el 
C.P. Francisco Padilla Villarruel; el comisario Lic. Alberto Tapia Venegas, 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 Venegas presentó la información financiera concerniente al 
mes de diciembre así como las variaciones al presupuesto respectivo. Hizo 
énfasis en los resultados del año que fueron mejores de lo que se habían 
presupuestado. 
El director general presentó su informe de actividades. Comunicó que la 
compañía constructora que presentó la mejor oferta económica para la 
construcción del pingüinario, fue la de Gálvez Construcciones. El consejo 
autorizó la puesta en marcha de esta obra, que se estima puede ser de gran 
atractivo entre los visitantes. El director ofreció tenerla lista para la temporada de 
verano, con el objeto de capitalizarla intensivamente. 
En relación al lote de vehículos siniestrados del Instituto Jalisciense de 
Asistencia Social en la vecindad con el Zoológico, y que se observa como un 
riesgo para nuestras instalaciones, el Lic. Alberto Tapia comentó que dicho 
Instituto hará el traslado de los automotores hasta que cuente con un terreno 
que el Gobierno del Estado tendrá que asignarle. Mientras tanto se solicitó 
mantener una franja de aislamiento sobre el camino de servicio que actúe como 
guardarrayas y que evite cualquier contingencia.  
El director comercial Lic. Elías Cervantes comentó estar trabajando en la 
búsqueda de productos y proveedores de juguetes y regalos para las tiendas de 
recuerdos. Se pretende abaratar costos y mejorar los márgenes de dichos 
espacios comerciales. 
El director administrativo C.P. Francisco Orozco Sánchez presentó los 
resultados de la auditoría practicada a los estados financieros del año 2014. 
Expuso que dicha auditoría no encontró observaciones dignas de mencionarse. 
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 enero del 2015. 
 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 

• La  rotación fue nula en el periodo que nos ocupa, mientras que el 
ausentismo de un 1.8%. 

 
• Se impartió un curso de calidad en el servicio a 34 prestadores de servicio 

social y 4 trabajadores. 
 

DIRECCION TECNICA 
 

• Las defunciones más relevantes fueron las de un mono patas y un mono 
Brazza senil. 
 

• Conforme a las instrucciones del Programa Binacional de Protección al 
Lobo Mexicano se enviaron dos hembras de nuestra colección,  una a la 
Reserva de la Michilía y la segunda al Zoológico de Chapultepec. 

 
• Nacieron tres osos negros que están siendo criados artificialmente y que 

se utilizarán como argumento publicitario una vez que hayan pasado el 
trance de su crianza. También nacieron un antílope cimitarra y un watusi. 

 
• La nueva clínica está en el proceso de equipamiento. Estimamos tenerla 

concluida en alrededor de un mes. 
 

 
DIRECCIÓN COMERCIAL 
 

• La promoción de Sira, la bebé chimpancé, es el centro de la  campaña 
publicitaria de este mes. En ella destacamos lo simpática,   juguetona y 
traviesa que es, logrando cautivar a los visitantes que  acuden a verla. 

 
• A través de Facebook lanzamos la campaña promocional para crear   los 

mejores memes de Sira, mediante el cual los participantes de 
esta  comunidad podrán ganar premios en efectivo. 

 



• Se firmó el convenio de exclusividad para la venta de helados en  el 
parque. La empresa ganadora resultó helados Bolonia la cual ofreció  las 
mejores condiciones. 

 
• Asistimos a Flextronics a comercializar los paquetes empresariales  del 

zoológico. 
 

• Firmamos un convenio con el periódico El Informador ofreciendo a cambio 
de publicidad en el diario, una parte en boletaje y otra en efectivo. 

 
 

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 
 
 

• El promedio diario del consumo de agua potable se situó en los  166m3 
diarios,  18 más que el mes pasado. La planta de tratamiento por su parte  
produjo 650m3 de agua de reciclada. 
 

• Ya se inició con la obra de los pingüinos. Se le está dando prioridad al 
área de cuarentena, por la premura en la recepción de las aves. 

 
• De la misma forma se inició con la obra de los senderos de los primates, 

que será complemento del complejo Monkeyland. Estará terminada antes 
del periodo vacacional de Semana Santa. 

 
• Se está realizando el balizamiento del estacionamiento principal. 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO EDUCATIVO 
 
 

• Durante el pasado mes el número total de inmersiones con tiburones fue 
de 83 con 225 personas.	  
	  

• Se realizó durante el mes una fiesta infantil en la cual se atendió a 100 
personas. 	  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN  DEL  DIA 
  

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

 
    
      
                           
 
                                
 


