
 
        

 
 

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 OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015. 
 
 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL  

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 

2015 

DIAGNOSTICO 

De acuerdo a las necesidades que se han ido presentando para poder brindar un buen 

servicio a toda la población dentro de la Feria Yucatán, se han realizado varios proyectos 

para la modernización del recinto ferial, esto dentro del marco que como dependencia 

descentralizada del Gobierno del Estado, presenta el Instituto.  

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Se envió:  

A la Secretaría de Administración y Finanzas 

Solicitud e invitación de la Tercera, Cuarta, quinta Sesión Extraordinaria y Cuarta  Sesión 

Ordinaria,  del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios 

relacionados con bienes muebles de las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública del Estado de Yucatán. 

Estados Financieros básicos de los  meses de Septiembre, Octubre, Noviembre. 

Solicitud de alta de bienes en el Sistema de Control Patrimonial e impresión de etiquetas. 

Solicitud de transferencia de recursos ($5,400.000.00) para realizar el Evento “Viva la 

Navidad 2015”.  



 
        

 
Solicitud de ampliación de recursos presupuestales por $82,012.00 como apoyo 

extraordinario para el pago de servicios de producción de spot par TV Y Radio para la 

Feria Yucatán 2015. 

Solicitud para autorización del tabulador de sueldos y salarios proyectados para el 

ejercicio fiscal 2016. 

Colecta anual “Construyendo Sonrisas” del Patronato Pro niños con Deficiencia Mental, 

A.C. 

Dirección General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo. 

Informe trimestral del Instituto 

Dirección de Servicios Legales, Vinculación Institucional y Dirección de 

Contratos Licitaciones y Procedimientos de la Consejería Jurídica del Gobierno 

del  Estado. 

Informe  bimestral  Septiembre-Octubre. 

 

Secretaria de la Contraloría del Estado de Yucatán  

Invitación de la Tercera, Cuarta, Quinta Sesión Extraordinaria y Cuarta  Sesión Ordinaria,  

del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios relacionados con 

bienes muebles de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado 

de Yucatán. 

Padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial 2015. 

Estados Financieros contables y presupuestales de septiembre  

Secretaria General de Gobierno del Estado 

A la dirección Jurídica se envió Proyecto de Calendario de las Sesiones Ordinarias para el 

2016. 

Se realizó:  

 El 24 de noviembre la Tercera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno 

 El 16 de diciembre la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 

 El 05 de octubre la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones  

 El 15 de octubre la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones 

 El 28 de octubre la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones 



 
        

 
 El 24 de noviembre la Quinta 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 de Yucatán.  

 

Diversos procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores y una licitación, 

para la contratación de servicios en la Feria Yucatán 2015. 

Se publicó en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el acuerdo 36/2015, en el cual se 

declaran desincorporados diversos bienes del Instituto (automóviles). 

Se elaboró el POA y presupuesto de Egresos 2015 de las diferentes direcciones.  

Se llevó a cabo la selección de personal, e integración de expedientes para el personal 

eventual, así como el calendario de actividades de la Feria Yucatán 2015. 

Se elaboró calendario para todas las actividades de la Feria Yucatán 2015. 

Se realizaron exámenes antidoping, para el personal de las áreas que se requerían. 

Se recepcionaron solicitudes para las visitas escolares, y se realizaron los acuerdos 

necesarios para el servicio de camiones. 

Se elaboraron los contratos correspondientes con las Asociaciones, así como para la 

presentación de eventos artísticos, culturales, recreativos y deportivos. 

Se elaboraron diversos Contratos de prestación de servicios relativos al evento “Viva la 

Navidad”. 

Se solicitó:  

A Financiera Bepensa S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. disposición de crédito el 02 de octubre 

del presente por $3’000,000.00. 

La Feria Yucatán en su edición XLI  se realizó del 13 de noviembre al 06 

de diciembre  de 2015. 

La afluencia de  esta edición fue de 2’207,000  personas, se contó con 1150 expositores y 

2280 eventos. 

El costo del boleto de entrada fue de $ 20.00 y el  de estacionamiento $30.00. 

La Feria ofreció, Espectáculos artísticos, deportivos, culturales, especializados y de 

recreación para todas las edades.  

Dentro del Programa escolar se contó con la participación de 242,600 alumnos, 

provenientes de 1,629 escuelas de diferentes niveles, asimismo se dieron 850 servicios 

de camión para diferentes escuelas y colonias. 

 



 
        

 
Se contó con la participación de los empresarios con la finalidad de impulsar a la 

economía  y producción en la entidad, por lo cual se suscribieron convenios de concesión 

con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, 

Cámara Nacional y Servicios Turísticos de Mérida, Cámara Nacional de la Industria del 

Vestido, Delegación Yucatán, Cámara Nacional de la Industria Maderera y Cámara 

Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Yucatán, así como contratos de 

patrocinio con empresas tales como Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. , Embotelladora 

Peninsular, S.A.  y Cervecería Modelo.  

 

Dentro de sus atracciones presentadas en la Feria Yucatán 2015, sobresalen: 

Tributo al cine, Las  Vegas Magic Show, Dinosauria, Forever Circus, Circo  Aventura,  

Momias La Voz de los Muertos,  Carpa de espectáculos, Aventura en el  Museo, Las  

Estatuas cobran vida, Parque Ecológico, Parque Interactivo, Eventos Taurinos. 

