
 
 
 

ACTA No. 334 
 
 
El viernes 11 de diciembre de 2015,  a las 8:30 horas, en el Salón Topacio del 
Club de Industriales de Jalisco, se verificó la sesión número 333 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, Sr. Fernando Pérez 
Jiménez, el Lic. Gerardo González Cortés como también el C.P.A. Armando 
Villalobos González en representación del C.P. Juan Partida Morales; 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 
noviembre, misma que fue aprobada en todo su contenido.  
El Lic. Alberto Tapia presentó la información financiera correspondiente al mes en 
cuestión así como las variaciones al presupuesto respectivo.  
El C.P. Francisco Orozco presentó el presupuesto modificado para el año 2016, 
mismo que fue aprobado. 
El Director General expuso su informe mensual. Llevó a cabo la presentación de 
del plan promocional del año 2016, mismo que contempla varios proyectos que 
consideró de interés para el Zoológico, asimismo los montos de inversión 
aproximados. El Consejo determinó que algunos de los proyectos, entre los cuales 
figura el de la exhibición de los  manatíes en el acuario, es inviable por su relación 
costo-beneficio. Se estima que esta especie no es de impacto en el público y que 
el equipamiento del albergue es oneroso. Solicitó replantear el plan promocional 
para presentarlo de nueva cuenta en la próxima sesión. 
De la misma forma se descartó el proyecto de la instalación de la rueda de la 
fortuna en la ceja de la Barranca. El director informará al Sr. René Aziz esta 
decisión. 
Fue autorizada la propuesta de la empresa Metrocarrier, filial de Megacable para 
instalar en el Zoológico la red WiFi, que permitirá a los visitantes tener acceso al 
servicio de internet. La misma contempla proveer servicio de telefonía e internet a 
todas las oficinas del Zoológico una vez que termine el compromiso contractual 
con Telmex. 
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 diciembre del 2015. 

 
 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 

• La  rotación fue nula en el periodo que nos ocupa, mientras que el 
ausentismo de 3.3%. 

 
• Se realizó un curso de inducción y calidad en el servicio en el que tomaron 

parte 36 prestadores de servicio social. 

 

DIRECCION TECNICA 
 

• Nacieron cuatro antílopes eland, una llama, un antílope cimitarra y dos 
avestruces. 
 

• Del Zoológico de Aragón recibimos un macho de lobo mexicano que hará 
pareja reproductiva con la hembra que arribó el año 2014 procedente del 
Endangered Wolf Center de Eureka, Missouri. 

 
• También se recibió un macho de jaguar del Zoológico Wamerú. 

 
• Las defunciones más relevantes fueron las de un jaguarundi y un tamarín 

de manos rojas. 
 

• Se enviaron al Zoológico de León dos hembras de lobo mexicano según 
disposición del Programa Binacional de Protección a esta especie. 

 
 
DIRECCIÓN COMERCIAL 

 
• Para la temporada navideña se promocionaron los atractivos propios de la 

temporada bajo el concepto rector de “Vive la Navidad en tu Zoológico 
Guadalajara”: el Santa Claus acuático en el Acuario, los “Ciervos de Santa” 
así como el Nacimiento Monumental y los Villancicos en vivo en la 
explanada de acceso principal. Complementamos  promoviendo en los 
medios masivos de comunicación la  “Antártida, el reino de los pingüinos”. 

 



 
 

• Se firmó el convenio con Megacable (Metrocarrier), la infraestructura de 
hardware ya fue adquirida por la empresa en cuestión y se dará inicio a la 
instalación en breve. Se pretende tener el servicio funcionando para la 
temporada vacacional de Semana Santa.  
  

• El día 12 de Diciembre se realizó la posada de “Laboratorios Pisa”, 
habiendo participado en esta edición 11,183 empleados que disfrutaron de 
todas las instalaciones incluyendo de la nueva Antártida. 

 
• También Idea Web con 1300 invitados, como la Coca-Cola de Ameca con 

1100 personas. 
 

• Durante el mes se vendieron paquetes promocionales a Jabil, Lala y Hella. 
 

 

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 
 

• El promedio diario del consumo de agua potable se situó en los  161m3 
diarios,  20m3 menos que el mes pasado. La planta de tratamiento por su 
parte  produjo 600m3 de agua de reciclada. 
 

• La nueva cubierta del almacén general tiene un avance del 95%. Ésta obra 
permitirá mejorar considerablemente este espacio, así como incrementar 
los espacios de almacenamiento. 

 
• Se le dio mantenimiento general a los edificios del acceso por la Calzada 

Independencia. 
 

DEPARTAMENTO EDUCATIVO 
	  

• Se realizaron durante el mes tres fiestas infantiles y un campamento 
nocturno en los cuales  se atendieron a 194  personas. 
 

• Los días 5 y 6 de Diciembre se realizó el muestreo anual y anillamiento de 
aves (MOSI) en el borde de la barranca, invitamos a los empleados y 
público en general para que observará como se anilla y miden las aves 
migratorias y después se liberan. Se realizó también el “12º Conteo 
Navideño de aves de Guadalajara” al que se invitó al público en general y 
fue realizado en los terrenos de la Barranca.  

 



 
  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ORDEN  DEL  DIA 
  

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

 
    
      
                           
 
                                
 
 


