
 
 
ACTA No. 325 

 
 
El viernes 13 de marzo de 2015,  a las 8:30 horas, en el Salón Topacio del Club de 
Industriales de Jalisco, se verificó la sesión número 324 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; 
asimismo los señores consejeros Sr. René Rivial León, el Lic. Pedro Garibay 
García de Quevedo 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 correspondiente 
al mes de enero así como las variaciones al presupuesto respectivo.  
El Director General presentó su informe mensual recalcando las obras de la 
cuarentena de los pingüinos así como los túneles de la nueva atracción de los 
senderos de los primates. Informo que para las vacaciones de Semana Santa se 
publicitarán además de los “Senderos de los Primates”, la exhibición de la 
colección de serpientes de cascabel del herpetario, a la que para efectos 
publicitarios se le ha denominado “Territorio Cascabel”, así como los tres ositos 
negros de la zona de crianza artificial. Mencionó que la cuarentena de los 
pingüinos está terminada y en espera de que arriben los ejemplares de Japón a 
mediados del mes de abril. 
En relación al proyecto de Fiestas de Octubre en las inmediaciones del Zoológico, 
el Lic. Alberto Tapia Venegas solicitó al director el envío del acta correspondiente 
a la visita del director de las fiestas en la sesión del mes de agosto del año 
pasado, el Lic. Fernando Favela Camarena, ya que comentó que el planteamiento 
original dista mucho de la propuesta de convenio que le fue enviada recientemente 
al Consejo. 
En desahogo del quinto punto de la orden del día, el Contador Publico José 
Francisco Orozco Sánchez solicitó al Consejo la renovación de los poderes del 
Director General, mismo que han fenecido. Los consejeros designan al señor 
Contador Publico José Francisco Orozco Sánchez, como Delegado Especial 
para que comparezca ante Notario Público a protocolizar la presente acta . 
En relación al ultimo punto de la orden del día no hubo asuntos que tratar y con 
ello se dio por terminada la sesión, redactándose la presente acta, que fue leída y  
firmada por los asistentes para constancia, dándose por terminada siendo las 
10:30 diez horas del día de su fecha. 
 

 



 
 
Informe de la Dirección General del Zoológico Guadalajara correspondiente 

al mes de marzo del 2015. 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 

• La  rotación fue nula en el periodo que nos ocupa, mientras que el 
ausentismo de 2.8%. 

 
• Se impartió un curso de calidad en el servicio a 150 prestadores de servicio 

social, mismos que fueron empleados temporalmente durante la temporada 
vacacional y 15 empleados. 

 

DIRECCION TECNICA 
 

• Nacieron un búfalo cafre, un antílope eland, cuatro lémures cola anillada, un 
papión sagrado y un babuino de Guinea. 
 

• Las defunciones más relevantes fueron las de un antílope lichi rojo que tuvo 
que ser sacrificado por presentar fracturas múltiples, una grulla coronada, 
un tucán pecho amarillo y un cisne negro. 

 
• Continuamos con la obra del albergue de los pingüinos. Ya tenemos todos 

los equipos de filtración de agua, los de iluminación ya fueron embarcados, 
la banda transportadora será embarcada el próximo día 20 de abril y el 
acrílico ya está manufacturado y será también próximamente embarcado. 

 
 
DIRECCIÓN COMERCIAL 
 

• Lanzamos la campaña promocional de los tres ositos americanos 
que  fueron separados de su madre. Con un spot muy emotivo, en el cual 
hacemos un  llamado al público a que los aliente con su visita.  
 

• Asimismo,  continuamos con la promoción de la selva tropical hogar de 
la  simpática chimpancé Sira, entre otras especies no menos importantes. 

 
• Terminó en redes sociales el concurso de los memes de Sira, el  cual 

alcanzó los 15,178 likes e incrementó en más de tres mil  seguidores el 
facebook del Zoológico. La foto ganadora obtuvo un  premio en efectivo de 
$5,000.00 patrocinados por Pepsi. 

 



 
 
 

• Asistimos al tianguis turístico de Acapulco ubicándonos en el  pabellón de la 
Secturjal. Ahí estuvimos en contacto con agencia  mayoristas, minoristas, 
en línea, charteros terrestres y hoteleros  entre otros, promoviendo al 
zoológico. Igualmente, invitados por la  oficina de visitantes y convenciones 
los acompañamos al viaje de  promoción por las ciudades de León y 
Aguascalientes promoviendo al  parque entre agencias de viajes. 

 
• Recibimos a funcionarios de la secretaría de Turismo de 

Nayarit  encabezados por el Lic. Evaristo Guzmán Cortés quienes, en visita 
de  trabajo, constataron la calidad de los servicios del parque. El  objetivo 
según adujeron, es enviar grupos escolares y excursiones. 

 
• Estuvimos en las empresas Jabil, Flextronics Sur, Tracsa, Cigatam, 

Convertidora industrial, grupo Carbel y Benchmark comercializando los 
paquetes  del zoológico. 

 

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 
 

• El promedio diario del consumo de agua potable se situó en los  145m3 
diarios,  40 menos que el mes pasado. La planta de tratamiento por su 
parte  produjo 650m3 de agua de reciclada. 
 

• Se terminó el área de cuarentena de los pingüinos. 
 

• Asimismo concluyó a tiempo la obra de los senderos de los primates, uno 
de los atractivos de la temporada vacacional.  

 
• Se colocó una taquilla provisional con 4 módulos adicionales, para 

incrementar la capacidad de atención a los visitantes durante la temporada 
festiva. Tuvimos en el momento más álgido  hasta 18 taquillas funcionando 
a la vez lo que permitió reducir las colas y el tiempo de espera de forma 
considerable. 

 

DEPARTAMENTO EDUCATIVO 
 

• Durante el pasado mes el número total de inmersiones con tiburones fue de 
86 con 239 personas.	  
	  



 
• Se realizaron durante el mes tres fiestas infantiles en las cuales  se 

atendieron a 320 personas. 	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN  DEL  DIA 
  

1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Informe financiero 
3. Informe de la Dirección 
4. Renovación de poderes del Director General 
5.  Varios 

 
    
      
                           
 
                                
 
 


