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INTRODUCCIÓN
El inicio de esta administración se llevó 

a cabo en concordancia con el cambio de 
gobierno a nivel federal y estatal, lo cual, 
abrió la posibilidad de hacer los cambios 
necesarios en el sistema político, lo que 
permitió dar una ruta diferente al Estado y 
en este caso al Instituto mediante otra forma 
de administrar, honesta y eficiente, de hecho, 
es la primera vez que se da una transición 
de cambio de poderes hacia la izquierda, 
enmarcada en la “La Cuarta Transformación” 
de la vida del país.

El año 2020 fue para el IPE un año de 
logros y de avances reales hacia la nueva 
cultura administrativa que se propone el 
gobierno estatal.

En este informe se presentan los avances 
del Instituto, ubicando el contexto de cómo 
se recibió, tal como  lo observó la primera 
evaluación externa nacional e internacional 
en el 2019 hecha por la Organización Nacional 
de Instituciones Estatales de Seguridad 
Social (ONIESS), resultados que concuerdan 
con las evaluaciones diagnósticas realizadas 
a través del Sistema de Control Interno 
(SICI) y el Comité de Control y Desempeño 
Institucional (COCODI), el informe y los logros 
que aquí se presentan dan satisfacción 
sabiendo que faltan 4 años para consolidar 
los resultados que impacten.

El 2020 trajo consigo una pandemia 
ocasionada por el Virus SARS-COV2-COVID-19 
que modificó las relaciones humanas, la vida 
económica, social, psicológica y sanitaria. Ante 
ello, el IPE no dejó de pagar las pensiones, ni 
las prestaciones y para lograrlo implementó 
varios mecanismos digitales para atender 
a los derechohabientes, lo que demostró la 
capacidad del Instituto para adaptarse a la 
nueva realidad y para cumplir con su misión.

Unas de las directrices más importantes 
que se han implementado a nivel federal 
y en el gobierno estatal, es la Austeridad y 
una administración sin lujos ni corrupción. 
Eso permitió que, con la transparencia y el 
combate a la corrupción, se haya aumentado 
el subsidio federal al Instituto, así como el 
incremento en la Reserva Técnica que les 
da garantía y confianza a los pensionados. 
Algo que parece sencillo se convierte en una 
nueva llave para desestructurar las prácticas 
de saqueo y de robo que imperaron en otras 
administraciones, esto dio una nueva ruta en 
la administración que sigue construyéndose.
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Dirección General: Una 
Administración al Servicio 
de la Derechohabiencia

Órganos de Gobierno y Órganos 
Colegiados del IPE

Durante los dos años de gestión de esta 
administración se ha mantenido  la atención  
a la derechohabiencia con calidad y calidez, 
de igual forma a pesar de la Pandemia 
ocasionada por el Covid-19 se logró atender 
a grupos y organizaciones de pensionados 
que durante años no fueron atendidos; 
además adoptando las medidas sanitarias 
a fin de garantizar la toma de decisiones 
de los órganos colegiados y de gobierno 
se logró dar cumplimiento con las cuatro 
sesiones del Consejo Directivo que deben 
realizarse de acuerdo a la Ley 287, de igual 
forma se garantizó la celebración de las 
cuatro sesiones del Comité de Vigilancia,  
tres sesiones del Fideicomiso de la Reserva 
Técnica F/745357. Durante las sesiones de la 
Reserva Técnica se aprobó la transferencia 
de los intereses generados por el Programa 
de Préstamos, se informó sobre el saldo a 
diciembre de la Reserva Técnica, y en la 
última sesión del año se acordó la inversión 
para el 2021, en la Casa de Valores Value.

De igual forma se llevaron a cabo las seis 
sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso 
del Sistema de Ahorro para el Retiro 
F/28757 (SAR), dentro de estas sesiones se 
presentaron los estados de cuenta bancarios, 
se abordaron temas relacionados con la 
garantía de la protección a los ahorros de las y 
los trabajadores del Instituto, los informes de 
pago de aportaciones de los 6 bimestres del 
2020, de igual forma se aprobó el calendario 
de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2021.  

Así mismo se llevaron a cabo seis 
sesiones del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Enajenación de 
Bienes Inmuebles, tres sesiones ordinarias y 
tres extraordinarias. Y por último se instaló el 
Comité de Control y Desempeño Institucional 
(COCODI) y se implementó el Sistema de 
Control Interno (SICI) al interior del Instituto. 
Es importante mencionar que el Sistema 
de Control Interno (SICI) por primera vez 
de manera formal se implementó  en la 
administración del Instituto, dicho Sistema  
está cambiando la forma de trabajo, ya que 
a través de éste se puede proporcionar 
seguridad en el logro de objetivos 
institucionales y generar confiabilidad y 
transparencia de los recursos públicos, de 
igual forma obliga a  la implementación 
de la metodología del marco lógico en 
la programación institucional, esto da 
certeza en el planteamiento de indicadores 
y las metas precisas para poder medir el 
desempeño de la administración y de los 
trabajadores, exigiendo así una eficacia 
en los procesos internos, y la atención más 
eficaz y de calidad a los derechohabientes.

Cabe mencionar que todas las sesiones de 
los órganos colegiados que tiene el Instituto se 
realizaron atendiendo las recomendaciones 
sanitarias de las autoridades de Salud. 
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Gestión y diálogo con 
autoridades, sindicatos y 
organizaciones de 
pensionados 

A pesar de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 las actividades 
de gestión no se detuvieron y tomando las 
medidas necesarias se atendieron todas la 
demandas sociales y solicitudes sobre temas 
de seguridad social,  por ello en la siguiente 
tabla se sintetizan las actividades y sesiones 
realizadas con los Órganos Colegiados, y la 
atención a sindicatos y organizaciones de 
pensionados.

SESIONES REALIZADAS POR ÓRGANO COLEGIADO 2020
CONSEJO DIRECTIVO

SESIONES ORDINARIAS       4
REUNIONES

COMITÉ DE VIGILANCIA       4
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE
LA RESERVA TÉCNICA F/745357      3
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
SAR BANCOMER 28757/3       6
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL (COCODI)       5
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
SERVICIOS Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES   6
TOTAL          24

SINDICATOS Y ORGANIZACIONES DE PENSIONADOS Y JUBILADOS
SINDICATOS         54
ORGANIZACIONES DE JUBILADOS Y PENSIONADOS  22
TOTAL          76

ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
TOTAL          58

AUTORIDADES MUNICPALES
TOTAL          38

DIPUTADOS Y MAGISTRADOS
TOTAL          7
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Otra de las actividades de la Dirección 
fue la asistencia a las dos reuniones de la 
Organización Nacional de Organizaciones 
de Seguridad Social (ONIESS), la primera se 
llevó a cabo en el mes de marzo de manera 
presencial en Tlaxcala, y la otra sesión en 
noviembre de manera virtual, así mismo se 
asistió al coloquio “Hacia una Reforma del 
Sistema de Pensiones, Experiencias Estatales” 
en la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, durante el coloquio se participó con 
una presentación sobre la experiencia del IPE, 
en el marco de una propuesta de elaboración 
de Ley de pensiones a nivel nacional.

De igual forma se participó en una 
reunión en Saltillo, Coahuila, con Valuaciones 
Actuariales del Norte S.C, para conocer su 
diagnóstico sobre las IESS (Instituciones 
Estatales de Seguridad Social) lo que dio la 
pauta para cambiar de despacho y hacer 
el estudio actuarial 2019 con Valuaciones 
Actuariales del Norte S.C. 

Avances en Materia de 
Comunicación con enfoque Social

En el año 2020 la población veracruzana, 
mexicana y mundial vivió el incremento en el 
uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, que sumado a la contingencia 
sanitaria por COVID-19, ocasionó que una 
proporción muy importante de ciudadanos 
adquiriera el hábito de consumir y solicitar 
información y servicios de manera digital, por este 
motivo, en materia de comunicación institucional 
del IPE, en la presente administración se han 
adaptado sus medios de comunicación a lo que 
ahora es la nueva era digital, con el uso eficaz de 
las redes sociales como medio de interacción con 
la derechohabiencia y público en general, todo 
esto sin abandonar los medios convencionales 
de información. 

Desde el área de comunicación del Instituto, 
se ha atendido de manera virtual, resolviendo 
dudas y apoyando en trámites a usuarios, 
lo que ha fortalecido su imagen ante los 
pensionados, organizaciones sindicales, y 
público en general.

Durante el 2020, se alcanzó mayor presencia 
con los usuarios de Facebook, esto se ha 
reflejado en un crecimiento sostenido en 
el número de fans y seguidores al perfil 
institucional de la plataforma digital. La 



514 
 

Durante el 2020, se alcanzó mayor presencia con los usuarios de Facebook, 

esto se ha reflejado en un crecimiento sostenido en el número de fans y 

seguidores al perfil institucional de la plataforma digital. La estrategia de 

la actual administración de diálogo abierto y de interacción en tiempo real 

con la ciudadanía, ha logrado un  crecimiento continuo en el número de 

visitantes y de interacciones que estos tienen en el portal del IPE en 

Facebook, a diciembre del 2020 se contó con un total de 7,542 fans de la 

página del IPE y 8,032 seguidores, señalando que los fans son todos 

aquellos que al menos una vez han pulsado el botón de “me gusta” en al 

menos una publicación, y los seguidores, son los que,  además de pulsar 

me gusta en al menos una publicación, han seleccionado seguir la página, 

para que la información que ella arroja a la red les aparezca en sus menús 

principales de Facebook. Estos datos representan un incremento del 

44.7% en el número de fans con relación al año inmediato anterior, y un 

2,219

5,212
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Incremento de Fans 
diciembre 2018-noviembre 2019

Dic. 2018 Dic. 2019 Nov. 2020

2,618

6,977

8,032
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estrategia de la actual administración de 
diálogo abierto y de interacción en tiempo real 
con la ciudadanía, ha logrado un  crecimiento 
continuo en el número de visitantes y de 
interacciones que estos tienen en el portal 
del IPE en Facebook, a diciembre del 2020 se 
contó con un total de 7,542 fans de la página 
del IPE y 8,032 seguidores, señalando que los 
fans son todos aquellos que al menos una 
vez han pulsado el botón de “me gusta” en 
al menos una publicación, y los seguidores, 
son los que,  además de pulsar me gusta en 
al menos una publicación, han seleccionado 
seguir la página, para que la información 
que ella arroja a la red les aparezca en sus 
menús principales de Facebook. Estos datos 
representan un incremento del 44.7% en el 
número de fans con relación al año inmediato 
anterior, y un incremento del 29.15% del 
número de seguidores en comparación al año 
2019, estos datos mencionados se manifiestan 
en las siguientes gráficas:

15 
 

incremento del 29.15% del número de seguidores en comparación al año 

2019, estos datos mencionados se manifiestan en las siguientes gráficas: 

Fuente: Área de Comunicación Social del Instituto de Pensiones del Estado 

 

Dentro del monitoreo que se realizó en Facebook para contabilizar el 

número total de fans y seguidores, también fue posible desagregar la 

información obtenida por género, dentro del análisis con Perspectiva de 

Género se observa que de los 7,542 fans del portal institucional de 

Facebook, 4,827(el 64%) son del género femenino, mientras que los 2,715 

(36%) representan al género masculino, en cuanto a los 8,032 seguidores, 

se observa que 5,186 (64%) son del género femenino y 2,917 (36%) son 

masculinos en el portal de Facebook, como se observa en las gráficas 

siguientes, además de los datos ya mencionados, se destaca que el portal 

institucional tiene mayor interacción con las mujeres, pues casi la tercera 

parte del total de fans y seguidores son de ese género. 

Mujeres
64%

Hombres
36%

Fans por Género  2020

Mujeres
64%

Hombres
36%

Seguidores por Género 2020

Fuente: Área de Comunicación Social del Instituto de 
Pensiones del Estado

Dentro del monitoreo que se realizó en 
Facebook para contabilizar el número total 
de fans y seguidores, también fue posible 
desagregar la información obtenida por 
género, dentro del análisis con Perspectiva 
de Género se observa que de los 7,542 fans 
del portal institucional de Facebook, 4,827(el 
64%) son del género femenino, mientras 
que los 2,715 (36%) representan al género 
masculino, en cuanto a los 8,032 seguidores, 
se observa que 5,186 (64%) son del género 
femenino y 2,917 (36%) son masculinos en 
el portal de Facebook, como se observa en 
las gráficas siguientes, además de los datos 
ya mencionados, se destaca que el portal 
institucional tiene mayor interacción con las 
mujeres, pues casi la tercera parte del total 
de fans y seguidores son de ese género.
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Continuando con el análisis de las 
interacciones en el portal Institucional de 
Facebook, en lo que respecta al rango de 
edad, se divide en tres grupos, de 13-24 años, 
de 25-a 54 años y de 55 o más. Bajo estos 
tres grupos se observa que la población de 
los 13 a los 24 años, popularmente conocida 
como “generación z, o posmillenial”, la cual ha 
utilizado internet desde muy joven y se siente 
cómoda con la tecnología y los medios sociales, 
solo 482 el 6% ha interactuado al menos una 
vez con el portal Institucional.

La población de 25 a 54 años ha estado 
generalmente marcada por un mayor uso 
y familiaridad con las comunicaciones, los 

Fuente: Área de Comunicación Social del Instituto de Pensiones del Estado
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Fuente: Área de Comunicación Social del Instituto de Pensiones del Estado 

 

Cobertura de audiencias atendidas por la Directora General 

Durante el año 2020, entre dependencias, ayuntamientos, sindicatos, 

asociaciones de pensionados, particulares, y pensionados y jubilados se 

registró una cobertura de 118 audiencias, las cuales, cada una de ellas 

fueron debidamente atendidas por la Licenciada Daniela Griego en la 

Dirección General del Instituto, en la gráfica siguiente se detalla la 

información por cada Organización atendida.  

 

 

6%

80%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Generació z (13-24años)

Generación Y (25-54años)

Baby boomers (55 años o más)

Rango de Edad de personas que interactuaron al menos una 
vez con el Portal Institucional

medios de comunicación y las tecnologías 
digitales, de ellos, representan el 80% de los 
usuarios de Facebook que siguen la página, 
lo que en números brutos son 6,426 usuarios 
de este rango de edad, siendo este grupo el 
grupo que tiene mayor interacción con el 
portal institucional de Facebook.

Por último, se encuentra el rango de edad 
que representa a “la generación x” y los 
“Baby Boomers”, de las cuales un porcentaje 
importante de ellos pertenecen a la población 
pensionada, 1,124 el 14% ha interactuado por 
lo menos una vez con el portal institucional 
de Facebook. A continuación, se presentan las 
gráficas con respecto a los rangos de edad:

Generación z (13-24 años)
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Cobertura de audiencias atendidas por 
la Directora General

Durante el año 2020, entre dependencias, 
ayuntamientos, sindicatos, asociaciones de 
pensionados, particulares, y pensionados y 
jubilados se registró una cobertura de 118 
audiencias, las cuales, cada una de ellas fueron 
debidamente atendidas por la Licenciada 
Daniela Griego en la Dirección General del 
Instituto, en la gráfica siguiente se detalla la 
información por cada organización atendida. 
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Fuente: Área de Comunicación Social del Instituto de Pensiones del Estado  

Solicitudes atendidas y recibidas enero-diciembre 2020 

Dentro de la era digital, las TIC´S (Tecnologías de la Información y 

Comunicación), han sido facilitadoras para mejorar los procesos y 

dinámicas de la Administración con los derechohabientes del Instituto, en 

esta línea el Instituto de Pensiones del Estado, ha apostado por la 

modernización de su comunicación con los usuarios, para ello, las redes 

sociales han sido el mecanismo que ha permitido informar en tiempo real 

las actividades del Instituto, por otra parte ha funcionado como medio 

para resolver dudas y facilitar los trámites de los pensionados. 

