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 PRESENTACIÓN 
 

La Administración del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), presenta el 

Programa Institucional para el ejercicio 2021, el cual proyecta su gestión 

alineada al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 y al Programa Sectorial de 

Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024, al ser un organismo público 

descentralizado de la administración pública estatal, sectorizado a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN). 

 

El Programa Institucional del IPE 2021 tiene un objetivo trascendental dentro de la 

vida pública de las y los trabajadores al servicio del Estado y Ayuntamientos, toda 

vez que mediante este Instituto se les garantiza el derecho humano a la seguridad 

social, coadyuvante en la cohesión social y parte fundamental para la gobernanza. 

 

Este documento de planeación concentra las directrices que regirán la operación 

del Instituto para dar estricta observancia a las prestaciones que se enmarcan en la 

Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Como 

todo instrumento de planeación, el Programa Institucional 2021 se convierte en una 

herramienta fundamental para la toma de decisiones, presentando la gestión con 

base en actividades prioritarias, respaldadas bajo el contexto de resultados; y al 

ubicarse la Secretaría de Finanzas y Planeación, cabeza del sector, en el Eje 

General B, de Desarrollo Económico y a su vez en el bloque temático II, de Política 

Económica; el Instituto de Pensiones del Estado busca mediante su Programa 

Institucional respaldar y coadyuvar a una política económica más sana y eficiente 

en el rubro de pensiones.  

 

Para ello, en el gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por el presidente 

de la República Andrés Manuel López Obrador y en el Estado por el gobernador 

Cuitláhuac García Jiménez, y para el IPE sectorizado a la SEFIPLAN encabezada 

por el Mtro. José Luis Lima Franco resulta de trascendencia planear con base en 

una Gestión Pública honesta y austera, ya que se enfrenta al reto de cambiar 
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paradigmas, pasar de la desconfianza de la sociedad al rescate de la ética y la 

confianza en el gobierno y sus instituciones, por lo que, corresponde ejercer una 

función pública que genere una ciudadanía satisfecha con nuestro desempeño. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 

Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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 RESUMEN EJECUTIVO 
 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Número 12 de Planeación del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la llave, publicada en la Gaceta Oficial Número Ext. 

520 de fecha 28 de diciembre de 2018, se emite el presente Programa Institucional 

para el ejercicio 2021, observando de manera puntual la alineación a los objetivos 

del Plan Veracruzano de Desarrollo y del Programa Sectorial 2019-2024, 

constituyendo la base para la integración del gasto operativo y de inversión del 

Instituto de Pensiones del Estado. 

 

Para la elaboración del Programa Institucional 2021, por segundo año se tomó como 

base la Metodología de Marco Lógico, tal como lo establece la Ley de Planeación, 

atendiendo cada uno de los aspectos requeridos, como es el Diagnóstico 

Institucional el cual sirve de base para definir el problema central al que se enfrenta 

el Instituto en su gestión, resaltando las causas y efectos de dicha problemática. 

 

A partir de la problemática central identificada en el árbol de problemas y con el fin 

de abatir sus efectos, se construyen objetivos, estrategias y líneas de acción; es 

menester que los recursos humanos y financieros realicen su operación de forma 

efectiva y eficiente, para hacer del Programa Institucional un detonante de valor 

público en la medida en que genere resultados y efectos favorables hacia la 

población derechohabiente y al sistema de Seguridad Social. 

 

Para el 2021 se han definido 23 objetivos, 44 estrategias y 87 líneas de acción. 

Haciendo una comparación entre los Programas 2020 y 2021 se puede identificar 

que para el ejercicio 2021 se aumentaron dos objetivos, cuatro estrategias, y 17 

líneas de acción lo que da como resultado que haya cuatro indicadores nuevos, por 

lo tanto, respondiendo a la necesidad de medir el desempeño institucional, se 

instauraron 52 indicadores internos, con los cuales las áreas estructurales 

accionarán durante el ejercicio 2021. 
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Uno de los aspectos de vital importancia enmarcados en el Programa Institucional 

es coadyuvar al cumplimiento de la política pública en materia de Seguridad Social, 

no solo en el aspecto financiero sino también en el sentido social.  

 

Un rasgo que distingue a la Administración del Instituto y al Programa Institucional 

de los anteriores, es que el actual sistema de pensiones y jubilaciones es visto como 

una expresión de la seguridad social a la que tienen derecho las y los trabajadores, 

y, en consecuencia, las cuotas y aportaciones son de importancia financiera, pero 

también de un profundo sentido social. 

 

Para lograr esta nueva perspectiva, es necesario la participación, el interés y el 

compromiso de las áreas operativas y del personal del Instituto. Encausar el cambio 

es una labor de todas y todos, es una suma de voluntades, que lleva a la Institución 

a contener el incremento de los recursos adicionales, evitando aumentos 

sobresalientes en los renglones del gasto e incentivando estrategias que se 

traduzcan en la obtención de otros ingresos. Asimismo, para dar cumplimiento con 

lo programado y tomando en cuenta las afectaciones derivadas por la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 se implementarán nuevas estrategias, tales como el uso 

de las nuevas tecnologías de la información y las herramientas que permitan dar 

continuidad a las actividades esenciales que se realizan en las diferentes áreas del 

Instituto en beneficio de la derechohabiencia. 
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 INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA INSTITUCIONAL 
 

3.1 MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS ÉTICOS 
 

MISIÓN 

“Ser un Instituto de Seguridad Social que garantice el cumplimiento 

del pago de pensiones, jubilaciones y demás prestaciones 

institucionales a sus pensionistas y derechohabientes al amparo de 

los principios constitucionales, legales y de valores éticos que rigen 

el servicio público”. 

 

VISIÓN 

“Fortalecer la Seguridad Social brindando una atención con calidez y 

ética de servicio a derechohabientes, manteniendo el sistema 

solidario y saneando las finanzas del Instituto, para eficientar los 

pagos, aportando a la calidad de vida de sus afiliados y a la 

gobernabilidad y paz en el Estado de Veracruz”. 

 

PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

El Instituto de Pensiones del Estado, asume la responsabilidad de crear y mantener 

las condiciones que permitan la actuación ética y comprometida de las personas 

que desempeñan un cargo público con base en el Código de Ética de los 

Servidores Públicos publicado en la Gaceta Oficial No. Ext. 104 de fecha 12 de 

marzo de 2020, de donde emanan las directrices sobre las cuales se tiene que 

conducir el actuar día a día dentro de la administración pública. 

 

Así mismo, se apega al Código de Conducta de los Servidores Públicos del 

Instituto de Pensiones del Estado, aprobado por la Contraloría General el 16 

de julio del 2020, en el que se establecen las normas de carácter ético, que son de 

observancia general y obligatoria, fomentando el trabajo en equipo y permitiendo 

mejorar la calidad del servicio a la derechohabiencia. Aunado a ello, el Instituto 

cuenta con su Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), presidido 
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por la Titular de la Dirección General, con participación directa de la Subdirección 

Administrativa y Subdirección Jurídica, y como invitados los Titulares de las 

Subdirecciones de Prestaciones Institucionales, Subdirección de Finanzas, así 

como con la presencia del Órgano Interno de Control, asimismo cuenta con una 

Vocal de Riesgos y otra de Ética. 

 

Por lo anterior, se adoptan los principios constitucionales y legales que rigen al 

servicio público. 

 

3.2 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Dentro de los ordenamientos jurídicos que rigen la instrumentación de la planeación 

Institucional se encuentran los siguientes: 

Nivel Federal 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Ley General de Contabilidad Hacendaria. 
  

Nivel Estatal  

• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• Ley No. 12 de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, art. 

36. 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave, art. 19. 

• Ley No. 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, art. 

82 fracción VI y art. 87, fracción VII. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 

Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

• Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados. 
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• Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres para el Estado de Veracruz. 

• Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de 

Veracruz. 

• Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

Llave. 

• Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado 

de Veracruz. 

• Código de Conducta de los Servidores Públicos del Instituto de Pensiones 

del Estado. 

• Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024. 

• Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024. 

• Acuerdo por el que se Emite el Sistema de Control Interno para las 

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. 

• Reglamento Interior del Instituto de Pensiones del Estado. 

• Manual General de Organización del IPE. 

 

 

3.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 
 

La Dirección General del Instituto de Pensiones del Estado, para dar cumplimiento 

a lo que establecen los ordenamientos normativos citados en el punto anterior, 

elaboró su Programa Institucional bajo el enfoque de planeación estratégica con 

base en la Metodología del Marco Lógico (MML). 

 

Es importante mencionar que el presente Programa Institucional se realiza con la 

participación de todas las áreas que conforman la estructura orgánica del Instituto, 

gracias a su participación, interés, compromiso, y a la coordinación por parte de la 

Dirección General y la Subdirección Administrativa se logró concretar un Programa 

Institucional apegado a la realidad actual del IPE, lo que permitirá medir el 

desempeño institucional. 

 

3.4 ASPECTOS RELEVANTES ATENDIDOS 

 

El Instituto de Pensiones en su Programa Institucional 2021, ratifica la Actividad 

Institucional denominada “Pensiones y Jubilaciones a la derechohabiencia”, 
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compuesta por dos Indicadores de Desempeño, los cuales son capturados por el 

Instituto y monitoreados por la SEFIPLAN; mediante ellos se da cumplimiento a la 

razón de ser del Instituto, ya que tienen como objetivo fundamental lo establecido 

en el artículo 2 de la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

Es importante mencionar que, a partir del 2017, se asignó además del subsidio 

estatal, un subsidio federal para el pago de las Pensiones y Jubilaciones, el cual se 

encuentra etiquetado para dicho fin.   

 

Por lo anterior, para la Planeación Institucional 2021, el Instituto de Pensiones del 

Estado orienta su esquema tomando como referencia los tópicos con los cuales se 

desglosan la Planeación Federal y la Planeación Estatal, estableciendo 3 ejes 

centrales y 4 ejes temáticos acompañados de las políticas transversales en 

materia de Género y Transparencia, quedando de la siguiente forma:  
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ESQUEMA INSTITUCIONAL DE LA PLANEACIÓN 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

EJES 

GENERALES 

B

L

O

Q

U

E

S 

 

T

E

M

Á

T

I

C

O

S 

Otorgamiento de 

Pensiones  

y Jubilaciones 

Otorgamiento de 

Préstamos 

I. Jubilación; II. Pensión por 

vejez; III. Pensión anticipada; 

IV. Pensión por incapacidad; V. 

Pensión de invalidez; VI. 

Pensión por causa de muerte; 

VII. Gastos de funeral; VIII. 

Indemnización global, IMSS, 

Pensión Móvil. 

IX. Préstamos a corto y a 

mediano plazo. 

 

DEPTO. VIG. DE DER. 

DEPTO. PREST. ECON. 

DEPTO. BANCO DE DATOS 

Servicios para la 

gestión  

Institucional 

Dirección General, 

Nóminas, compras, 

servicios generales, 

Infraestructura tecnológica, 

Acciones jurídicas 

PRESTACIONES Y 

OBLIGACIONES DE 

LEY 

FINANZAS 

INSTITUCIONALES 

ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL 

MISIÓN Y 

VISIÓN 

DEPTO. CONT. Y PTO. 

DEPTO. REC. FINANC. 

DEPTO. BIENES INM. 

DIRECCIÓN GENERAL 

DEPTO. REC. HUM. 

DEPTO-. ADQ. E INV. 

DEPTO. SERV.  GEN. 

DEPTO. TECN. DE LA INFORM. 

DEPTO. CONTENCIOSO 

DEPTO. CONSULTIVO 

 

EJES  

TRANSVERSALES 
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 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

4.1 DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL RÉGIMEN DEL 

INSTITUTO DE PENSIONES 

 

En México los Sistemas de Pensiones están vinculados al trabajo formal, es decir, 

el trabajador goza de los beneficios que la ley otorga, entre los cuales se encuentra 

el derecho a la pensión y la jubilación1; hasta antes de 1997, el Sistema de 

Pensiones predominante era el de beneficio definido, a partir de aquel año cuando 

se llevó a cabo una reforma al sistema de pensiones, un grupo de servidores 

públicos afiliados al ISSSTE fue persuadido a incorporarse a un  sistema de 

contribución definida; lo hicieron por la conjunción principalmente de dos elementos, 

por una parte, el crecimiento de pensionados y jubilados muy por encima del 

incremento de nuevas plazas de trabajo, por otra parte, debido a  una política 

económica que prefirió otorgar a las agencias financieras los compromisos del 

Estado con sus trabajadores, con lo que al administrar los fondos de retiro 

obtuvieron grandes  ganancias. 

 

En Veracruz el Instituto de Pensiones del Estado es la institución encargada de 

otorgar la seguridad social a los servidores públicos2  de entes públicos estatales y 

municipales, brinda esta seguridad social siguiendo el esquema de beneficio 

definido, por lo que no es ajeno a padecer los problemas financieros por el déficit 

que aqueja a estos sistemas pensionarios.  

Lo anterior es de tomar en cuenta ante el nuevo contexto que vive nuestro país y 

desde luego Veracruz. El año 2020   ha sido un año atípico, no sólo por la 

 
1 La pensión depende del salario que se obtiene por el trabajo que se realiza a lo largo de la vida 

productiva, en ese sentido si el salario es alto lo será también la pensión, sin embargo, si el salario 
es bajo la pensión que se obtenga será baja. 

 
2 De acuerdo con la Ley No. 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la 

que se establece el régimen de prestaciones del personal de base y de confianza de la entidad, 
definiendo como “trabajador a 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”. Por otro lado, en el caso de los 
ayuntamientos, la Ley número 9 Orgánica del Municipio Libre, en el artículo 34 fracción XVI establece 
como una de sus atribuciones “acordar el régimen de seguridad social del personal al servicio público 
municipal”. 
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interconexión y convergencia de las diferentes crisis que ya venían presentándose 

y que afectan la vida humana y del planeta; de tal suerte que ahora se padece una 

crisis múltiple: climática, económica y de salud, esta última se encuentra 

profundizada por la pandemia del COVID-19. Esta problemática está afectando al 

mundo de manera severa, pues ha cambiado el comportamiento social y las 

relaciones personales, lo que significa un antes y un después, una ruptura que ha 

transformado la vida de manera radical. 

 

El actual escenario de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) 

tiene el potencial de revertir los avances en desarrollo social de la última década, 

ya que si bien es una crisis sanitaria, tiene un inevitable impacto en la economía, el 

comercio, los empleos, el bienestar y las condiciones de vida de la población. Los 

diferentes pronósticos realizados por los especialistas visualizan un panorama poco 

favorable para la economía en general y se habla de efectos con similar magnitud 

a la crisis iniciada en 2008 (CONEVAL, 2020). Al respecto, hay que recordar que 

una enseñanza de las crisis anteriores es que la recuperación de los niveles de 

pobreza que se generen podría requerir el doble de tiempo que los indicadores 

económicos (CEPAL, 2020). 

 

En 2021 las políticas públicas3 deberán continuar adaptándose a la trayectoria de 

la pandemia del COVID-19, garantizando la disponibilidad de atención médica, 

procurando una recuperación económica sostenida pero segura en términos  

sanitarios, manteniendo la salud del sistema financiero para que cumpla su función 

de intermediación de recursos, y preservando finanzas públicas sanas y una  

administración con austeridad a fin de contribuir a la estabilidad macroeconómica, 

y disponer de recursos en el largo  plazo para cumplir los objetivos del Estado, en 

lugar de destinarlos al pago de servicio de la deuda. Durante 2021 la trayectoria de 

 
3 En este sentido, las políticas fiscales y financieras que se proponen en el Paquete Económico 2021 
están orientadas a ampliar y fortalecer las capacidades del sistema de salud, particularmente los 
servicios orientados a la atención de los grupos más vulnerables, promover un restablecimiento 
rápido y sostenido del empleo y de la actividad económica; continuar reduciendo la desigualdad y 
sentando las bases para un desarrollo equilibrado y vigoroso en el largo plazo; y asegurar la 
sostenibilidad fiscal de largo plazo (SHCP: octubre 2020). 
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la pandemia continuará marcando el ritmo de la reapertura y delineando la ejecución 

de la política económica. 

