
 
 

ACTA No. 330 
 
 
El viernes 11 de septiembre de 2015,  a las 8:30 horas, en el Salón Topacio del 
Club de Industriales de Jalisco, se verificó la sesión número 329 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. Pablo Gerber Stump, 
Lic. Pedro Garibay García de Quevedo, Lic. Gerardo González Cortés, 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 general  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 haber puesto en marcha 
con éxito la exhibición de la “Antártida el Reino de los Pingüinos”, así como 
también la inauguración oficial de dicho atractivo. Mencionó tener el ofrecimiento 
de pingüinos de la especie Gentoo del mismo Parque Wakayama de Japón; 
especie que pudiera ser compatible con los Adelie que el zoológico exhibe en este 
nuevo espacio. El Consejo determinó que la adquisición de estos ejemplares 
podría ser útil para relanzar el pingüinario, por lo cual decidió adquirir 3 machos y 
3 hembras por un valor unitario de $25,000USD que se incorporarán al grupo los 
primeros meses del año próximo. 
En reconocimiento a los trabajos extraordinarios durante la obra de la Antártida 
que permitieron culminar la obra en tiempo y forma, el Consejo autorizó una 
compensación excepcional a los directores técnico, de servicios generales, 
administrativo así como al director general  y al médico veterinario encargado de 
los pingüinos, consistente en tres meses de salario.  
Por otro lado fue autorizada la participación de la Bióloga María Eugenia Martínez 
en la Conferencia de la Asociación de Centros de Ciencia y Tecnología que se 
celebrará del 17 al 20 de octubre en Montreal, Canadá con la finalidad de obtener 
ideas para actualizar la Central de Investigación Animal. 
En relación al asunto de entrega-recepción solicitada por el nuevo gobierno 
municipales del partido Movimiento Ciudadano el Licenciado Alberto Tapia 
comentó haber entregado a los representantes de las nuevas autoridades la 
información solicitada al Zoológico. 
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 agosto del 2015. 

 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 

• La  rotación fue nula en el periodo que nos ocupa, mientras que el 
ausentismo de 1.7%. 
 

• Se impartió un curso a 31 personas de servicio social. 
 

DIRECCION TECNICA 
 

• Nacieron cuatro grullas grullas coronadas, doce venados cola blanca, un 
venado cerdo, un ciervo muntjac, tres monos ardilla, y un capuchino 
crestado. 
 

• Las defunciones más relevantes fueron las de una cebra, un venado dama 
dama, un venado cola blanca, ciervo muntjac, un borrego de Berbería, un 
mono ardilla y un mono patas.  

 
 
DIRECCIÓN COMERCIAL 

 
• Continuamos con la amplia difusión en los medios masivos de 

comunicación y digitales de "Antártida, el reino de los pingüinos",  esfuerzo 
que incluye la cápsula a nivel nacional de 2 minutos que se  consiguió a 
través de los contactos directos en Televisa México y que  fue transmitida 
en el noticiero matutino de canal 2 conducido por  Carlos Loret de Mola y 
retransmitida por el canal 4 por la noche.  
 

• Por  otro lado, la campaña del verano también incluyó la promoción 
de  diversos atractivos del parque como Monkeyland, Acuario, 
Safari,  Herpetario entre otros. 

 
• Con la intención de reactivar los recorridos escolares, nos  visitaron 

funcionarios de la secretaría de educación pública de  Jalisco encabezados 
por el Lic. Hans Neufeld coordinador del programa  de turismo escolar 
quienes tomaron los servicios que brinda el parque  a los educandos, así 
como las charlas educativas, manifestando una  completa satisfacción. 
 

• Así mismo, con el inicio del ciclo escolar enviamos la primera  promoción 



 
masiva alcanzando a 36,000 planteles escolares del occidente  de la 
República Mexicana. 

 
• Con el objeto de conocer la opinión de los visitantes al  pingüinario se 

aplicaron encuestas a los mismos durante tres fines de  semana.  Se está 
analizando la información para su  presentación al Consejo. 

 
• Durante el mes las empresas, José Cuervo, Bokados, y Sigma  Alimentos 

se reunieron en las instalaciones del parque para festejar  el día de la 
familia, así como para premiar a los hijos de los  empleados que obtuvieron 
mejores calificaciones. 

 
• La venta de agua fresca elaborada en el parque ha tenido 

buena  aceptación por parte de los visitantes, durante el período 
vacacional  se han servido prácticamente 39,000 vasos, igualando a las 
gaseosas  quienes en el mismo período sumaron 40,000 unidades. Por otro 
lado el  laboratorio AMYCSA (asesoría microbiológica y control sanitario 
de  alimentos) tomó muestras para analizar la calidad y pureza el producto. 
 

 

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 
 

• El promedio diario del consumo de agua potable se situó en los  186m3 
diarios,  40m3 más que el mes pasado. La planta de tratamiento por su 
parte  produjo 450m3 de agua de reciclada. 

 
• Se colocaron 640m2 de concreto hidráulico sobre la vía del tren 

panorámico, en una área en donde con las lluvias, los trenes transitaban 
con mucha dificultad.  

 
• Se remplazaron las líneas de conducción subterránea de fluido eléctrico 

que alimentan el acuario y pingüinario, que habían presentado fallas debido 
a su vida útil. 

 
• El último día del mes de agosto así como el 4 de septiembre ocurrieron dos 

trombas que ocasionaron algunos daños en nuestras instalaciones, todas 
sobre el cauce del arroyo central: a la altura del albergue de los osos 
negros, a la altura del herpetario, en el estanque de la barranca así como 
en la “Selva Tropical”. Este último el más severo ya que afectó las áreas de 
exhibición de los chimpancés y orangutanes. 

 



 
DEPARTAMENTO EDUCATIVO 
 

• Durante el pasado mes el número total de inmersiones con tiburones fue de 
226  con 865 personas.	  
	  

• Se realizaron durante el mes dos fiestas infantiles en las cuales  se 
atendieron a 80 personas. 

 
• Concluyeron los Cursos de Verano correspondientes al 2015 habiendo 

participado 235 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN  DEL  DIA 
  

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

 
    
      
                           
 
                                
 
 