De enero a diciembre del año 2020 se recibieron y atendieron un total de 

1,239 solicitudes de información vía inbox Facebook, por parte de 

derechohabientes del Instituto, provenientes de diversas partes del estado 

de Veracruz, de la República Mexicana, e inclusive de otros países. Entre 

las principales dudas recibidas y atendidas fueron: 

• Depósitos y cheques 

• Horarios de oficina 

• Trámites Vigencia de Derechos 
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Cobertura de audiencias atendidas por la Directora 

General 2020

Fuente: Área de Comunicación Social del Instituto de Pensiones del Estado

Solicitudes atendidas y recibidas enero-
diciembre 2020

Dentro de la era digital, las TIC´S (Tecnologías 
de la Información y Comunicación), han 
sido facilitadoras para mejorar los procesos 
y dinámicas de la Administración con los 
derechohabientes del Instituto, en esta línea el 
Instituto de Pensiones del Estado, ha apostado 
por la modernización de su comunicación con 
los usuarios, para ello, las redes sociales han 

sido el mecanismo que ha permitido informar 
en tiempo real las actividades del Instituto, 
por otra parte ha funcionado como medio 
para resolver dudas y facilitar los trámites de 
los pensionados.

De enero a diciembre del año 2020 se 
recibieron y atendieron un total de 1,239 
solicitudes de información vía inbox Facebook, 
por parte de derechohabientes del Instituto, 
provenientes de diversas partes del estado de 
Veracruz, de la República Mexicana, e inclusive 
de otros países. Entre las principales dudas 
recibidas y atendidas fueron:
• Depósitos y cheques
• Horarios de oficina
• Trámites Vigencia de Derechos
• Orientaciones sobre comprobantes de pago 

en línea
• Revista de Supervivencia
• Programa de Préstamos
• Otros (notas en medios, Covid 19, bienes 

inmuebles.
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• Orientaciones sobre comprobantes de pago en línea 

• Revista de Supervivencia 

• Programa de Préstamos 

• Otros (notas en medios, Covid 19, bienes inmuebles. 
 

Tendencia en Notas Periodísticas durante enero-diciembre 2020 

Durante el año 2020 del periodo de enero-diciembre se tuvo un registro 

total de 91 notas periodísticas, de las cuales 56, el 62% fueron notas con 

tendencia positiva, mejorando en 10 puntos porcentuales las obtenidas el 

año pasado, de esta manera se observa que no solo ha cambiado la 

percepción del Instituto con la derechohabiencia, sino que, además los 

medios de comunicación han comunicado de manera imparcial las 

acciones que realiza el IPE. Las noticias negativas fueron 12 (13%), noticias 

neutras 13 (14%) y 10 (11%) fueron noticias falsas. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Área de Comunicación Social del Instituto de Pensiones del Estado 

 

Actividades del Comité de Contraloría Ciudadana 2020 
 

En concordancia con lo establecido por la Contraloría General del Estado 

y en apego a los principios de rendición de cuentas, transparencia y 

honestidad con los cuales se conduce la actual administración, se dio 

continuidad a los trabajos desarrollados por el Comité de Contraloría 

Positiva
64%Negativa

12%

Neutra

13%

Falsa
11%

Tendencia en Notas Periodísticas durante el año 2020Tendencia en Notas Periodísticas 
durante el año 2020

Tendencia en Notas Periodísticas 
durante enero-diciembre 2020

Durante el año 2020 del periodo de enero-
diciembre se tuvo un registro total de 91 notas 
periodísticas, de las cuales 56, el 62% fueron 
notas con tendencia positiva, mejorando en 
10 puntos porcentuales las obtenidas el año 
pasado, de esta manera se observa que no 
solo ha cambiado la percepción del Instituto 
con la derechohabiencia, sino que, además 
los medios de comunicación han comunicado 
de manera imparcial las acciones que realiza 
el IPE. Las noticias negativas fueron 12 (13%), 
noticias neutras 13 (14%) y 10 (11%) fueron 
noticias falsas.

Actividades del Comité de 
Contraloría Ciudadana 2020

En concordancia con lo establecido por la 
Contraloría General del Estado y en apego 
a los principios de rendición de cuentas, 
transparencia y honestidad con los cuales 
se conduce la actual administración, se dio 
continuidad a los trabajos desarrollados 
por el Comité de Contraloría Ciudadana del 
Instituto de Pensiones del Estado, instalado 

el 16 de mayo del 2019, durante el año 2020 
continuó vigente y en funciones, y en el 
marco de la emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID–19, las sesiones presenciales 
se tuvieron que suspender; y en respuesta a 
esto, a partir del mes de junio se retomaron 
las reuniones en modalidad virtual, por lo que 
de esta forma se dio continuidad al trabajo 
que se había venido desarrollando y permitió 
atender las 32 solicitudes que presentó la 
derechohabiencia, esto mediante los buzones 
de quejas o sugerencias que se encuentran 
en el edificio “A” del Instituto. 

Una de las tareas sustantivas del Comité 
es aplicar las “Cédulas de vigilancia” que son 
cuestionarios que responde la población 
que acude a realizar trámites y servicios al 
IPE,  esto permite identificar la calidad en la 
atención y dar seguimiento en caso de que 
el derechohabiente lo solicite. En el ejercicio 
2020, debido a la pandemia de COVID–19, el 
Comité impulsó la iniciativa de que dicha 
cédula de vigilancia se aplicara de manera 
virtual, mediante la plataforma de google 
forms; esta propuesta se puso a consideración 
de la Dirección General de Transparencia, 
Anticorrupción y Función Pública de la 
Contraloría General del Estado mediante 
un oficio que presentó el Comité el 8 de 
diciembre, estando en espera de respuesta 
por parte de esa Dirección General.  
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Departamento de
Bienes Inmuebles

Fortalecimiento del Portafolio 
Inmobiliario

El Instituto de Pensiones del Estado de 
Veracruz, cuenta con un portafolio inmobiliario 
integrado por 44 bienes inmuebles, los cuales 
representan una importante reserva financiera 
y en conjunto, tienen un valor de $4,854 
millones 312 mil 700 pesos, de acuerdo con 
el avalúo comercial vigente hasta noviembre 
del 2021.

TIPO DE INMUEBLE  CANTIDAD
Edificios     6
Estacionamientos   2
Hoteles     2
Cinemas     2
Locales comerciales   5
Predios en breña   11
Predios en fraccionamientos 11
Predios de uso comercial  5
 TOTAL    44

Fuente: Información del Departamento de Bienes 
Inmuebles del IPE.

Como resultado de la estrategia de 
mantenimiento, de protección y acciones 
legales implementadas por la actual 
administración, durante el ejercicio 2020 
en conjunto con el manejo ef icaz, 
eficiente y honesto de los recursos, 
el portafolio inmobiliario presentó 
un crecimiento de $276 millones 
043 mil pesos en comparación 
al valor que tenía en el 2020.



10

Edificio Victoria, Bienes 
Inmuebles propiedad del 
Instituto

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Bienes Inmuebles del IPE.
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Edificio Victoria, Bienes Inmuebles propiedad del Instituto 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Bienes Inmuebles del IPE. 
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Edificio Ignacio 
de la Llave

Hotel 
Chachalacas

Hotel Xalapa

El abandono y desidia que predominaba 
sobre los bienes inmuebles en administraciones 
anteriores provocó que gran parte de los 
edificios que integran el portafolio inmobiliario 
del Instituto se deterioraran debido a la falta 
de mantenimiento constante.  Para el ejercicio 
2020 se estableció como objetivo principal 
y por acuerdo del H. Consejo Directivo del 
Instituto la rehabilitación de cuatro edificios 
emblemáticos para el IPE; el denominado 
Ignacio de la Llave, el Edificio Victoria y los 
hoteles Xalapa y Chachalacas, ubicados en 
esta ciudad capital y en el municipio de Úrsulo 
Galván. 



12

Estas acciones fueron planeadas con el 
objetivo de aumentar la plusvalía de dichos 
inmuebles, y así poder ofrecer espacios 
renovados para rentar y proporcionar un 
mejor servicio, esto en el caso de los hoteles. 
Respecto al Edificio Ignacio de la Llave, el 
último mantenimiento del que se tiene 
registro fue en 2011, y el último contrato de 
arrendamiento data de 2016, es decir, tenía 
más de 4 años sin generar ingresos. Mientras 
que el último mantenimiento realizado al 
Edificio Victoria fue en 1992, y el último ingreso 
por renta fue en 2015.

INVERSIÓN POR INMUEBLE
      INMUEBLE                 INVERSIÓN
Ignacio de la Llave  $5,474,477.00
Victoria    $3,536,023.00
Hotel Xalapa   $3,241,729.09
Hotel Chachalacas  $4,852,624.14
TOTAL                  $17,104,853.23

Es importante señalar que, a diciembre de 
2020, ambos inmuebles fueron arrendados, el 
edificio de Ignacio de la Llave a la Contraloría 
General del Estado de Veracruz, y el edificio 
Victoria al Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI), respectivamente, así mismo, 
como resultado de la inversión los cuatro 
inmuebles aumentaron su valor conjunto 
en $33,780,900.00 de acuerdo con el avalúo 
vigente.

INMUEBLE   VALOR 2019   VALOR 2020  CRECIMIENTO
IGNACIO DE LA LLAVE $ 54,105,800.00  $ 61,237,000.00  $ 7,131,200.00 
VICTORIA   $ 30,123,900.00  $ 35,804,800.00  $ 5,680,900.00 
HOTEL XALAPA  $ 380,428,100.00  $ 390,693,600.00  $ 10,265,500.00 
HOTEL CHACHALACAS $ 126,493,200.00  $ 137,196,500.00  $ 10,703,300.00 
TOTAL    $ 591,151,000.00  $ 624,931,900.00  $ 33,780,900.00

ACCIONES 
TRANSVERSALES EN 
MATERIA DE GÉNERO Y 
TRANSPARENCIA

Unidad de Transparencia: 
Administración Transparente-
Rendición de Cuentas

Acceso a la Información de la 
Derechohabiencia

Con la finalidad de crear un espacio de 
puertas abiertas para la ciudadanía que 
acude  al Instituto y al mismo tiempo 
contribuir a la Transparencia Proactiva 
se instaló un Kiosco de acceso a la 
Información que permite visualizar 
el Portal Institucional y la Plataforma 
Nacional de Transparencia, de esta manera 
se puede acceder a toda la información que 
el IPE publica; dicha instalación también 
admite realizar solicitudes de información y 
de derechos A.R.C.O (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición).
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Instalación del 
Kiosco de acceso a 
la Información

De igual forma en colaboración 
con la of icina de Gobierno 

Electrónico se llevó a cabo la 
innovación en el diseño del Portal 

Institucional de Transparencia, con 
esto se dotó a la página institucional de 

una nueva estructura, en la que además se 
publicaron doce documentos con información 
relevante y de interés público, tales como 
el comportamiento de la Reserva Técnica, 
los resultados del Programa de Revista de 
Supervivencia de 2020, la relación de los entes 
y ayuntamientos deudores, la relación de 
convenios de reconocimiento de pago, entre 
otros; esto permite un acceso a la información 
más amigable, dichas publicaciones se 
realizaron de conformidad a la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley Estatal en materia de 
Transparencia, estas acciones cumplen 
con el objetivo de facilitar la consulta de las 
obligaciones de Transparencia, los sistemas 
de datos personales y avisos de privacidad, 
lo que brinda certeza en el tratamiento de la 
información otorgada al Instituto.
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Participación en acciones de 
sensibilización en materia de 
Transparencia

Con el objetivo de que tanto los servidores 
públicos como los enlaces de transparencia 
tengan elementos para real izar sus 
funciones en materia de transparencia, se 
realizaron acciones de capacitación dando 
como resultado 104 servidores públicos y 
enlaces capacitados, el contenido de dichas 
capacitaciones consistió en el “procedimiento 
de publicación de las obligaciones de 
transparencia” tanto en la Plataforma 
Nacional de Transparencia como en el 
Portal Institucional, así como “el derecho 
de acceso a la información en tiempos de 
pandemia ocasionada por el virus covid-19 
y el seguimiento al Sistema de Gestión de 
Seguridad de los Datos Personales”, todo 
ello con el objetivo de actualizar, socializar y 
sensibilizar acerca de las obligaciones del 
Instituto con respecto a la protección de 
la información personal que recaba, 
en el marco del compromiso de 
la presente administración por 
hacer efectivo el derecho a 
la información, protección 
de datos personales, 
t r a n s p a r e n c i a  y 
r e n d i c i ó n  d e 
cuentas.

Respecto al cumplimiento de Obligaciones 
de Ley en la materia, a través de la verificación 
del Sistema de Gestión de Seguridad de Datos 
Personales se actualizaron avisos de privacidad 
y sistemas de datos personales, derivado de 
la contingencia sanitaria y nuevas medidas 
en materia de salud. 

De igual forma se crearon dos nuevos 
sistemas de datos personales y sus respectivos 
avisos de privacidad: el del Comité de Control 
y Desempeño Institucional (COCODI) y 
el de Redes Sociales, en atención a las 
necesidades y tareas desempeñadas por 
dichas áreas; la verificación fue llevada a cabo 
de manera conjunta con los distintos jefes 
de departamento, dando seguimiento a los 
sistemas de los que son responsables, esto 
con la finalidad de garantizar la protección 
y el correcto uso de los datos personales de 
los que el Instituto es responsable. 

De igual forma se implementaron 
nuevas medidas de seguridad para 

proteger los archivos del Instituto, 
para lo cual se instalaron 

cámaras de videovigilancia en 
los edificios, que permiten 

el monitoreo de los 
espacios públicos, así 

como la entrada 

T r a n s p a r e n c i a , 
Capacitación a funcionarios
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y salida de las oficinas; además 
de la dotación de mobiliario 
(archiveros y escritorios) con llave 
para resguardar los expedientes y 
demás información que se genera al 
interior del Inmueble.

En cuanto al cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia durante el 
periodo del 1 de enero a 31 de diciembre de 
2020 se recibieron en la Unidad 61 solicitudes 
de acceso a la información, 26 solicitudes 
de derechos A.R.C.O. (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición), y 4 recursos de 
revisión, mismos que fueron contestados 
en tiempo y forma, acorde a la gráfica que 
se anexa. De igual manera se cumplió con 
la publicación de información obligada, que 
señalan los artículos 70 y 71 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 

31 
 

Fuente: Plataforma Infomex Veracruz https://infomexve 
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Solicitudes de Información, Solicitudes ARCO y Recursos de Revisión 
recibidos por la Unidad de Transparencia del Instituto de Pensiones del 

Estado de Veracruz, de  enero a diciembre del ejercicio 2020 

Solicitudes de
Acceso a la
Información

Solicitudes
ARCO

Recursos de
Revisión

Pública y los artículos 15 y 16 de la Ley 875 Local 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en el Portal Institucional y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, como 
se muestra a continuación.                                     

Fuente: Plataforma Infomex Veracruz https://infomexv
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Unidad de Género

Acciones para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en el Instituto 
de Pensiones del Estado

En seguimiento al compromiso institucional 
de favorecer las condiciones para la igualdad 
entre mujeres y hombres, durante el ejercicio 
2020 se desarrolló el “Programa de Trabajo 
Anual para la Igualdad y no Violencia”. Este 
se implementó mediante 2 ejes de acción:
• Acciones para la Igualdad entre mujeres 

y hombres
• Acciones Cero Tolerancia a la Violencia 

contra las Mujeres y Niñas.
Respecto al eje de Acciones para la igualdad 

entre mujeres y hombres y con el objetivo 
de transversalizar la perspectiva de género 
en todos los planes, programas y servicios 
que presta el Instituto, y al mismo tiempo 
difundir el tema a toda la plantilla laboral, 
se dio seguimiento a la Red de Enlaces de 
Género misma que se conformó durante el 
2019 y se  integró por personal de todas las 
áreas del Instituto, para ello se implementó 
un programa de formación permanente en 
diferentes temas con el objetivo de fortalecer 
y capacitar a quienes integran la Red, estas 
acciones fortalecieron el trabajo que realizan 
como enlaces, asimismo a través de la Red 
se dio inicio a las acciones de promoción de 
los Derechos Humanos hacia la población 
derechohabiente. 