 

En Veracruz la población económicamente activa es de 3, 526, 988 personas4, de 

ellos 3, 431,708 están ocupadas, y 95,280 son desocupadas. Los asalariados son 

2,101,1585, entre ellos se encuentran los 97,318 trabajadores en activo del IPE a 

octubre de 2020. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en la entidad 

existen 995,680 trabajadores por cuenta propia, si bien no hay certeza de su 

condición laboral, es muy probable que carezcan de Seguridad Social y este tipo de 

población hoy más que nunca está en situación de indefensión, y se ve severamente 

afectada cuando hay crisis económica como la que se vive actualmente. 

 

Uno de los ejes principales del Gobierno de la Cuarta Transformación es la legalidad 

y la erradicación de la corrupción para fortalecer el Estado de derecho y de esta 

manera garantizar el respeto a los Derechos Humanos. 

 

En este escenario el Gobierno del Estado ha concentrado sus esfuerzos en cuatro 

grandes temas: 1)Austeridad y contención del gasto; 2) Esfuerzo recaudatorio; 3) 

Planeación, innovación legal y operativa, y 4) Estructura de la deuda y aval de las 

calificadoras (2° Informe del Gobierno: 2020). 

 

Algunos datos sobre la afectación del COVID en el Estado suman 27,978 personas 

que se han recuperado de COVID-19, estuvieron en vigilancia 3,286, y 6,192 

fallecieron (11-12-20) en 173 municipios. La mayoría presentaba alguna 

enfermedad preexistente como: hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad 

renal, cardiaca, Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), entre otras, hasta el 

momento se han firmado 10 decretos administrativos a fin de reducir los contagios 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de Veracruz. (2° Informe del 

Gobierno: 2020). 

 
4 INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2020. 
5 Sistema de Información Estadística Laboral (SIEL), Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2020. 
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El IPE y la Pandemia 

 

Durante el 2020 y en virtud de la pandemia que impactó de manera contundente e 

inesperada a los distintos países del mundo, México entre ellos, el Instituto de 

Pensiones del Estado, se vio en la apremiante necesidad de realizar una serie de 

modificaciones materiales y administrativas sustentadas en las disposiciones 

emitidas por la autoridad sanitaria federal y estatal, en razón de ello, se estructuró 

la reubicación de áreas y rehabilitación de oficinas, se fabricaron ventanillas de 

acrílico, se adquirieron termómetros para la toma de temperatura, así  mismo, se 

adquirió en mayor proporción mascarillas, gel antibacterial y artículos de  limpieza 

para mantener un entorno sanitario óptimo. Es importante enfatizar que todas las 

acciones planteadas se ejecutaron con la finalidad de garantizar la seguridad y 

confianza laboral de los trabajadores del Instituto, y para que a su vez la atención 

diaria al público derechohabiente que acude a las instalaciones se pudiera otorgar 

en las condiciones óptimas. Los recursos económicos dispuestos para dichas 

adquisiciones y rehabilitaciones no estaban integrados en el presupuesto 2020 por 

tratarse, como su nombre lo indica, de una emergencia sanitaria.  

 

Como se sabe la pandemia6 ha descobijado también los servicios de salud mental 

que en México eran ya raquíticos antes del coronavirus, los efectos de las personas 

que se infectaron y se recuperaron, como de las personas que están  confinadas en 

sus casas, han sido afectadas en su salud mental, por lo mismo, el IPE deberá tener 

un trabajo de atención psicológica a lo/as trabajadores, y derechohabiencia que lo 

soliciten, sin duda, será muy importante para la salud de todos. 

 

Respecto a las cifras de pensionistas fallecidos por el Covid-19 se ha reportado la 

muerte de 83 pensionados, ocasionando baja de la nómina. 

A partir de “La Nueva Normalidad” los planes y programas que se diseñen desde el 

Gobierno tendrán que adecuarse. En este contexto el Instituto de Pensiones del 

 
6 “Viene una ola de trastornos mentales y tenemos que ser innovadores y cambiar de salud mental para llegar a todo. La 

pandemia va a abrir una brecha aún mayor entre poblaciones de riesgo y las demás, y los programas de salud mental tienen 
que reinventarse para que esa población no se quede atrás. Viene lo que la OMS denomina la tercera ola, que serán las 
consecuencias en la salud mental de los problemas económicos”. (Marifé Bravo: noviembre 2020). 
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Estado de Veracruz no suspenderá sus actividades y continuará otorgando servicio 

a los derechohabientes, manteniendo su responsabilidad ética del servicio público. 

En este sentido se presenta el Programa Institucional 2021, para seguir mejorando 

la atención a los trabajadores activos y pensionados, y para avanzar en la 

modernización administrativa del Instituto. 

 
DIRECCIÓN GENERAL 
 

De conformidad con el compromiso establecido por el Gobernador del Estado de 

Veracruz Ing. Cuitláhuac García Jiménez, para sacar adelante al Instituto de 

Pensiones del Estado, la Administración se ha avocado a resolver los rezagos que 

había en la Institución. 

• Mejorar la atención a toda la derechohabiencia. 

• Reuniones con autoridades de los Ayuntamientos, representantes de 

sindicatos, de organizaciones de pensionados, servidores públicos de 

dependencias y entes públicos incorporados. 

• Especial dedicación se otorgó a los alcaldes y cuerpos edilicios en relación 

con los adeudos con el IPE. 

• Igual trabajo se llevó a cabo con entes y organismos públicos que por 

diversas razones no reportaron al IPE las cuotas de los trabajadores y las 

aportaciones de los patrones.  

• Reuniones con los funcionarios de los municipios que tenían deuda con el 

IPE en las oficinas centrales del Instituto y en los ayuntamientos, a donde se 

trasladaron servidores públicos para explicar las razones de estos débitos y 

como resultado de este esfuerzo, se firmaron convenios de adeudo y 

retención de aportaciones con 33 municipios, y así alcanzaron la seguridad 

social que otorga el IPE más de dos mil servidores públicos, tanto de 

“confianza” como “sindicalizados”. Este logro también se otorgó a 3,761 

servidores en seis entes públicos. Con la Seguridad Social garantizada a 

5,846 servidores se le da un rostro humano al IPE y a la Administración 

Estatal. 
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• Sesiones con el Consejo Directivo, Comité de Vigilancia, Comité Técnico del 

Fideicomiso de la Reserva Técnica, Fideicomiso SAR y Comité de Control y 

Desempeño Institucional. 

 

4.2 PRESTACIONES Y OBLIGACIONES DE LEY 
 

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES 

 

Teniendo sustento legal para su operación en la Ley 287 de Pensiones del Estado 

de Veracruz, el Reglamento Interior del Instituto, así como en el Reglamento de 

Prestaciones Institucionales y el Reglamento de Préstamos a corto y mediano plazo 

del Instituto, la Subdirección de Prestaciones Institucionales tiene el panorama 

preciso sobre los temas que se atienden en cada uno de los departamentos que la 

conforman, lo cual permite identificar las necesidades prioritarias en busca de la 

eficiencia de los procesos sustantivos en aras de mejorar y potencializar los 

beneficios para la derechohabiencia, para ello es indispensable realizar un 

diagnóstico certero de las necesidades de cada una de las áreas que la integran, lo 

que permite planear y programar apegados a la realidad actual, para ello se 

presenta el diagnóstico de las áreas que conforma la Subdirección.  

 

DEPARTAMENTO DE VIGENCIA DE DERECHOS 

 

El Instituto de Pensiones del Estado es una institución garante del Derecho Humano 

a la Seguridad Social. Los alcances de esta misión son directamente reflejados en 

el trabajo realizado por el Departamento de Vigencia de Derechos, en este se 

efectúa el otorgamiento de beneficios y prestaciones tales como las Pensiones y 

Jubilaciones, Seguro de Salud para la Familia, Gastos de Funeral, Indemnización 

Global, y aquellos establecidos en la Ley 287. 

  

Respecto a las fortalezas del área, que resultan destacables son: una amplia 

disponibilidad, conocimiento y experiencia de los servidores públicos del 

Departamento; comunicación efectiva y transparente con otras dependencias 

gubernamentales y entes incorporados, la cual, a su vez, deriva de la apertura y 
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comunicación con las autoridades directivas del mismo Instituto. El Departamento 

de Vigencia de Derechos, ha buscado la transformación digital para dar opciones a 

la derechohabiencia para facilitar la realización de sus trámites. 

 

En este sentido, se ha reflejado directamente en el mejoramiento del Programa de 

Revista de Supervivencia, pasando de un esquema manual a uno sistematizado. 

Por ello, el 17 de febrero del 2020, inició el primer período del Programa, con la 

expectativa de acreditar la Revista a 31,445 pensionistas, sin embargo, el día 20 de 

marzo se suspendió a consecuencia de la emergencia sanitaria por el coronavirus 

SARS-CoV-2 (COVID-19), obteniendo los resultados que se ilustran en la siguiente 

tabla. 

 

REPORTE POR MÉTODO DE ACREDITACIÓN DEL PRÍMER PERÍODO DE REVISTA DE 
SUPERVIVENCIA 2020                                                                                                                                                

CONCEPTO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

PENSIONISTAS Y 
BENEFICIARIOS QUE 

ACREDITARON LA REVISTA 

VISITAS DOMICILIADAS  88 0.28 % 

CONSTANCIAS 493 1.58 % 

HUELLA DIGITAL 21,883 70.27 % 

SUBTOTAL 22,464 72.13 % 

PENSIONISTAS QUE NO 
ACREDITARON LA REVISTA SUBTOTAL 8,678 27.87 % 

TOTAL 31,142                   100.00% 
Fuente: Elaboración propia con datos generados por el Departamento de Vigencia de Derechos 

 

Subsecuentemente, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 

No. 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en su artículo 

12; así como, en el Reglamento de Prestaciones Institucionales en el Capítulo XI 

del Programa de Revista de Supervivencia, Sección I y II, en concordancia con el 

Acuerdo no. 88, 745-A aprobado por el H. Consejo Directivo en sesión ordinaria del 

24 junio del 2020, en el que se acordó que el Segundo Período del Programa de 

Revista de Supervivencia 2020, programado para los meses de agosto a octubre a 

realizarla de manera virtual, esto con el objetivo de salvaguardar la salud de la 

derechohabiencia, para ello se implementaron nuevos esquemas no presenciales: 

videollamada de WhatsApp y video conferencia por Facebook. 
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Cabe mencionar que el Programa de Revista en este periodo y modalidad se destinó 

únicamente para las y los pensionistas que no cumplieron con el pase de Revista 

en el primer período, como resultado de éste se encontró que 2,587 pensionistas 

no acreditaron la Revista de Supervivencia, por lo cual, los importes 

correspondientes se retuvieron a partir de la mensualidad de octubre 2020, donde 

se incluyó la retención a 286 beneficiarios de pensión por muerte y 80 pensiones 

alimenticias. La siguiente tabla muestra los datos actualizados al 30 de octubre:  

 
REPORTE POR MÉTODO DE ACREDITACIÓN DEL SEGUNDO PERÍODO DE REVISTA DE 

SUPERVIVENCIA 2020                                                                                                                                                

CONCEPTO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

PENSIONISTAS Y 
BENEFICIARIOS ACREDITADOS 

POR MÓDULOS VIRTUALES 

WHATSAPP 5,226 60.2% 

FACEBOOK 18 0.2% 

SUBTOTAL 5,244 60.4% 

A DISTANCIA 
CONSTANCIAS 65 0.8% 

SUBTOTAL 65 0.8% 

MODALIDAD PRESENCIAL 
HUELLA 1,183 13.6% 

SUBTOTAL 1,183 13.6% 

PENSIONADOS ACREDITADOS 6,492 74.8% 

PENSIONISTAS QUE NO ACREDITARON LA REVISTA 2,190 25.2% 

TOTAL 8,682 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos generados por el Departamento de Vigencia de Derechos 

    *El número de pensionistas varía en función de las altas/bajas que se presentan. 

 

Asimismo, a través del Programa de Revista se actualizó el padrón de beneficiarios 

del Seguro de Salud para la Familia. De esta manera, se detectaron 86 bajas de 

beneficiarios al IMSS 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: 

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 generados por el Departamento de Vigencia de Derechos 
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Es necesario mencionar que existen algunas debilidades que afectan la imagen y 

reconocimiento del Instituto, las de mayor impacto han sido las quejas frecuentes 

por parte de la derechohabiencia, quienes demandan prontitud en el otorgamiento 

de sus beneficios y prestaciones.  

 

En lo que respecta a los factores externos, se encuentra que las amenazas más 

latentes son la pasiva relación institucional con algunos ayuntamientos e 

instituciones para contribuir con los fines del Departamento y del Instituto.  Además, 

durante el 2020 con la situación de la emergencia sanitaria se presentó un reto 

adicional, ya que se tuvieron que implementar adecuaciones para no interrumpir la 

prestación de servicios. 

 

Derivado de lo anterior, se identifican acciones que representan oportunidades para 

el Departamento, tales como: mejorar a nivel interno y externo los mecanismos de 

comunicación; transformar y capacitar al personal de las diferentes áreas; 

desarrollar una cultura de compromiso y lealtad institucional en los trabajadores de 

nueva generación; redistribuir el personal para optimizar perfiles y mejorar el trabajo 

colaborativo; actualizar procedimientos y procesos de respuesta, y con todo ello, 

mostrar una imagen renovada del Instituto.  

 

Respecto a estas áreas de oportunidad, a lo largo del año 2020 se han realizado 

acciones de mejora como revisión de la normativa interna que rige el quehacer 

institucional; ajustes en la plantilla laboral, acondicionamiento de espacios; 

adquisición de mobiliario y actualización de equipos de cómputo. Con lo anterior, se 

pretende para el ejercicio 2021 satisfacer las necesidades del Instituto, mejorar la 

atención a público y contrarrestar la molestia ciudadana. 

 

DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 
 

El Departamento de acuerdo con el Reglamento Interior del Instituto tiene a su cargo 

la recepción de solicitudes, así como la autorización de préstamos del Programa de 

Otorgamiento de Préstamos a Corto y Mediano Plazo Domiciliados del Instituto de 
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Pensiones del Estado. Para ello, es necesario registrar y actualizar los datos 

personales y laborales de las y los trabajadores en servicio activo, así como los de 

los pensionados y jubilados, que solicitan dicha prestación, recibiendo así un 

beneficio económico. Durante el período comprendido de 2013 a 2020, se han 

otorgado un total de 55,500 préstamos7, los cuales equivalen a $2,359.72 millones 

de pesos, mismos que se componen de 33,915 préstamos a corto plazo y 21,585 a 

mediano plazo.  

 

Es importante mencionar que como acción afirmativa e histórica y como resultado 

de la atención a las estrategias en materia de igualdad de género, en el esquema 

domiciliado del Programa de Préstamos, se han atendido más solicitudes 

presentadas por mujeres que por hombres, en promedio de los préstamos 

otorgados entre 2013 y 2020 el 56.56% ha sido para mujeres y el 43.44% para 

hombres. 

