
JARDIN ZOOLOGICO PAYO OBISPO 

DIRECCIÓN GENERAL 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

“CONSERVACION DE HABITAT NATURAL, POBLACIONES Y EJEMPLARES DE 
ESPECIES SILVESTRES.” 

(ART. 39 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE). 

 
 

Ser un centro recreativo y educacional, donde se fomente la  conservación,  protección y 

estudio de la biodiversidad. 

 

OBJETIVOS: Recreación, Exhibición, Educación Ambiental, Reproducción, investigación y  

Protección. 

 

DESCRIPCCION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

Recreación: 

- Ser un centro temático enfocado a la observación,  contemplación y difusión de la 

biodiversidad con fines educativos. 

Exhibición: 

- Brindar a la  comunidad de un sitio natural para la contemplación de la fauna, con un 

enfoque educativo en donde la relación fauna-ecosistemas estén reflejados en los 

recintos, para así con ello fomentar el conocimiento y a su vez despertar en los 

visitantes la importancia del cuidado de los ecosistemas y fauna. 

Educación Ambiental: 

- Desarrollar e implementar programas y actividades sobre el cuidado y la protección de 

la fauna y sus ecosistemas, para fomentar en el visitante una cultura de respeto y 

protección. 

Reproducción: 

- Desarrollar esquemas de reproducción exitosa sobre aquellas especies de importancia 

ecológica, cultural o social que se considere relevante a nivel regional o nacional. 
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Investigación: 

- Desarrollar  técnicas de manejo y cuidado animal en cautiverio que eleven la calidad de 

vida, y desarrollo óptimo de las especies y los ejemplares. 

- Establecer vínculos de cooperación y trabajo con asociaciones e instituciones 

relacionadas con los temas de conservación y protección de la biodiversidad. 
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Protección (Conservación de acuerdo a la LGVS). 

- Desarrollar esquemas de manejo en cautiverio que permita elevar los estándares de 

calidad de vida de los ejemplares en cautiverio. 

- Incrementar la capacidad técnica  en recursos humanos para el manejo, cuidado y 

atención medica de la colección de fauna y flora. 

INDICADORES 

OBJETIVO 
 

METAS 

 

 

 
 

 

  
 Corto  ( 1-3) 

 
Mediano ( 3-6) 

 
Largo plazo ( 

6-9) 

 
Indicador de 

Éxito 

RECREACION     

 
Ser un centro 
temático enfocado 

a la observación y 
difusión de la 
biodiversidad con 

fines educativos. 
 

 

Desarrollo de 
información 
visual en todo el 

zoo sobre la 
fauna, flora y 
los ecosistemas 

presentes, así 
como su 
importancia 

ecológica. 

 

 

 
Desarrollo de 
temas y actividades 

temáticas que sean 
interactivas tanto 
visual como 

auditivas con 
énfasis en la 
biodiversidad y los 

ecosistemas 
presentes 

 
Ser un centro 
promotor y 

gestor de la 
conservación de 
la flora y fauna 

en donde se 
desarrollen 
periódicamente 

eventos y 
actividades en 
pro de la 
biodiversidad y 

su conservación. 

Corto Plazo 
 

Contar con 

información 
visual acerca de 
la flora y fauna 

del zoológico, 
así como de los 

ecosistemas 

presentes en los 
ecosistemas 

representados ( 
Bioma humedal, 

Bioma Selva) 
 

Mediano Plazo 

 
Contar con 
información 

temática e 
interactiva del 
(Bioma 

humedal, Bioma 
Selva) 
 ya sea por 

medios 
electrónicos  
que puedan ser 

utilizados para 
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OBJETIVO 
 

METAS 

 

 

 
 

 

  
 Corto  ( 1-3) 

 
Mediano ( 3-6) 

 
Largo plazo ( 

6-9) 

 
Indicador de 

Éxito 

llevar el 

mensaje de la 
conservación 
 
Largo Plazo 

 
Ser sede de al 
menos 5 

eventos en 
temas 
ambientales en 

donde se 
difunda la labor 
de conservación 

y protección 
 

EXHIBICION     

 
Brindar a la  
comunidad  de un 

sitio para la 
contemplación de 
la fauna y flora en 

entornos 
seminaturales, con 
un enfoque 

educativo en donde 
la relación fauna-
ecosistemas estén 

reflejados en los 
recintos,  para así 
con ello fomentar 

el conocimiento y 
asu vez despertar 
en los visitantes la 
importancia del 

cuidado de los 
ecosistemas y 
fauna 

 

 

Establecer 
acciones de  
mejora dentro 

del zoo 
priorizando la 
conservación de 

áreas verdes y 
flora nativa, así 
como los 

recintos de la 
fauna. 

