
 
 
 
ACTA No. 326 

 
 
El viernes 17 de abril de 2015,  a las 8:30 horas, en el Salón Topacio del Club de 
Industriales de Jalisco, se verificó la sesión número 325 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; asimismo los señores consejeros Sr. Fernando Pérez 
Jiménez, Lic. Javier Arroyo Chávez, Sr. René Rivial León, Lic. Pedro Garibay 
García de Quevedo, Sr. Pablo Gerber Stump, 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  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 marzo así como las variaciones al presupuesto respectivo.  
El Director General presentó su informe mensual. Destacó que los pingüinos 
arribaron al Zoológico el pasado 14 de abril procedentes de Japón. Indicó que toda 
la maniobra se verificó sin ningún contratiempo así mismo señaló que los 
ejemplares están en perfecto estado de salud en la cuarentena que fue 
acondicionada para su adaptación y aislamiento sanitario. Puntualizó que la obra 
avanza de acuerdo al programa de obra. 
El director comercial Lic. Elías Cervantes advirtió que la empresa Gepp, 
embotelladora de la marca Pepsi-Cola, no ha presentado una propuesta de 
renovación de contrato, mientras que el Grupo Arca Continental de Coca-Cola ya 
lo hizo y ha demostrado interés por participar como proveedor exclusivo de 
bebidas embotelladas. El Consejo comentó que una vez que se tenga la propuesta 
de Pepsi se definirá dicha exclusiva. 
El director administrativo C.P. Francisco Orozco Sánchez presentó al Consejo el 
pliego petitorio de incrementos al salario por parte del Sindicato de Trabajadores 
del Zoológico Guadalajara. El Consejo encomendó a Don Fernando Pérez 
Jiménez el análisis y en su caso aprobación de dicha propuesta. El director 
general así como el director administrativo se reunirán con los representantes del 
Sindicato así como con Don Fernando para lograr un acuerdo. 
En relación al ultimo punto de la orden del día no hubo asuntos que tratar y con 
ello se dio por terminada la sesión, siendo las 10:30 diez horas del día de su 
fecha. 
 

 



 
 
Informe de la Dirección General del Zoológico Guadalajara correspondiente 

al mes de abril del 2015. 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 

• La  rotación fue nula en el periodo que nos ocupa, mientras que el 
ausentismo de 2.56%. 

 
• Se impartió un curso de calidad en el servicio a 41 prestadores de servicio 

social, mismos que fueron empleados temporalmente durante la temporada 
vacacional y 4 empleados. 

 

DIRECCION TECNICA 
 

• Nacieron un búfalo cafre, dos lémures cola anillada, un babuino de Guinea, 
un canguro rojo, un dromedario, un antílope eland, una cebra de grant, una 
guacamaya militar, dos guacamayas azul y oro. 
 

• Las defunciones más relevantes fueron las de un mono araña, un 
dromedario, un bisonte, un tigre de Bengala, un canguro rojo, un antílope 
eland y un antílope cimitarra cría. 

 
• Los pingüinos se han adaptado a su nuevo entorno sin complicaciones. 

 
 
DIRECCIÓN COMERCIAL 
 

• Continuamos publicitando al trío de oseznos que fueron separados de   su 
madre y que siguen causando causado sensación. Así mismo, lanzamos  la 
campaña publicitaria de "territorio cascabel" promoviendo la 
nueva  exhibición de víboras de esa especie en el herpetario. Además, 
para  reforzar la temporada en cuanto atractivos se refiere se invitó 
al  público a conocer los senderos aéreos, el nuevo espacio que 
ofrece  Monkeyland. 

 
• Como parte de la estrategia publicitaria de la temporada se  transmitió 

desde el zoológico el programa de canal 4 “Día a día” en dos   ocasiones 
(lunes de semana santa y lunes de pascua) también se   consiguieron 
entrevistas en Radio Metrópoli y Radio Vital,  entre otras. 

 
 



 
• Durante el período vacacional se contrató al circo de los hermanos  Bell´s 

quienes con dos funciones diarias hicieron delicias de chicos y  grandes. 
Así mismo, de jueves a domingo de semana santa, se presentó  un grupo 
de zanqueros los cuales recibían a los visitantes, al ritmo de  la música, en 
la explanada prncipal. Todo ello patrocinado por Pepsi-cola. 

 
• El sábado 25 participamos con las estaciones del grupo Megaradio   (Magia 

digital y Romance) en la caravana del día del niño. Donde un  contingente 
de vehículos encabezados por el camión-safari recorrieron  durante dos 
horas y media las principales avenidas de la ciudad,  saludando a los niños 
y entregando regalos de los patrocinadores,  terminando con un evento 
musical en el auditorio del zoológico. El  evento fue muy publicitado en 
dichas estaciones. 

 
• Continuando con los festejos del día del niño en el parque, el  domingo 26 

presentamos el espectáculo Olé (payasos-mimos) y se rifaron  bicicletas 
y  juguetes entre los asistentes. También se organizó el  festival del día del 
niño para las escuelas (miércoles 29 y jueves 30)  donde presentamos la 
obra de teatro Frozen, así como el espectáculo de  los payasos Maytos. 

 
• Las empresas Telmex, Hotel Westin, Zona de privilegios, Sandvick, 

Oxxogas,  Betterware, Femsaoxxo y Megahealth realizaron su evento del 
día del niño en el  Zoológico.  

 
• Asistimos a comercializar los paquetes del parque: Cigatam, Hella, Nipro, 

Heinz y Sayco. 
 

• Durante el mes de abril se vendieron 1790 tatuajes y 7030 fotografías 
digitales. A éstas últimas se aunaron las nuevas fotografías con las jirafas 
del safari. 

 

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 
 

• El promedio diario del consumo de agua potable se situó en los  210m3 
diarios,  70 más que el mes pasado. La planta de tratamiento por su parte  
produjo 650m3 de agua de reciclada. 
 

• El equipo de refrigeración de la cuarentena de los pingüinos ha funcionado 
correctamente. 

 

DEPARTAMENTO EDUCATIVO 
 



 
• Durante el pasado mes el número total de inmersiones con tiburones fue de 

172 con 472 personas.	  
	  

• Se realizaron durante el mes dos fiestas infantiles en las cuales  se 
atendieron a 200 personas, asimismo dos campamentos nocturnos con 118 
participantes. 	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN  DEL  DIA 
  

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

 
    
      
                           
 
                                
 
 