 

 
 

Al considerar el año 2014, como punto de referencia (por ser el ejercicio en que el 

Programa, en su esquema domiciliado, operó el año completo) se observa que se 

 
7 Con información del Sistema de Préstamos a Corto, Mediano y Domiciliados. * Cifras al cierre del Programa 
de Préstamos al mes de octubre 2020. 
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ha perdido en promedio hasta un 24.20% de la demanda.  Los préstamos a corto 

plazo han tenido un decremento promedio del 9.81% y los de mediano plazo un 

38.67% en promedio.   

 

En el ejercicio 2019, el panorama se modificó. Se realizaron cambios en la 

estructura operativa del Departamento para mejorar y eficientar el Programa. Dentro 

de las actividades están: 

• Ampliación de horarios de recepción. 

• Atención prioritaria a urgencias personales de la derechohabiencia. 

• Disminución de tiempos de atención. 

 

 

 

Todo lo anterior, generó una expectativa positiva en la derechohabiencia, logrando 

así impactar de forma efectiva al Programa y su demanda, ganando un 6%. Para 

los préstamos a corto plazo (PCP) la demanda se incrementó en un 9% y para los 

préstamos a mediano plazo (PMP) la demanda creció un 2% con respecto al mismo 

período de 2018. 

 

Para el ejercicio 2020, se mantuvieron las acciones implementadas en el año 

anterior, además, se efectuaron mejoras normativas en beneficio de la población 
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pensionista como la reforma al Reglamento de Préstamos a corto y mediano plazo 

del Instituto, publicada en la Gaceta Oficial del Estado, Tomo CCI No. Ext. 50, de 

fecha 04 de febrero de 2020, con la que se permitió a los pensionistas avalar a otros 

pensionistas facilitando así el acceso de esta población a los préstamos de mediano 

plazo. Lo anterior dio como resultado un incremento en las solicitudes de 

pensionistas del 32.9% con respecto al mismo período de 2019 (enero – octubre). 

 

 

Cabe mencionar, que el contexto del Programa para el ejercicio 2020 no fue el 

deseado, debido a que el Instituto enfrentó nuevos retos derivados de una situación 

extraordinaria, la pandemia por Covid-19 y la incertidumbre económica derivada de 

la misma. Esto impactó al Programa de Préstamos, ya que, aun cuando las 

actividades del Departamento se consideraron esenciales y se mantuvo en 

operaciones el Programa durante la contingencia, la demanda disminuyó de manera 

considerable. Comparando el número de solicitudes atendidas en el período enero–

octubre de 2019 y 2020 se observa una disminución del 36.79%. 
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Para contrarrestar la situación, en el 2021 se implementarán nuevas acciones como 

la operación de un sistema de recepción de documentos en línea para reposicionar 

al Programa y potenciar los resultados. 

 

DEPARTAMENTO DE BANCO DE DATOS 

 

El Departamento tiene como función principal la actualización del Sistema Integral 

Gerencial de Activos, dicha actualización refleja que, al mes de octubre de 2020, 

hay una población de 97,318 derechohabientes (en servicio activo) de los 167 Entes 

y Organismos incorporados al régimen de Seguridad Social del IPE, (cabe señalar 

que, a partir del 16 de julio de 2020, se incorporó el Ente Público denominado 

“Agencia Estatal de Energía”).  

 

El total de derechohabientes activos se encuentran agrupados en dos 

generaciones: 81,261 pertenecientes a la generación de trabajadores en transición 

(trabajadores que ingresaron al servicio activo con fecha anterior al 22 de julio de 
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2014) y 16,057 a la nueva generación (trabajadores que ingresaron al servicio activo 

a partir del 22 de julio de 2014).  

El Sistema de Activos cuenta con dos procesos de actualización, el primero de 

forma manual, mediante la captura de las cotizaciones del personal en servicio 

activo, debido a que las nóminas y relaciones de descuento IPE son enviadas de 

manera impresa. Con este proceso se actualizan los datos de 142 Entes Públicos 

(132 Ayuntamientos y 10 Organismos), es decir, el 85% del total. El segundo 

proceso, consiste en la actualización de nóminas de forma automática, el cual 

permite ingresar la información mediante archivos electrónicos (formato .asc), que 

contienen los datos generales del personal y los importes de percepciones y 

deducciones. Mediante este proceso se actualizan 25 Entes Públicos (5 

Ayuntamientos y 20 Organismos que cuentan con el volumen más grande de 

trabajadores). 

Asimismo, se cuenta con un Sistema de Activos paralelo, denominado “Deudores”, 

donde se registran los sueldos y cotizaciones del personal de los Entes Públicos 

que presentan adeudo por concepto de cuotas y aportaciones con el Instituto de 

Pensiones. Actualmente, 2 Entes Públicos se actualizan en dicho sistema, el 

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

y el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, debido al volumen de 

información que presentan y al considerable periodo de adeudo. El CECyTEV firmó 

convenio de adeudo el 19 de noviembre de 2019 y el ITS de San Andrés Tuxtla el 

10 de diciembre del mismo año. Al cierre del año 2020, se tiene un avance del 90% 

en el proceso de traslado de los datos históricos del sistema de deudores al sistema 

en línea.   

Respecto a los ayuntamientos deudores, en coordinación con las áreas del Instituto, 

se realizan esfuerzos para regularizar los pagos y la integración de información en 

la cual se incluyan plazas de confianza. 

Durante 2019, se identificó que 30 ayuntamientos no tenían incorporados en su 

nómina al personal de confianza, por lo que eran considerados personal omitido, sin 

embargo, durante ese ejercicio se logró que 10 ayuntamientos incorporaran a este 



 

 

26 
 

personal en su nómina,  éstos son: Isla, San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca, Gutiérrez 

Zamora, Cosautlán de Carvajal, Veracruz, Úrsulo Galván, Xico, Pueblo Viejo y 

Oluta. Ya en el año 2020, del listado de los 30 ayuntamientos se logró regularizar a 

los siguientes: Agua Dulce, Naranjos Amatlán e Ixhuatlán de Madero. Para el 

ejercicio 2021 se trabajará para regularizar el mayor número de ayuntamientos para 

lograr que incluyan en sus nóminas al personal de confianza. 

En este tema, se mantiene contacto con los ayuntamientos que omiten total o 

parcialmente al personal de confianza. 

Durante el ejercicio 2020, en coordinación con otras áreas del Instituto se llevó a 

cabo el Programa de Verificación, con fundamento en el artículo 31 de la ley No. 

287 de Pensiones del Estado, visitándose a 5 ayuntamientos: Altotonga, Naolinco, 

Medellín de Bravo, Fortín y Paso de Ovejas, con el propósito de comprobar que los 

ayuntamientos estén haciendo correcta y oportunamente las retenciones y enteros 

de las cuotas de los trabajadores y de las aportaciones a las que están obligados. 

Así, el Departamento tiene contacto con titulares de los entes públicos y 

ayuntamientos para el intercambio de información. En este sentido, en febrero de 

2020, se remitieron 166 oficios suscritos por la Directora General del IPE a un mismo 

número de entes incorporados, para solicitarles información de ese ejercicio y lo 

que está pendiente de años anteriores (nóminas, presupuesto de egresos y plantilla 

de personal). 

De igual forma en el Departamento, se tiene el “Procedimiento de borrado de 

información por devolución de cuotas”. Para su ejecución, en los primeros meses 

de 2019 se realizaron 2 reuniones de trabajo con las áreas involucradas, durante 

las cuales se determinó el procedimiento a seguir, quedando pendiente su 

aprobación. Actualmente, se tiene un rezago que data de 2015 en cuanto a la 

corrección de información de un poco más de 2,400 casos, durante el ejercicio de 

2019 se corrigieron 443 casos y en el año 2020, 72. Debido a la pandemia (Covid-

19), esta actividad ha quedado prácticamente suspendida, por lo que de manera 

normal se continuará en el año 2021. 
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Otra de las actividades es realizar las correcciones de datos personales de 

derechohabientes en servicio activo, principalmente de datos como RFC, CURP, 

unificación de cotizaciones, con la finalidad de evitar inconsistencias y otorgar con 

mayor eficiencia los trámites y servicios que brinda el Instituto. También se llevan a 

cabo procesos informáticos para detectar incrementos extraordinarios, 

inconsistencias en el salario mínimo y elaborar estadísticas de activos y de 

pensionados desagregadas por sexo a fin de atender las recomendaciones en 

materia de género.  

Asimismo, el Departamento de Banco de Datos, tiene como función la actualización 

del Sistema de Pensión Móvil, lo cual permite procesar los incrementos por pensión 

móvil que son otorgados a pensionistas, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 112 de la Ley No. 287. 

Respecto a este tema los montos pagados por concepto de pensión móvil otorgados 

a octubre de 2020 se efectuaron por un importe de $14.8 mdp, sumando en total 63 

incrementos, beneficiando a 26,281 pensionistas de los cuales 20,608 laboraron en 

el Gobierno del Estado (SEV, SEFIPLAN, SESVER, etc.), 3,494 en la Universidad 

Veracruzana, 810 en Ayuntamientos y 1,369 en otros organismos; en dicho Sistema 

se procesa la nivelación de la pensión para pensionistas y personas jubiladas que 

entraron en su tercer año como pensionistas, ingresándolos a la pensión móvil. Para 

realizar lo anterior es necesario actualizar los sueldos con los que son ingresados a 

movilidad, con la finalidad de validar la fecha de ingreso a nómina, el tipo de 

beneficio que gozan, el porcentaje con el cual les fue otorgada la prestación y con 

ello estar en posibilidades de realizar el proceso adecuado. 

En este Sistema a octubre de 2020, se incorporaron a la movilidad 1,148 

pensionistas, de los cuales, 633 son del Gobierno del Estado, 195 de la Universidad 

Veracruzana, 136 provenientes de los Ayuntamientos y 184 de otros organismos. 

Lo anterior por un monto erogado de $ 1,327,294.04 pesos. 
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4.3  FINANZAS INSTITUCIONALES 
 

La Subdirección de Finanzas del Instituto de Pensiones del Estado, se integra por 

los Departamentos de Contabilidad y Presupuesto, y Recursos Financieros. De la 

misma manera un rubro comprendido para este eje es la gestión del Fideicomiso de 

la Reserva Técnica, así como las acciones realizadas por el Departamento de 

Bienes Inmuebles para dar plusvalía al portafolio inmobiliario institucional. 

 

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 
 

La Subdirección de Finanzas tiene la atribución para administrar la política 

financiera del Instituto, formular los anteproyectos de presupuestos de ingresos y 

egresos, registro contable y presupuestal, administrar y controlar el ingreso 

patrimonial, así como el Fondo de la Reserva Técnica para mantener un equilibrio 

financiero.  

 

• Reserva Técnica 

Las acciones realizadas durante los ejercicios 2019 y 2020 han beneficiado al 

patrimonio de la Reserva Técnica del Fideicomiso F/745357, incrementándola bajo 

el manejo de su inversión en la banca privada, así como el envío correspondiente 

de los intereses generados por el Programa de Préstamos del Instituto, al pasar de 

1,178.8 mdp a 1,499.1 mdp, de agosto del 2019 al mes de octubre del 2020, lo cual 

propició un incremento de 321.0 mdp ( 25.6%). 
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Fuente: Elaboración Propia de la Subdirección Financiera 

 

La Reserva Técnica se ha incrementado en el 2020, gracias a las inversiones,  y a 

los rendimientos obtenidos por los préstamos otorgados, con estas acciones se 

aumentó en 15%, a pesar de la contracción económica por la pandemia y la 

disminución en la tasa de interés. 

 

Respecto a la recuperación de Adeudos, derivado de las acciones realizadas por el 

Instituto ante los organismos incorporados que en ejercicios pasados no enteraron 

en tiempo y forma las cuotas y aportaciones correspondientes, las acciones 

realizadas mediante la celebración de convenios de forma conjunta con la 

Secretaría de Finanzas y Planeación han generado beneficios económicos al 

Instituto, uniendo esfuerzos para el resarcimiento del endeudamiento público del 

Estado. La siguiente tabla muestra los entes con los que se formalizó convenio de 

adeudo.  

Ente Monto Formalizado en Convenio  

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 
(ITSSAT) 

$85, 787,159.91 

Instituto Tecnológico Superior de Misantla $46,174,216.90 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
estado de Veracruz CECyTEV 

$371,196,042.81 

Sistema Estatal DIF y CONECALLI $30,893,332.32 

Fiscalía General del Estado $42,816,686.82 

Total: $ 576,867,438.76 
Fuente: Elaboración Propia, con datos de la Subdirección Financiera 
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En el ejercicio fiscal 2020 hasta el mes de noviembre se celebraron 11 convenios 

de reconocimiento de adeudos con Ayuntamientos, asimismo se celebró convenio 

con la Fiscalía General del Estado; dando un gran total de 40 convenios celebrados 

entre ayuntamientos y entes públicos, desde el inicio de esta administración. 

De los 34 convenios con Ayuntamientos por $120,826,973.80, se han recuperado 

al mes de noviembre $53,087,817.30. La siguiente tabla muestra los ayuntamientos 

con los que se formalizó convenio de reconocimiento de adeudos.  

No. Municipio Adeudo Formalizado 

1 Ángel R. Cabada $ 3,602,802.15 

2 Yecuatla $ 1,060,944.05 

3 Jilotepec $ 480,049.10 

4 Catemaco $ 7,129,651.69 

5 Cotaxtla $ 8,519,053.01 

6 Jamapa $ 671,081.75 

7 Yanga $ 846,593.04 

8 Soconusco $ 3,391,692.38 

9 Tres Valles $ 8,928,560.30 

10 Chacaltianguis $ 3,192,556.62 

11 Camerino Z. Mendoza $ 7,596,099.61 

Totales $ 45,419,083.07  

 

 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

 

El Departamento es el responsable de coadyuvar a la captación de recursos por 

concepto de cuotas y aportaciones que el Gobierno Estatal y Entes Incorporados 

están obligados a cubrir conforme a lo establecido en la Ley vigente de Pensiones 

del Estado, además de determinar el ingreso patrimonial; así como ejercer y 

controlar los recursos financieros del Instituto, y proporcionar alternativas de 

inversión para la toma de decisiones. 

 

De enero a octubre de 2020 se han recibido por concepto de cuotas y aportaciones 

$3,880.5 mdp, por parte de los recursos provenientes del Subsidio Estatal $350 

mdp, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas 

(FAFEF) $2,464.6 mdp; otros ingresos propios por $81.0mdp y recuperaciones 
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provenientes del Programa de Préstamos por $272.4 mdp, con lo cual se logró 

obtener un total de $7,048.5 mdp. Con ello la Subdirección de Finanzas ha podido 

pagar la nómina de 31,922 pensionistas en promedio por un monto de $5,708              

mdp, suministrar recursos al Programa de Préstamos de corto y mediano plazo por 

$194.8 mdp, cubrir los gastos operacionales del Instituto por $144.0 mdp, erogando 

un total de $6,050.9 mdp. 

Ingresos al 31 de octubre del 2020 

Concepto Importe (en mdp) 

Cuotas y aportaciones $3,880.5 

FAFEF $2,464.6 

Recurso estatal $350 

Ingresos Programa de Préstamos $272.4 

Otros ingresos propios $81 

Total $7,048.5 
Fuente: Elaboración del Departamento de Recursos Financieros del IPE.  

