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LOS INFORMES QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL GENEREN LOS SUJETOS 
OBLIGADOS. 

 
 

PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. 
 
 

INFORME DE LA GESTIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD, RELATIVO AL TRIMESTRE 
ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2015. 

 

DIAGNOSTICO 
 

En este trimestre se han realizado varias actividades que han permitido dar 
continuidad a los programas establecidos, mismos como los manuales de 
procedimientos y los programas establecidos a cada dirección. 
Asimismo uno de los Eventos relevantes fue “Vivan los Niños”, ya que este año 
presento un nuevo formato  y se extendió a mayor tiempo, dando oportunidad a tener 
más espectáculos y actividades para mayor diversión de los niños.    
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 
  

Se realizaron los contratos de prestación de servicios para el evento Vivan los Niños 
2015. 
 
Se acudió a la Primera Sesión de la Subcomisión del Sector Economía de la 
Comisión de Estudios Jurídicos de la Administración Publica.  
 
Se firmó el Contrato IPFY/PI-AD-01/2015, derivado del Procedimiento de Invitación 
IPF/PI-AD-01/2015, relativo a la adquisición de juguetes para el evento Vivan los 
Niños 2015 
 
Se envió a Financiera Bepensa, S.A. de C.V. Estados Financieros, Actas de Junta de 
Gobierno, para actualizar el expediente para la contratación de línea de crédito. 
 
Se concluyó el Proyecto normativo, Manual de Procedimientos de la Dirección 
Jurídica y la Dirección de Eventos del Instituto. 



 
        

 
Se realizó el evento de “Vivan los niños” del 18 al 26 de abril del presente, en la 
explanada de la antigua estación del ferrocarril, conocida como la plancha, en el cual 
hubieron atracciones como el circo aventura, área de juegos, juegos mecánicos, 
inflables, tirolesa, bungy, telaraña y el escenario en donde se presentaron payasos, 
shows y concursos para el público y dándole a cada niño a la entrada del evento un 
juguete, se contó con una afluencia aproximada de más de 100,000 personas, entre 
niños y adultos 
 
Se emitió el finiquito del Proyecto “Código de Ética y Conducta” firmado por el 
Director General y el Director de Administración y Finanzas, de este Instituto. 
 
Se analizan propuestas para el evento de clausura del Programa “Bienestar en 
Vacaciones”, que se llevará a cabo el dia 08 de agosto del presente en el Centro de 
Convenciones Siglo XXI. 
 
El 30 de abril se realizó en las Instalaciones del Lienzo Charro de la Feria Yucatán, el 
evento de habilidades y destrezas del CBTA 13. 
 
Se continua apoyando al “Club de Aceleración Amateur, A.C. facilitándoles el área 
que se encuentra en el acceso principal del estacionamiento para que durante los 
viernes por la noche se realicen los torneos de arrancones. 
 
El 5 y 6 de junio se llevó a cabo el Primer Encuentro Juvenil de la Iglesia Adventista 
en las instalaciones del Teatro del Pueblo en la Feria Yucatán  
 
El 14 de junio se realizó la carrera La Isla de Mayan Race, en el área de 
estacionamiento en las instalaciones de la Feria Yucatán. 
 
Se continúa realizando labores de limpieza y desbroce de maleza, jardinería y riego  
en calles y avenidas del recinto ferial. 

 
 
Se envió: 
A la Secretaría de Administración y Finanzas: 
 

 Solicitud de autorización para la contratación de una línea de crédito hasta 
por seis millones de pesos, con alguna Institución Bancaria Auxiliar de 
crédito, con la Secretaria de Administración y Finanzas o alguna SOFOM 
E.N.R. 

 Estados Financieros, Información Contable, presupuestarios de los meses de 
enero, febrero y marzo para la integración del Primer Informe Trimestral 
Ejercicio fiscal 2015. 

 Solicitud para la autorización de la orden del dia y convocatoria de la 
Segunda Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con 



 
        

 
Bienes Muebles de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública del Estado. 