 
Iniciar con las 
acciones de mejora 

interna de 
exhibidores en 
donde se priorice la 

inserción de 
elementos 
naturales  

 
Contar con 
exhibidores y 

recintos con 
elementos 
naturales, en 

donde el 
concepto de 
cercos 

metálicos, pisos 
de cemento y 
elementos 

artificiales se 
haya eliminado 
por completo 

Corto Plazo 
 
Incremento del 

40% de áreas 
verdes y 
arbolado en el 

zoo sembrando 
al menos 500 
árboles y 

arbustos de la 
región. 
 

Mediano Plazo 
 
Incremento 

arriba del 75% 
de albergues y 
recintos 
mejorados con 

elementos 
naturales y 
zonas de 

confort. 
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OBJETIVO 
 

METAS 

 

 

 
 

 

  
 Corto  ( 1-3) 

 
Mediano ( 3-6) 

 
Largo plazo ( 

6-9) 

 
Indicador de 

Éxito 

Largo Plazo 

 
Eliminación del 
100% de 
recintos y 

albergues 
tradicionales con 
pisos de 

cemento y 
elementos no 
naturales. 

 
 

EDUCACION     

Desarrollar e 
implementar 
programas y 

actividades sobre 
el cuidado y la 
protección de la 

fauna y sus 
ecosistemas, para 
fomentar en el 

visitante una 
cultura de respeto 
y protección. 

 

Brindar pláticas  
sobre la 
biodiversidad y 

su importancia a 
grupos escolares 
 

Desarrollar 
cursos y talleres 
sobre el cuidado 

de la naturaleza 
al público en 
general 

 
Brindar visitas 
guiadas al 

público local y 
foráneo 
 

Ser un centro de 
difusor de temas 
ambientales 
 

Desarrollar un 
programa 
educativo para 

fomento de la 
conservación y 
cuidado de la 

biodiversidad para 
escolares 
 

Participar en 
programas y 
proyectos sobre 

educación 
ambiental 
enfocados a la 

biodiversidad 

Desarrollar un 
programa 
educativo 

itinerante exsitu 
para fomento de 
la conservación 

y cuidado de la 
biodiversidad 
para escolares 

fuera del 
zoológico 
 

Contribuir al 
desarrollo de 
información y 

estrategias para 
la difusión y 
fomento de una 

cultura de 
cuidado al 
biodiversidad 

Corto Plazo 
 
Desarrollo de 50 

platicas 
impartidas al 
año a 

estudiantes. 
 
Brindar 50 

visitas guiadas 
al año 
 

Desarrollo de 
2cursos y 2 
talleres 

impartidos al 
año para 
estudiantes 

 
Desarrollar 2 
manuales de 
educación 

ambiental local 
 
Mediano Plazo 

 
Participar en 5 
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OBJETIVO 
 

METAS 

 

 

 
 

 

  
 Corto  ( 1-3) 

 
Mediano ( 3-6) 

 
Largo plazo ( 

6-9) 

 
Indicador de 

Éxito 

programas, 

proyectos o 
eventos alusivos 
a la 
biodiversidad. 

 
Asistir a 5 
programas, 

cursos y talleres 
de capacitación 
al año 

 
 
Largo Plazo 

 
Desarrollo de un 
plan de 

educación 
ambiental fuera 
del zoológico 

dirigido a 
estudiantes de 
comunidades 

rurales 
 
 

 
 
 

 

REPRODUCCION     

 

 
Desarrollar 
esquemas exitosos 

de reproducción 
sobre aquellas 
especies de 

importancia 
ecológica, social y 
culturala nivel 

 

 
Seleccionar 
especies 

prioritarias a 
nivel ecológico y 
social que  sean 

importantes 
conservar  y 
establecer 

 

 
Diseñar  y 
desarrollar las 

instalaciones 
adecuadas para el 
objetivo planteado 

 
Inicio de los 
procedimientos 

 