Por otro lado, un logro significativo de 
esta administración durante el 2020 fue 
incorporar la perspectiva de género en las 
estadísticas generadas, esto se dio posterior a la 
mesa de trabajo denominada “La Importancia 
de la Perspectiva de Género, en la Generación 
y Análisis de la Estadística”,  realizada el 17 de 
marzo en la que participaron 15 personas de 

las cuales fueron 11 mujeres y cuatro hombres; 
con esta acción se logró  la generación y 
análisis de la estadística desagregada por 
sexo en los diferentes programas que se 
desarrollan en el Instituto por ejemplo:  
se ha desagregado por sexo la Población 
Derechohabiente (pensionistas y población 
activa cotizante), las cifras de personas que 
pasan Revista de Supervivencia y sobre el 
Programa de Préstamos se puede saber qué 
género solicita más y cuál presenta adeudos. 
Esto permite analizar de manera diferenciada 
por sexo el impacto de los servicios que se 
prestan y con ello a corto y mediano plazo 
se podrán implementar acciones afirmativas 
entendidas como el conjunto de medidas de 
carácter temporal encaminadas a acelerar la 
igualdad de hecho entre mujeres y hombres 
para contribuir a acortar las b r e c h a s 
de desigualdad. 

Sensibil ización 
con Perspectiva de 
Género
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Otra actividad importante dentro 
del eje de Acciones para la Igualdad fue 
la conmemoración del 08 de marzo, día 
Internacional de las Mujeres, esta actividad 
se ha vuelto importante para el trabajo de 
género en el Instituto, la cual se dirige a todo 
el personal, en especial a las trabajadoras, y en 
la que además de desarrollar alguna actividad 
cultural y de reflexión, el Instituto de Pensiones 
refrenda su compromiso institucional a favor 

de la Igualdad de Género. 
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En materia de salud, específicamente salud 
sexual y reproductiva, se realizó una actividad 
de promoción el 19 de octubre, Día Mundial 
de Lucha contra el Cáncer de Mama. Y en ese 
mismo mes, el día 29 una jornada de toma 
de Papanicolau, ambas acciones dirigidas al 
personal femenino del Instituto.

Con relación al eje de Acciones Cero 
Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres 
y Niñas, de acuerdo con el Protocolo para 
la Prevención, Atención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en 
la Administración Pública Estatal, se han 
realizado actividades de capacitación y 
de difusión para el personal, con el fin de 
proporcionar información sobre violencia de 
género en cualquiera de sus manifestaciones. 
Tal es el caso del taller “Análisis del Protocolo 
para la Prevención, Atención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la 
Administración Pública Estatal” y el de “Ruta 
de Atención del Hostigamiento Sexual y Acoso 
Sexual en la Administración Pública Estatal” 
ambos impartidos por personal del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres.

De igual manera, con el objetivo de 
promover una cultura institucional a favor de 
la igualdad, se realizaron diversas acciones 
educativas y de promoción, para sensibilizar 
al funcionariado respecto a las brechas de 
desigualdad de género y además de dotarles 
de herramientas para incorporar la perspectiva 
de género y derechos humanos en su quehacer 
en el servicio público. Es por ello que se ha 
realizado un trabajo permanente al interior 
del Instituto, en ese sentido, es importante 
reconocer que si bien en la implementación 
de estas acciones la emergencia sanitaria 
por el COVID-19 tuvo un impacto negativo, 
ya que  bajó la asistencia del personal, sin 
embargo a pesar de ello se implementaron 
acciones virtuales para dar cumplimiento con 
lo programado, tal es el caso de la capacitación 
virtual “Auditorías con Perspectiva de Género” 
impartido por el Instituto Veracruzano de 
las Mujeres  y  el curso virtual para la Red de 
Enlaces de Género denominado “Perspectiva 
de Género en la Administración Pública” 
impartido por el Servicio Público de Carrera 
de la SEFIPLAN. 

Cabe mencionar que se realizó un 
Diagnóstico sobre Cultura Institucional, 
mediante un instrumento virtual en el cual 

participó el 62% de la plantilla laboral, 
permitió conocer las prioridades en 

materia de igualdad e incorporarlas 
al Programa Anual para la Igualdad 

y no Violencia del Instituto de 
Pensiones del Estado, que se 

desarrollará en 2021.
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CUMPLIMIENTO DE 
ATRIBUCIONES POR 
SUBDIRECCIÓN

Cabe destacar que cada una de las  
subdirecciones que conforman el IPE tiene 
un trabajo muy importante para la operación 
del Instituto, la ventaja que tiene esta 
Administración es que ha logrado consolidar 
un equipo que colabora entre sí para resolver 
y eliminar los cuellos de botella que se 
presentan en los procesos internos y lo que 
permite agilizar los trámites, esto le da a la 
Administración una fortaleza especial y que 
sumado al liderazgo de la Directora General 
se muestra un IPE diferente,  que da mayor 
confianza a la derechohabiencia.

El 24 de marzo de 2020, fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
en el cual  se establecen las medidas 
preventivas que se deberán implementar 
en la mitigación y control de los riesgos para 
la salud que implica la enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 (Covid19), y el 02 de abril se 
publicó en la Gaceta Oficial del Estado los 
Acuerdos aprobados por el Consejo Estatal 
de Salud, de entre los cuales, el número 
COESA/4°-EXT/005/2020 recomendó 
al Gobierno del Estado de Veracruz, 
reforzar las medidas de “sana 
distancia” y fomentar la 
disminución de movilidad 
y concentración de 
personas, de los que 
emanaron otros decretos 
q u e  d e t e r m i n a r o n 
medidas temporales de 
inmediata aplicación para 
reducir  la  aglomeración y 
movilidad a lo largo de los meses 
subsecuentes. 

Derivado de estas medidas, la asistencia 
del personal se ajustó a las recomendaciones 
emitidas,  s in embargo,  la oportuna 
organización de los equipos de trabajo 
permitió cumplir puntualmente con las 
actividades, y con ello, se asumió el reto de 
brindar el servicio a las diferentes solicitudes 
de seguridad social presentadas por la 
derechohabiencia y los organismos y entes 
incorporados.

Subdirección de Prestaciones 
Institucionales 

La Subdirección de Prestac iones 
I n s t i t u c i o n a l e s  a t e n d i e n d o  l a s 
recomendaciones sanitarias y en apego al 
“Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno 
Laboral del Instituto” dio continuidad 
c o n las  act iv idades que le 

competen, sin embargo, 
es necesario destacar 

aquellas que resultan 
relevantes durante 

e l  e j e r c i c i o 
2020. 
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Derechos y prestaciones 
aprobadas por el H. Consejo 
Directivo en el 2020

A través del Departamento de Vigencia 
de Derechos se generaron 2,797 acuerdos 
de prestaciones y beneficios, tal como se 
describe en la siguiente tabla.

Fuente: Elaboración Propia con datos del Departamento de Vigencia de Derechos

Es necesario destacar que, aún con la 
interrupción de actividades derivada de la 
contingencia sanitaria,  se dictaminaron 
un total de 2,949 acuerdos de prestaciones 
y benef icios, respecto a las solicitudes 
ingresadas.

Por otro lado, se realizaron mesas de 
trabajo con algunas dependencias 
con el  objetivo de agi l izar 
los trámites que realiza la 
Subdirección; algunas de 
estas fueron: Registro 
Civil, Instituto Mexicano 
del Seguro Social y 
la Secretaría de 
Educación de 
Veracruz.

Mesas de trabajo, Subdirección de 
Prestaciones Institucionales

CUADERNILLOS APROBADOS EN SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO POR FECHA 

FECHA  BENEFICIOS PRESTACIONES RECONSIDERACIONES SUBTOTAL 

31 DE ENERO 417 261 35 713 
31 DE MARZO 451 307 58 816 
31 DE AGOSTO 283 141 43 467 

30 DE 
OCTUBRE 

411 364 24 799 

TOTAL 2020 1,562 1,073 160 2,795 
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Altas y bajas en la nómina de 
pensionados

En 2020 se ingresaron 1,841 pensionistas 
a la nómina, tal como se muestra en la tabla.  
Comparado con el año inmediato anterior, 
se observa que se dieron 1,836 ingresos a la 
nómina, cabe resaltar que los resultados son 
equivalentes, aún con las implicaciones de la 
contingencia sanitaria. 

REPORTE ACUMULADO DE INGRESOS (ALTAS) A LA NÓMINA 

DE PENSIONADOS EN EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2020

MES   CASOS    IMPORTE

ENERO       135     $ 1,914,083.64 

FEBRERO      167     $ 2,277,265.44 

MARZO       152     $ 2,174,075.73 

ABRIL      250     $ 3,370,616.28 

MAYO       155     $ 1,902,379.38 

JUNIO       142     $ 2,450,920.96 

JULIO       102     $ 1,568,605.80 

AGOSTO       186     $ 2,912,300.34 

SEPTIEMBRE      163     $ 2,060,122.40 

OCTUBRE       84     $ 1,786,300.06 

NOVIEMBRE      224     $ 3,514,728.73 

DICIEMBRE        81     $ 1,426,374.22 

TOTAL ANUAL     1841     $ 27,357,772.98 

Otra área en la cual se logró disminuir 
el rezago fue el Archivo de Activos, donde 

se tenían cerca de 25,000 expedientes que 
aún se encontraban en esta área, siendo 
que estos expedientes ya no correspondían 
a derechohabiencia activa sino pensionista, 
a lo largo del año, 10,000 expedientes fueron 
enviados al Archivo de Pensionados. 

En el año 2018, se tenía que los pagos de 
retroactivos a los pensionistas se realizaban 
hasta el tercer mes de su alta en la nómina 
de pensionados. Sin embargo, a partir de 
2019, a través de la oportuna administración 
del recurso económico del Instituto, se fue 
subsanando este rezago,  siendo que, a 
partir de octubre 2020, el pago de la primera 
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pensión y el retroactivo correspondiente, 
se han dispersado simultáneamente. Cabe 
señalar, que estos mismos procedimientos 
permitieron que la dispersión de la nómina 
se realice de manera puntual.

Por su parte, el Departamento de 
Banco de Datos tiene a su cargo realizar 
los procesos para otorgar los incrementos 
por pensión móvil, con base en la vigencia 
y a los porcentajes de incremento que se 
otorgan a las/os trabajadores de los Entes 
Públicos incorporados al IPE, durante el 2020 
se otorgaron 82 incrementos a distintos 
organismos que beneficiaron a 31,953 plazas 
de pensionados, con un importe de $16.2 
millones de pesos. Además, se incorporaron a 
la movilidad 1,259 pensionados con un monto 
de $1.4 millones de pesos. 

Revista de Supervivencia 
Virtual 

El día 20 de marzo del 2020, se 
suspendió el Primer Período de 
la Revista de Supervivencia 
2020 a consecuencia 
de la emergencia 
sanitaria, quedando 
p e n d i e n t e s 
de acreditar la 
s u p e r v i v e n c i a 
7,834 pensionistas.

En virtud de que la 
normativa del Instituto 
señala que todo pensionista 
deberá acreditar la supervivencia 
p a r a  e f e c t o s  d e  c o n t i n u a r 
percibiendo el pago de su pensión, 

el 24 de junio el H. Consejo Directivo 
aprobó por primera vez en la historia del 
Instituto, el Segundo Período de Revista 
de Supervivencia en modalidad virtual 
mediante el Acuerdo no. 88, 745-A, lo 
que permitió salvaguardar la salud de la 
derechohabiencia y de los trabajadores del 
Instituto. El programa se integró con dos 
esquemas virtuales: video conferencia por 
Facebook y videollamada de WhatsApp.  Para 
su implementación se adaptó una sala de 
reuniones con todas las medidas de seguridad 
y se instalaron 5 módulos de dos turnos (09:00-
14:00 y 14:00-19:00 horas), los cuales fueron 
operados, del 24 de agosto al 2 de octubre, 
por personal del Departamento de Vigencia 
de Derechos con apoyo de los integrantes del 
Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. 

Pase de Revista Virtual
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El segundo periodo de Pase de Revista 
virtual dio como resultado 6,358 personas 
que acreditaron mediante Whatsapp, 18 
por Facebook y 76 por constancia, haciendo 
un total de 6,452 pensionistas acreditados 
mediante modalidad virtual y a distancia, lo 
que corresponde al 73.97% de ese periodo. 
Los resultados globales al 31 de diciembre 
fueron de 31,718 que equivalen al 98.96% de 
pensionistas acreditados, quedando sólo 
el 1.04% por acreditar, estos resultados se 
muestran en la siguiente tabla:

   

Resultados de la Revista de Supervivencia 2020 

Modalidad de acreditación Total en 
netos 

Total en 
porcentaje 

Pensionados que acreditaron Revista de Supervivencia mediante 
WhatsApp 

6,444 
 

20.78% 

Pensionados que acreditaron Revista de Supervivencia mediante 
Facebook 

18  
 

0.06% 

Pensionados que acreditaron Revista de Supervivencia mediante 
Constancia Médica  

557 
 

1.8% 

Total de Pensionados acreditados mediante la modalidad Virtual 
y a distancia 

7,019 
 

22.63% 

Total de Pensionados acreditados en el Primer Periodo de 
Revista Presencial  23 670 76.33% 

Total de Pensionados que acreditaron la Revista al 31 de 
diciembre 2020 

31,718 
 

(98.96%) 

Es importante resaltar que la Revista de 
Supervivencia en esta modalidad generó gran 
aceptación por parte de los pensionistas y sus 
familiares, en especial de la derechohabiencia 
que presentaba una condición delicada de 
salud y de pensionistas que radican en otras 
entidades y en el extranjero, pues con ello, 
se les proporcionó la facilidad de acreditar 
la Revista sin salir de sus hogares y sin 
gastar recursos en trámites de constancias 
o traslados.
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Pase de Revista.

Resultados del Seguro de Salud 
para la Familia

El Instituto tiene un convenio con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en el 
cual se garantiza la atención médica a los 
pensionistas y sus familias. En este sentido, 
durante 2020, el IPE cumplió puntualmente 
con las cuotas del Seguro de Salud para 
la Familia, con un importe acumulado de 
$380,697,250.00 correspondientes a 35,752 
entre titulares y/o beneficiarios.

En 2019 se integró un filtro en el Sistema 
Integral Gerencial del Instituto, lo que 
permitió detectar bajas de las personas 
beneficiarias a través del pase de Revista. 
Con este mecanismo se contribuye a la 
actualización del padrón de este beneficio 
e impide la generación de pagos indebidos. 
De este modo, se detectaron 86 bajas de 
beneficiarios durante el ejercicio 2020, lo que 
implicó identificar un pago indebido total 
de $2,417,780.00 (dos millones cuatrocientos 
diecisiete mil setecientos ochenta 00/100 
M.N.) a valor presente, tal y como se describe 
a continuación:
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2020, lo que implicó identificar un pago indebido total de $2,417,780.00 

(dos millones cuatrocientos diecisiete mil setecientos ochenta 00/100 

M.N.) a valor presente, tal y como se describe a continuación: 
 

MOVIMIENTOS DEL SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA 2020 
CONCEPTO CASOS COSTO POR 

AÑO 
A VALOR 
PRESENTE 

REVISTA DE SUPERVIVENCIA 
PRESENCIAL 

44  $ 556,280.00   $ 938,780.00  

REVISTA DE SUPERVIVENCIA 
VIRTUAL 

42  $ 548,250.00   $ 1,479,000.00  

TOTAL 86  $ 1,104,530.00   $ 2,417,780.00  
Fuente: Elaboración Propia con datos del Departamento de Vigencia de Derechos 

 

Resultados del Programa de Préstamos  
 

Para el ejercicio 2020, se asignó un presupuesto de 330 millones de pesos, 

lo que significó un incremento del 7.5% con respecto a los $305.9 millones 

ejercidos en 2019. Lo anterior permitió atender a 2,351 trabajadores activos 

y 3,344 pensionistas.  

