
 
 

ACTA No. 329 
 
 
El viernes 10 de julio de 2015,  a las 8:30 horas, en el Salón Topacio del Club de 
Industriales de Jalisco, se verificó la sesión número 328 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. Pablo Gerber Stump, Lic. Pedro Garibay 
García de Quevedo, Lic. Gerardo González Cortés; 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 Lic. Óscar Martín del Campo  dio lectura al acta correspondiente al mes de 
junio, misma que fue aprobada en todo su contenido.  
El Lic. Alberto Tapia Venegas presentó la información financiera correspondiente 
al mes en cuestión así como las variaciones al presupuesto respectivo.  
El Director General presentó su informe mensual. Informó estar listo para abrir el 
pingüinario durante este próximo periodo vacacional tal y como se había ofrecido 
al Consejo. Fijó como fecha tentativa el sábado 18 de julio para la apertura al 
público mientras que la inauguración oficial el 31 de julio. La Srita. Sandra López 
solicitó un listado de las personalidades que serán invitadas a dicho 
acontecimiento así  como la elaboración de su discurso inaugural. 
El Licenciado Elías Cervantes informó del nuevo esquema para la venta de 
bebidas en el Zoológico. Las bebidas gaseosas continuarán siendo las de la 
marca Pepsi-Cola, mientras que el agua embotellada a partir de el verano será de 
la marca Peñafiel, a la par, se ofrecerán al público aguas frescas de sabores 
preparadas en las instalaciones del área comercial. El Ingeniero Jorge Martínez 
Güitrón expresó su satisfacción por este acuerdo ya que a pesar de no recibir a 
cambio una contraprestación económica por las exclusivas, se tendrá  
independencia comercial, así como mayores ingresos derivados de la venta de las 
citadas aguas saborizadas con concentrados naturales. 
El director administrativo C.P. Francisco Orozco Sánchez comentó haber recibido 
un oficio solicitando la entrega-recepción a las nuevas autoridades municipales del 
partido Movimiento Ciudadano. El Licenciado Alberto Tapia requirió el oficio y 
ofreció mediar en este asunto. 
No existieron asuntos adicionales por 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 julio del 2015. 

 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 

• La  rotación fue nula en el periodo que nos ocupa, mientras que el 
ausentismo de 2.6%. 

 

DIRECCION TECNICA 
 

• Nacieron dos ciervos sika, un bisonte americano y un ciervo wapitti. 
 

• Las defunciones más relevantes fueron las de un ciervo cola blanca cría, un 
antílope cimitarra, un borrego de Berbería y un ciervo wapitti.  

 
 
DIRECCIÓN COMERCIAL 
 

• Como parte de la promoción de la Antártida previo a su apertura, 
presentamos a los ganadores del concurso “Ponle nombre a las mascotas 
del pingüinario” donde participaron más de mil niños en las dos semanas 
que duró el evento. Asimismo, nos permitió iniciar con el pre-lanzamiento 
de este importante atractivo.  
 

• En los primeros días de julio y con el verano en puerta, iniciamos la 
promoción de las vacaciones en el Zoológico Guadalajara difundiendo a 
través de los medios masivos de comunicación  los principales atractivos 
como, el acuario, safari  skyzoo, monkeyland y  selva tropical, entre otros. 

 
• El lanzamiento de la Antártida, el reino de los pingüinos inició con el 

programa de TV de canal 4 y una rueda de prensa en el recinto. La 
asistencia de medios fue muy nutrida. 

 
• La estrategia de comunicación de la campaña cambió a partir de este 

evento y dedicamos el mayor peso al posicionamiento del nuevo atractivo 
que contó con los siguientes medios: TV abierta (spot´s, menciones, 
cintillos, programas de TV y cápsula), TV restringida (megacable),Radio 
Prensa, nueve espectaculares (patrocinados por Bolonia), Redes sociales 
(Facebook) Google, Página Web. Además de entrevistas en TV, radio y 
prensa. 

 



 
 

• Para apoyar la difusión del nuevo atractivo, se llevó a cabo el concurso 
“Pinta y gana con los pingüinos de la Antártida”, organizado por el grupo de 
radiodifusoras de Notisistema y Zoológico con una excelente participación 
de los niños los cuales entregaron poco más de dos mil dibujos. 
 

• Para impulsar al parque a través de los medios digitales (Google y 
Facebook), se contrató a la agencia Simbiosis quienes desarrollan diversas 
estrategias para incrementar y atender a los miles de usuarios en Facebook 
así como posicionar al parque en Google. Están sujetos a resultados 
medibles. 

 
• Recibimos la visita del nuevo director de Televisa Guadalajara Sr. Jorge 

Rodríguez Berlanga  quién visitó las instalaciones  del pingüinario previo a 
su apertura, quedando gratamente impresionado y augurándole éxito total. 

 
• Alumnos de la maestría de mercadotecnia de CUCEA de la Universidad de 

Guadalajara solicitaron anuencia para realizar un estudio de mercado como 
trabajo final, siendo el tema “la satisfacción del servicio al cliente”. Se 
solicitó a las autoridades universitarias elaborar un convenio para llevar a 
cabo más estudios de mercadeo y tener continuidad. 

 
• Iniciamos con la venta de agua fresca elaborada en el parque. El producto 

ha tenido buena recepción por parte de los visitantes tanto en los sabores 
ofrecidos como en el precio. 

 
• Participamos en la feria “Jalisco, turismo para todos” organizado por la 

Secretaría de turismo de Jalisco, con la presentación de las mascotas de 
pingüinos como también con venta de boletos. 

 
• La empresa de embutidos San Antonio festejó el día de la familia en el 

parque. Cerca de mil personas entre empleados e invitados disfrutaron de 
las instalaciones. 

 
• Asistimos a promover los servicios del parque al club Guadalajara y Atlas 

organizadores de la copa Chivas y copa Zorros respectivamente 
consiguiendo la visita de 25 grupos. 

 
• El número total de fotografías digitales durante el mes de julio fue de 8,423, 

incluyendo en esta cifra 5,544 del SkyZoo. 
 

 
 



 
 

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 
 

• El promedio diario del consumo de agua potable se situó en los  145m3 
diarios,  33 menos que el mes pasado. La planta de tratamiento por su 
parte  produjo 560m3 de agua de reciclada. 

 
• Se rehabilitó la brecha del Safari Masai Mara con 30m3 de material de 

banco y 1500 kgs. de cemento. 
 

DEPARTAMENTO EDUCATIVO 
 

• Durante el pasado mes el número total de inmersiones con tiburones fue de 
243 con 2703 personas.	  
	  

• Se realizaron durante el mes cuatro fiestas infantiles en las cuales  se 
atendieron a 270 personas. 

 
• Se dio inicio con los Cursos de Verano correspondientes al 2015 con 150 

infantes inscritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN  DEL  DIA 
  

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

 
    
      
                           
 
                                
 
 


