
 
        

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 

FRACCIÓN XVI 

 
 

LOS INFORMES QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL GENEREN LOS SUJETOS 
OBLIGADOS. 

 
 

PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
 

INFORME DE LA GESTIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD, RELATIVO AL TRIMESTRE 
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015. 

 
DIAGNOSTICO 
 
En este trimestre se ha concluido con la elaboración de los Manuales de Procedimientos de 
las Direcciones de este Instituto, se solicitó la terminación anticipada y finiquito del Contrato 
de Patrocinio y Presencia de Marca, celebrado con Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, 
S.A. de C.V. Y  se iniciaron las negociaciones para empezar a trabajar con la Empresa 
Anhuser-Busch México Holdines S. de R.L. de C.V. (Cervecería Modelo)  asimismo se 
realizaron reuniones de trabajo para definir el personal a contratar, esto siempre ajustado al 
presupuesto autorizado.   
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
 
  Se envió: 
 
A la Dirección General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder 
Ejecutivo. 
 

 Informe trimestral del periodo abril, mayo y junio del artículo 9 y 9ª de la Ley de 
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. 

 
A la Secretaría de Administración y Finanzas y a la Contraloría General del Estado. 
 

 Solicitud para la aprobación del orden del día, así como la invitación para la Tercera 
Sesión Ordinaria,  Segunda, Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Adquisiciones del Instituto 

 Estados Financieros básicos de los meses de junio, julio y agosto de 2015. 
 



 
        

 
A la Secretaria de Administración y Finanzas. 
 

 Oficio a la Directora de Unidad de Apoyo de solicitud de apertura de centros de 
costo, direcciones y departamentos del Instituto. 

 Solicitud de baja y desincorporación de bienes muebles por no ser útiles para la 
prestación de un servicio público 

 Estado de cuenta, de la cuenta por pagar por $1,147,340.00 solicitando la 
transferencia de recursos para realizar la clausura del Programa de Bienestar en 
Vacaciones 2015. 

 Oficios correspondientes para informar sobre el inicio de los procedimientos de 
invitación relativos a la obra “Construcción de muros, bardas, fachadas, barras, 
bodega y registros pluviales del Centro de Espectáculos  del Recinto Ferial, así 
como servicio para la contratación de elementos especializados para la coordinación 
y operación de espectáculos de la Feria Yucatán 2015. 

 Estimación de los ingresos propios, subsidios y transferencias para el ejercicio fiscal 
2016. 

 A la Dirección de Tecnologías de la Información, puntos de conectividad a la Red de 
Voz y Datos del Gobierno del Estado. 

 A la Dirección de Tecnologías de la Información solicitud de apoyo para la 
instalación de la Red de Voz y Datos de los servicios digitales del Gobierno del 
Estado, para que los equipos de cómputo del Instituto estén enlazados. 

 A la Dirección de Tecnologías de la Información, solicitud para adquirir el Sistema 
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental.  

 
 
A la Contraloría General del Estado: 
 

 Oficio en el que se solicitó hacer un análisis  para realizar análisis de las obligaciones 
que señalan algunos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

 Informe de Recomendaciones de Auditoria de Control Interno. 
 
 
A Consejería Jurídica:  
 

 A la Dirección de Vinculación Institucional,  Informes bimestrales Mayo-Junio, Julio-
Agosto de asuntos relevantes 

 A la Dirección de Servicios legales, Informes bimestrales Mayo-Junio. Julio-Agosto 
de Juicios Laborales. 

 A la Dirección de Contratos Licitaciones y Procedimientos Informe bimestral Mayo-
Junio, Julio-Agosto respecto a Contratos y Convenios firmados con o sin 
intervención del Gobernador Constitucional del Estado, realizados por la entidad. 

 Desincorporación de bienes muebles del Instituto, por no ser útiles para la 
prestación de un servicio público. 

 



 
        

 
Se realizó: 
 

 El 20 de Julio, la Tercera Sesión Ordinaria, del Comité de Adquisiciones  

 El 28 de Julio, la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones  

 El 21 de Septiembre, la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno 

 El 23 de Septiembre, la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 
 
Se elaboraron diversos contratos para la realización del evento de clausura del “Programa 
Bienestar en Vacaciones”. Que se llevó a cabo el 8 de agosto del presente año en el Centro 
de Convenciones Siglo XXI, presentando una función de lucha libre AAA, dándole a cada 
asistente un paquete de alimentos que incluía una torta, una botana y una bebida teniendo 
una afluencia de 14,000 niños participantes. 
 
Se dio respuesta a diversas solicitudes requeridas por la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Ejecutivo. 
 
Se solicitó a Financiera Bepensa, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. disposiciones de crédito, el 
14 de julio $1´000,000.00, el 18 de agosto $1´000,000.00, y 21 de septiembre del año en 
curso por $1’000,000.00 
 
Se envió al Auditor Superior del Estado, Información de avances de gestión financiera de 
enero a junio de 2015, cuestionarios sobre cursos de capacitación y solicitud de información 
para cursar Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental. 
 