 
Atención de Derechohabientes en Ventanillas del Programa de Préstamos 
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Resultados del Programa de 
Préstamos 

Para el ejercicio 2020, se asignó 
un presupuesto de 330 millones 
de pesos, lo que signif icó un 
incremento del 7.5% con respecto 
a los $305.9 millones ejercidos en 
2019. Lo anterior permitió atender a 2,351 
trabajadores activos y 3,344 pensionistas. 

Atención de Derechohabientes en Ventanillas del 
Programa de Préstamos

Fuente:  Elaboración propia con datos del Departamento de Prestaciones Económicas

En la siguiente gráfica se muestra un 
comparativo del presupuesto asignado para 
los ejercicios 2019 y 2020, para el ejercicio 
2019 se solicitó una ampliación presupuestal 
del 6.6% para atender la demanda debido a 
que se tenía un presupuesto asignado de 
$286.89 millones de pesos, mismo que resultó 
insuficiente para atender las necesidades del 
Programa.
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En la siguiente gráfica se muestra un comparativo del presupuesto 

asignado para los ejercicios 2019 y 2020, caber aclarar que para el ejercicio 

2019 se solicitó una ampliación presupuestal del 6.6% para atender la 

demanda debido a que se tenía un presupuesto asignado de $286.89 

millones de pesos, mismo que resultó insuficiente para atender las 

necesidades del Programa. 

Fuente:  Elaboración propia con datos del Departamento de Prestaciones Económicas 

 

Reforma a los artículos 37, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento de Préstamos 
a corto y mediano plazo del Instituto para permitir que los pensionistas 
puedan avalar a otro pensionista en un préstamo a mediano plazo, lo 
que incrementó en un 54.7% las solicitudes de préstamo a mediano 
plazo de pensionistas 
 

Para el ejercicio 2020, y con base en las necesidades externadas por la 

derechohabiencia pensionista, asociaciones de jubilados y representantes 

sindicales ante este Instituto, y tras previo análisis para su viabilidad, se 

consideró reformar el Reglamento de Préstamos a corto y mediano plazo 

del Instituto de Pensiones del Estado para atender sus peticiones respecto 

al requisito de presentar avales que sean trabajadores activos para 

acceder a un préstamo a mediano plazo ya que, para ellos, conseguir un 

aval que cumpla esa condición implicaba muchas dificultades, debido a 

286.9
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Reforma a los artículos 37, 41, 42, 43 y 
44 del Reglamento de Préstamos a corto 
y mediano plazo del Instituto para permitir 
que los pensionistas puedan avalar a otro 
pensionista en un préstamo a mediano 
plazo, lo que incrementó en un 54.7% las 
solicitudes de préstamo a mediano plazo 
de pensionistas.

Para el ejercicio 2020, y con base 
en las necesidades externadas por la 
derechohabiencia pensionista, asociaciones 
de jubilados y representantes sindicales 
ante este Instituto, y tras previo análisis 
para su viabilidad, se consideró reformar 
el Reglamento de Préstamos a corto y 
mediano plazo del Instituto de Pensiones 
del Estado para atender sus peticiones 
respecto al requisito de presentar avales que 
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que no contaban con personas de confianza que cubran esta disposición 

e incluso porque, según sus expresiones, cada vez hay menos disposición 

de otorgar el respaldo como aval por parte de la derechohabiencia activa.  

 

Lo anterior, y tras su publicación en la Gaceta Oficial del Estado con núm. 

ext. 050 del 04 de febrero de 2020, esta reforma dio como resultado un 

incremento en el número de solicitantes pensionistas para los préstamos 

a mediano plazo durante el ejercicio 2020, situación que se muestra en la 

siguiente gráfica: 
 

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del Departamento de Prestaciones Económicas 

 

Incremento de la demanda de solicitudes de préstamos para el 
segundo semestre del ejercicio 2020 con respecto a la disminución 
observada en el primer semestre 
 

Las medidas preventivas devenidas por la emergencia sanitaria, sin duda, 

modificaron el escenario y previsiones consideradas para el Programa de 

Préstamos durante este ejercicio, situación por la cual la demanda del 

Programa mostró una disminución considerable durante el primer 

semestre del año. Tras el corte por período vacacional de verano, se trabajó 
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Fuente:  Elaboración propia con datos del Departamento de Prestaciones Económicas

sean trabajadores activos para acceder a un 
préstamo a mediano plazo ya que, para ellos, 
conseguir un aval que cumpla esa condición 
implicaba muchas dificultades, debido a que 
no contaban con personas de confianza que 
cubrieran esta disposición e incluso porque, 
según sus expresiones, cada vez hay menos 
disposición de otorgar el respaldo como aval 
por parte de la derechohabiencia activa. 

Lo anterior, y tras su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado con núm. ext. 050 del 04 
de febrero de 2020, esta reforma dio como 
resultado un incremento en el número de 
solicitantes pensionistas para los préstamos 
a mediano plazo durante el ejercicio 2020, 
situación que se muestra en la siguiente 
gráfica:
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Fuente:  Elaboración propia con datos del Departamento de Prestaciones Económicas

Incremento de la demanda de solicitudes 
de préstamos para el segundo semestre del 
ejercicio 2020 con respecto a la disminución 
observada en el primer semestre

Las medidas preventivas devenidas por la 
emergencia sanitaria, sin duda, modificaron 
el escenario y previsiones consideradas para el 
Programa de Préstamos durante este ejercicio, 
situación por la cual la demanda del Programa 
mostró una disminución considerable durante 
el primer semestre del año. Tras el corte por 
período vacacional de verano, se trabajó 
en estrategias que permitieran revertir la 
situación, atendiendo siempre las indicaciones 
sanitarias establecidas, razón por la cual se 
implementaron las siguientes estrategias:

• El Programa se continuó operando con 
los mismos horarios de recepción (lunes a 
viernes de 8:00 a 14:00 horas) y con los mismos 
tiempos de respuesta (8 días hábiles).

• Atención digital a la derechohabiencia 
por medio de correo electrónico y WhatsApp, 
para controlar el flujo de personas.
• Atención prioritaria, emitiendo los cheques 

de préstamos el mismo día que presentaron 
sus trámites, en los casos de solicitantes 
procedentes de municipios lejanos para 
disminuir sus traslados a las instalaciones 
del Instituto.
•  Apoyo para realizar transferencias 

bancarias de los importes autorizados para 
los préstamos de personas con dificultades 
para efectuar su traslado y recoger el cheque 
de préstamo aprobado.

Estas estrategias reflejaron una recuperación 
en la demanda para el segundo semestre del 
año, situación que se refleja en la siguiente 
gráfica:
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en estrategias que permitieran revertir la situación, atendiendo siempre 

las indicaciones sanitarias establecidas, razón por la cual se 

implementaron las siguientes estrategias: 

• El Programa se continuó operando con los mismos horarios de 

recepción (lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas) y con los mismos 

tiempos de respuesta (8 días hábiles). 

• Atención digital a la derechohabiencia por medio de correo 

electrónico y WhatsApp, para controlar el flujo de personas. 

• Atención prioritaria, emitiendo los cheques de préstamos el mismo 

día que presentaron sus trámites, en los casos de solicitantes 

procedentes de municipios lejanos para disminuir sus traslados a las 

instalaciones del Instituto. 

• Apoyo para realizar transferencias bancarias de los importes 

autorizados para los préstamos de personas con dificultades para 

efectuar su traslado y recoger el cheque de préstamo autorizado. 
 

Estas estrategias reflejaron una recuperación en la demanda para el 

segundo semestre del año, situación que se refleja en la siguiente gráfica: 

Fuente:  Elaboración propia con datos del Departamento de Prestaciones Económicas 
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Incorporación de trabajadores al 
Régimen de Seguridad Social del 
IPE, mediante la implementación 
del Programa de Verificación 
2020

Con fecha 18 de marzo y en apego al 
artículo 31 de la Ley No. 287 de Pensiones, 
se aprobó por parte de la Dirección General 
el Programa de Verificación 2020, el cual 
contemplaba realizar las actividades de 
verif icación a 29 H. Ayuntamientos, sin 

embargo, debido a la Pandemia del 
COVID-19, se reprogramaron las 

visitas.

 
D u r a n t e  e l 

periodo de septiembre 
a diciembre del 2020 

se realizaron actividades 
de veri f icación en cinco 

ayuntamientos: Altotonga el 24 de 
septiembre, Naolinco el 7 de octubre, 

Medellín de Bravo el 20 de octubre, Fortín, y 

Paso de Ovejas el 13 de noviembre. Durante 
el mismo periodo los ayuntamientos de 
Altotonga y Naolinco suscribieron Convenio 
para la retención del pago a través de las 
participaciones federales. En los cinco 
casos se regularizó la incorporación de 
100 plazas de confianza en total.

Reconocimiento de los 
Sobresueldos de Educación 
Básica de la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV)

Derivados del Programa de Promoción en 
la Función por Incentivos en la Educación 
Básica, publicado el 17 de junio de 2015 en el 
Diario Oficial de la Federación, la SEV otorgó 
los incentivos de Desempeño denominados 
K1 y carrera magisterial, a las y los trabajadores 
docentes que cumplieron con todos los 
requisitos para tal f in. La Secretaría de 
Educación reportó al Instituto los importes 
por cuotas y aportaciones de los incentivos 
denominados K1 y carrera magisterial, a través 
de las siguientes partidas:

• 1377 (K1) a partir de la segunda quincena 
de septiembre de 2016 a la fecha.

• 1378 y 1380 se inició la aplicación desde la 
segunda quincena de abril de 2017 a la fecha.

El H. Consejo Directivo en sesión realizada 
del 9 de diciembre de 2020, aprobó estos 
incentivos para que se consideren como parte 
del sobresueldo. Por lo que el Departamento 
de Banco de Datos iniciará en el 2021, la 
actualización de los importes cotizados bajo el 
concepto de sobresueldo de los 2,579 docentes 
que cuentan con este incentivo.

Firma de Convenios, posterior 
al seguimiento del Programa de 

Verificación
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Sesión del Consejo, 
aprobación de Incentivos

Regularización al Régimen de 
Seguridad Social del IPE de los 
trabajadores de los Entes 
Públicos deudores

El Instituto cuenta con 167 Entes Públicos 
incorporados a su régimen de Seguridad 

Social, teniendo a diciembre de 2020 un 
total de 97,662 trabajadores/as   cotizantes. En 
el año de 2020, y derivado de los Convenios 
de reconocimiento de Adeudo f irmados 
al final del año de 2019, se actualizaron en 
el Sistema Integral Gerencial de Activos 
los importes cotizados de los periodos de 
adeudo de los Entes Públicos indicados en el 
cuadro estadístico abajo descrito, quedando 
pendiente la captura del periodo 2010-2013 
para el Instituto Tecnológico Superior de 

Misantla. Con esta 
acción se garantiza 
el derecho a las 
p r e s t a c i o n e s 
institucionales de 
1,854 trabajadores 
de dichos Entes 
P ú b l i c o s  q u e 
e s t u v i e r o n 
suspendidos por 
más de 10 años.
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ENTE PÚBLICO PERIODO 
DE 

ADEUDO 

NO. DE 
TRABAJADORES 

FECHA DE 
CONVENIO 

DE 
ADEUDO 

% DE 
ACTUALIZACIÓN 
EN EL SISTEMA 

INTEGRAL 
GERENCIAL 

Colegio de 
Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del 
Estado de 
Veracruz 
(CECyTEV). 

Julio de 
2009 a 
septiembre 
de 2018 

1,094 19/11/2019 100% 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Misantla  

Julio de 
2008 a 
octubre de 
2019. 

57 19/11/2019 90% 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de San 
Andrés Tuxtla 

Mayo de 
2005 a 
octubre de 
2019. 

193 10/12/2019 100% 

Desarrollo 
Integral de la 
Familia (DIF 
Estatal) y Ciudad 
Asistencial 
CONECALLI 

15 de junio 
2009 al 30 
noviembre 
de 2016. 

510 19/11/2019 100% 

TOTAL  1,854   
Fuente:  Elaboración propia con datos del Departamento de Banco de Datos 
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Subdirección de 
Finanzas

La Subdirección de Finanzas al igual que 
las otras áreas que conforman el Instituto a 
fin de garantizar el cumplimiento de objetivos 
institucionales mantuvo la operación en cada 
uno de los departamentos, y a pesar de contar 
con menos personal logró dar cumplimento 
con las atribuciones que le competen acorde a 
la Ley 287 y al Reglamento Interior del Instituto 
de Pensiones del Estado.  En este contexto 
a continuación se resaltan las acciones más 
relevantes que se realizaron durante el 2020. 

Ingresos y Egresos

Sobre los ingresos y egresos se debe 
informar que en el presupuesto 2020 se ejerció 
un total de $8,520.40 millones de pesos, tal 
como se detalla en la siguiente tabla.
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INGRESOS OBTENIDOS EN EJERCICIO 2020 (CIFRAS EN 
MILLONES) 

CONCEPTO INGRESOS 
CUOTAS Y APORTACIONES $4,880.60 
SUBSIDIOS $3,411.30 
INTERESES GANADOS Y OTROS $210.30 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $18.20 
TOTAL $8,520.40 
Fuente:  Elaboración propia con datos de la Subdirección de Finanzas 

 

Se recibieron cuotas y aportaciones de los trabajadores y patrones por un 

importe de $4, 880.60 millones de pesos de entes incorporados al Instituto 

de Pensiones del Estado.  

 

Se recibieron subsidios federales y estatales por parte de la SEFIPLAN por 

un importe de $3,411.30 millones de pesos, de los cuales $3,042.70 

corresponden al Fondo de Fortalecimiento de Entidades Federativas 

(FAFEF), $360.50 millones de pesos de subsidio estatal para pago de la 

deuda del CECyTEV, y $8.40 millones de pesos de recursos federales. 

 

Se generaron ingresos en oficinas centrales por un monto de $210.30 

millones de pesos integrados por varios conceptos, tales como rentas, 

intereses de inversiones, estancia infantil, entre otros; así como otros 

ingresos por un monto de $18.30 millones de pesos por de concepto cobro 

por descuentos de préstamos de pensionados con intermediarios 

financieros, entre otros. 

 

Respecto a los egresos el importe total fue de $7, 890.20 millones de pesos, 

mismos que se ejercieron para pagar los gastos relacionados que se 

detallan en la tabla siguiente. 

 

Se recibieron cuotas y aportaciones de 
los trabajadores y patrones por un importe 
de $4, 880.60 millones de pesos de entes 
incorporados al Instituto de Pensiones del 
Estado. 

Se recibieron subsidios federales y 
estatales por parte de la SEFIPLAN por un 
importe de $3,411.30 millones de pesos, de 
los cuales $3,042.70 corresponden al Fondo 
de Fortalecimiento de Entidades Federativas 
(FAFEF), $360.50 millones de pesos de subsidio 
estatal para pago de la deuda del CECyTEV, y 
$8.40 millones de pesos de recursos federales.

Se generaron ingresos en oficinas centrales 
por un monto de $210.30 millones de pesos 
integrados por varios conceptos, tales como 
rentas, intereses de inversiones, estancia 
infantil, entre otros; así como otros ingresos 
por un monto de $18.30 millones de pesos 
por concepto del cobro por descuentos de 

préstamos de pensionados 
con intermediarios financieros, 
entre otros.