 

Para el 2021 se dará continuidad a las acciones que se han implementado a fin de 

garantizar el cumplimiento de los objetivos del Instituto. 

 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 
 

El Departamento tiene la responsabilidad del registro contable y presupuestal de las 

operaciones del Instituto, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, además de elaborar e integrar cada año el 

proyecto de presupuesto institucional, y resguardar el soporte documental contable 

del Instituto que coadyuve a la oportuna toma de decisiones de la directiva. 

 

• Contabilidad 

Dentro de las atribuciones que tiene este Departamento, aunado a la operatividad 

regular del mismo como la elaboración de estados financieros, se ha brindado 

atención a los diferentes organismos facultados para fiscalizar al Instituto de 

Pensiones, como el Órgano de Fiscalización Superior, Auditoria Superior de la 

Federación y Contraloría General del Estado, así como la atención a las revisiones 

mensuales que realiza el Órgano Interno de Control del Instituto de Pensiones, 

dando respuesta en tiempo y forma a los requerimientos de información.  
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Durante el ejercicio 2020 las acciones realizadas referente al tema de armonización 

contable, este Departamento continuó el análisis de los catálogos, clasificadores y 

preparación de archivos electrónicos para la migración al sistema SIGMAVER, pese 

a la contingencia sanitaria las acciones han sido llevadas a cabo, con el pronóstico 

que para el ejercicio 2021 ya pueda ser implementado bajo la normatividad que dicta 

el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

• Presupuesto 

Para el ejercicio 2020 el presupuesto se integró con las cuotas de los trabajadores 

y las aportaciones de los patrones, más la recuperación del Programa de Préstamos 

y una partida inicial de recursos federales, lo que sumó un total de $8,004.2 mdp., 

con ello se estimó cubrir  el pago de las prestaciones institucionales, los gastos de 

administración   y el fondeo del Programa de Préstamos por un monto total de 

$8,731.8 mdp., cantidad insuficiente  para pagar los gastos totales, resultado de un 

déficit de $727.6 millones de pesos, ante este faltante se realizó un ajuste al pago 

de Prestaciones Institucionales, y la Sefiplan  hizo una ampliación presupuestal 

derivada pago del Colegio de Ciencia y Tecnología de Veracruz (CECyTEV) por 

$360.6 millones, con ello se logró el equilibrio presupuestal. 

 

Dado el esfuerzo y la gestión de cobranza mejoraron los niveles de ingresos propios 

por cuotas y aportaciones, al mes de octubre permitió un superávit de $997.0 mdp, 

y cuyas expectativas al cierre de este ejercicio fiscal 2020 se estimó un superávit de 

$231.4 mdp. Como se puede observar en el siguiente cuadro. 
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Durante el mes de octubre del 2020, se presentó a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación (SEFIPLAN), el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

2021, el cual fue preparado tomando en cuenta una proyección de Ingresos por 

$5,240.5 mdp, más un techo financiero de $3,400 mdp, asignados de manera 

previa, esto permitió determinar un déficit de $413 mdp. Cabe mencionar que la 

propuesta de presupuesto enviada por el Ejecutivo al Congreso para su análisis y 

aprobación tuvo una reducción de $100 mdp. En caso de ser aprobada esa 

propuesta correspondería al subsidio federal con recursos del FAFEF $ 2,956.1 y 

de subsidio estatal $ 343.8 mdp. provenientes de las participaciones federales. Esta 

reducción propicia un aumento del déficit presupuestal de $ 513 mdp. Con ello se 

pretende enfrentar gastos por $ 9,053.5 mdp. Se espera que, para el mes de 

diciembre, el Congreso de Estado apruebe el Presupuesto de Egresos para el 

Estado de Veracruz, y una vez aprobado realizar el balance presupuestal acorde a 

los montos oficiales autorizados, y publicados en la Gaceta Oficial del Estado. 

 

• Oficina de Contabilidad de Adeudos 

La Oficina tiene la responsabilidad de recuperar y contabilizar los adeudos por 

concepto del Programa de Préstamos en sus diversas modalidades , y de mantener 
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actualizados los registros y archivos , supervisar la atención de derechohabientes y 

la revisión contable de los movimientos y criterios tomados para su correcta 

aplicación; así como efectuar el cobro de los adeudos vencidos de préstamos en 

sus diferentes modalidades en la nómina de pensionistas. 

 

De enero a diciembre 2019 el total de la cartera instalada ascendió a $ 417.7 mdp 

de los cuales $ 74.1 mdp se encuentran en la cartera vencida en recuperación con 

7,030 casos, y $ 22.2 mdp en cartera incobrable con 922 casos. De enero a 

septiembre 2020 el total de la cartera instalada descendió a $ 376.1 mdp de los 

cuales 6,938 casos son de la cartera vencida para recuperar un monto de $ 77.6 

mdp. 

 

En apego al art. 62 del Reglamento de Préstamos a Corto y Mediano, con los 

convenios realizados con los diferentes Entes, Ayuntamientos y Sindicatos, el 

Programa de Recuperación de Adeudos vencidos se ha fortalecido, aun con la 

modalidad domiciliado a bancos, de préstamos a corto y mediano plazo; la cual no 

ha sido tan efectiva debido a que se continúan con las recurrentes cancelaciones 

de cuentas bancarias, y la ausencia del recurso para llevar a cabo el cobro 

programado. 

 

Cabe mencionar que pese a la Pandemia que se está viviendo, el Instituto de 

Pensiones del Estado no cerró sus puertas, ni dejó de ofrecer sus servicios a los 

derechohabientes. Por disposición del Ejecutivo Estatal y dando cumplimiento a las 

recomendaciones de la Secretaría de Salud del Estado y la Federal donde los 

trabajadores adultos mayores, hipertensos, diabéticos y trabajadores de base se 

ausentaron para salvaguardar la integridad, en total la ausencia de la masa laboral 

fue del 80% de la plantilla. 

 

En el reporte trimestral del Programa Institucional del Instituto de Pensiones 

ejercicio 2020 se refleja el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de 

acción, entre ellas el de 3.1 Migrar la modalidad de cobranza de préstamos 
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domiciliados a vía nómina para una oportuna recuperación de los adeudos por parte 

de los derechohabientes acreditados con rechazos bancarios . 

 

Actualmente se han sumado al Programa de Recuperación algunos ayuntamientos 

y secretarías, como a continuación se muestra: 

• Gobierno del Estado con 272 casos para recuperar $2,474,413.18 mdp 

• Secretaría de Educación de Veracruz con 1957 casos para recuperar 

$38,084,004.30 mdp 

• Ayuntamiento de Veracruz con 7 casos para recuperar $590,895.88 mil 

pesos  

• Ayuntamiento de Xalapa con 22 casos para recuperar $169 722.08 mil pesos 

• Ayuntamiento de Coatepec con 4 casos para recuperar $26 821.85 mil pesos.  

• Ayuntamiento de Acayucan con 23 casos para recuperar $393,582.09 mil 

pesos. 

• Ayuntamiento de Actopan con 9 casos para recuperar $352 986.05 mil pesos. 

• Ayuntamiento de Agua Dulce con 20 casos para recuperar $271,262.09mdp 

• Ayuntamiento de Minatitlán con 162 casos para recuperar $3,878,763.58 

mdp. 

• Ayuntamiento de Jáltipan con 5 casos para recuperar $102,847.29 mil pesos.  

• Ayuntamiento de Misantla con 5 casos para recuperar $205 830.52 mil pesos. 

• Ayuntamiento de Altotonga con 12 casos para recuperar $242,521.48 mil 

pesos. 

En cuanto a las estrategias de la oficina de Contabilidad de Adeudos se continuará   

trabajando con el seguimiento para: 

• Reincorporar al Programa de recuperación vía nómina a los 62 

ayuntamientos   restantes con 686 casos para una recuperación de 

$13,029,977.93 mdp. 

• Simplificar y armonizar el sistema de adeudos para un mejor resultado en 

restructuras vía nómina. 

• Capacitación en restructuras al resto del personal de la oficina. 
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• Reincorporar a 17 dependencias y Organismos con un total 324 casos, y un 

monto de recuperación de $ 5,062,814.60 mdp. 

 

DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES 

 

El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, mediante el Departamento de 

Bienes Inmuebles, lleva a cabo el control y administración del portafolio Inmobiliario 

el cual se integra por 45 bienes inmuebles, 29 de ellos ubicados en la zona 

conurbada Banderilla-Xalapa-Emiliano Zapata en la Región Capital; siete en la zona 

Veracruz, Úrsulo Galván, Boca del Rio y Alvarado en la Región de Sotavento; cinco 

en la zona conurbada Córdoba–Fortín en la Región de las Altas Montañas; tres en 

Coatzacoalcos y uno en Minatitlán en la Región Olmeca, mismos que representan 

una reserva financiera estratégica para el Instituto con un valor de $4,571,815.50, 

según el avalúo comercial vigente. El Portafolio inmobiliario se encuentra 

compuesto de la siguiente manera: 

 
Tipo de inmueble Cantidad 

Edificios 6 

Estacionamientos 2 

Hoteles 2 

Cinemas 2 

Locales Comerciales 5 

Terrenos sin construcción 28 

T O T A L 45 

Fuente: Información del Departamento de Bienes Inmuebles del IPE. 

Con el objetivo de mejorar, fortalecer el control y la gerencia del patrimonio 

inmobiliario, para el 2020 la administración diseñó e implementó tres ejes de acción, 

encaminados a proteger, y hacer productivas las propiedades del Instituto, creando 

un sistema de administración eficaz y eficiente. 

• Protección y resguardo de las propiedades 

Para generar plusvalía en el 2020 se dio continuidad y se consolidó el programa de 

protección de predios, logrando asegurar en su totalidad mediante la instalación de 

un cercado perimetral los predios denominados Reserva territorial Duport-Ostión 
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(42 Has) y el predio Tlacotengo (4.7 Has) ubicados en los municipios de 

Coatzacoalcos (Región Olmeca) y Fortín (Región de las Altas Montañas) 

respectivamente. 

Al mismo tiempo se fortalecieron las relaciones y cooperación interinstitucional con 

autoridades de los tres niveles de gobierno con el objetivo de garantizar la 

protección y resguardo de estos predios. 

De manera interna, se establecieron reuniones periódicas con el área jurídica del 

Instituto para coadyuvar en la recuperación de los predios invadidos. 

• Promoción y productividad 

El abandono de Inmuebles por anteriores administraciones provocó que gran parte 

de los edificios que integran el portafolio inmobiliario del Instituto se encontraran 

altamente deteriorados por no recibir el mantenimiento mínimo necesario, por lo 

que, para el ejercicio 2020 se estableció como objetivo principal la rehabilitación de 

cuatro edificios emblemáticos para el IPE; el denominado “Ignacio de la Llave”, el 

Edificio Victoria, y los hoteles Xalapa y Chachalacas otorgados en comodato a la 

Operadora de Hoteles Xalapa-Chachalacas, ubicados en esta ciudad capital y en el 

municipio de Úrsulo Galván.  

Estas acciones fueron planeadas con el objetivo de aumentar la plusvalía de dichos 

inmuebles para así rentarlos y obtener mejores ingresos, en el caso de los hoteles 

se modernizaron y renovaron los espacios para ofrecer un mejor servicio a los 

huéspedes que los visitan. 

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 
Fuente: Información del Departamento de Bienes Inmuebles del IPE. 

Como resultado de estas acciones, se firmaron los contratos de arrendamiento con 

la Contraloría General para el edificio Ignacio de la Llave y con el Instituto 
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Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) para el edificio Victoria; por otra 

parte, se continúa con la promoción en medios digitales para la renta de los locales 

y oficinas disponibles en la ciudad de Veracruz y Boca del Rio. 

Respecto al Programa de venta de lotes en los municipios de Banderilla y Fortín, 

durante el ejercicio 2020 se mejoró la coordinación entre este Departamento y las 

áreas que intervienen en el proceso de enajenación de los bienes inmuebles, 

logrando de esta manera la venta por $262,500.00 del último lote disponible en el 

Fraccionamiento San Marcial en Fortín, Veracruz. 

En el caso del Fraccionamiento Magueyitos ubicado en Banderilla, con la finalidad 

de que los lotes sean de más fácil acceso para su venta, se realizó el trámite para 

disminuir las superficies y lotificar de nuevo el predio ante la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Veracruz. 

A estas acciones se les dará continuidad en el ejercicio 2021 con el objetivo de 

garantizar que la plusvalía de estos inmuebles aumente, esto se verá reflejado en 

el avalúo comercial que se llevará a cabo durante este ejercicio.  

• Gestión documental y administrativa 

Derivado de las gestiones realizadas y con el objetivo de reducir la carga económica 

por el pago del impuesto predial sobre las propiedades del Instituto, en 2020 se 

pagaron $192,409.00, lo que representa 8 % menos en comparación con lo que se 

sufragó en 2019, logrando de esta manera ahorros en beneficio del Instituto, para 

el 2021 se le dará continuidad a estas acciones en aras de que los ahorros sean 

igual o mejores, y así no generar gastos por este rubro.  
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IMPORTE DE PREDIAL PAGADO DURANTE 
 2019 Y 2020 

MUNICIPIO DONDE SE 
UBICA EL INMUEBLE 

IMPORTE DE 
PREDIAL PAGADO 

2019 

IMPORTE DE 
PREDIAL PAGADO 

2020 

 Coatzacoalcos  $2,042,844.98  $6,312.00  

 Xalapa  $173,484.63  $56,444.40  

 Minatitlán  $49,738.24  $59,064.15  

 Úrsulo Galván  $26,013.76  $24,684.04  

 Boca del Río  $22,035.00  $22,035.00  

 Banderilla  $13,945.43  $14,368.99  

 Emiliano Zapata  $5,880.66  $0.00  

 Fortín  $5,838.00  $5,868.00  

 Córdoba  $1,809.00  $2,192.00  

 Alvarado  $785.00  $785.00  

 Veracruz  $546.00  $656.00  

TOTAL $2,342,920.70  $192,409.58  

Nota: En año 2020 se pagó el 8 % menos respecto al 2019 

Fuente: Información del Departamento de Bienes Inmuebles del IPE. 

 

En cuanto hace al manejo de la documentación está en proceso de digitalización, 

depuración e integración de los expedientes con el objetivo de hacer más eficientes 

los procesos internos y externos, tales como la solicitud de los dictámenes de renta, 

avalúos catastrales y comerciales. 
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4.4 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

Dentro del diagnóstico del presente eje, se incluyen las acciones que se realizan 

desde la Subdirección Administrativa misma que es una parte fundamental para 

lograr llevar a la práctica la programación y evaluación Institucional, y el logro de los 

objetivos institucionales establecidos para el 2021. 

 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

La Subdirección Administrativa proporciona apoyo y soporte para que se realicen 

las funciones sustantivas del Instituto, de acuerdo con el Reglamento Interior del 

Instituto es responsable de proveer los recursos humanos, materiales, tecnológicos, 

documentos administrativos y de realizar la planeación institucional. 

 

En cumplimiento a las funciones que tiene la Subdirección se puede decir que 

actualmente el Instituto cuenta con una Estructura Orgánica debidamente 

autorizada y validada tanto por instancias externas reguladoras del tema (Secretaría 

de Finanzas y Planeación, y Contraloría General del Estado), así como por el 

Órgano de Gobierno (Consejo Directivo del Instituto), dicha estructura se encuentra 

debidamente alineada a las funciones y responsabilidades que emanan de la Ley 

287 de Pensiones del Estado y del Reglamento Interior del Instituto.   

