
 
 

ACTA No. 333 
 
 
El viernes 13 de noviembre de 2015,  a las 8:30 horas, en el Salón Topacio del 
Club de Industriales de Jalisco, se verificó la sesión número 332 del Consejo de 
Administración de la propia Institución. Presidió la Srita. Sandra López Benavides 
Presidenta del Consejo de Administración; estuvieron presentes el secretario Lic. 
Óscar Martín del Campo Fernández; asimismo los señores consejeros Sr. René 
Rivial León, Sr. Pablo Gerber Stump, el C.P.A. Armando Villalobos González en 
representación del C.P. Juan Partida Morales, como también el Lic. Gerardo 
González Cortés; 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 
octubre, misma que fue aprobada en todo su contenido.  
El C.P. Francisco Orozco Sánchez presentó la información financiera 
correspondiente al mes en cuestión así como las variaciones al presupuesto 
respectivo. Asimismo presentó el proyecto de presupuesto para el año 2016. El 
Consejo solicitó redondear los precios de acceso de niños al safari y al acuario así 
como el recorrido del tren panorámico. En la próxima junta se presentará el 
presupuesto corregido. 
El Director General expuso su informe mensual. De la misma forma realizó una 
presentación de una serie de proyectos que consideró de interés para el 
Zoológico. El Consejo observó con agrado dicha presentación y solicitó al director 
el realizar un costeo aproximado de cada uno de los proyectos. El director ofreció 
tener una cotización aproximada y preliminar para la junta del próximo diciembre. 
El C.P.A. Armando Villalobos comentó que de acuerdo al artículo 3ºB  de la Ley de 
Coordinación Fiscal, el Zoológico como organismo público descentralizado del 
Ayuntamiento de Guadalajara tiene el derecho de solicitar el reembolso del 
impuesto sobre la renta. El Consejo instruyó al C.P. Francisco Orozco para 
ponerse en contacto con el Contador Armando Villalobos con el objeto de obtener 
la información en detalle. 
El director comercial Lic. Elías Cervantes presentó la propuesta de la empresa 
Metrocarrier, filial de Megacable para instalar en el Zoológico una red WiFi para 
que los visitantes tengan acceso al servicio de internet. Se estima que el contar 
con una conexión a la red de redes puede abrir las puertas a un sinnúmero de 
beneficios tanto para Megacable como también para el Zoológico. El Consejo 
solicitó avanzar en este proyecto así como elaborar un convenio para que pueda 
ser analizado por nuestros asesores jurídicos. 
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 noviembre del 2015. 

 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 

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

• Se impartió un curso de autoestima en el que participaron 16 empleados de 
diferentes áreas. 

  
• También se organizó un curso de inducción y calidad en el servicio en el 

que tomaron parte 112 prestadores de servicio social y 3 empleados y otro 
más de comunicación en el que participaron 18 supervisores de área. 

 

DIRECCION TECNICA 
 

• Nacieron un antílope cimitarra, dos borregos de Berbería, una jirafa 
reticulada, un mono ardilla y un mono araña. 
 

• Las defunciones más relevantes fueron las de un mono araña, un bisonte, 
una cebra de Grant y un búfalo cafre. 

 
• Se enviaron al Zoológico Wamerú de Querétaro un grupo de Watusis . 

 
 

 
DIRECCIÓN COMERCIAL 

 
• Continuamos promoviendo en los medios masivos de comunicación 

a  Antártida; “el reino de los pingüinos”, así como el Sky-zoo. 
 

• El domingo primero del mes terminó la promoción de niños $ 1.00   con 
asistencia cercana a los seis mil visitantes. 

 
• El domingo 22 se llevó a cabo la segunda edición de la carrera 

5K  “corriendo con instinto”, en la que prácticamente mil participantes  entre 
adultos y niños, disfrutaron de la flora y fauna del parque.  Los comentarios 
de los participantes para esta fiesta atlética fueron  muy positivos la cual, 
por cierto, fue muy publicitada. 



 
 

 
• Se está detallando el convenio de intercambio con los directivos  de 

megacable (Metrocarrier), el cual permitirá a los visitantes al  parque 
acceder al internet vía Wi-Fi sin costo, así como contar con el servicio  de 
internet dedicado para las oficinas del zoológico.  El documento  establece 
que tendrán que crear la infraestructura necesaria para  tales fines y donde 
la inversión correrá a cargo de dicha empresa.  La  contraprestación del 
parque será a través de presencia de marca de la  empresa en cuestión. 
 

• Durante el mes asistimos a las siguientes  a la empresas: Honda, 
Flextronics, Cigatam y  Hella a comercializar  los paquetes empresariales 
del parque. También, por otro lado el Instituto de Cirugía Reconstructiva 
y  “Abarrotes Raúl” realizaron sus eventos anuales en las instalaciones  del 
zoológico. 
 

• Parte del equipo de promoción escolar viajó a Acámbaro, Guanajuato, a la 
reunión de jefes de sectores de educación pública  donde nos permitieron 
promocionar los servicios educativos del parque. 

 
 

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 
 

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

• El nuevo techo del almacén general tiene un avance del 85%. Estimamos 
tenerlo terminado hacia finales de mes. 

 
• En la tienda de recuerdos del herpetario se construyó una bodega que 

permite más orden en los anaqueles. 
 

 

DEPARTAMENTO EDUCATIVO 
 

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

• El número de inmersiones con tiburones fueron de 86 con 246 personas.	  
	  

	  



 
	  

• Se realizaron durante el mes tres fiestas infantiles en las cual  se atendieron 
a 125  personas. 
 

• El Biólogo José Luis Ramos, en el campamento anual tortuguero, organizado por 
el Acuario Mazatlán, atendiendo niños de las comunidades de pescadores durante 
una semana. 

 

• Se ayudó a coordinar el curso de Herencia Genética los días 6 y 7 de 
Noviembre en el Centro Nacional de Recursos Genéticos. 
 

• Se iniciaron con las inscripciones del taller internacional de Gorilas 
recibiendo a la fecha 12 inscripciones de: UK, Estados Unidos, Polonia y 
República Checa. Se recibió confirmación de patrocinio de $10,000USD por 
parte del Zoológico de Atlanta para el citado evento. 
 

• Se hizo programa en conjunto para trabajar con el Trompo Mágico durante 
la exposición de Darwin. Se asistió a la plática de un Curador General del 
Museo de Historia Natural de Londres. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN  DEL  DIA 
  

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

 
    
      
                           
 
                                
 
 