Respecto a los egresos el 
importe total fue de $7, 890.20 
millones de pesos, mismos 
que se ejercieron para pagar 
los gastos relacionados que se 
detallan en la tabla siguiente.
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EGRESOS EROGADOS EN EJERCICIO 2020 
(CIFRAS EN MILLONES) 

 
CONCEPTO 

EGRESOS EN 
MILLONES DE PESOS 

NÓMINA DE PENSIONISTAS Y OTRAS PRESTACIONES  $7,691.20 
GASTO CORRIENTE DEL ORGANISMO $182.50 
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES $16.50 
TOTAL DE EGRESOS $7,890.20 

Fuente:  Elaboración propia con datos de la Subdirección de Finanzas 
 

Se pagaron nóminas y otras prestaciones a 31,892 pensionados por un 

importe de $7,691.20 millones de pesos integrado por conceptos tales 

como: IMSS, impuestos, gastos de funeral y pago a terceros. 

 

Respecto al gasto corriente del Instituto, se ejerció un monto total de 

$182.50 millones de pesos en pago de sueldos a personal activo, servicios 

generales, materiales y suministros, entre otros. 

 

En resumen, debido al manejo eficiente y austero del Instituto se logró 

obtener un superávit de $630.20 millones de pesos. 

 

Cabe resaltar que los resultados obtenidos en la gestión del Instituto en 

términos de ingresos y otros beneficios;  así como en lo relativo a los gastos 

del Instituto, para cubrir tanto el pago de las pensiones y jubilaciones y 

demás prestaciones institucionales, y los gastos de operación, se obtuvo 

un resultado favorable durante el ejercicio fiscal 2020 por un importe de 

$630.28 millones de pesos, cifra inferior a la observada en el año 2019, que 

ascendió a $751.79 millones de pesos; no obstante lo anterior, ello fue 

sumamente importante para el fortalecimiento de las finanzas del IPE, 

toda vez que la labor de cobranza y la relación con los entes incorporados, 

aunado a la recuperación de adeudos, a través de la formalización de 

convenios de reconocimiento de adeudos y de convenios de retenciones 

de participaciones federales, sin duda asegurará la recuperación y el cobro 

Se pagaron nóminas y otras prestaciones a 
31,892 pensionados por un importe de $7,691.20 
millones de pesos integrado por conceptos 
tales como: IMSS, impuestos, gastos de funeral 
y pago a terceros.

Respecto al gasto corriente del Instituto, se 
ejerció un monto total de $182.50 millones de 
pesos en pago de sueldos a personal activo, 
servicios generales, materiales y suministros, 
entre otros.

En resumen, debido al manejo eficiente 
y austero del Instituto se logró obtener un 
superávit de $630.20 millones de pesos.

Cabe resaltar que los resultados obtenidos 
en la gestión del Instituto en términos de 
ingresos y otros beneficios;  así como en lo 
relativo a los gastos del Instituto, para cubrir 
tanto el pago de las pensiones y jubilaciones y 
demás prestaciones institucionales, y los gastos 
de operación, se obtuvo un resultado favorable 
durante el ejercicio fiscal 2020 por un importe 
de $630.28 millones de pesos, cifra inferior 
a la observada en el año 2019, que ascendió 
a $751.79 millones de pesos; no obstante lo 
anterior, ello fue sumamente importante 
para el fortalecimiento de las finanzas del 
IPE, toda vez que la labor de cobranza y la 
relación con los entes incorporados, aunado 
a la recuperación de adeudos, a través de la 
formalización de convenios de reconocimiento 
de adeudos y de convenios de retenciones de 
participaciones federales, sin duda asegurará la 

recuperación y el cobro oportuno de las cuotas 
y aportaciones que por Ley le corresponde 
enterar a los distintos entes incorporados al 
Instituto  para el año 2021.

Crecimiento de la Reserva 
Técnica 

El monto de la inversión de la Reserva 
Técnica administrada en el Fideicomiso 
F/745357 en Banorte, ascendió con corte al 26 
de diciembre del 2019 a $1,356,390,339.53, los 
cuales fueron invertidos en el Banco Scotiabank 
a un plazo de vencimiento de un año, con ello 
se pudo lograr incrementar la inversión al 
23 de diciembre del 2020 a $1,516,154,984.24, 
lo que representó un incremento del 11.77%. 
Cabe mencionar que este aumento fue 
resultado de los rendimientos obtenidos de 
la propia inversión por $82,342,147.85, más los 
rendimientos provenientes del Programa de 
Préstamos Institucional por $77,766,904.95, 
logrando incrementar el monto de la Reserva 
Técnica a $160,109,052.80, de este monto 
se descontaron los gastos por concepto de 
servicios fiduciarios pagados a Banorte por un 
monto de $344,408.09 quedando un importe 
neto de $159, 764, 645.71.  Cabe resaltar que, 
al 31 de diciembre del 2020, el monto de los 
recursos disponibles en la Reserva Técnica 
asciende a $1,525,769,239.50, lo que representa 
un incremento del 12.48% respecto al año 
2019. Estos movimientos se presentan en la 
siguiente tabla y gráfica: 
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COMPORTAMIENTO DE LA RESERVA TÉCNICA DEL IPE AÑO 2019- 2020 
Monto inicial al 26/12/2019 $1,356,390,339.53 
Rendimientos propios de la inversión $82,342,147.85 
Rendimientos por Programa de Préstamos $77,766,904.95 
Subtotal $160,109,052.80 
Descuento por Servicios Fiduciarios -$344,408.09 
Subtotal $159,764,644.71 
Monto final al 31/12/2020 $1,525,769,239.50 

Fuente:  Elaboración propia con datos de la Subdirección de Finanzas 
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Recuperación de Adeudos de 
Entes Incorporados al Instituto

La estrategia de trabajo que estableció la 
presente Administración para la recuperación 
de los adeudos, que tenían más de 85 entes 
incorporados al Instituto, se continuó durante 
el año 2020, toda vez que los resultados que 
se obtuvieron durante el año 2019 fueron muy 
favorables. 

De esta forma de 
manera coordinada con las 

áreas involucradas del Instituto 
se procedió a continuar con la 

recuperación extrajudicial y judicial 
con los entes moroso.  El resultado 

obtenido para el año 2020, consistió 
en la formalización de 12 convenios de 

reconocimiento de adeudos y 9 convenios de 
retención de participaciones federales para el 
pago oportuno de las cuotas y aportaciones, 
que en su mayoría de los ayuntamientos 
tenían desde el año del 2017. El monto total 
formalizado ascendió a $88,696,613.53, de los 
cuales $14,696,740.01 correspondió a cuotas 
que no habían sido enteradas, $54,796,092.96 
a las aportaciones patronales y $19,203,780.76 
a los recargos generados durante el periodo 
del no entero. Hasta el 31 de diciembre se 
recuperó un monto total de $50,742,483.38.
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Fuente:  Elaboración propia con datos de la Subdirección de Finanzas 

 

CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDOS Y DESCUENTO VÍA PARTICIPACIONES FEDERALES 
FORMALIZADOS CON ENTES INCORPORADOS DURANTE EL AÑO 2020 

NO. ENTES /  
MUNICIPIOS CUOTAS APORTACIONES RECARGOS MONTO 

FORMALIZADO 
TOTAL 

PAGADO  
1 YECUATLA $344,619.20 $591,308.33 $79,985.18 $1,015,912.71 $1,060,944.05 
2 JILOTEPEC $168,963.00 $281,604.96 $16,728.72 $467,296.68 $320032.72 
3 CATEMACO $2,321,191.14 $3,737,847.93 $917,006.07 $6,976,045.14  $1069447.78 
4 COTAXTLA $2,604,768.38 $4,105,713.92 $1,686,012.55 $8,396,494.85   $4,229,154.94  
5 JAMAPA $219,872.79 $339,594.23 $84,450.20 $643,917.22 $247,240.63 
6 YANGA $223,614.78 $339,209.16 $261,279.50 $824,103.44  $493,845.93 
7 SOCONUSCO $1,070,135.40 $1,729,333.43 $468,977.49 $3,268,446.32  $240,000.00 
8 TRES VALLES $2,786,084.43 $4,545,990.47 $1,314,756.21 $8,646,831.11 $300,000.00 
9 CHACALTIANGUIS $982,448.25 $1,613,856.21 $498,663.14 $3,094,967.60  $228,039.76 

10 CAMERINO Z. 
MENDOZA $2,353,265.02 $3,806,680.77 $1,203,958.74 $7,363,904.53  $  

11 NAOLINCO $1,621,777.62 $2,612,768.62 $947,460.87 $5,182,007.11 $-    

12 
FISCALÍA 
GENERAL DEL 
ESTADO 

$00.00 $31,092,184.73 $11,724,502.09 $42,816,686.82 
$42,553,777.57 

 TOTAL $14,696,740.01 $54,796,092.76 $19,203,780.76 $88,696,613.54 $50,742,483.38 
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Firma de Convenios, 
Jilotepec Ver.

F i r m a  d e 
Convenio con las 
Fiscalía General del 
Estado 

Atención de Auditorías de 
los Entes Fiscalizadores y 

Evaluadores

De acuerdo a los requerimientos de 
auditoría para el IPE por parte de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, de la Contraloría 
General del Estado, del Órgano de Fiscalización 
Superior y de los entes fiscalizadores, se 
atendieron a la Auditoría Superior de la 
Federación , el Órgano Interno de Control del 
Instituto de Pensiones, la Dirección General 
de Fiscalización de Fondos Federales de la 
Contraloría del Gobierno del Estado, a los 
auditores externos instruidos por la Contraloría 
General del Estado, a la Instancia Técnica 
Independiente encargada del Programa 
de Evaluación de Fondos Federales de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, y al Comité 
de Vigilancia del Instituto de Pensiones; por lo 
que a continuación se resaltan los principales 
alcances del año 2020.

Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz - Cuenta pública 2019. 
El 14 de agosto 2020 se recibió el Oficio No. 
OFS/AG_DAPE/4688/08/2020 con motivo de 
Orden de Auditoría para la Cuenta Pública 
2019, iniciando los trabajos de entrega y 
cierre del proceso de Auditoria, con el debido 
cumplimiento de la información solicitada de 
103 expedientes con movimientos diarios del 
ejercicio 2019.

• Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), Cuenta Pública 2019. el 13 de marzo 
2020, se recibe oficio No. AEGF/1196/2020 
remitido por Mtro. Emilio Barriga Delgado, 
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Auditor Especial del Gasto Federalizado de 
la Auditoría Superior de la Federación, donde 
ordena realizar auditoría a la Cuenta Pública 
2019, designa personal y solicita información 
y documentación. El 20 de marzo 2020, se 
recibe Acta No. 001/CP2019 de Formalización 
e Inicio de los Trabajos de la Auditoría 
No. 1290-DS-GF/2019, solicita información 
relacionada con los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de la 
Entidades Federativas (FAFEF); el 3 de junio 
2020 se remite información solicitada de 
acuerdo con el Anexo I del Acta de Inicio de 
Auditoría. Asimismo, mediante Oficio No. 
CGE/DGFFF/3924/09/2020 de fecha 28 de 
septiembre de 2020, la Dirección General 
de Fiscalización de Fondos Federales de la 
Contraloría General del Estado, notifica que 
serán presentados los resultados finales de la 
Auditoria 1290-DS-GF, FAFEF, Cuenta Pública 
2019, derivado de ello es relevante mencionar 
que el Instituto de Pensiones del Estado no 
tuvo observación alguna a la Cuenta Pública 
2019. 

Mediante oficio CGE/DGFFF/0098/01/2021, 
de fecha 06 de enero del 2021, la Dirección 
General de Fiscalización a Fondos Federales 
y enlace ante la ASF, comunicó al Instituto 
de Pensiones del Estado, que derivado de la 
auditoría número 1286-DE-GF, denominada 
participaciones Federales a Entidades 
Federativas de la Cuenta Pública 2019, que 
el Instituto no tiene acciones que atender.

Informe de la Auditoría a la Estados 
Financieros 2018. El 7 de noviembre 2019 
se recibe oficio No. CGE/1411/2019 signado 
por la Contralora General, donde se notifica 
que se llevará a cabo la Auditoría Financiera, 
Presupuestal y Programática del Ejercicio 2018 
a través de la Auditora Externa la C.P.C. Georgina 
Duval Polanco. El 14 de enero 2020 se levanta 

Acta de Inicio para llevar el procedimiento de 
Dictaminación de los Estados Financieros del 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre 2018; el 21 de enero 2020 se hace 
entrega de la documentación señalada en el 
apartado V del acta de inicio (64 solicitudes 
de información); y el 13 de julio 2020 se levanta 
Acta de Cierre a la Auditoría Financiera, 
Presupuestal y Programática del ejercicio 2018, 
y el 3 de septiembre 2020, se recibe Oficio No. 
CG/DGI/SFDyE/2238/2020 de fecha 21 de julio 
2020 firmado por el Mtro. Miguel Montoya 
Barradas, Director General de Fiscalización 
Interna de la Contraloría General del Estado, 
donde da a conocer a la Lic. Daniela G. Griego 
Ceballos mediante una carpeta que contiene 
los informes elaborados de la Auditoría 
practicada al Ejercicio Fiscal 2018, relativos al 
Informe de Auditoría Independiente, Informe 
Analítico de Auditoría e Informe sobre la 
Evaluación de Control Interno. El Informe 
de Auditoría contiene 5 observaciones y 2 
recomendaciones, que ya fueron atendidas 
por el Instituto.

Universidad de Xalapa, A.C.  Instancia 
Técnica Independiente que evalúa la 
aplicación de los Recursos Federales, a 
través del Programa Anual de Evaluación 
(PAE) . Mediante Oficio-Circular No. SFP/
SP/197/2020 de fecha 07 de Julio del presente 
año, emitido por el Lic. José Manuel Pozos 
del Ángel, Subsecretario de Planeación de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Veracruz, solicitó información y 
documentación en relación con el Programa 
Anual de Evaluación (PAE) 2020, Evaluación 
de Fondos Federales del Ramo General 33 
al Ejercicio Fiscal 2019. Mediante el archivo 
denominado “ANEXO FAFEF_23032020” el 
día 20 de julio del presente año, el Instituto 
de Pensiones del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave mediante el Of icio 
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Núm. DG/SF/6060/0326/2020, realizó la 
entrega de la documentación e información 
solicitada debidamente certif icada en 
medios electrónicos, archivo PDF y soporte 
documental. En el mes de septiembre es 
publicado el informe final de la evaluación 
de fondos federales, misma que se encuentra 
disponible en la Página Web del Instituto. 

Recuperación del Programa de 
Préstamos

Como parte de la estrategia para mejorar 
la recuperación de la cartera vencida del 
Programa de Préstamos se han incorporado 
a las reestructuraciones vía nómina los 
siguientes organismos y ayuntamientos: 

Secretaría de Educación   Ayto. Misantla

 Ayto. Veracruz   Ayto. Acayucan

 Ayto. Xalapa   Ayto. Alvarado

 Ayto. Coatepec    Ayto. Agua Dulce

 Ayto. Minatitlán    Ayto. Actopan

 Ayto. Jáltipan    Ayto. Boca del Río

 Ayto. Altotonga   

Se determinó que el número de movimientos 
de reestructuras fuera de siete reestructuras 
diarias por persona para un mejor resultado 
en las metas. 

Del 30 septiembre al 30 de diciembre del 
2020 el incremento mensual de recuperación 
por las reestructuras vía nómina fue de 
$1,447,116.00 esto equivale al 12.99% del 
total acumulado descuento vía nomina 
$11,137,880.19 que corresponde del 15 octubre 
2019 al 30 dic del 2020.  Se suma también 
el incremento de liquidaciones y pagos de 
adeudos vencidos en sus dos modalidades 

en efectivo y mediante referencia bancaria 
del periodo de enero a octubre del 2020 por 
la cantidad de $8,742,412.00 en recuperación.