 

En materia de Normatividad Interna, el Instituto cuenta con 8 manuales de 

organización y 5 de procedimientos, cabe mencionar que para el ejercicio 2020 se 

había considerado elaborar los manuales de procedimientos correspondientes a la 

Unidad de Género y a la Unidad de Transparencia, y el Manual de Fondos 

Federales, el cual ya se encuentra en versión preliminar, sin embargo, derivado de 

las medidas sanitarias implementadas ante la pandemia del COVID-19, 

principalmente por el confinamiento de servidores públicos adscritos a las diversas 

áreas y considerados como población vulnerable, no fue posible elaborar los 

manuales de Unidad de Género y Transparencia, por lo que se retomará para el 

ejercicio 2021 con el firme propósito de coadyuvar a la mejora continua de los 

procesos institucionales.  
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Respecto a la planeación la Subdirección Administrativa tiene la atribución de dar 

seguimiento al Programa Institucional mediante la revisión de la evaluación de las 

metas y de los indicadores de las diversas áreas, autorizados por el Consejo 

Directivo. En esta materia, durante el ejercicio 2020 se ha informado en la 

Plataforma Nacional de Transparencia y en el Portal Institucional las obligaciones 

en esta materia, manteniendo actualizadas las fracciones IV, V y VI del primero de 

estos documentos,  relacionadas con el Programa Institucional y los indicadores de 

desempeño e interés público, así mismo se ha realizado la carga de los avances de 

los indicadores que integran la Actividad Institucional (A.I. 297) Pensiones y 

Jubilaciones a la derechohabiencia en el Sistema de Indicadores de Desempeño 

del Gobierno del Estado denominado SIAFEV 2.0, el cual es  monitoreado por la 

SEFIPLAN, mismos que al mes de octubre se lleva un porcentaje global de 

cumplimiento del 96% . Es importante resaltar que estos instrumentos de medición 

del desempeño han sido evaluados periódicamente por el Órgano Interno de Control 

en el IPE, y por las instancias fiscalizadoras externas como es el caso de la 

Contraloría General y el Órgano de Fiscalización Superior, sin presentar 

observaciones. 

 

Es importante subrayar que esta administración ha cumplido con sus obligaciones 

patronales y ha respetado los derechos de los trabajadores, durante el 2020 

implementó las medidas necesarias para salvaguardar a la población vulnerable, 

pagó puntualmente los salarios, prestaciones y beneficios relacionados a la 

promoción del deporte, festejos como día del niño, día de la madre, del padre, del 

empleado, esto pese a la contingencia sanitaria. Asimismo, desde marzo a la fecha 

se respetó la condición laboral de personas con riesgo clínico o morbilidad, por lo 

que, este Instituto ha trabajado de manera permanente con el 20% de personal, y 

de agosto a la fecha con el 50% de la plantilla laboral de manera escalonada, siendo 

el 30% personal de confianza y el 20% sindicalizado. 
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Por lo antes planteado, se puede afirmar que los retos que ha representado la 

emergencia sanitaria derivada de la Pandemia por COVID-19, han sido afrontados 

con un alto nivel de compromiso y con la sensibilidad que demanda una institución 

de naturaleza social como lo es el Instituto de Pensiones del Estado, esto gracias a 

la coordinación por parte de la Dirección General que ha involucrado a los 

servidores públicos en las diversas acciones y medidas de seguridad al irse 

reincorporando paulatinamente a sus labores, haciendo de este momento de crisis, 

un panorama de oportunidades y fortalezas. 

 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Respecto a los Recursos Humanos, el Instituto cuenta con una plantilla laboral de 

390 personas distribuidas en las oficinas centrales y áreas externas (Casa del 

Pensionado, Sección de Impresiones, Sección de Archivo General y el Centro de 

Atención Infantil), de las cuales 214 son mujeres y 176 son hombres. Es de destacar 

que la rotación de personal es mínima lo que permite abonar a la especialización de 

las actividades en el desempeño laboral. 

 

El recurso humano es considerable, y en su mayoría con amplia antigüedad dentro 

de su área de trabajo, sin embargo, no se ha logrado profesionalizar el capital 

humano –entendiéndose  como aquel que mediante capacitación especifica 

contribuye a más y mejores resultados por su especialización, no solo en el campo 

inmediato de actuación, sino en diversos aspectos tanto del proceso administrativo, 

como de las funciones y responsabilidades del servidor público- lo anterior, como 

resultado de procesos formativos básicos de inducción al personal de nuevo 

ingreso; a programas de capacitación no centrados en las actividades sustantivas o 

técnicas desempeñadas por el recurso humano, así como a la falta de seguimiento 

de la capacitación impartida. Lo anterior, se traduce en áreas de oportunidad que 

pueden y deben ser objeto de estrategias de actuación para migrar de un recurso 

humano capacitado al capital humano en favor de la Institución y del personal, y por 

ende para una mejor atención a la derechohabiencia. 
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En este mismo rubro, un elemento importante que ha venido a sumarse a la fuerza 

laboral son los integrantes del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, mismos 

que a la fecha suman un total de 16, de los cuales, 4 se encuentran colaborando en 

el Departamento de Banco de Datos y 10 en el Departamento de Vigencia de 

Derechos, 1 en el Departamento de Prestaciones Institucionales, áreas 

pertenecientes a la Subdirección de Prestaciones Institucionales, así como 1 en el 

Departamento de lo Consultivo de la Subdirección Jurídica, para ellos representa la 

posibilidad de desarrollar sus habilidades y fortalecer su experiencia laboral, y una 

oportunidad que debe ser aprovechada por el Instituto para canalizar esa fuerza 

laboral en áreas, procesos y/o actividades en donde la naturaleza de las funciones 

o tareas desarrolladas lo permitan. Con ello, el Instituto de Pensiones del Estado, 

en esta administración, se consolida como una Institución generadora de confianza 

y oportunidades para los jóvenes, contribuyendo de esta manera al cumplimiento 

del programa lanzado por la administración federal. 

 

Actualmente y derivado de la Contingencia Sanitaria por Covid-19, se determinó 

establecer guardias en las áreas del Instituto, reduciendo la asistencia de la plantilla 

laborar en un 50%, en particular, al personal vulnerable por enfermedades crónicas 

degenerativas, dando prioridad a las actividades esenciales, previendo su 

reincorporación, una vez que las autoridades sanitarias lo establezcan. 

 

El Centro de Atención Infantil (CAI) con clave de incorporación a la Secretaría de 

Educación de Veracruz (SEV) 30EDI0004Z, está integrado por una plantilla laboral 

de 25 personas, quienes previo a la contingencia sanitaria por Covid-19, atendía a 

un universo de 44 infantes, de los cuales 27 son niñas y 17 son niños, 28 son hijos 

e hijas del personal del Instituto de Pensiones del Estado y 16 de particulares; 

actualmente sus instalaciones se encuentran cerradas para la atención al público, 

sin embargo, el personal cumple con el programa de trabajo de forma virtual 

atendiendo las indicaciones sanitarias emitidas por la Secretaría de Educación de 

Veracruz; se prevé que una vez pasada la contingencia sanitaria, su funcionamiento 

vuelva a la normalidad.  
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En este centro de trabajo para el ejercicio 2021, se deberá dar continuidad a las 

acciones desarrolladas, así como garantizar el cumplimiento de lo establecido por 

la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil y del Programa de Educación Inicial, además de diversas 

disposiciones reguladoras de su funcionamiento, teniendo especial cuidado en 

mantener actualizado y debidamente autorizado su Unidad Interna de Protección 

Civil, así como el Programa en la materia. 

 

Derivado de la Contingencia Sanitaria por Covid-19, la Casa del Pensionado, 

espacio de reunión y esparcimiento mediante talleres de trabajos y manualidades, 

modificó la estrategia de atención a sus usuarios desarrollando los talleres mediante 

plataformas electrónicas en tanto las autoridades sanitarias determinen lo contrario, 

se prevé se atienda un promedio de 130 asistentes (80 pensionistas y 50 invitados). 

 

Para el ejercicio 2021 el Departamento de Recursos Humanos seguirá realizando 

las acciones necesarias, velando por los derechos de los trabajadores, 

considerando la situación de emergencia y acatando las medidas sanitarias. 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

En el tema de Tecnologías de la Información, el Instituto cuenta con una red de área 

local (LAN) y una red física tipo estrella, lo que permite la interconexión de todas las 

áreas de las oficinas centrales, además dentro de su infraestructura cuenta con un 

total de 338 computadoras (307 de escritorio y 31 computadoras portátiles) que 

brindan el servicio de internet a 200 usuarios, así mismo se cuenta con 91 

impresoras, 23 escáneres y 6 proyectores, también se cuenta con seis servidores 

marca Dell, cinco servidores virtuales, y tres computadoras de escritorio habilitadas 

como servidores para tareas más sencillas no sustantivas. 
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Fuente: Elaboración del Departamento de Tecnologías de la Información del IPE,  
con información del Sistema de Control Interno del equipo de cómputo. 

 

En el gráfico anterior se muestra el comparativo por porcentaje de equipo 

informático que se pretende tener renovado al término del año 2020, así como sus 

variantes entre equipos de escritorio y computadoras portátiles. Si bien es cierto que 

se cuenta con una robusta infraestructura informática, se pretende que el 24% 

aproximado de hardware (equipos de cómputo) y software sea considerado para su 

renovación en el próximo ejercicio 2021.  

 

Es importante mencionar que para el término del ejercicio 2020 se prevé realizar 

una actualización del 51% de los equipos de escritorio, lo que equivale a la 

renovación de 121 equipos en total, mientras que para la renovación de 

computadoras portátiles un 18% equivalente a un total de 5 equipos. 
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Fuente: Elaboración del Departamento de Tecnologías de la Información del IPE, 

con información del Sistema de Control Interno del equipo de cómputo. 

 
El gráfico anterior muestra el comparativo por cantidad de los equipos de impresión 

con los que cuenta el Instituto de Pensiones del Estado. En éste se observa que 

actualmente se cuenta con un total de 50 impresoras blanco y negro y se pretende 

adquirir para finalizar el ejercicio 2020, 5 impresoras de la misma tecnología; así 

mismo, existen un total de 15 impresoras a color de las que se pretende integrar un 

total de 6 impresoras o multifuncionales más, al finalizar el ejercicio. Las impresoras 

de tecnología PVC que actualmente se encuentran en el Instituto son 6 estas son 

de vital importancia para la emisión de credenciales a pensionistas y activos. 

Asimismo, para el mejor desempeño de las funciones administrativas el Instituto 

cuenta con un total de 29 sistemas informáticos. 

 

Es importante señalar que todos los sistemas han sido desarrollados en el Instituto, 

a los cuales también se les brinda, de manera interna, el mantenimiento 

correspondiente para su correcto funcionamiento. Es conveniente señalar que 

actualmente se trabaja en la migración de los módulos de Contabilidad, Control 

Presupuestal y Control de Adeudos al Framework (entorno de desarrollo) Laravel 

que se desprende del lenguaje de programación PHP, este garantiza un tiempo de 
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vida más prolongado, lo que permite generar procesos administrativos más 

eficientes. 

 

Sin embargo, contar con equipos informáticos, sistemas de información 

actualizados, es sólo una parte en el tema de tecnologías de la información, ya que 

es indispensable contar con el recurso humano o capital humano capacitado y 

actualizado en los temas concernientes al desarrollo de sistemas y/o mantenimiento 

de los mismos, desarrollo web y no menos importante, del soporte técnico de los 

equipos informáticos, ya que la última capacitación brindada al personal del 

Departamento de Tecnologías de la Información data de hace más de 10 años, por 

lo que se deberá considerar dentro del programa de capacitación para el ejercicio 

2021. 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

 

Esta área concentra el 39.6% del personal total de la Subdirección Administrativa; 

está integrada por las Secciones de Mantenimiento, Intendencia, Oficialía de Partes, 

Vigilancia, Impresiones y Archivo General; personal que, en su mayoría, no cuenta 

con formación técnica o profesional. 

 

Cabe resaltar que las Secciones de Mantenimiento, cuentan con equipamiento, 

prendas de protección y materiales diversos que han asegurado que el riesgo 

laboral disminuya significativamente, esto se traduce en un mejor servicio a la 

derechohabiencia. A la fecha, el Instituto cuenta con 12 Vehículos Automotores, que 

se describen en la tabla siguiente: 
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NÚM. PLACA MODELO COLOR 
ESTADO 

FÍSICO 

MARCA 

DE LA 

UNIDAD 

1 YGU-2506 Tsuru GSI 2006 Blanco polar Regular Nissan  

2 YJS-3080 Tsuru GSI 2006 Blanco polar Regular Nissan  

3 YJS-3085 Tsuru GSI 2006 Blanco polar Regular Nissan  

4 YJS-3277 Tsuru GSI 2008 Blanco polar Regular Nissan  

5 YJS-3076 Tsuru GSI 2008 Blanco polar Regular Nissan  

6 YGU-2674 Tsuru GSI 2008 Blanco polar Regular Nissan 

7 XV-46777 Estacas largo T/M 1997 Blanco Regular Nissan 

8 XJ4361A Hilux 4X2 Truck Dob-Cab base 
2019 

Plata Bueno Toyota 

9 YHG-439A Avanza LE MT 2020 Gris Bueno Toyota 

10 YHG-438A Versa V-drive 2020 Grafito Bueno Nissan  

11  Versa V-drive 2020 Grafito Bueno Nissan  

12  Versa V-drive 2020 Grafito Bueno Nissan  

 

Los últimos 2 vehículos que se enlistan fueron adquiridos a finales del ejercicio 

2020, mediante un esfuerzo por mejorar el parque vehicular y brindar mejores 

condiciones de seguridad en los traslados realizados por el personal que participa 

en el Programa de Revista de Supervivencia, en la Comisión de Verificación y 

directivos. Esta adquisición es resultado de ahorros obtenidos durante ese ejercicio 

fiscal, al implementar y reforzar estrategias que aseguren el uso adecuado y 

transparente de los recursos con que cuenta el Instituto. 

 

Respecto al Archivo General, se tenía considerado en el Programa Anual de 

Mantenimiento 2020, realizar la rehabilitación del inmueble que ocupa, y con ello 

mejorar las condiciones físicas, documentales y de la plantilla laboral, orientados a 

dar cumplimiento con la Ley General de Archivos; se tuvo que suspender en virtud 

de que el Instituto priorizó que se adecuaran o rehabilitaran los espacios y áreas de 

trabajo para reducir la densidad humana en ambientes intramuros y extramuros; 

guiándose por las estrategias generales de control que se han establecido en los 

Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades 

Económicas y que en términos generales este Instituto debe vigilar entre otros: B. 

Medidas de Protección en Salud (Seguridad e Higiene en el Trabajo), B.1 Sana 
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distancia; lo anterior, con el objetivo de cuidar de manera precisa la salud del 

personal y de la derechohabiencia; y así dar cumplimiento al numeral Tercero y 

Quinto del Decreto que Determina Medidas Extraordinarias y de Excepción para 

Combatir la Enfermedad Grave de Atención Prioritaria Generada por el Virus SARS-

COV2 (COVID-19) en el Territorio del Estado, publicado en la Gaceta Oficial, 

Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

En este sentido, las áreas que se rehabilitaron en las oficinas centrales del Instituto 

de Pensiones son la Subdirección de Prestaciones Institucionales, el Departamento 

de Vigencia de Derechos, la Oficina de Seguridad Social, el Departamento de lo 

Consultivo, la Cafetería, el Almacén General, el Archivo de Registro y Control de 

Cotizantes, y la Unidad Interna de Protección Civil. En lo que respecta a áreas 

foráneas, se realizaron trabajos en las oficinas que ocupa el Centro de Atención 

Infantil (CAI), dependiente del Instituto. 