 

PARTICIPACION DE RADIODIFUSORAS 

 Candela 95.3, La  Ke Buena  93.7, KISS FM 97.7, La  Comadre  98.5   

 

Se llevaron a cabo exposiciones de: 

 

A) Bovinos 

Este año se llevó a cabo LA Exposición  Nacional de Ganado Nelore, Nelore Mocho e 

Indubrasil del 13 al 20 de noviembre y la  XXII  Feria Internacional de Ganadería. 

Tropical, del 23 al 27 de noviembre. 

B) Ovinos 

La Asociación Ganadera Local Especializada de Criadores  de Ovinos de Umán  realizó  la 

calificación de las razas Black Belly. Dorper,  Pelibuey y Katahdin. 

 

C) Equinos 

Por tercer año consecutivo se realizó la exposición de equinos 

 

E) La Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Yucatán, A.C. presentó 

vistosas charreadas y escaramuzas, con la participación de los Estados de Quintana Roo, 

Tabasco, Campeche, Chiapas y por supuesto de Yucatán. 

 

F)  El Club Canófilo del Mayab, A.C. presentó diferentes exhibiciones y exposiciones 

caninas en la Pista de Calificación.   

 

G) La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Yucatán A.C. 

organizó la “Copa Revolución 2015”  contando con participantes de los Estados de 

Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y del centro del país. 



 
        

 
 

H) Club Hípico del Sureste  coordinó un Torneo Hípico en el que participaran jinetes de 

Yucatán y Quintana Roo. 

 

Dentro del contexto de la Feria, se realizó la X Reunión de Diálogos de Ferias Nacionales 

de México (DIAFENAMEX) con la asistencia de Presidentes y Directores de Garza García, 

Nuevo León,  Guadalajara (Las fiestas de Octubre), Saltillo, Coahuila (Feria de Saltillo), 

Torreón, Coahuila (Feria de Torreón), Durango (Feria de Durango) y Wisconsin, del vecino 

país de los Estados Unidos de Norteamérica.   

 

PROMOCION EN LOS BOLETOS DE LA FERIA YUCATAN: 

La Feria Yucatán con la participación conjunta de sus expositores, al igual que en años 

pasados, implementó de nuevo las promociones en los boletos; con el pago de boleto 

admisión a la feria, boleto de estacionamiento y boleto para alguna atracción. 

 

Se elaboraron diversos Contratos de Prestación de Servicios para la realización del Evento 

“Viva la Navidad”. El cual se realizó del  18 de diciembre de 2015, al  06 de enero de 

2016, en el estacionamiento del Centro Comercial Patio Mérida, antes Plaza Sendero. 

Con la participación de Circus Christmas Show, Villa Navideña, Juegos Mecánicos, 

Miniferia y diversos shows que se presentaban en el escenario así como la participación 

especial de las academias de danza incorporadas a la SEP. Teniendo una afluencia de 

485,500 personas durante los 18 días de este evento. 

 

 

COMPORTAMIENTO FINANCIERO 

INGRESOS   $ 56,630,493.32 

EGRESOS   $ 55,972,534.94 

UTILIDAD (O PERDIDA) $      657,958.38  

 

SÍNTESIS DE EVOLUCIÓN FINANCIERA 

 

Se adjunta estado de resultados al 31 de diciembre de 2015 

 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

 

Se están aplicando de acuerdo al presupuesto establecido 

 

MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL APLICADAS 

Se realizó el mantenimiento preventivo en la red hidráulica y sanitaria, se cambiaron 

lámparas de uso nocturno en lugares estratégicos del recinto ferial, asimismo se realizó el 

mantenimiento requerido a los  transformadores. 

A fin de mantener un ahorro de energía, solo se mantuvieron conectados los 

transformadores necesarios, previo a la Feria y al término de esta se desconectaron, 

quedando únicamente los necesarios para iluminación, áreas de vigilancia, riego, jardines 

y oficinas de servicios generales.  



 
        

 
EXAMEN DE RESULTADOS 

Los trabajos realizados para llevar a cabo la edición 2015 de la Feria Yucatán, fueron 

adecuados y suficientes para alcanzar los resultados deseados, lo cual beneficio a nuestra 

población, teniendo espacios recreativos de sana convivencia familiar, así como 

diversidad de espectáculos para su entretenimiento. 

 

ESFUERZOS DE SUPERACIÓN 

Taller Proceso de Adquisiciones. 

Taller denominado Contratación de Extranjeros.  

Taller del Presupuesto Base Cero. 

Curso Aplicación Práctica de Control Interno en el Ámbito Gubernamental y principales 

puntos aplicativos sobre la normatividad y los plazos vigentes del Consejo de 

Administración Contable.  

Cabe destacar que este año se construyó la Primera Etapa del “Centro de Espectáculos 

Montejo”, con una inversión aproximada de $4’000,000.00, con capacidad para 30,000 

personas y en donde se presentaron bandas musicales de primer nivel. 

 

PERSPECTIVAS 

Mejor organización y actualización de procedimientos, así como la continuidad para la 

modernización de las instalaciones, a fin de ofrecer un mejor servicio a los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31/DICIEMBRE/2015. 