En la Segunda Sesión Extraordinaria, de la Junta de Gobierno, realizada el 21 de 
septiembre del presente, se solicitó y obtuvo la autorización para la terminación anticipada y 
finiquito del contrato de Patrocinio y Presencia de Marca celebrado con la empresa 
denominada “Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.”, de fecha  veintisiete de 
septiembre de dos mil trece ante la fe del Licenciado Alejandro W. Breach Esquivel, titular 
de la Notaria Publica número treinta y nueve del Estado de Yucatán, así como para llevar a 
cabo todos los trámites pertinentes.  
 
El acuerdo llegado con “Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V. Fue la devolución 
de $3’750,000.00 por el pago realizado por esta empresa, concepto de su participación en 
la Feria 2015 y pago por cancelación anticipada de $5’250,000.00. siendo un total de 
$9’000,000.00, todo lo anterior más el impuesto al valor agregado. 
 
Se me instruyó para iniciar negociaciones con  ANHUSER-BUSCH MÉXICO, HOLDINGS S. 
DE R.L. DE C.V. (Cervecería Modelo), para su participación en la Feria Yucatán 2015.  
Habiéndose acordado con dicha empresa el pago de $4’700,000.00 + IVA y un pago 
adicional por concepto de cancelación anticipada a la empresa Cervezas Cuauhtémoc 
Moctezuma, S.A. de C.V., asimismo se me autorizo negociar ante la empresa ANHUSER-
BUSCH MÉXICO, HOLDINGS S. DE R.L. DE C.V.(Cervecería Modelo),el contrato de 
exclusividad por los años subsecuentes. 
  



 
        

 
Se contestaron requerimientos a la Administración Local de Auditoria Fiscal de Mérida del 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en 
relación a práctica de visita domiciliaria, por operaciones en su carácter de tercero y 
contestación embargo de cartera M.G. Electromecánicos del Sureste, S.A. de C.V. 
 
Se solicitó al Secretario Técnico del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, la dispensa de 
elaborar el manifiesto de Impacto regulatorio por la desincorporación de bienes muebles del 
Instituto. 
 
Se solicitó a Banco Mercantil del Norte, S.A. proporcione en comodato dos cajeros 
automáticos para las instalaciones de la Feria Yucatán 2015, por el periodo del 13 de 
noviembre al 06 de diciembre de 2015. 
 
Se firmó contrato del servicio de limpieza en oficinas, áreas y sanitarios públicos del recinto 
ferial derivado de la Licitación Pública IPFY/LP-PS/01/2015. 
 
Se firmaron contratos del servicio para el suministro de alimentos para vaqueros del área 
ganadera, bovina, ovina y caprina de la Feria Yucatán, en relación al proceso de invitación 
IPFY/PI-PS-01/2015. 
 
Se están realizando reuniones con las diversas Asociaciones que participan en la Feria, 
para acordar las fechas de participación. 
 
En el mes de agosto acudimos a la Feria de Durango, y a la Feria de Torreón, en esta 
última se tuvo la oportunidad de estar como Estado invitado, lo que nos permitió dar a 
conocer nuestra cultura, folklor artesanía y costumbres en dicha región, con el apoyo de la 
Dirección de Artesanías y de la Secretaria de Cultura, ambos dependientes del Gobierno 
del Estado. 
  
Se concretó la selección de los artistas que se presentaran en el Teatro del Pueblo, Foro 
Infantil,  Foro Cultural, Pista de Calificación y Lienzo Charro. 
 
Se elaboró y entrego invitación para el  Programa Escolar, para su participación en los 
niveles de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, educación especial y educación 
indígena., ante la SEP. 
 
Se están realizando reuniones de trabajo para el evento “Viva la Navidad”, por cambio de 
sede. 
 
Se realizan trabajos de limpieza de techos en locales, limpieza de caños, dentro de las 
instalaciones de la Feria Yucatán, asimismo se realizan revisiones a las diferentes naves 
del recinto a fin de constatar las necesidades de mantenimiento. 
 
Se están realizando trabajos de mantenimiento, tales como, desbroce de maleza, limpieza 
de las áreas verdes, poda de los árboles, arbustos y jardinería 
 



 
        

 
Comportamiento Financiero 
 

 INGRESOS                      $  7,549,771.68 

 EGRESOS                       $12,976,596.78 

 UTILIDAD (O PERDIDA) $  -5,426,825.10 
  

Síntesis de Evolución Financiera 
 

 Se adjunta estado de resultados al 30 de septiembre de 2015 
 
Aplicación de Recursos Financieros 
 

 Se están aplicando de acuerdo al presupuesto autorizado. 
 
Medidas de austeridad y disciplina presupuestal aplicadas 
 

 Se mantienen conectados únicamente los transformadores necesarios, lo que 
nos permite tener un ahorro en el pago de consumo de energía eléctrica. 

 
Perspectivas 
 

 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/SEPTIEMBRE 2015. 