 

Con estas acciones, la Dirección General del Instituto de Pensiones del Estado de 

Veracruz, logra salvaguardar la integridad física no solo de los empleados y la 

derechohabiencia que acude a realizar trámites, sino también cumple con los 

lineamientos que ha determinado tanto el Gobierno Federal como Estatal para 

brindar instalaciones acordes a la nueva normalidad, al mismo tiempo que mejora 

la calidad de los servicios brindados. 

 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS 

 

El Departamento da cumplimiento en lo particular a la Ley número 539 de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en lo general a diversas 

disposiciones normativas que regulan las compras de bienes y contratación de 

servicios. 

En el ejercicio 2020, el Instituto mediante el Departamento de Adquisiciones e 

Inventarios, autorizó un presupuesto en su Programa Anual de Adquisiciones de 
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$34 mdp., cifra que se incrementó aproximadamente en $23.1 mdp. (68%) con 

respecto al ejercicio anterior. 

 

Del total del presupuesto anual, $12.3 mdp. se destinaron a la rehabilitación de 

inmuebles y áreas sustantivas de atención al público, así como de áreas operativas, 

en ambos casos, con la finalidad de mejorar el espacio laboral, así como de los 

espacios de atención a la población derechohabiente,  es conveniente señalar que 

se realizaron importantes rehabilitaciones, que durante varias administraciones no 

se habían realizado, para ello el monto presupuestado fue de $5.4 mdp. para el 

edificio ubicado en la calle Ignacio de Llave, y $3.5 mdp. para el edificio ubicado en 

la calle Guadalupe Victoria lo que hace un total de $9 mdp. 

 

Por otra parte, se realizó una inversión aproximada de $1.5 mdp. en acciones 

tendientes a la salvaguarda y mantenimiento de bienes inmuebles propiedad del 

Instituto. Además, se realizaron compras diversas por el orden de $2.9 mdp., de los 

cuales $2 mdp. se destinaron para la renovación de mobiliario y equipo de oficina, 

y $410 mil pesos en la compra de dos vehículos. 

 

Una de las problemáticas que las dependencias al inicio de la presente 

administración estatal tuvieron que afrontar  fue la desconfianza de los diversos 

proveedores de bienes y servicios, los cuales perdieron la credibilidad en las 

instituciones de gobierno al verse afectados en sus patrimonios por la falta de 

cumplimiento de pago, en este panorama el Instituto no fue la excepción, por lo que 

la presente administración del Instituto, mediante el acercamiento y cumplimiento 

de los compromisos contratados ha recuperado la credibilidad y confianza de sus 

proveedores de servicios, manteniendo procesos transparentes y apegados a la 

normatividad en la materia. 

 

Para el ejercicio 2021, se continuará con la mejora de espacios, mismos que 

redunden en una mejor atención a la población derechohabiente, así como en la 

mejora de los espacios laborales. 
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En lo que respecta a la pandemia COVID-19, y en concordancia con las estrategias 

dictadas por el ejecutivo estatal, las actividades del Departamento se vieron 

retrasadas como efecto de la salvaguarda física del recurso humano, sin embargo, 

de manera gradual, dichas actividades fueron retomadas, desarrollando en primer 

término las de carácter sustantivas. 

 

UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

El Instituto de Pensiones del Estado cuenta con una Unidad Interna de Protección 

Civil, integrada por la Directora General, Titulares de área, jefas o jefes de piso y 

brigadistas, siendo todos operativos voluntarios de los distintos departamentos que 

componen el Instituto, dando cumplimiento a la Ley 856 de Protección Civil y la 

Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

Al inicio de la presente administración se detectó la nula importancia en toda la 

Institución a este rubro, y por lo consiguiente la negativa de apoyo, aun cuando el 

objetivo fundamental de las Unidades 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. 

 

La Dirección General y la Subdirección Administrativa de manera coordinada con el 

responsable de la Unidad Interna de Protección Civil, fueron realizando análisis de 

riesgos y consecuencias, para poder establecer una evaluación de daños y 

necesidades, recorriendo paulatinamente las instalaciones centrales y foráneas, 

realizando el diagnóstico correspondiente con la finalidad de proteger la integridad 

física del personal. 
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De esta manera se han efectuado acciones en materia de Protección Civil, 

fomentando la cultura de la prevención y la disminución de riesgo de desastres, 

planeando simulacros y efectuando recorridos periódicos para detectar 

necesidades.  

 

Con la declaratoria de contingencia por el COVID-19 en el mes de marzo del 2020, 

la Unidad Interna de Protección Civil vio afectado el cumplimiento de su programa 

de trabajo, derivado de que se suspendieron los eventos de simulacros en todas las 

dependencias del orden estatal, así como cursos de capacitación presenciales o 

trabajos que implicaran concentración de personal en los que se pudiera poner en 

riesgo su integridad física; sin embargo, esto no fue limitante para que el Instituto 

redireccionara las acciones en materia de protección civil hacia los mecanismos 

necesarios para  proteger la integridad de los trabajadores del Instituto en medio de 

la contingencia sanitaria. 

 

Dentro de las acciones que se llevaron a cabo durante el ejercicio 2020 en materia 

de Protección Civil al corte del presente informe se tiene lo siguiente: 

 

Derivado del sismo del 23 de junio del 2020, la Unidad Interna de Protección Civil, 

realizó el protocolo de evacuación del personal y público derechohabiente, así como 

las acciones de supervisión de las instalaciones, verificando que no se presentó 

ningún daño en estructuras derivado del evento telúrico, por lo cual se reanudaron 

las labores con seguridad para los presentes. 

 

Durante el mes de agosto los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil 

realizaron el abanderamiento para protección de personal del Instituto que realizó 

los trabajos de mantenimiento de áreas verdes y espacios públicos correspondiendo 

al camellón frontal abarcando desde el límite del C-4 hasta la entrada a la Unidad 

Habitacional Santa Rosa. 
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En el periodo de septiembre se han realizado recorridos permanentes en las 

instalaciones del Centro de Atención Infantil del IPE, para detectar si existían fallas 

en las estructuras ubicadas en los patios de juegos en coordinación con el 

Departamento de Bienes Inmuebles y Servicios Generales. 

 

Se realizó la invitación a los brigadistas que integran la Unidad Interna de Protección 

Civil a tomar los cursos virtuales en los temas de: “Pandemia y Contaminación del 

aire” e “Incendios y materiales peligrosos”. 

 

Se realizaron recorridos a las áreas de oficinas centrales de alta concentración y 

movilidad que fueron reubicadas y rehabilitadas con la finalidad de garantizar la 

seguridad para los trabajadores y para el público derechohabiente, derivado de la 

pandemia Covid-19. 

 

Cumpliendo con las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias estatales 

se verificó la colocación correcta de ventanillas de acrílico en las áreas de atención 

a público. 

 

La Unidad Interna de Protección Civil, apoyó en el abanderamiento de los trabajos 

que se realizaron para dar mantenimiento al puente peatonal que se encuentra 

enfrente de las instalaciones del Instituto, dando una mejor imagen y seguridad a 

los derechohabientes, trabajadores y público en general que hace uso del mismo. 

 

La Unidad Interna de Protección Civil apoya diariamente en el filtro instalado en 

oficinas centrales para el acceso, con lo cual se contribuye al control de ingreso y a 

su vez a la toma de temperatura para la prevención oportuna en casos de Covid-19 

en el público derechohabiente visitante, así como asegurar una sana distancia en la 

canalización hacia las ventanillas y trabajadores del Instituto. Un punto a resaltar 

logrado por esta administración en materia de Protección Civil, fue la valoración y la 

importancia que se le ha dado a los trabajos y al personal del Instituto que de 

manera voluntaria se ha sumado a tan importante labor, situación que se refleja en 
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el número de brigadistas actuales, en comparación a los que en administraciones 

anteriores integraban esta Unidad, pasando de 13 integrantes a 21, 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 respecto a los indicadores y sus metas planteadas en el Programa Institucional 

IPE 2020, es conveniente señalar que el indicador de acciones realizadas en 

materia de Protección Civil vio impactado su cumplimiento derivado que la 

Secretaría de Protección Civil de Veracruz suspendió la realización de simulacros y 

otras actividades que involucraran concentración de personal.  

 

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 
 

Como parte integral de la organización y estructura administrativa del IPE, la 

Subdirección Jurídica actúa mediante consulta, asesoría e investigación jurídica, 

legal y procesal en los asuntos que le sean encomendados por la Dirección y los 

planteados por las demás áreas administrativas. 

 

La Subdirección Jurídica a su vez, cuenta con dos Departamentos, Contencioso y 

Consultivo, de los cuales se desprende el siguiente diagnóstico: 

 

DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO 

 

Actualmente el Departamento de lo Contencioso, encargado de participar 

activamente en los procedimientos litigiosos donde el Instituto es parte, cuenta con 

una plantilla integrada por 11 personas, compuesta por 9 abogados y 2 

administrativos, lo que conlleva a una importante carga de trabajo para el personal; 

así mismo, se dificulta el cumplimiento de los términos establecidos por los 

diferentes tribunales, agravándose también con el hecho de que las áreas 

generadoras de información se retrasan al rendir los informes solicitados. 
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Si bien es cierto, el Departamento de lo Contencioso ha dado resultados en los 

juicios donde el Instituto es parte, es notoria la insuficiencia de personal litigante, 

pues, aunque a la fecha se cuenta con criterios jurídicos actualizados, es visible que 

cada abogado tiene un número en demasía de expedientes bajo su responsabilidad, 

viéndose afectado el cumplimiento de las necesidades del servicio. 

 

Es importante mencionar que, una necesidad del Departamento es la contratación 

de abogados, teniendo como requisito fundamental la experiencia en litigio de las 

diversas áreas del derecho, debido a que, se tramitan juicios contenciosos 

administrativos, amparos, juicios civiles, procesos penales, juicios mercantiles, 

juicios laborales, recursos de revocación y procesos laborales internos. 

 

Por cuanto hace a la parte económica, existe un pasivo por la cantidad de 

$22,860,189.88 (veintidós millones ochocientos sesenta mil ciento ochenta y nueve 

pesos 88/100 m.n.), a noviembre de 2020, derivado de 33 juicios y sus respectivos 

laudos, los cuales aún se encuentran en trámite. 

 

Actualmente, persiste un rezago en el desahogo de juicios, pues de los 3 585 juicios 

en trámite que se tenían al 01 de diciembre de 2018, al 05 de noviembre de 2020 

existe un total de 3 504 expedientes activos. Mismo que para el ejercicio 2021 se 

les dará trámite y su avance será medido a través de un indicador.  

 

Por último, no se puede pasar por alto que durante el ejercicio  2020, derivado de la 

pandemia originada por  COVID-19, se vive una situación inédita por la suspensión 

parcial y total de las actividades en el Poder Judicial de la Federación y en el Poder 

Judicial del Estado de Veracruz, lo que ha retrasado de manera significativa el 

desahogo de los juicios y procedimientos que este Departamento lleva, por lo que 

para el ejercicio 2021 hay que tener en cuenta y estar pendiente de la reactivación 

total de Juzgados y Tribunales para el cumplimiento de plazos, términos y desarrollo 

de audiencias. 
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DEPARTAMENTO DE LO CONSULTIVO 

 

El Departamento de lo Consultivo, dentro de sus principales funciones debe elaborar 

requerimientos extrajudiciales de pago para la recuperación de adeudos vencidos 

por concepto de vivienda, arrendamiento, cuotas y aportaciones, y de todos aquellos 

conceptos que deriven de la ley, realizar la gestión y trámite para la escrituración de 

las viviendas vendidas por el Instituto, elaborar anteproyectos de reforma a la 

legislación vigente del Instituto, así como asesorar en la elaboración de contratos y 

convenios en los que el Instituto sea parte. 

 

Durante el ejercicio 2019, se realizaron 1000 requerimientos extrajudiciales a 

dependencias, entidades y derechohabientes deudores por los conceptos 

establecidos en la Ley, cumpliendo mensualmente con el envío de 100 

requerimientos para dar cumplimiento a este indicador, generando así la 

celebración de 24 convenios de reconocimiento de adeudo y forma de pago con 

distintos ayuntamientos, 5 entes y 7 derechohabientes. 

 

En el ejercicio 2020, por las afectaciones causadas por la emergencia sanitaria 

generada por el Virus SARS-Covid19, y en razón de la reducción del personal en el 

área, por el resguardo obligatorio mandatado por el Ejecutivo Federal y el 

Gobernador del Estado de Veracruz, se realizaron 300 requerimientos 

extrajudiciales de cobro, por concepto de préstamos a corto y mediano plazo, y 

cuotas y aportaciones no enteradas por entes y organismos deudores, al mes de 

octubre, se elaboraron 200 más y se remitieron en el mes de noviembre, con los 

cuales hasta el mes de octubre se logró la celebración de 11 convenios con 

Ayuntamientos, 3 convenios con derechohabientes morosos y uno con Ente 

Público. 

 

El Departamento de lo Consultivo ha realizado las acciones necesarias para mejorar 

su funcionamiento, y lograr el cumplimiento efectivo y cabal de las labores y 
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responsabilidades que se tienen a cargo, lo anterior, a través del cambio de 

actividades del personal, estudio y manejo de la legislación interna que rige al 

Instituto, se mejoró la comunicación con las distintas áreas que integran el Instituto 

de Pensiones, generando reuniones y consultas que soporten y fundamenten, los 

procesos de dictaminación de beneficios que otorga el IPE. 

 

4.5 POLÍTICAS TRANSVERSALES EN MATERIA DE GÉNERO, 
TRANSPARENCIA  

 

UNIDAD DE GÉNERO  

 

Las Unidades de Género surgen como un mecanismo para que las dependencias y 

entidades de la Administración Pública incorporen la Perspectiva de Género en sus 

políticas y programas, contribuyendo así a acortar las brechas de desigualdad que 

aún prevalecen en la actualidad. Entre sus principales funciones se encuentran:  

participar en los procesos de planeación, programación y presupuestación; realizar 

acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres; generar 

estadísticas; elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres que laboran en 

la Dependencia o Entidad; brindar asesoría en materia de igualdad de género; 

promover la revisión y/o actualización de la normatividad administrativa con 

perspectiva de género; entre otras. 

 

Para ello el Instituto de Pensiones del Estado, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Veracruz, desarrolló el 

Programa para la Igualdad y no Violencia, el cual forma parte del Programa 

Institucional 2020 mismo que fue aprobado por el Consejo Directivo mediante 

Acuerdo Número 88,639-A en la cuarta sesión ordinaria del 5 de diciembre del 2019 

y publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 492 de fecha 10 

de diciembre del mismo año.   El Programa se implementó a través de 3 ejes de 

acción: 

• Acciones para la Igualdad entre mujeres y hombres 

• Acciones Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y Niñas. 



 

 

58 
 

• Acciones de Prevención, sensibilización, atención, seguimiento de los temas 

y casos de hostigamiento sexual y/o acoso sexual.  

 

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, además de dotarles 

de herramientas para incorporar la perspectiva de género y derechos humanos en 

su quehacer en el servicio público. Una actividad medular en este eje de acción es 

el trabajo al interior de la entidad, en ese sentido, es importante reconocer el impacto 

negativo de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en la implementación del 

Programa, con menos del 50% del personal atendiendo las actividades sustantivas 

del Instituto, algunas acciones tuvieron que posponerse y otras más se realizaron 

de manera virtual. 