Estados Financieros del Gasto 
Público del IPE

De conformidad con el artículo 87 de 
la Ley 287 al Director General del Instituto 
de Pensiones le corresponde formular y 
presentar para discusión y aprobación del 
Consejo Directivo los Estados Financieros, 
el presupuesto de ingresos y egresos, y el 
Programa Institucional correspondiente a 
cada ejercicio anual. En ese sentido, y de 
acuerdo a las atribuciones que le corresponden 
a la Subdirección de Finanzas, de analizar e 

interpretar los Estados Financieros 
del Instituto sometiéndolos a 
consideración de la Dirección 
General para la aprobación por 
parte del Consejo Directivo; y con 
la finalidad de dar cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 276 del 
Código Financiero del Estado de 
Veracruz y con el oficio  SSE/ 1586/ 
2020 de fecha 21 de diciembre 2020 
suscrito por la Subsecretaría de 
Egresos de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación se dio cumplimiento 

a la presentación de los Estados Financieros 
de manera mensual; así como de los 
reportes e informes de los cuatro trimestres 
correspondientes al ejercicio del gasto público 
y la cuenta pública 2020. Adicionalmente 
fueron presentados al Consejo Directivo, para 
su aprobación correspondiente, los Estados 
Financieros e informes contables de los meses 
de enero a octubre 2020, los cuales fueron 
aprobados en los términos presentados con los 
Acuerdos correspondientes números 88-717-A 
de fecha 28 de febrero del 2020, y 88-747-A 
de fecha 24 de junio del 2020.  
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Subdirección Administrativa

Funcionamiento y Adecuaciones 
del IPE durante la Pandemia del 
COVID-19

La Subdirección Administrativa es la 
responsable de proveer documentos 
normativos y de planeación actualizados a 
las áreas del Instituto, así como, proporcionar 
de manera oportuna los recursos humanos, 
materiales y tecnológicos. 

La Subdirección ante la pandemia del 
coronavirus causante del COVID-19, en 
coordinación con el equipo directivo actuó 
oportunamente para evitar cualquier tipo de 
contagio que pusiera en riesgo a su población 
trabajadora, a través de un Plan previo, durante 
y posterior a la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, se establecieron los protocolos 
de actuación de los directivos, jefes de 
departamento, titulares de unidad y 
trabajadores en general; de estas 
acciones las más destacables son 
las siguientes:
•  Identificación temprana 

de  los  t rabajadores  en 
situación vulnerable.
•  Focalización inmediata de 

los trabajadores en contacto con 
personas con sospecha de infección.
•  Diseño y suscripción del Protocolo de 

Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral 
del Instituto de Pensiones del Estado de 
Veracruz.
•  Autorización por parte de la Dirección 

General del retiro de trabajadores por 
cuestiones de salud.
•  Adquisición de materiales para la 

prevención y cuidado de la salud, tales como: 
gel antibacterial, dispensadores fijos y móviles 
para el gel, cubrebocas y guantes de latex. 
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• Elaboración de carteles para el lavado de 
manos constante y el uso de gel antibacterial 
antes y después del registro de entrada y 
salida.

•  Abastecimiento de materiales sanitizantes 
para las diferentes áreas de trabajo y la 
entrada al Instituto.

•  D i f u s i ó n  d e  m e d i d a s 
preventivas a través de 
diversos carteles. 

•   Colocación de un filtro médico 
en el acceso al Instituto para 
la valoración de la salud de 
usuarios y visitantes.

•  Se efectuó desinfección 
patógena en las Of icinas 
Centrales del Instituto.

•  Se instalaron pantallas 
protectoras para el personal 
de atención a público, así 
como a las diferentes salas 
de juntas del Instituto

Recursos Humanos y 
Materiales

Respecto a los recursos 
humanos se debe mencionar que 

el Instituto durante el año 2020 contó 
en promedio con 407 trabajadores, 188 

hombres y 219 mujeres, de los cuales, 252 
están incorporados en la plantilla de base 

correspondiendo al 62% del personal activo, 125 
de confianza alcanzando el 30% de la población 
laboral actual, 20 eventuales correspondiendo 
al 5%  y, finalmente 11 trabajadores temporales 
administrativos equivalentes al 3% del total 
global; es importante señalar que ante la 
emergencia sanitaria se priorizó salvaguardar 
la salud y el bienestar del personal debido 
a ello el promedio de asistencia se redujo 
considerablemente, al inicio de la pandemia 
se redujo al 30% y, para el segundo semestre 
del año y cierre del mismo a un 50% 
aproximadamente.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 

 

Capacitación al personal 

46%
54%

Promedio anual de la plantilla de personal, por 
género 

Hombres.... 188 Mujeres…... 219

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Recursos Humanos.
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Capacitación al personal

Con el objetivo de que la plantilla de personal 
lograra desempeñarse de la mejor forma se 
atendieron las necesidades de capacitación, 
por ello durante el año 2020 se ofertó a los 
trabajadores diversos cursos, entre los que 
destacan:

• Taller de Inducción al desempeño laboral
• Reformas Fiscales 2020
• Actualización de la nómina
• Mi experiencia laboral
• Microsoft Excel 2016, aspectos básicos
•  Microsoft Excel 2016, herramientas avanzadas
•  Auditorías con perspectivas de género
• Igualdad de género
• Aspectos tributarios del paquete económico

Es importante mencionar que algunos 
de estos cursos se realizaron de manera 
coordinada con las áreas de Instituto y 
son impartidos en algunos casos por otras 
dependencias estatales, como el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, entre otras. 

Asimismo, para hacer frente a la emergencia 
sanitaria el Instituto invitó a los trabajadores 
a participar en los cursos que ofertó el 
Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS; 
como resultado de esto, algunos trabajadores 
participaron de manera virtual desde casa en 
talleres, tales como: 

• Todo sobre la prevención de COVID-19
• COVID -19 y residencias de personas mayores
• Cuidado de personas adultas mayores ante 

el COVID-19
• Recomendaciones para un retorno seguro 

al trabajo ante el COVID-19

De igual forma a través del  Departamento 
de Recursos Humanos y, ante el regreso 
paulatino del personal, en el mes de julio, se 
diseñó el Taller “La Nueva Normalidad con 
la finalidad de presentar a los trabajadores 
el Protocolo de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral” enfatizando las estrategias 
de promoción, prevención y cuidado para 
evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 
causante del COVID-19; en este contexto es 
relevante destacar que a lo largo del 2020 se 
presentaron sólo seis casos confirmados de 
COVID entre el personal del Instituto. 

Por otra parte, y, en cumplimiento con las 
obligaciones patronales y con el artículo 123 
del Trabajo y Previsión Social de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
realizaron las aportaciones de los trabajadores 
al Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, 
las cuales ascendieron a $4,446,205.25 (cuatro 
millones cuatrocientos cuarenta y seis mil, 
doscientos cinco pesos 25/00mn).

Programa Anual de Adquisiciones

R e s p e c to  a l  Pro g ra m a  A n u a l  d e 
Adquisiciones durante el 2020 este operó con 
una cifra, autorizada por el Consejo Directivo, 
de 34 mdp, misma que se incrementó 
aproximadamente en $23.2 mdp (68%) con 
respecto al ejercicio anterior (2019) y, en $21.6 
mdp (63.6%) con respecto al autorizado en 
todo el bienio (2017-2018).
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La aplicación del recurso autorizado se 
desglosa en la siguiente tabla:

Procedimientos de Aplicación del Recurso   Monto

Procesos de adjudicaciones     $2.2. mdp.

Adjudicaciones por excepción de ley    $6.6 mdp.

Prórrogas y adenda       $708 mil pesos

Licitaciones a cuando menos tres proveedores  $5 mdp.

Pago de servicios profesionales     $2.3 mdp.

Compras consolidadas con la SEFIPLAN   $6 mdp.

Adquisición y renovación del parque 
vehicular, informático y mobiliario

Se destinaron $11.8 mdp a la rehabilitación 
de inmuebles y áreas sustantivas de atención 
al público, así como de áreas operativas, con 
la finalidad de mejorar la calidad del espacio 
laboral y los espacios de atención a nuestra 
población derechohabiente.

Del monto anterior, destaca una 
importante inversión de $9.6 mdp 
en rehabilitaciones que durante 
administraciones anteriores no se 
habían realizado en los edificios 
ubicados en las calles Ignacio 
de Llave y Guadalupe Victoria, 
inversión orientada a favorecer 
las finanzas Institucionales, así 
como $2.2. mdp se destinaron a 
adecuar diversas áreas del Instituto 
con el f in de mejorar los espacios 
físicos, en las áreas de la Subdirección 
de Prestaciones Institucionales, área de 
Cafetería, Almacén General, Departamento 
de lo Consultivo, Departamento de Vigencia 
de Derechos, así como diversos trabajos en 
los edificios A, B, C y D. 
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Se realizó una inversión aproximada de $1.3 
mdp en acciones tendientes a la salvaguarda 
y mantenimiento de bienes inmuebles 
propiedad del Instituto, tales como, cercados 
de predios propiedad del Instituto en los 
municipios de Fortín, Coatzacoalcos, Xalapa, 
Emiliano Zapata y Banderilla, y proyectos 
geofísicos de inmuebles en los municipios 
de Minatitlán y Xalapa. Además, se realizaron 
compras por el orden de $1.7 mdp de los cuales 
$1.3 mdp se destinaron para la renovación 
de mobiliario y equipo de oficina lo que 
representó una adquisición de 370 bienes, 

entre los que destacan sillas, escritorios, 
archiveros y demás enseres de oficina 

para la renovación del mobiliario y 
$405 mil pesos en la compra de 

dos automóviles austeros, para 
renovar el parque vehicular 

del Instituto.

Adquisición de 
Equipo Informático
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En el rubro de Tecnologías de la Información, 
se realizó una erogación con un valor $2.4 
mdp en la renovación del parque informático, 
adquiriendo 134 equipos entre computadoras 
de escritorio,  proyectores,  laptops y 
multifuncionales, además, se invirtieron $1.7 
mdp en la actualización de 3 módulos del 
Sistema de Información Gerencial, el cual 
presentaba una marcada antigüedad, así como 
también, se actualizó diverso licenciamiento 
de software que utiliza el parque informático, 
como office, antivirus local y externo.

Derivado de lo anterior,  el Departamento 
de Tecnologías de la Información a través 
de la oficina de Infraestructura y Asistencia 
Técnica en el mes de mayo habilitó un área 
como centro de operación informático, dotada 
de equipo técnico informático compuesto 
por 10 computadoras, cada una con servicio 
de internet, con la finalidad de facilitar al 
Departamento de Vigencia de Derechos y 
al propio Instituto el cumplimiento con el 
Programa de Revista Virtual para Jubilados 
y Pensionados de este Estado, desde otra 
modalidad no presencial. 

De igual forma se habilitó con la extensión 
de nodos para el servicio de red de datos, 
las Secciones de Nómina de Pensionados 
y Revista de Supervivencia con 9 nodos, y 
en la oficina de Seguridad Social, ambas 
pertenecientes al Departamento de Vigencia 
de Derechos; también con 2 nodos para la 
Sección de Inventarios del Departamento 

de Adquisiciones e inventarios, y 9 
nodos de red para la nueva área del 

Departamento de lo Consultivo. 
Acciones que permitieron contribuir 
con la mejora en las condiciones de 

espacios físicos para estas áreas.

Por otra parte, se culminó con la migración 
de la información de la página web a una 
nueva plantilla, más moderna con recursos 
y servicios visuales; se depuró y actualizó la 
información contenida, acortando rutas a 
diversas secciones, acción que permitió el 
ordenamiento en la página del Instituto y la 
facilidad de ubicación y acceso, generando 
así una mejor experiencia para el usuario, 
proporcionando consultas más rápidas.

Asimismo, se aplicaron los cambios en 
el apartado de transparencia de la página 
web del IPE, dando como resultado un 
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reordenamiento de la información derivado 
del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia.

Mantenimiento y espacios físicos 
rehabilitados

Por otro lado, en apego a lo establecido 
en el Programa Anual de Mantenimiento, 
se realizó el mantenimiento y rehabilitación 
del techado, plafón, instalación, eléctrica 
e hidrosanitaria, fachada del Inmueble y 
sanitarios del inmueble ubicado en Ignacio 
de Llave, y la ampliación del Almacén General 
en las Oficinas Centrales de este Instituto. 
Asimismo, con el objetivo de garantizar 
la sana distancia y/o los requerimientos 
específicos señalados en el protocolo de 
seguridad sanitaria se elaboró un proyecto 
de rehabilitación y acondicionamiento físico 
de diversas oficinas, tales como:

• Subdirección de Prestaciones Institucionales
• Archivo de Registro y Control de Cotizantes
• Departamento de lo Consultivo
• Departamento de Vigencia de Derechos
• Oficina de Seguridad Social
• Oficina de Egresos.
• Cafetería.

Edificio Victoria 
antes.

Edificio Victoria 
después.
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Edificio 
Ignacio de 
la Llave 
después.

Edificio 
Ignacio de 
la Llave 
antes.

Acciones de mejora en 
la supervisión y control 
de la atención al público

L a  S u b d i r e c c i ó n 
Administrativa, en concordancia 

con lo que establece el Reglamento 
Interior, artículo 54, fracción II, desde 

el 2019 estableció una supervisión 
permanente a las ventanillas de atención al 

público, sin embargo, debido a la emergencia 
sanitaria en el mes de marzo del 2020, 
requirió reforzar la vigilancia y control del 
ingreso y tránsito de personas que acuden a 
las instalaciones para realizar algún trámite, 
por ello durante este ejercicio se realizaron 
acciones de supervisión de la distribución 
de los derechohabientes que acuden a las 
diversas ventanillas con el objetivo de evitar 
aglomeraciones y así mantener la sana 
distancia.

Aunado a lo anterior, en materia de 
mejora continua en trámites y servicios, 

se proporcionaron los implementos 
necesarios para la protección del 

personal que atiende ventanillas.

La supervisión directa en las 
ventanillas de atención al público, así 

como la mejora en las condiciones de 
las áreas de trabajo favoreció para que el 

personal muestre una mejor actitud de servicio 
disminuyendo la recepción de quejas en 
cuanto a la atención e incentivando el respeto 
y la confianza en el personal y en la institución,  
cumpliéndose el objetivo primordial de 
mantener la vigilancia permanente sobre la 
atención al público derechohabiente.
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Los resultados que muestran los datos 
recabados mediante el buzón del Comité de 
Contraloría Ciudadana en el IPE reflejan que 
durante el ejercicio 2019 se tuvo un registro 
de 10 quejas recibidas y para el ejercicio 2020 
se presentaron sólo 5 quejas, dejando de 
manifiesto una disminución favorable del 
50%; por otro lado, en lo que respecta a las 
felicitaciones que el público derechohabiente 
hace llegar mediante el buzón, durante el 
2019 se presentaron 11 y en el 2020 se obtuvo 
un total de 10. 
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Unidad de Género/ Listado de Quejas, sugerencias del Buzón de Contraloría Ciudadana en el 
IPE, ejercicio 2019 y 2020. 

  

Cabe resaltar que pese a que el ejercicio 2020 se consideró un año atípico 

por el COVID-19, el Instituto de Pensiones del Estado mantuvo sus puertas 

abiertas con el único objetivo de responder a las necesidades y derechos 

de la población derechohabiente activa y pensionada, bajo filtros médicos 

y de vigilancia con estrictas medidas sanitarias para evitar contagios; de 

esta manera,  brindó la atención y los servicios a un promedio de 1,197 

personas  semanalmente durante el segundo semestre del 2020, esta 

información fue extraída de los reportes del monitoreo de personas que 

ingresan a la institución para realizar algún trámite. 

 

Acciones de Protección Civil para el Resguardo del IPE y sus 
trabajadores 
 

La Dirección General del Instituto y la Subdirección Administrativa 

durante el ejercicio 2019 trabajaron para fortalecer la labor de protección 
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Fuente: Controles Internos del Buzón de Contraloría Ciudadana en IPE bajo resguardo de la 
Unidad de Género/ Listado de Quejas, sugerencias del Buzón de Contraloría Ciudadana en el 
IPE, ejercicio 2019 y 2020.

