
 
 
 
 
 

    ACTA No. 324 
 

El viernes 13 de febrero de 2015,  a las 8:30 horas, en el Salón Topacio del Club 
de Industriales de Jalisco, se verificó la sesión número 323 del Consejo de 
Administración de la propia Institución. Presidió el Sr. Pablo Gerber Stump en 
representación de la Srita. Sandra López Benavides Presidenta del Consejo de 
Administración; estuvieron presentes los señores consejeros Sr. Fernando Pérez 
Jiménez, Sr. René Rivial León, el Lic. Pedro Garibay García de Quevedo, 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 Sr. René Rivial León 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 enero así como las variaciones al presupuesto respectivo.  
El director general presentó su informe de actividades. En relación a la obra del  
pingüinario, presentó dos cotizaciones de la banda trasportadora. La primera de 
la empresa finlandesa Kone por un total de $82,000USD más $292,000 pesos y 
la segunda de la empresa china Sicher por un total de $33,500USD más 
$1500USD y viáticos de un técnico que vendría a realizar la instalación. El 
director comentó conocer personalmente algunos equipos de la segunda 
empresa en cuestión tales como los instalados en las ferias de Guangzhou y 
Shanghai y mostró el video institucional de la citada empresa.  El consejo 
autorizó la compra del equipo a pesar de que la empresa Sicher no haya 
realizado instalaciones en nuestro país.  
Asimismo el director comentó que la empresa Covia presentó una cotización de 
los reflectores que servirán para iluminar el área de exhibición de los pingüinos.  
Estos importan $120,000USD. Informó que en base a las mismas 
especificaciones técnicas se cotizó también en China los mismos componentes 
resultando en una inversión aproximada de $24000USD más gastos de 
importación. El Consejo autorizó realizar la compra e importación respectiva 
directamente. 
En relación a los proyectos que se tienen contemplados para la temporada 
vacacional de Semana Mayor, el director expresó que se está avanzando en el 
proyecto de los senderos de los primates, así como en una exhibición de 
diversas especies de serpientes de cascabel que se presentarán en el 
herpetario, como también en la exhibición de los oseznos negros en el área de 
crianza artificial del parque. 
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 0.99%. 

 
• Se impartió un curso de calidad en el servicio a 45 prestadores de servicio 

social y 2 empleados. 
 

DIRECCION TECNICA 
 

• Las defunciones más relevantes fueron las de una cebra, dos antílopes 
cimitarra, un antílope lichi rojo y un antílope impala. Cuatro borregos de 
Berbería – tres de ellos crías no viables- , una marmoseta orejas blancas 
y  un hipopótamo del Nilo senil. 
 

• Nacieron seis antílopes eland, ocho borregos de Berbería, un búfalo 
cafre, dos lémures cola anillada y dos gansos barnacla hawaianos. 

 
• Acatando de nueva cuenta las disposiciones del Programa Binacional de 

Protección al Lobo Mexicano, se envió una hembra de nuestra colección 
al Centro Ecológico del Desierto de Hermosillo, Sonora. 

 
• Los tres osos negros que fueron criados artificialmente ya se exhiben en 

el área de crianza y  se publicitan masivamente.  
 

 
DIRECCIÓN COMERCIAL 
 

• Continuamos con la campaña publicitaria de la pequeña 
chimpancé  SIRA, así mismo, ( y para reforzar la promoción durante el 
mes)   lanzamos la campaña del "llamado de la selva" en la cual 
invitamos al   público a conocer los secretos de la selva tropical. 

 



• Ante la baja asistencia provocada por el mal clima se instrumentó  la 
promoción de niños $1.00 durante dos fines de semana del mes a la  cual 
asistieron poco más de 27,000 personas. 

 
• Se llevó a cabo el segundo gran concierto de la amistad en el  auditorio 

del parque y donde la orquesta Lomas del Paraíso interpretó  ante poco 
más de dos mil personas un programa musical muy completo. 

 
• Acudimos a pinturas Prisa, Flextronics planta norte, Dinámica y sindicato 

del IMSS.  
 

• Viajamos a San Luis Potosí e Irapuato a promover los 
paquetes  escolares de la institución. 

 

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 
 
 

• El promedio diario del consumo de agua potable se situó en los  185m3 
diarios,  20 más que el mes pasado. La planta de tratamiento por su parte  
produjo 650m3 de agua de reciclada. 
 

• Está prácticamente concluida el área de cuarentena de los pingüinos. 
 

• Asimismo estamos muy avanzados en la obra de los senderos de los 
primates.  

 
• Se terminó el balizamiento del estacionamiento principal. 

 
• Se aplicó mezcla asfáltica tipo slurry sobre 4500m2 de la explanada e 

ingresos principales. 
 
 
 

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 

 
    
      
                           
 
                                
 