  

Una actividad medular del Programa para la Igualdad es la implementación de 

actividades de formación y sensibilización dirigidas al total del personal que se 

compone de 214 mujeres y 176 hombres, haciendo un total de 390 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de la Unidad de Género, con datos al 31 de octubre  
proporcionados por el Depto. de Recursos Humanos del IPE. 

 

Dentro de las acciones para la igualdad se encuentran aquellas que contribuyen al 

fortalecimiento de la Red de Enlaces de Género, que son quienes apoyan a que la 

perspectiva de género se incorpore en todas las áreas y llegue a todo el personal 

del Instituto. Hasta el 31 de octubre se realizaron 6 talleres dirigidos a la Red, lo que 

ha permitido profundizar en su formación y sensibilización en el tema. 
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Cabe resaltar que el trabajo permanente que se tiene con el Cuerpo Directivo del 

Ente, quienes han participado en las acciones implementadas para que de esta 

forma exista un mismo marco para la incorporación de la Perspectiva de Género en 

los programas y acciones que se desarrollan, ha permitido dar cumplimiento a las 

metas programadas. 

 

Una actividad que se ha vuelto emblemática del trabajo en Género es la que se ha 

desarrollado entre el 2019 y 2020 en el marco de la conmemoración del 08 de 

marzo, Día Internacional de las Mujeres, la cual se dirige a todo el personal, en 

especial a las mujeres trabajadoras, fecha 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, en voz de la Directora General quien 

hace un posicionamiento al respecto.  

 

En el 2020, se dio un paso significativo al incorporar la perspectiva de género al 

desagregar por sexo las estadísticas generadas en los diferentes programas que se 

desarrollan en el Instituto. De esta manera se cuenta ya con las bases para analizar 

de manera diferenciada por sexo, el impacto de los servicios que se prestan y con 

ello implementar acciones afirmativas para contribuir a acortar las brechas de 

desigualdad.  

 

En concordancia con la campaña “Cero Tolerancia a la violencia contra las mujeres 

y las niñas en Veracruz”, se desarrollaron 2 talleres sobre la implementación del 

Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso 

Sexual en la APE. Para el 2021 se dará seguimiento a las actividades para lograr 

cumplir con las metas de los mismos indicadores. 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

Respecto a la Unidad de Transparencia se debe mencionar que durante el año 2020 

debido a la crisis sanitaria derivada del Virus SARS COVID-19, sufrió un impacto 
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directo en la organización y ejecución de la Planeación Institucional, en el caso 

específico del Instituto, atendiendo las medidas sanitarias dictadas por la Secretaría 

de Salud se redujo el personal que asistió a laborar, en consecuencia hubo que 

realizar ajustes a la planeación, reprogramando dos de los cuatro indicadores: “El 

porcentaje de personal capacitado y sensibilizado en materia de transparencia y 

datos personales”, y “el Porcentaje de medidas de seguridad implementadas”; por 

su parte, los indicadores “Porcentaje de solicitudes de información y derechos 

ARCO (Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición)  con 

respuesta entregada” y “Porcentaje de recursos de revisión con respuestas 

entregadas”, variaron por la ampliación de plazos turnado por el órgano garante, sin 

afectar su cumplimiento. 

 

Con respecto al seguimiento de capacitación en materia de Transparencia y Datos 

Personales, dirigido al personal de las distintas áreas, enlaces de transparencia y 

equipo directivo, se modificaron los tiempos, número de participantes y en algunos 

casos de manera virtual para estar en condiciones de cumplir con lo establecido en 

la planeación. 

 

En cuanto a la recepción y trámite de las solicitudes de acceso a la información 

pública, así como las relacionadas con el ejercicio de los derechos ARCO (Derechos 

de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición)   y portabilidad por los medios 

que se establecen en la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley 316 de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, en el periodo reportado 

(enero-noviembre) se atendieron como se muestra a continuación: 
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Cabe mencionar que, si bien se contesta en tiempo y forma, el trámite para dar 

respuesta se vio retrasado en varios casos, debido a la falta de personal que genera 

la información en las diferentes áreas del Instituto. 

Por otro lado, atendiendo al Principio de Máxima Publicidad se ha actualizado la 

información publicada en las Obligaciones de Transparencia, tanto en la Plataforma 

Nacional de Transparencia como en el Portal Institucional cumpliendo con los 

lineamientos que marca la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley 316 de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. Asimismo, 

se hicieron las modificaciones necesarias en el Portal Institucional con la finalidad 

de hacerlo más accesible y amigable considerando la población que mayormente 

se atiende. 

Otra de las actividades sustantivas ha sido la promoción de la Transparencia 

Proactiva a través de las publicaciones de la Fracción LIV de la Ley 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, aunado a la implementación de un Kiosco de acceso a la 

información en el área de atención al público donde cualquier visitante podrá 

consultar el Portal Institucional y la Plataforma Nacional de Transparencia para 

15
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realizar solicitudes de información y derechos ARCO (Derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación u Oposición). 

Cabe destacar que en el marco del seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad 

de los Datos Personales, se crearon dos Sistemas de Datos Personales: de Redes 

Sociales, y del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI); se 

actualizaron Avisos de Privacidad en sus modalidades integrales y simplificados 

para estar en condiciones de ponerlos a la vista del derechohabiente; además de 

aumentar las medidas de seguridad con las adecuaciones físicas al archivo de la 

Unidad de Transparencia, los archivos con cerradura y llave, y la instalación de 

cámaras de seguridad en áreas comunes y de acceso. 

 

 ÁRBOL DE PROBLEMAS Y DE OBJETIVOS 

 

Como se menciona al inicio, este documento se elabora con base en la 

Metodología de Marco Lógico la cual es la herramienta de planeación estratégica 

basada en la estructuración y solución de problemas que permite organizar de 

manera sistemática y lógica los objetivos de un programa presupuestario y sus 

relaciones de causalidad; identificar los factores externos que pueden influir en el 

cumplimiento de los objetivos del programa presupuestario; proporcionar elementos 

para evaluar el avance en la consecución de dichos objetivos y examinar el 

desempeño del programa presupuestario en todas sus etapas. Asimismo, facilita el 

proceso de conceptualización y diseño de programas presupuestarios, a través de 

la matriz de indicadores para resultados; la Metodología de Marco Lógico incorpora 

cuatro elementos analíticos importantes que ayudan a guiar este proceso: Análisis 

de involucrados, Análisis del problema, Análisis de objetivos, Identificación de 

alternativas de solución al problema. 

 
5.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Análisis del problema a través del árbol de problemas es una ayuda importante 

para diagnosticar y entender la problemática que debe resolverse. En este esquema 

tipo árbol se expresan las condiciones negativas detectadas y relacionadas con un 
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problema concreto (en una sucesión encadenada tipo causa/efecto). Este 

procedimiento, detallado y desglosado, permite especificar más las relaciones 

causa-efecto derivadas del análisis y evaluación del problema central detectado. 

 

De esta manera y haciendo uso de la Metodología del Marco Lógico, el Instituto de 

Pensiones del Estado, mediante sus áreas estructurales y mediante el Análisis de 

involucrados, se dio a la tarea de detectar los diversos problemas con los cuales se 

recibió la administración, así como los que se derivan de su operatividad. De manera 

esquemática y sintetizada, a continuación, se presenta el Árbol de Problemas 

Institucional: 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS INSTITUCIONAL 
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5.2  ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

Análisis de objetivos a través del árbol de objetivos, el cual es un diagrama 

utilizado para definir criterios de evaluación de las distintas soluciones a un 

problema. La elaboración del árbol de objetivos, parte del tener identificado el 

problema central. En este sentido, para establecer los objetivos, se parte del árbol 

de problemas (causa-efecto) antes esquematizado, por lo que, en este apartado lo 

que se realizó, mediante el análisis y consenso de las diferentes áreas del Instituto, 

fue identificar la situación contraria (situación positiva) de lo plasmado en el árbol 

de problemas. A continuación, se presenta el Árbol de Objetivos Institucional. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS INSTITUCIONAL 
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5.3 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

 

Identificación de alternativas de solución al problema a través de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR). La cual es una herramienta de planeación 

que identifica en forma resumida los objetivos de un programa, incorpora los 

indicadores de resultados y gestión que miden dichos objetivos; especifica los 

medios para obtener y verificar la información de los indicadores, e incluye los 

riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa. La MIR 

recoge información del árbol de objetivos, pero la ordena desde un punto de vista 

institucional, establecen con claridad los objetivos y resultados esperados de los 

programas a los que se asignan recursos presupuestarios y se definen los 

indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados 

generados por la acción gubernamental, y con ello, la viabilidad de su 

instrumentación. A continuación, se presenta la MIR elaborada para este Programa.  
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RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

El Instituto cuenta 
con un 
Presupuesto 
suficiente para 
cumplir con la 
misión 
institucional. 

Proporción en la 
Asignación del 
Presupuesto para el 
Pago de Pensiones. 

Tabulado de 
claves de 
pensionados con 
movimientos. 

Los Entes y 
Ayuntamientos cumplen 
con la Ley 287. 

PROPÓSITO 

La 
derechohabiencia 
del IPE tiene 
Garantizado el 
cumplimiento del 
derecho humano 
a la seguridad 
social de acuerdo 
con la Ley 287 del 
IPE. 

Porcentaje del pago 
de pensiones y 
jubilaciones. 

Tabulado de 
claves de 
pensionados con 
movimientos. 

El Instituto de Pensiones 
del Estado y los Entes y 
Ayuntamientos 
incorporados al régimen 
de seguridad social del 
IPE cumplen con la 
normatividad del IPE. 

COMPONENTE 

C1.- La 
derechohabiencia 
recibe al 100% 
las prestaciones y 
beneficios debido 
a que el Instituto 
cumple con la Ley 
287 del IPE y 
demás normativa 
vigente. 

Porcentaje de 
generación de 
órdenes de pago de 
las prestaciones. 

Reporte de 
órdenes turnadas 
en el periodo. 

Los subsidios Federales 
y Estatales se entregan 
en tiempo y forma. 

ACTIVIDAD 

A1C1.- La 
Dirección General 
realiza acciones 
de gestión, 
control y participa 
en las reuniones 
del Consejo 
Directivo y de los 
Órganos 
Colegiados. 

Porcentaje de 
participación en 
Órganos colegiados 
del IPE. 

Convocatorias, 
Listas de 
Asistencias Y 
actas de 
Sesiones. 

Se realizan las Sesiones 
Programadas por los 
Órganos Colegiados y el 
Consejo Directivo de 
acuerdo al calendario. 

ACTIVIDAD 

A2C1.- El banco 
de información de 
derechohabientes 
en servicio activo 
y de la movilidad 
de pensión se 
mantiene 
actualizado. 

Porcentaje de 
incorporación de 
pensionistas a la 
movilidad. 

Reportes del 
Sistema de 
pensión móvil 

Los entes y 
ayuntamientos 
incorporados al IPE 
reportan todos los 
trabajadores que 
mantienen en activo 

ACTIVIDAD 

A3C1.- El 
Sistema Integral 
Gerencial se 
alimenta de 
manera 
permanente para 
contar con 

Porcentaje de 
nóminas 
quincenales 
actualizadas en el 
Sistema Integral 
Gerencial del IPE. 

Reportes del 
Sistema Integral 
Gerencial del IPE 

La plataforma del 
Sistema Integral 
Gerencial funciona de 
manera correcta y se 
encuentra actualizada 
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información 
actualizada en 
cuanto al número 
de cotizantes al 
Instituto. 

ACTIVIDAD 

A4C1.- El padrón 
de pensionistas y 
personas 
beneficiarias se 
encuentra 
actualizado. 

Porcentaje de 
ejecución de la 
Revista de 
Supervivencia 

Informe de 
Revista 

El Consejo Directivo 
aprueba los dos periodos 
del pase de revista de 
supervivencia 

COMPONENTE 

C2.- El programa 
de préstamos del 
Instituto cuenta 
con presupuesto 
anual suficiente. 

Porcentaje de 
crecimiento del 
Presupuesto 
asignado al 
Programa de 
Préstamos. 

Presupuesto 
aprobado para el 
Programa de 
Préstamos en el 
ejercicio actual 
Presupuesto 
aprobado para el 
Programa de 
Préstamos en el 
ejercicio 
inmediato 
anterior 

El Consejo Directivo de la 
Reserva Técnica 
aprueba el presupuesto 
anual para el Programa 
de Préstamos a corto y 
mediano plazo 

ACTIVIDAD 

A1C2.- el 
presupuesto 
asignado al 
programa de 
préstamos del 
Instituto se 
administra 
eficientemente 
para beneficiar a 
la población 
derechohabiente 
solicitante. 

Porcentaje de 
crecimiento de 
usuarios del 
Programa de 
préstamos 

Estadísticas del 
Departamento de 
Prestaciones 
Económicas 
 Reporte de 
préstamos 
otorgados 

Alta demanda de 
usuarios pensionistas de 
préstamos a corto y 
mediano plazo 

ACTIVIDAD 

A2C2.-La cartera 
vencida del 
Programa de 
Préstamos de 
corto y mediano 
plazo se 
encuentra 
reducida. 

Disminución de la 
cartera vencida por 
préstamos a corto y 
mediano plazo. 

Informe de la 
Cartera instalada 
del programa de 
préstamos 
Reporte del 
Sistema de 
Contabilidad de 
Adeudos 

La derechohabiencia 
migra de modalidad de 
cobranza de préstamos 
domiciliados a vía 
nomina 

COMPONENTE 

C3.- Los recursos 
gubernamentales 
estatales y 
federales se 
gestionan 
correctamente 
para el pago de 
pensiones y 
jubilaciones. 

Porcentaje de 
emisión de 
Proyectos del 
Presupuesto de 
Ingresos y Egresos 
del IPE 

Proyecto de 
Presupuesto de 
Ingresos y 
Egresos 
elaborado 

Los subsidios Federales 
y Estatales se entregan 
en tiempo y forma 
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ACTIVIDAD 

A1C3.- El 
personal del 
Instituto elabora 
el proyecto de 
presupuesto 
anual para 
someterlo a 
aprobación del 
Consejo Directivo 
del IPE y del 
Congreso del 
Estado. 

Porcentaje de 
emisión de 
Proyectos del 
Presupuesto de 
Ingresos y Egresos 
del IPE. 

Proyecto de 
Presupuesto de 
Ingresos y 
Egresos 
elaborado 

 El Consejo Directivo del 
IPE aprueba el 
presupuesto anual del 
Instituto. 

ACTIVIDAD 

A2C3.-El 
personal del 
Instituto 
administra 
correctamente los 
gastos 
operacionales 
para cumplir con 
lo establecido en 
la Ley No. 11 de 
Austeridad y los 
Lineamientos 
Generales de 
Austeridad y 
Contención del 
Gasto, ambos 
para el Estado de 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave. 

Porcentaje de 
elaboración de los 
estados financieros. 

Estados 
financieros 
sellados por 
autoridad 

El Gobierno del Estado 
de Veracruz emite y da 
seguimiento a los 
Lineamientos Generales 
de Austeridad y 
contención del gasto. 

COMPONENTE 

C4.- La inversión 
de los recursos 
de la Reserva 
Técnica del 
Instituto se hace 
eficientemente. 