Cabe resaltar que pese a que el ejercicio 
2020 se consideró un año atípico por el 
COVID-19, el Instituto de Pensiones del Estado 
mantuvo sus puertas abiertas con el único 
objetivo de responder a las necesidades y 
derechos de la población derechohabiente 
activa y pensionada, bajo filtros médicos y 
de vigilancia con estrictas medidas sanitarias 
para evitar contagios; de esta manera,  brindó 
la atención y los servicios a un promedio de 

1,197 personas  semanalmente durante el 
segundo semestre del 2020, esta información 
fue extraída de los reportes del monitoreo de 
personas que ingresan a la institución para 
realizar algún trámite.

Acciones de Protección Civil para 
el Resguardo del IPE y sus 
trabajadores

La Dirección General del Instituto y la 
Subdirección Administrativa durante el 
ejercicio 2019 trabajaron para fortalecer la 
labor de protección civil, desdeñada por las 
administraciones anteriores, lo cual generaba 
una resistencia del personal para participar en 
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las actividades en esta materia al interior de 
sus áreas aun cuando el objetivo fundamental 
de la  Unidad  es difundir y concientizar sobre 
la salvaguarda de la vida, bienes inmuebles y 
la protección del medio ambiente, mediante 
la cultura de la prevención, accionando el 
plan de emergencia en caso de amenaza o 
desastre, contenido en el Programa Interno 
de Protección Civil que elabora la Unidad 
Interna del Instituto. 

Durante el ejercicio 2020, se realizó un 
análisis de riesgos y consecuencias, para 
poder conocer las necesidades prioritarias 
en las diversas instalaciones, esto a través 
de recorridos en las instalaciones centrales 
y foráneas, con la f inalidad de detectar 
debilidades y poder instaurar acciones para 
proteger la integridad física del personal. 

Es conveniente resaltar como un logro de 
esta administración, en materia de Protección 
Civil, la valoración e importancia que se le ha 
dado a los trabajos y al personal del Instituto 
que de manera voluntaria se ha sumado en tan 
significativa labor, situación que se refleja en 
el número de brigadistas que durante pasadas 
administraciones integraban esta Unidad, 
pasando de 13 integrantes en 2018 a 21 en el 
2020 y que, aun en medio de la pandemia ha 
mantenido su interés de seguir colaborando 
en las acciones encomendadas, respetando 
en todo momento las medidas sanitarias y 
haciendo labor de vigilancia y concientización 
al respecto,  lo cual refleja el poder de 
convocatoria y compromiso de la Dirección 
General y de la Subdirección Administrativa 
para generar la confianza y mantener el apoyo 
al personal involucrado, proporcionando los 

insumos para el desarrollo de las acciones 
fundamentales en esta materia. 

Con la declaratoria de emergencia sanitaria 
en el mes de marzo del 2020, la Unidad Interna 
de Protección Civil tomó un papel colaborativo 
redireccionando las acciones en materia de 
protección civil hacia mecanismos necesarios 
para proteger la integridad de los trabajadores. 
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Casa del Pensionado y Centro de Atención Infantil 
 

En cuanto a la Casa del Pensionado se brindó atención a 131 adultos 

mayores, de los cuales 79, el 60 % son pensionados, y el 40% equivalente a 

52 integrantes son invitados; quienes se sumaron a los catorce talleres 

artísticos tales como: baile, coro, dibujo, manualidades, lectura, repujado y 

pintura, entre otros. Este año y derivado de la emergencia sanitaria 

hicieron adaptaciones a su planeación, realizando los talleres por diversas 

plataformas virtuales, estrategia que contribuyó al logro de sus objetivos y 

a la convivencia entre los participantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Recursos Humanos 
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PENSIONADOS INVITADOS

Casa del Pensionado y Centro de 
Atención Infantil

En cuanto a la Casa del Pensionado se 
brindó atención a 131 adultos mayores, de 
los cuales 79, el 60 % son pensionados, y 
el 40% equivalente a 52 integrantes son 
invitados; quienes se sumaron a los catorce 
talleres artísticos tales como: baile, coro, 
dibujo, manualidades, lectura, repujado y 
pintura, entre otros. Este año y derivado de la 
emergencia sanitaria hicieron adaptaciones 
a su planeación, realizando los talleres por 
diversas plataformas virtuales, estrategia 
que contribuyó al logro de sus objetivos y a 
la convivencia entre los participantes.

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento 
de Recursos Humanos

Talleres de 
la Casa del 
Pensionado
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En cuanto  a l  Centro  de 
Atención Infantil CAI, atendió 
u n a  p o b l a c i ó n  d e  6 2 
alumnos, 31 hijos y/o 
nietos de trabajadores 
de este Instituto, 
y 31 niños hijos 
de particulares, 
durante el primer 
semestre se dieron 
c u a t r o  b a j a s  a  l a 
matrícula escolar y dos 
altas, cerrando el ciclo escolar 
2019-2020 con 60 educandos, 
33 IPE y 27 particulares.

En concordancia con las disposiciones 
oficiales ante la emergencia sanitaria, 
desde finales del mes de marzo, establecieron 
el trabajo con los alumnos  desde casa, 
provocando cambios radicales en el desarrollo 
de las actividades de este Centro; el equipo 
docente realizó las adaptaciones curriculares 
para el trabajo y atención de la población 
infantil a través de diversas plataformas 
virtuales tales como, zoom, meet, Google Duo, 
desarrollando el Programa Aprende en Casa II 
y otras estrategias didácticas para contribuir 
al logro de los objetivos y dar cumplimiento 
a los fines educativos, participaron en el 
Programa de Expansión de Educación Inicial 
(PEEI) a través de la Coordinación Operativa 
de Educación Inicial (COEI), así como en el 
Consejo Técnico y otros cursos en línea. 

Esta estrategia de trabajo desde casa 
provocó el descenso en la matrícula escolar, 
en el mes de diciembre la población escolar 
del CAI fue de 44 alumnos, de los cuales 
fueron 28 IPE y 16 particulares; atendidos en 
6 salas: lactantes A, B, C; maternales I y II y 
preescolar I, II y III.
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Subdirección Jurídica

La Subdirección Jurídica, al igual que el 
resto de las áreas del Instituto cumplió con sus 
atribuciones a través de los Departamentos 
que la conforman.

Firma de convenios con 
Derechohabientes, Entes y 
Ayuntamientos

En este sentido con la f inalidad de 
disminuir la cartera vencida del Instituto de 
Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, la Subdirección mantuvo en 
práctica la elaboración de requerimientos 
de pago y la celebración de convenios de 
reconocimiento de adeudo y forma de pago 
con derechohabientes que debían al Instituto, 
en la siguiente tabla se muestran las cifras de 
convenios realizados. 

  MESES   PRESTAMOS A CORTO PLAZO     PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO TOTAL

  ENERO   50      50    100

  FEBRERO   23      23    46

  OCTUBRE   50      50    100

  NOVIEMBRE  100      100    200

  TOTAL   223      223    446

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento Consultivo

Requerimientos extrajudiciales a deudores de:
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•  Préstamo a  Cor to  P lazo 
$167,0856.98 (18 meses a partir de 
abril 2020)
• Préstamos a Corto Plazo 

$66,598.15 (15 meses a 
partir de junio de 2020).

Recuperación de 
adeudos de trabajadores 
activos

• Se detectaron 115 deudores 
activos y se remitieron a la Oficina 
de Contabilidad de Adeudos, para 
reestructura vía nomina, previa notificación 
al deudor.

Convenios de Reconocimiento de Adeudo 
y Forma de Pago

En 2020 se celebraron un total de 11 
Convenios de Reconocimiento de Adeudo y 
Forma de Pago con municipios y Entes que 
presentaban adeudo por concepto de cuotas 
y aportaciones con el Instituto de Pensiones, 
no obstante, estos son en complemento con 
los convenios de retención de participaciones 
federales, los cuales fueron celebrados con la 
finalidad de asegurar el pago de adeudos y 
entero oportuno de cuotas y aportaciones.
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finalidad de asegurar el pago de adeudos y entero oportuno de cuotas y 

aportaciones. 

TIPO DE CONVENIO ENTE O MUNICIPIO DEUDOR 
Convenio de Retención de Participaciones 
Federales 

H. Ayuntamiento de Ángel R. Cabada 

Convenio de Reconocimiento de Adeudo y 
Forma de Pago 

H. Ayuntamiento de Catemaco, Ver. 

Convenio de Reconocimiento de Adeudo y 
Forma de Pago 

H. Ayuntamiento de Jilotepec, Ver. 

Convenio de Retención de Participaciones 
Federales 

H. Ayuntamiento de Jilotepec, Ver. 

Convenio de Retención de Participaciones 
Federales 

H. Ayuntamiento de Catemaco, Ver. 

Convenio de Reconocimiento de Adeudo y 
Forma de Pago 

H. Ayuntamiento de Cotaxtla, Ver. 

Convenio de Retención de Participaciones 
Federales 

H. Ayuntamiento de Cotaxtla, Ver. 

Convenio de Reconocimiento de Adeudo y 
Forma de Pago 

H. Ayuntamiento de Jamapa, Ver. 

Convenio de Retención de Participaciones 
Federales 

H. Ayuntamiento de Jamapa, Ver. 

Convenio de Reconocimiento de Adeudo y 
Forma de Pago 

H. Ayuntamiento de Yanga, Ver. 

Convenio de Reconocimiento de Adeudo y 
Forma de Pago 

Fiscalía General del Estado 

Convenio de Retención de Participaciones 
Federales 

H. Ayuntamiento de Altotonga, Ver. 

Convenio de Reconocimiento de Adeudo y 
Forma de Pago 

H. Ayuntamiento de Soconusco, Ver. 

Convenio de Retención de Participaciones 
Federales 

H. Ayuntamiento de Tres Valles, Ver. 

Convenio de Retención de Participaciones 
Federales 

H. Ayuntamiento de Soconusco, Ver. 

Convenio de Reconocimiento de Adeudo y 
Forma de Pago 

H. Ayuntamiento de Tres Valles, Ver. 

Convenio de Reconocimiento de Adeudo y 
Forma de Pago 

H. Ayuntamiento de Chacaltianguis, 
Ver. 

Convenio de Reconocimiento de Adeudo y 
Forma de Pago 

H. Ayuntamiento de Camerino Z. 
Mendoza, Ver. 

Convenio de Retención de Participaciones 
Federales 

H. Ayuntamiento de Camerino Z. 
Mendoza, Ver. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento Contencioso 

Programa de la Comisión Verificadora 
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Programa de la Comisión 
Verificadora

En 2020 la Subdirección Jurídica formó 
parte de la Comisión Verificadora del Instituto 
de Pensiones del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, esto con fundamento en lo 
establecido en los artículos 31 y 75 fracción XI de 
la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, los cuales facultan al 
IPE para realizar verificación ante las áreas 
administrativas de los Entes Incorporados, 
referentes a la oportuna retención y entero de 
las cuotas  y aportaciones de los trabajadores 
a las que están obligados como patrones, las 
retenciones por conceptos de préstamos y 
otros conceptos, así como que la remisión de 
las listas de plantillas y presupuesto, y nómina 
de personal tanto de confianza como de base. 

Incorporación de la Agencia 
Estatal de Energía al régimen de 
seguridad social del Instituto 

En Julio de 2020 se firmó convenio de 
incorporación de la Agencia Estatal de 
Energía del Estado de Veracruz al régimen 
de seguridad social del Instituto de Pensiones 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
aprobado mediante acuerdo del H. Consejo 
Directivo número 88,711-A, tomado en la 
primera sesión ordinaria del 28 de febrero de 
2020, con lo cual se logró el otorgamiento de 
las prestaciones que contempla la Ley 287 de 
Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave para los trabajadores. Con esta 
acción se incorporó a 18 personas al régimen 
de seguridad social que otorga el Instituto. 
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Fi r m a  d e l  Co nve n i o  d e 
incorporación de la Agencia 
Estatal de Energía del Estado 
de Veracruz

Juicios atendidos para el 
cumplimiento de obligaciones 
legales de los Entes cotizantes

Respecto a los juicios atendidos es necesario 
mencionar que las cifras se vieron afectadas 
debido a la emergencia sanitaria,  esta 
emergencia ocasionó el cierre parcial de los 
Tribunales, Juzgados y diversas Fiscalías, en 
la siguiente tabla se especifican el número 
de juicios atendidos durante el ejercicio 2020.
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Juicios atendidos para el cumplimiento de obligaciones legales de los 

Entes cotizantes 

Respecto a los juicios atendidos es necesario mencionar que las cifras se 

vieron afectadas debido a la emergencia sanitaria,  esta emergencia 

ocasionó el cierre parcial de los Tribunales, Juzgados y diversas Fiscalías, 

en la siguiente tabla se especifican el número de juicios atendidos durante 

el ejercicio 2020. 

MATERIA CANTIDAD 
Civil 0 
Mercantil 0 
Penal-Carpetas de Investigación 2 
Laboral 19 
Contencioso Administrativo 4 
Amparo 29 
Total: 54 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento Contencioso 

 

Acciones legales en defensa del patrimonio y recursos del Instituto  
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Acciones legales en defensa del 
patrimonio y recursos del 
Instituto 

Se presentaron once denuncias ante 
la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción del Estado de Veracruz, en contra 
de ayuntamientos por omisión en el entero de 
cuotas y aportaciones a este Instituto, lo que 
trajo consigo el acercamiento de los titulares 
de los entes denunciados para la elaboración 
de convenios de reconocimiento de adeudo 
y forma de pago, mismas que a continuación 
se enlistan:
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NO. DENUNCIADO TIPO DE 
PROCESO 

FECHA DE 
INICIO 

SITUACIÓN QUE 
GUARDA 

1.  H. Ayuntamiento de 
Yanga. 

Denuncia. 18/02/2020. Convenio Vigente  

2.  
 

H. Ayuntamiento de 
Mariano Escobedo. 

Denuncia. 18/02/2020. En trámite 

3.  
 

H. Ayuntamiento de 
Sochiapa. 

Denuncia. 18/02/2020. En trámite 

4.  H. Ayuntamiento   de 
Paso de Ovejas. 

Denuncia. 18/02/2020. En trámite 

5.  H. Ayuntamiento   de 
Papantla. 

Denuncia. 18/02/2020. En trámite 

6.  H. Ayuntamiento   de 
Saltabarranca. 

Denuncia. 18/02/2020. En trámite 

7.  H. Ayuntamiento   de 
Naolinco. 

Denuncia. 18/02/2020. Convenio Vigente 

8.  H. Ayuntamiento   de 
Tomatlán. 

Denuncia. 18/02/2020. En trámite 

9.  H. Ayuntamiento   de 
Soconusco. 

Denuncia. 18/02/2020. Convenio Vigente 

10.  H. Ayuntamiento   de 
Coscomatepec. 

Denuncia. 11/03/2020. En trámite 

11.  H. Ayuntamiento   de 
Chiconquiaco. 

Denuncia. 25/05/2020. En trámite 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento Contencioso 

 

 



55

Aseguramiento de bienes 
inmuebles del Instituto de 
Pensiones del Estado

En cuanto al aseguramiento de bienes 
Inmuebles del Instituto se llevaron a cabo 
los siguientes:

• Aseguramiento de la posesión real y 
material del predio Tlacotengo, ubicado en el 
municipio de Fortín de las Flores, el quince de 
julio del dos mil veinte, mediante trabajos de 
cercado perimetral y señalización con lonas 
rotuladas.

• Aseguramiento de la posesión real 
y material del predio Duport-Ostión, del 
municipio de Coatzacoalcos, los días diecisiete 
y dieciocho de septiembre del dos mil veinte, 
mediante trabajos de cercado perimetral 
y señalización con lonas rotuladas.
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ACTIVO: Todo trabajador al servicio del Gobierno del Estado de Veracruz incorporado 
al régimen de Seguridad del Instituto de Pensiones del Estado.

APE: Administración Pública Estatal.

APORTACIONES: Importe a cargo de los patrones equivalente al 20% del sueldo de 
cotización de sus trabajadores para cubrir el costo de las prestaciones establecidas 
en la Ley 287 del IPE y de los gastos de administración correspondiente.