 
Implementación 
exitosa de  los 

programas con 
las especies 
seleccionadas 

 

Corto Plazo 
 
Analisis y 

selección de 1 o 
dos especies 
relevantes para 

reproducción 
 
Inicio de  
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OBJETIVO 
 

METAS 

 

 

 
 

 

  
 Corto  ( 1-3) 

 
Mediano ( 3-6) 

 
Largo plazo ( 

6-9) 

 
Indicador de 

Éxito 

regional o nacional planes, y 

acuerdos con las 
autoridades  y 
ONGpertinentes   

pertinenetes para 

los proyectos 
reproductivos 
 
Inicio de los 

proyectos 

acuerdos y 

convenios de 
cooperación y 
reproducción 
con instituciones 

de gobierno o 
ONG 
 

Mediano Plazo 
 
Desarrollo de 5 

reproducciones 
exitosas al año 
 

Desarrollo 
exitoso arriba 
del 70% de las 

nacencias al año 
 
Largo Plazo 

 
Ser participe en 
un programa de 

rehabilitación y 
liberación de 
fauna  

INVESTIGACION     

 
 

Desarrollar  
técnicas de manejo 
y cuidado animal 

en cautiverio que 
permitan  el 
desarrollo óptimo 

de las especies. 
 
 

 
 
 

 
 

Establecer 
rutinas y planes 
de trabajo 

básico que 
asegure el 
confort y la 

salud delos 
ejemplares 
 

 
 
 

 
 

Desarrollar planes 
de manejo por 
especie basado en 

las experiencias 
diarias de los 
técnicos y 

cuidadores, desde 
el punto de vista 
regional 

 
 
 

 
 

Establecer 
proyectos de 
conducta y 

mejora del 
confort y 
bienestar de 

ejemplares en 
cautivero desde 
el punto de vista 

regional 
 
 

 
Corto Plazo 

 
Mejorar  y 
establecer  

rutinas básicas 
de manejo y 
cuidado animal 

en el 100% de 
la coleccion al 
año 

 
Mediano Plazo 
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OBJETIVO 
 

METAS 

 

 

 
 

 

  
 Corto  ( 1-3) 

 
Mediano ( 3-6) 

 
Largo plazo ( 

6-9) 

 
Indicador de 

Éxito 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  Desarrollar 

manuales de 
cuidado y 
manejo para el 
100% de las 

especies 
presentes en la 
colección. 

 
 
Desarrollar 

proyectos en al 
menos 5 
especies al año 

en cuestiones 
de bienestar 
animal. 

 

CONSERVACION     

 

Establecer vínculos 
de cooperación y 
trabajo con 

asociaciones e 
instituciones 
relacionadas con 

los temas de 
conservación y 
protección de la 

biodiversidad 
 
 

 
 
 

 
 
 

Incrementar la 
capacidad técnica  
en recursos 

 

Establecer 
Acuerdos de 
cooperación y 

vinculación 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Incremento de 
personal técnico 
con estudios en 

 

Desarrollar 
acciones y 
proyectos de 

capacitación, 
conocimiento y 
protección de la 

biodiversidad 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Contar con un 
profesional técnico 

 

Desarrollo de 
acuerdos de 
cooperación con 

las autoridades 
en temas de 
rescate y 

rehabilitación 
con fauna 
silvestre 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Corto Plazo 

 
Numero de 
acuerdos 

propuestos al 
año/numero de 
acuerdos 

firmados y 
ejecutados al 
año 

 
Brindar pláticas, 
cursos y talleres 

a estudiantes, o 
publico en 
general, acerca 

del cuidado y 
manejo de 
fauna silvestre. 

 
Incremento del 
50% en 
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OBJETIVO 
 

METAS 

 

 

 
 

 

  
 Corto  ( 1-3) 

 
Mediano ( 3-6) 

 
Largo plazo ( 

6-9) 

 
Indicador de 

Éxito 

humanos para el 

manejo, cuidado y 
atencìon medica de 
la colección de 
fauna y flora. 

 

licenciatura para 

el area de 
cuidado animal 
 
 

encargado de cada 

area de manejo 
animal 
 
 

 

profesionales 

técnicos en 
manejo de 
fauna 

 