 Recibos de nómina electrónica y nóminas de Excel, copia de acuse de recibo 
de declaración provisional o definitiva de los impuestos federales entero y 
pago del impuesto sobre la renta, retenciones de salarios copia de la 
transferencia electrónica y hoja de trabajo CFDI emitidos pagados con 
recursos propios del periodo de enero a mayo de 2015. 

 Solicitud de recursos presupuestales por $62,220.00 para el pago de 
servicios de diseño, edición y producción de spot para TV Y Radio del  
Programa Vivan los Niños 2015. 

 Se tramito solicitud para la transferencia de recursos para la realización del 
Programa Vivan los niños 2015. 

 Información Contable de los meses de abril, mayo y junio  

 Alta de Proveedores al Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY), 
para realizar la carga del activo fijo 

 
 
A la Consejería Jurídica: 

 

 Informe bimestral de Marzo-Abril 2015, de Asuntos relevantes 

 Informe bimestral de Marzo-Abril 2015 de contratos y convenios firmados con 
o sin intervención del Gobernador Constitucional del Estado, realizados por la 
Entidad. 

 Informe bimestral de Marzo-Abril 2015, respecto a asuntos laborales de la 
Entidad. 
 

A la Secretaría de la Contraloría General del Estado  
 

 Estados financieros de los meses de enero, febrero y marzo de 2015. 

 Estados financieros de los meses de abril y mayo de 2015 

 Invitación para la primera sesión extraordinaria y segunda sesión ordinaria de 
2015 del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Publica del Estado 
 

A la Unidad de Acceso de la Información Pública del Poder Ejecutivo 
 

 Informe trimestral correspondiente a los meses de enero febrero marzo 
relativo al artículo 9 y 9ª de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado y los Municipios de Yucatán. 

 Se enviaron las respuestas a las solicitudes requeridas.  
 

Se realizaron:  
 

 Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto (15 de abril). 



 
        

 

 Segunda Sesión Ordinaria  del Comité de Adquisiciones del Instituto.(17 de 
abril) 

 Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Instituto.(04 
de junio)  

                                            
 
COMPORTAMIENTO FINANCIERO 
 

INGRESOS   $   4,773,611.39   
EGRESOS   $   8,185,827.14 
UTILIDAD (O PERDIDA) $(-3,412,215.75)  

 
SÍNTESIS DE EVOLUCIÓN FINANCIERA 

 

Se adjunta estado de resultados al 31 de junio de 2015 

 

 
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
 

Se están aplicando de acuerdo al presupuesto establecido 

 

 
MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL APLICADAS 
 

Se mantienen desconectados transformadores, cuando estos no se requieren, 

actualmente operan 14 transformadores de 46 que se encuentran instalados, asimismo 

se realiza el mantenimiento preventivo pertinente y por las noches únicamente se utiliza 

la iluminación de vigilancia, esto ha permitido tener un ahorro en el pago de consumo de 

energía eléctrica. 

 
EXAMEN DE RESULTADOS 
 

Los trabajos se realizaron en tiempo y forma por lo que  fueron adecuados para alcanzar 

los resultados deseados. 

 

ESFUERZOS DE SUPERACIÓN 

 

 Curso  “Elaboración de Programas Presupuestales con sus indicadores y su 
integración en un sistema contable conforme a los requerimientos del CONAC”, el 
cual se  llevó a cabo el 10 de junio del presente, en el Colegio de Contadores 
Públicos del Estado. . 

 Congreso Nacional sobre Evaluación del Desempeño el cual se llevó a cabo el 18 de 
junio del presente, en el Centro de Convenciones Siglo XXI. 



 
        

 

 Taller de Registro de Bienes e Inmuebles, que se llevó a cabo el 19 de junio del 
presente en el Auditorio de la Secretaria de Administración y Finanzas. 
 

PERSPECTIVAS 

 

Las  perspectivas para el 2015,  mejor organización y actualización de procedimientos, 

así como la modernización de las instalaciones, a fin de ofrecer un mejor servicio a los 

visitantes. 

 

 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30/JUNIO/2015. 