BIENES INMUEBLES: Corresponden a las posesiones y propiedades que constituyen 
el patrimonio del Instituto de Pensiones del Estado.

CAI: Centro de Atención Infantil del Instituto de Pensiones del Estado.

COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Pensiones 
del Estado.

CONSEJO DIRECTIVO: Al Órgano Colegiado integrado por trece miembros: siete 
representantes del Gobierno del Estado, designados por el titular del Ejecutivo, 
uno de los cuales será el Director General del Instituto; y seis más designados por 
los trabajadores, de los cuales a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado y Municipios corresponderá uno; cinco serán nombrados por las 
organizaciones sindicales que tengan carácter estatal en la siguiente forma: cuatro 
del magisterio al servicio de la Secretaría de Educación, y uno de la Universidad 
Veracruzana, que de acuerdo con sus padrones agrupen al mayor número de 
trabajadores y pensionistas.

CUOTAS: Importe a cargo de los trabajadores equivalente al 12% del sueldo de 
cotización para cubrir el costo de las prestaciones establecidas en la Ley 287 del 
IPE y de los gastos de administración correspondiente.

DERECHOHABIENTE: Pensionados y Activos del Instituto de Pensiones del Estado 
que recibe las prestaciones otorgadas al amparo de la Ley del 287 del IPE.

DERECHOS ARCO: Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.

ENTES PÚBLICOS: Las dependencias centralizadas y entidades paraestatales o 
paramunicipales de la administración pública estatal o municipal; los poderes 
Legislativo y Judicial; así como a los organismos autónomos del Estado y la 
Universidad Veracruzana.

Glosario de Términos
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ETA: Empleado Temporal Administrativo.

FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

INCENTIVOS K1: Es el resultado de la “Evaluación del Desempeño Docente y 
satisfactorios en la Evaluación”, en la que participó personal con funciones docentes, 
técnicos docentes, de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica.

IPE: Instituto de Pensiones del Estado.

PATRÓN: Los titulares de los Entes Públicos a quien el trabajador preste sus servicios. 

PENSIÓN: Prestación económica periódica que se otorga a sus beneficiarios con 
derecho, conforme a las condiciones fijadas en el régimen del IPE.

PLUSVALÍA: Incremento de valor de un activo.

PRESTACIONES: Derechos que corresponden al beneficiario cuando concurren 
las condiciones exigidas por Ley para su adquisición.

RÉGIMEN DE PENSIONES DE BENEFICIO DEFINIDO: Establece al momento de 
retiro el derecho a una pensión y el monto de esta en función del promedio del 
salario para determinado número de años, y el número de años trabajados.

RESERVA TÉCNICA: Fondo Económico que se crea mediante contrato de 
“Fideicomiso” y se constituye con los recursos en efectivo o en especie que se 
integran, invierten y administran para garantizar las prestaciones y servicios que 
emanan de la Ley 287 del IPE.

SARS-COV-2 (COVID-19): Coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio 
agudo severo.

SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación.

SEGURIDAD SOCIAL: Derecho Humano para prevenir y reducir la pobreza, 
desigualdad, la exclusión social y la inseguridad, promueve la igualdad de 
oportunidades, la igualdad de género y racial.
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SERVIDOR PÚBLICO: Los representantes de elección popular, los funcionarios y 
empleados del servicio público, y en general toda persona que maneje o aplique 
recursos económicos públicos o desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en las Instituciones de Gobierno.

SIAFEV 2.0: Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz 
versión 2.0, el cual tiene como su principal objetivo el integrar y automatizar los 
procesos gubernamentales.

SICI: Sistema de Control Interno del Instituto de Pensiones del Estado.

TASAS DE REEMPLAZO: Porcentaje de ingresos en la jubilación respecto a los 
ingresos previos como trabajadores en activo.

TRABAJADOR: Toda persona que preste servicios a los Entes Públicos, mediante 
nombramiento legalmente expedido sea de base o de confianza; siempre que sus 
cargos, sueldos y sobresueldos estén consignados en el presupuesto de egresos.

VALOR PRESENTE: Es la diferencia entre el costo de capital de una inversión y el 
valor presente del flujo de efectivo futuro a que dará origen la inversión.

VALUACIÓN ACTUARIAL: Técnica que permite establecer la viabilidad financiera 
de un régimen o de una rama de seguridad social, e indica si el sistema de 
financiamiento que se aplica y el nivel planificado para las cotizaciones puede 
mantenerse.
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Anexo numérico

Dirección 

101 
 

Anexo numérico de los datos mencionados en el Informe 
 
Dirección  
 

NUMERALÍA DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL 2020 
Agenda 2020 Total 
Consejo Directivo 
Sesiones Ordinarias 4 
Reuniones 
Comité de Vigilancia 4 
Comité Técnico de la Reserva Técnica F/745357 3 
Comité Técnico del Fideicomiso SAR BANCOMER 28757/3 6 
Comité de Control y Desempeño Institucional    (COCODI) 5 
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Enajenación de Bienes Muebles 6 

Total 24 
Sindicatos y Organizaciones 
Sindicatos 54 
Organizaciones de Pensionados 22 

Total 76 
Organismos y Dependencias de Gobierno 

Organismos y Dependencias de Gobierno 58 
Autoridades Municipales 

Autoridades Municipales 38 
Eventos 

Eventos Internos 12 
Eventos Externos 6 
Total 18 

Otras Reuniones 
Reconocimiento por Jubilación 5 
Entrevistas 13 
Diputados/ Magistrados 7 
Particulares/ Pensionados/ Jubilados 43 
Firma de Convenios 13 
Total 81 
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Subdirección de Prestaciones Institucionales  

 
PRESTACIONES Y BENEFICIOS GENERADOS EN 2020 

Concepto Cantidad 
Beneficios 1,564 
Prestaciones 1,073 
Reconsideraciones 160 

Total 2020 2,797 

 
REFORMAS A LOS ARTICULOS 37,41,42,43 y 44 DEL REGLAMENTO DE 

PRÉSTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL 
ESTADO DE VERACRUZ  

Reforma Actual Anterior 
Artículo 37.- Los trabajadores y 
pensionistas que deseen obtener un 
préstamo a mediano plazo deberán 
presentar: 
I. En el esquema tradicional  
I.I El trabajador:  
a) Solicitud de préstamo debidamente 

requisitado. 
b) Fotocopia de los dos últimos 

comprobantes de nómina(talones de 
cheque). 

c) Fotocopia de la credencial de 
afiliación del Instituto de Pensiones 
del Estado actualizada 

d) Aval o avales (de uno a tres) y 
proporcionar : Fotocopia de los dos 
últimos comprobantes de nómina 
(Talones de cheque) y fotocopia de la 
credencial de afiliación del Instituto de 
Pensiones del Estado actualizada. 

I. En el esquema domiciliado 
II.I        El trabajador o pensionista deberá 
cubrir los requisitos a, b, c y d referidos en 

Artículo 37.- Los trabajadores y 
pensionistas que deseen obtener un 
préstamo a mediano plazo deberán 
presentar: 
I. En el esquema tradicional  
I.I El trabajador:  
e) Solicitud de préstamo debidamente 

requisitado. 
f) Fotocopia de los dos últimos 

comprobantes de nómina(talones de 
cheque). 

g) Fotocopia de la credencial de 
afiliación del Instituto de Pensiones 
del Estado actualizada 

h) Aval o avales (de uno a tres) y 
proporcionar : Fotocopia de los dos 
últimos comprobantes de nómina 
(Talones de cheque) y fotocopia de la 
credencial de afiliación del Instituto de 
Pensiones del Estado actualizada. 

II. En el esquema domiciliado 
II.I        El trabajador o pensionista deberá 
cubrir los requisitos a, b, c y d referidos en 

DERECHOHABIENCIA  
(Cifras a diciembre de 2020) 

CONCEPTO TOTAL 
Trabajadores de Entes Públicos Incorporados al 
Régimen de Seguridad Social del IPE 

97,662  
Trabajadores en Activo 

Población Pensionada 31,892  
Pensionados 

Subdirección de Prestaciones 
Institucionales 
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el mismo artículo, así como también 
presentará: 
E)formato para solicitar la domiciliación 
(interesado y aval, en su caso,) 
debidamente requisitado. 
f) Estado de cuenta actualizado y 
completo (mensual)donde se deposita su 
nómina (interesado o interesada y aval en 
su caso). 
II.II Pensionista 
El pensionista deberá presentar los 
requisitos mencionados en los incisos a, b, 
c, d y e descritos en el presente artículo. 
Sin embargo, en caso de que su aval o 
avales sea(n) trabajador(es), estos 
presentaran los requisitos del inciso a) 
al h). de lo contrario si sus avales son 
pensionistas, estos presentaran los 
mismos requisitos del inciso a) al d), 
descritos en el presente artículo.  

el mismo artículo, así como también 
presentará: 
E)formato para solicitar la domiciliación 
(interesado y aval, en su caso,) 
debidamente requisitado. 
f) Estado de cuenta actualizado y 
completo (mensual)donde se deposita su 
nómina (interesado o interesada y aval en 
su caso). 
II.II Pensionista 
El pensionista deberá presentar los 
requisitos mencionados en los incisos a, b, 
c, d y e descritos en el presente artículo. 

Artículo 41.- Puede fungir como aval en 
los préstamos a corto y mediano plazo, el 
trabajador que cumpla con los requisitos 
previstos en el Reglamento de Préstamos 
a corto y mediano plazo del Instituto de 
Pensiones del Estado de Veracruz. De 
igual forma puede fungir como aval el 
pensionista, sin embargo, este solo 
podrá ser aval de otro pensionista y 
deberá cumplir con los requisitos 
dispuesto en el anteriormente 
mencionado Reglamento de Préstamos. 
El aval garantiza la deuda contraída por el 
deudor principal, firmando de común 
acuerdo el formato de solicitud de 
préstamo de corto o mediano plazo y el 
pagaré respectivo. 
El trabajador que funja como aval 
deberá haber cotizado al Instituto por 
un periodo mínimo de seis meses y 
estar en servicio activo. 

Artículo 41.- Puede fungir como aval en 
los préstamos a corto y mediano plazo, el 
trabajador que cumpla con los requisitos 
previstos en el Reglamento de Préstamos 
a   corto y mediano plazo del Instituto de 
Pensiones del Estado de Veracruz.                          
El aval garantiza la deuda contraída por el 
deudor principal, firmando de común 
acuerdo el formato de solicitud de 
préstamo de corto o mediano plazo y el 
pagaré respectivo.  
El aval deberá haber cotizado al Instituto 
por un periodo mínimo de cinco años y 
estar en servicio activo. 

Articulo 42.- El trabajador o pensionista 
que en su carácter de aval este pagando 
un préstamo en sustitución del deudor 
principal, se le podrá otorgar un nuevo 
crédito, siempre y cuando acepte el 
descuento total del adeudo. 

Articulo 42.- El trabajador que en su 
carácter de aval este pagando un 
préstamo en sustitución del deudor 
principal, se le podrá otorgar un nuevo 
crédito, siempre y cuando acepte el 
descuento total del adeudo. 

Articulo 43.- El trabajador, cuando 
compruebe la capacidad de pago, podrá 
avalar hasta dos préstamos 
indistintamente de la modalidad de 
préstamo. 

Articulo 43.- El trabajador, cuando 
compruebe la capacidad de pago, podrá 
avalar hasta dos préstamos 
indistintamente de la modalidad de 
préstamo. 



62
104 

 

Para el caso del Pensionista, solo podrá 
avalar a un deudor principal, hasta que 
este haya liquidado el total del 
préstamo otorgado. 
El aval queda obligado solidariamente a 
pagar si se presenta mora en el pago del 
adeudo. 

Para el caso de los préstamos a corto 
plazo, un trabajador solo podrá ser aval de 
un deudor principal, hasta que este haya 
liquidado el total del préstamo otorgado. 
El aval queda obligado solidariamente a 
pagar si se presenta mora en el pago del 
adeudo. 

Artículo 44.- El trabajador o pensionista 
que solicite un préstamo a mediano plazo, 
podrá ofrecer de uno a tres avales para 
garantizar el pago. 
En caso de mora, cuando sean más de dos 
avales quedan obligados 
mancomunadamente para que la deuda 
se divida en tantas partes como avales 
haya, cuando alguno de ellos resultara 
insolvente, entonces, habrá solidaridad y 
el Instituto podrá exigir el total del adeudo 
a cualquiera de los dos. 

Articulo 44.- El trabajador o pensionista 
que solicite un préstamo a mediano plazo, 
podrá ofrecer hasta tres avales para 
garantizar el pago 
En caso de mora, cuando sean más de dos 
avales quedan obligados 
mancomunadamente para que la deuda 
se divida en tantas partes como avales 
haya, cuando uno de ellos resultara 
insolvente entonces habrá solidaridad y el 
Instituto podrá exigir el total del adeudo a 
cualquiera de ellos. 
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Subdirección de Finanzas 
 

RESUMEN INGRESOS TOTALES DEL IPE 

Concepto 
Monto de los 

ingresos (cifras en 
millones de pesos) 

Fuente de los ingresos 

Cuotas y Aportaciones $ 4,863,748,643.00 Trabajadores/Organismos 
incorporados al régimen del IPE 

Subsidios $ 3,411,326,047.00 
Fondo de Fortalecimiento de 
Entidades Federativas (FAFEF), 
Subsidio Federal y Subsidio Estatal 

Ingresos en Oficinas 
Centrales $ 210,339,705.00 Arrendamientos, Estancia Infantil, 

Estacionamiento y Otros 
Otros Ingresos Financieros $ 18,208,622.00 Otros Ingresos Financieros 

Total $ 8,520,495,633.00  
RESUMEN EGRESOS TOTALES DEL IPE 

Concepto 
Monto de los 

egresos (Cifras en 
millones de pesos) 

Destino de los egresos 

Prestaciones 
Institucionales (Nómina, 
IMSS, Impuestos, Gastos 
de Funeral de 
Pensionistas) 

 $ 7,691,256,352.00 Derechohabientes Del IPE 

Gastos de Operatividad 
(Sueldos, Servicios 
Generales, Suministros, 
Mantenimiento, etc.) 

 $ 182,398,681.00 Gasto Corriente del Instituto 

Depreciación de 
Inmuebles  $ 16,555,171.00 Portafolio Inmobiliario 

Total  $ 7,890,210,204.00    
AHORRO PRESUPUESTAL (INGRESO VS EGRESO)  

Concepto Monto (Cifras en millones de pesos) 
Total de Ingresos $ 8,520,495,633.00 
Total de Egresos $ 7,890,210,204.00 
Superávit (Ahorro 
Presupuestal) $630,285,429.00 

 
 
 

RENDIMIENTO DE LA RESERVA TÉCNICA DEL IPE 
Monto Inicial de la Reserva Técnica  
(al 26 de diciembre 2019 )  $ 1,356,390,339.53  

Subdirección de Finanzas
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Concepto  Monto de los ingresos  
Rendimientos Provenientes de Inversiones  $ 169,757,748.87  
Servicios Fiduciarios -$ 378,848.90  

Total  $ 169,378,899.97 
Monto Final de la Reserva Técnica  
(al 31 de diciembre de 2020) 

 $ 1,525,769,239.50 
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Subdirección Administrativa  
 
Aplicación del Recurso del Departamento de 

Adquisiciones 
Monto (Cifras en millones 

de pesos) 
Procesos de adjudicaciones $2.2. mdp. 
Adjudicaciones por excepción de ley $6.6 mdp. 
Prórrogas y adenda $708 mil pesos 
Licitaciones a cuando menos tres proveedores $5 mdp. 
Pago de servicios profesionales $2.3 mdp. 
Compras consolidadas con la SEFIPLAN $6 mdp. 

 

Subdirección Administrativa 
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Subdirección de Finanzas 
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Total de Ingresos $ 8,520,495,633.00 
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Subdirección de Finanzas
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IPE
Instituto de Pensiones
del Estado de Veracruz
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