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  INFORME TRIMESTRAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 

 
DIAGNOSTICO 
 

A principios de este trimestre se tuvo la clausura del evento “Viva la Navidad”, el cual 
se realizó en el estacionamiento del Centro Comercial Plaza Sendero, ahora “Patio 
Mérida” con muy buena aceptación, asimismo se realiza  la organización del 
Programa “Vivan los Niños” el cual se llevará a cabo del 23 de abril al 01 de mayo, 
por lo cual se han realizado diferentes reuniones, tales como selección del personal a 
contratar, propuestas y cierre de acuerdos para las contrataciones de espectáculos y 
proveedores, esto siempre ajustado al presupuesto autorizado. 

 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
  

Se realizaron reuniones para presentar los programas de trabajo de las direcciones 
del Instituto 

  
Se clausuró el programa, “VIVA LA NAVIDAD”, que se llevó a cabo del  18 de 
diciembre de 2015  al 06 de enero de 2016, el cual se realizó en el Centro Comercial 
“Patio Mérida “donde todas las atracciones se dieron de manera gratuita, y con una 
afluencia de  485,500 personas. 
 
Se determinó la fecha en la que se realizará la Feria Yucatán 2016, en X’matkuil, la 
cual será del  11 de noviembre al 04 de diciembre del presente año. 
 
Se visitó la Feria estatal de León, Guanajuato en la cual se tuvo la oportunidad de 
participar en reuniones con diferentes Directores y Presidentes de Ferias del País, 
para intercambiar y comentar de los Proyectos que se realizan en éstas. 
 



 
        

 
Se firmó el Contrato de Comodato, suscrito por el Instituto y el Comité Permanente 
del Carnaval de Mérida, el cual se realizó del 5 al 9 de febrero del año en 
curso.(Evento coordinado por el Ayuntamiento) 
 
Los días 27 y 28 de enero en las instalaciones del estacionamiento de la Feria, se 
llevó a cabo el evento Nippon Meet y Copa Motociclismo 2016, evento coordinado 
por el Club de aceleración amateur, A.C. con arrancones de ¼ de milla. 
 
Se realizó el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores IPFY/PI-
SC-02/2016, consistente en el servicio conexo relativo a la elaboración del proyecto 
ejecutivo para la construcción de un estacionamiento de 212,845 metros cuadrados 
en el Recinto Ferial, incluyendo el diseño, circulación, señalización y drenajes. 
 
En el mes de marzo se realizaron las licitaciones públicas relativas a la Construcción 
del  Centro de Espectáculos (IPFY/LP-OP-01/2016), Construcción de Naves de 
Exposición (IPFY/LP-OP-02/2016), Construcción, Pavimentación y Señalización del 
Estacionamiento (IPFY/LP-OP-03/2016).   
 
A partir del día 29 de marzo se inició la demolición de edificios de naves antiguas, en 
preparación de terreno para la construcción de naves de exposición. 
 
Se envió a Financiera Bepensa, S.A. de C.V. SOFOM ENR estados financieros al 31 
de diciembre de 2015, para actualizar expediente. 
 
Se acudió al Departamento de Regulación y Normatividad Administrativa de la 
Dirección de innovación de Desarrollo Institucional de la Secretaría de 
Administración y Finanzas para iniciar los trabajos para la Asesoría y Elaboración del 
Manual de Control Interno.   
 
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. 

 
 

Se envió: 
A la Secretaría de Administración y Finanzas: 
 

 Estados Financieros, de Octubre, Noviembre y Diciembre , para la integración 
del cuarto informe trimestral 

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

 Solicitud de alta en el control patrimonial a 115 bienes muebles así como la 
impresión de etiquetas. 

 Solicitud para la realización de la Primera Sesión Ordinaria 2016, (23 de 
febrero de 2016), del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 



 
        

 
de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Dependencia y Entidad 
de la Administración Pública del Estado de Yucatán.  

 Solicitud para validar los trámites administrativos para la Primera Sesión 
Extraordinaria de la Junta de Gobierno, para realizar la contratación de los 
diferentes espectáculos, así como para la clausura de Bienestar en 
Vacaciones. 

 Solicitud de transferencia de recursos para realizar el Evento “ Vivan los 
Niños 2016”  
 

 
 
A la Consejería Jurídica: 

 

 Informe bimestral de Noviembre-Diciembre 2015, e Informe Bimestral Enero- 
Febrero 2016, a la Dirección de Servicios legales, Dirección de Vinculación  y 
Dirección de Contratos, Licitaciones y Procedimientos. 
 
 
 
 
 

A la Secretaría de la Contraloría General del Estado  
 

 Estados Financieros de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2015. 

 Invitación para la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública. 

 Se informó respecto a la práctica de la orden de inspección al cumplimiento 
de las recomendaciones hechas en la auditoría de estados financieros 2015, 
por el Despacho Pérez Irabien y Asociados, S.C. 

 Cronograma para iniciar los trabajos preparatorios del proceso Entrega-
Recepción por el término e inicio del periodo constitucional. 
 

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

 Informe trimestral del periodo Oct-Nov-Dic 2015, relativo al artículo 9 y a la 
Ley de acceso de Información Publica del Estado y los Municipios de 
Yucatán. 

 Oficios de respuesta, derivadas de solicitudes realizadas por ciudadanos. 
 
A La Auditoria Superior del Estado de Yucatán 
 

 Información de la cuenta pública 2015 
 



 
        

 
A los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios relacionados con Bienes Muebles. 
 

 Anexo 1 Formato de determinación de montos máximos 2016. 
 

Se realizaron:  
 

 El 25 de enero la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 
Instituto. 

 El 31 de marzo la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del 
Instituto. 

 El 23 de febrero la Primera Sesión del Comité de Adquisiciones del Instituto. 
                     
             
 
COMPORTAMIENTO FINANCIERO 
 

INGRESOS   $ 69,691,928.37  
EGRESOS   $   2,619,959.38 
UTILIDAD O PÉRDIDA $ 67,071,968.99  
 
  

 
SÍNTESIS DE EVOLUCIÓN FINANCIERA 

 

Se adjunta estado de resultados al 31 de marzo de 2016 

 

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,  por las 

noches únicamente se utiliza la iluminación de vigilancia, esto permitió 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 

 



 
        

 

 Se acudió a la reunión de trabajo de los órganos de gobierno de la administración 
pública del Estado de Yucatán, en el Salón Ek Balam del Centro de Convenciones 
Siglo XXI. 

 Se acudió al Foro Regional de Mejora Regulatoria los días 10 y 11 de marzo, en la 
Sala Mayamax, del Museo del Gran Mundo Maya. 
 

PERSPECTIVAS 

 

Las  perspectivas para el 2016, Son lograr una mejor organización y control, así como la 

actualización de procedimientos y  modernización de las instalaciones, para brindar un 

óptimo servicio a nuestros actuales y futuros visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31/MARZO/2016. 