Tasa de crecimiento 
de la Reserva 
Técnica 

Estados de 
cuenta de la 
Fiduciaria 
Reporte 
determinación de 
intereses 

Los proyectos de 
Inversión de la Reserva 
Técnica son rentables 

ACTIVIDAD 

A1C4.- Se 
desarrollan y 
proponen ante el 
Comité Técnico 
del Fideicomiso 
de la Reserva 
Técnica 
proyectos de 
inversión 
rentables. 

Porcentaje de 
emisión de informe 
de plusvalía de los 
bienes inmueble 

Informe de 
avaluó anual 
realizado 

El Comité Directivo del 
Fideicomiso de la 
Reserva Técnica 
aprueba los proyectos de 
inversión. 

ACTIVIDAD 

A2C4.- Los 
Bienes Inmuebles 
Capitalizan al 
Instituto 
generando 
recursos. 

Porcentaje de 
emisión de informe 
de plusvalía de los 
bienes inmuebles 

Informe de 
avalúo anual 
realizado 

El Comité Directivo del 
Fideicomiso de la 
Reserva Técnica 
aprueba los proyectos de 
inversión. 
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ACTIVIDAD 

A3C4.- Se 
administran de 
manera eficaz y 
eficiente los 
bienes inmuebles 
del Instituto. 

Porcentaje de 
acciones de 
supervisión, 
vigilancia y 
protección de los 
Bienes Inmuebles. 

Informe de 
acciones 
realizadas en el 
periodo 

El Instituto tiene recurso 
suficiente para dar 
mantenimiento a los 
bienes inmuebles del 
Instituto 

COMPONENTE 

C5.- 
Administración 
eficiente del 
Instituto 

Porcentaje de 
evaluaciones 
administrativas 

Informes 
elaborados 

Se cuenta con los 
recursos humanos, 
materiales y tecnológicos 
para la buena operación 
del Instituto 

ACTIVIDAD 

A2C5.- El 
personal de la 
Subdirección 
Administrativa 
Mantiene 
actualizadas las 
estructuras 
orgánicas y los 
manuales 
administrativos. 

Porcentaje de 
Actualización de 
Manuales. 

Oficios de 
validación por 
parte de la 
Contraloría 
General de los 
manuales 

El Consejo Directivo 
aprueba la actualización 
de manuales de 
procedimientos. 

ACTIVIDAD 

A1C5.- El 
personal del 
Instituto Emite y 
timbra la nómina 
del personal 
activo del Instituto 
garantizando el 
pago oportuno de 
salarios y 
prestaciones.  

Porcentaje de 
elaboración de 
nóminas de 
trabajadores activos 
del IPE 

Nóminas 
elaboradas 
Reporte mensual 
emitido por el 
Departamento de 
Recursos 
Humanos 

El Instituto tiene recurso 
suficiente para emitir la 
nómina y el pago de las 
prestaciones y salarios  

ACTIVIDAD 

A3C5.- La 
capacitación a los 
recursos 
humanos se 
canaliza de 
manera 
específica 
mediante la 
detección de 
necesidades 
focalizadas en las 
labores 
desempeñadas 
dentro de su área 
de trabajo. 

Porcentaje de 
ejecución del 
programa de 
capacitación. 

Constancias y 
listas de 
Asistencia. 

El personal del Instituto 
asiste y participa en los 
cursos y talleres 
impartidos a través del 
Programa de 
Capacitación 

ACTIVIDAD 

A4C5.-Los 
recursos 
materiales y 
tecnológicos son 
administrados 
correctamente 

Porcentaje de 
mantenimiento a los 
recursos materiales 
y tecnológicos del 
IPE 

Reportes de 
mantenimiento y 
bitácoras 

Opera con éxito el 
Programa Anual de 
mantenimiento 
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COMPONENTE 

C6.- Se Fomenta 
la cultura de la 
prevención en 
materia de 
protección civil, 
en condiciones 
normales o 
extraordinarias, 
mediante 
acciones que 
salvaguardan la 
vida de los 
servidores 
públicos, así 
como de la 
derechohabiencia 
que acude a las 
instalaciones del 
Instituto. 

Porcentaje de 
emisión del 
Programa General 
de Trabajo en 
materia de 
Protección Civil 

Programa 
General de 
Trabajo en 
materia de 
Protección Civil, 
autorizado por la 
Dirección 
General del IPE 

La Secretaría de 
Protección Civil del 
Estado de Veracruz 
capacita y coordina al 
personal del IPE en 
materia de cultura de 
prevención, reducción de 
riesgo de desastres y la 
atención en situaciones 
de emergencia 

ACTIVIDAD 

A1C6.- La Unidad 
de Protección 
Civil realiza la 
difusión mediante 
carteles, 
simulacros y 
actividades 
presenciales o 
virtuales propias 
en la materia, 
cumpliendo con la 
Ley 856 de 
Protección Civil y 
la Reducción del 
Riesgo de 
Desastres para el 
Estado de 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave. 

Porcentaje de 
acciones realizadas 
en materia de 
Protección Civil 

Reporte de las 
acciones 
realizadas en 
materia de 
Protección Civil 
en el periodo 

La Unidad Interna de 
Protección Civil, cuenta 
con las herramientas 
necesarias para 
enfrentar fenómenos 
naturales o 
antropogénicos que 
amenacen al Instituto, 
además del compromiso 
del personal del Instituto 
involucrados en la 
materia. 

COMPONENTE 

C7.- El personal 
de la 
Subdirección 
Jurídica defiende 
eficientemente 
los intereses del 
IPE en los 
procedimientos 
contenciosos de 
los que forma 
parte. 

Porcentaje de juicios 
y procedimientos 
atendidos 

Total de juicios y 
procedimientos 
Listado de juicios 
y procedimientos 
atendidos 

Se cuenta con el 
personal suficiente y 
especializado para la 
atención de los casos 
Jurídicos. 

ACTIVIDAD 

A1C7.- La 
Subdirección 
Jurídica realiza el 
requerimiento de 
cobro a deudores 
morosos. 

Porcentaje de 
requerimientos 
extrajudiciales 

Listado de 
Requerimientos 
extrajudiciales 
remitidos 

El Poder Judicial de la 
Federación y en el Poder 
Judicial del Estado de 
Veracruz operan con 
regularidad 
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ACTIVIDAD 

A2C7.- Se 
Formulan 
Convenios de 
reconocimiento 
de adeudos y 
convenios de 
descuento de 
participaciones 
federales con los 
entes 
incorporados al 
Instituto de 
Pensiones del 
Estado que 
presentan 
adeudos. 

Porcentaje de 
convenios 
celebrados 

Convenio firmado 

Los entes y 
ayuntamientos que 
presentan adeudos 
acceden a la firma de 
convenios  

COMPONENTE 

C8.- La 
perspectiva de 
género se 
encuentra 
incorporada en la 
planeación, 
programación y 
presupuestación 
del Instituto de 
Pensiones para 
establecer una 
Cultura 
Institucional a 
favor de la 
igualdad entre 
mujeres y 
hombres. 

Porcentaje de 
Acciones 
Sustantivas para 
Institucionalizar la 
Igualdad de Género 
al interior de la 
Entidad 

Invitaciones a 
asistir a las 
actividades, listas 
de asistencias, 
minutas de 
trabajo, memoria 
fotográfica, 
material de los 
eventos, reportes 
trimestrales al 
Instituto 
Veracruzano de 
las Mujeres, etc. 

El Instituto Veracruzano 
de las Mujeres monitorea 
y en su caso emite 
recomendaciones 

ACTIVIDAD 

A1C8.- El Instituto 
promueve la 
igualdad entre 
mujeres y 
hombres, desde 
la Perspectiva de 
Género y de 
Derechos 
Humanos, 
mediante 
actividades 
sustantivas en 
materia de 
género. 

Porcentaje de 
actividades 
sustantivas 
realizadas para 
promover la 
Igualdad de Género 
y la Prevención de la 
Violencia 

Invitaciones a 
asistir a las 
actividades, listas 
de asistencias, 
minutas de 
trabajo, memoria 
fotográfica, 
material de los 
eventos, reportes 
trimestrales al 
Instituto 
Veracruzano de 
las Mujeres, etc. 

El funcionariado del 
Instituto participa 
activamente en las 
actividades de la Unidad 
Género 

ACTIVIDAD 

A2C8.- La Unidad 
de Género 
Elabora un 
diagnóstico que 
permite conocer y 
analizar, la 
contribución del 
Instituto para la 
construcción de 

Porcentaje de 
diagnósticos 
institucionales con 
Perspectiva de 
Género realizados 

Diagnósticos 
realizados 
incluyendo la 
documentación 
soporte como: 
minutas de 
trabajo, 
cuestionarios 
diagnósticos, 
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igualdad de 
oportunidades 
para mujeres y 
hombres. 

oficios o tarjeta 
donde solicitan 
informes 
administrativos al 
área 
correspondiente, 
así como los 
informes 
administrativos 
recibidos 
Programa Anual 
de Trabajo de la 
Unidad de 
Género 

COMPONENTE 

C9.- El Instituto 
cumple con las 
obligaciones de 
transparencia 
tanto en la 
plataforma como 
en el portal 
institucional 
mediante la 
emisión de los 
informes 
semestrales y su 
publicación y 
difusión, 
favoreciendo la 
transparencia 
proactiva y el 
principio de 
máxima 
publicidad. 

Porcentaje de 
Informes rendidos al 
órgano garante 

Acuse de Recibo 
de Informes 
rendidos 

La Plataforma Nacional 
de Transparencia se 
actualiza de manera 
constante 

ACTIVIDAD 

A1C9.- El 
personal de la 
Unidad de 
Transparencia 
Realiza la carga y 
publicación de las 
fracciones 
contenidas en el 
Art. 70 y 71 de la 
Ley General de 
Transparencia y 
los Art. 15 y 16 de 
la Ley 875 de 
Transparencia 
conforme a los 
lineamientos 
establecidos. 

Porcentaje de 
Obligaciones de 
Transparencia 
cargadas en PNT y 
publicadas en el 
portal institucional 

Plataforma 
Nacional de 
Transparencia 
Portal 
Institucional 

El Instituto Veracruzano 
de Acceso a la 
Información capacita al 
Personal del IPE, 
monitorea y en su caso 
emite recomendaciones 
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ACTIVIDAD 

A2C9.- La Unidad 
de Transparencia 
Informa y 
sensibiliza al 
personal del IPE 
en acceso a la 
información y 
tratamiento de los 
datos personales 
a través de la 
aplicación de 
cursos y talleres. 

Porcentaje de 
personal capacitado 
y sensibilizado en 
materia de 
transparencia y 
datos personales 

Listas de 
asistencia 
Constancias del 
Órgano Garante 
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 OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

EJES CENTRALES Y POLÍTICAS TRANSVERSALES 

 

Derivado de la emisión y actualización del árbol de objetivos, las áreas operativas 

han realizado el planteamiento de sus objetivos, estrategias y líneas de acción, 

mismas que son las directrices sobre las cuales se desarrollará la Planeación 

Institucional para el ejercicio 2021. 

 

A continuación, se desglosan cada uno de los 3 ejes centrales en los cuales se ha 

diseñado la planeación institucional:  

6.1. Prestaciones y Obligaciones de Ley 

6.2. Finanzas Institucionales 

6.3. Administración y Control 

 

Dentro de cada eje se identifica la Subdirección, Departamento o Unidad del cual 

se desprenden; en un primer nivel en negritas se tendrá el objetivo, en un segundo 

nivel en cursivas las estrategias, y en un tercer nivel las líneas de acción en fuente 

normal; de igual manera, se detallan los referentes a las actividades transversales 

de la Unidad de Género, Transparencia. De manera global, se tienen un total de: 

 

Objetivos Estrategias Líneas de Acción 

23 44 87 
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6.1. PRESTACIONES Y OBLIGACIONES DE LEY 
 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

1. Cumplir con las atribuciones que le confiere la Ley 287 de Pensiones, así 
como los reglamentos que de ella emanan, para sustentar y apoyar la 
permanencia del régimen de Pensiones. 

 
1.1  Realizar acciones de gestión y control para el desahogo de las reuniones del 

Consejo Directivo. 
 

1.1.1 Convocar a 4 sesiones ordinarias del Consejo Directivo. 
 

1.1.2 Convocar a reuniones previas con consejeros sindicales. 
 

1.1.3 Elaborar y presentar ante el Consejo Directivo el Informe Anual de 
Trabajo. 

 
1.2  Coordinar los trabajos institucionales en materia de planeación y 

presupuestación, normatividad interna e informe de Gobierno para cumplir con 
los compromisos administrativos institucionales. 
 

1.2.1 Coordinar en conjunto con la Subdirección Administrativa, la 
elaboración del Programa Institucional para el ejercicio 2021. 
 

1.2.2 Revisar reglamentos y manuales, otorgando el visto bueno para 
aprobación del Consejo Directivo. 

 

1.2.3 Elaborar presupuesto de egresos de la Dirección General. 
 

1.2.4 Coordinar mediante la Subdirección de Finanzas, la elaboración del 
Presupuesto de ingresos y egresos del Instituto para el ejercicio 2021. 

 

1.2.5 Integrar la información del Instituto para el Informe de Gobierno del 
Estado, mediante el Enlace Institucional. 

 

1.2.6 Implementar el Programa de Control Interno mediante el Comité de 
Control y Desempeño Institucional (COCODI), que mejore la 
administración del Instituto. 

 
1.3  Participar en las sesiones de los órganos colegiados donde se tiene 

representación. 
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1.3.1 Asistir a las sesiones del Comité de Vigilancia, Comité Técnico del 
Fideicomiso de la Reserva Técnica, Comité de Control y Desempeño 
Institucional COCODI, Comité Técnico del Fideicomiso SAR F/28757-3, 
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación 
de Bienes Inmuebles. 
 

1.4  Ordenar la realización de los estudios actuariales para análisis y la toma de 
decisiones. 
 

1.4.1 Contratar el estudio actuarial, sesiones de discusión del estudio. 
 
1.5  Gestionar los acercamientos y vinculación con ayuntamientos, entes 

incorporados al régimen, asociaciones sindicales o de pensionistas, para tener 
reuniones tendientes a informar y tomar acuerdos, así como con Institutos de 
Seguridad Social. 

 
1.5.1 Reuniones con autoridades municipales y entes incorporados para 

cobranza de adeudos por concepto de cuotas y aportaciones, 
seguimiento de asuntos de derechohabientes (IMSS, casos, acuerdos, 
etc.). 

 
1.5.2 Reuniones con sindicatos y organizaciones de pensionados para 

atender casos e informar.  
 

1.5.3 Mantener vínculos con otros Institutos Estatales de Seguridad Social, 
participación en reuniones, foros, investigaciones de la Organización 
Nacional de Institutos Estatales de Seguridad Social (ONIESS.) 

 
1.6 Supervisar y autorizar los trabajos que realizan las áreas dependientes de la 

Dirección. 
 

1.6.1 Supervisar actividades de las unidades de Género, de Transparencia, y 
del Departamento de Bienes Inmuebles. 

 

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES 

 

1. Garantizar el cumplimiento del derecho humano a la seguridad social de 

acuerdo con la Ley 287 del IPE. 

1.1. Otorgar prestaciones y beneficios a la derechohabiencia para cumplir con la 

misión institucional. 

1.1.1. Dictaminar el otorgamiento de beneficios y otras prestaciones 

mediante la correcta aplicación de la Ley y reglamentos específicos en la 

materia. 
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1.1.2. Supervisar la debida actualización del padrón de pensionistas y 

personas beneficiarias mediante el Programa de Revista de Supervivencia, 

proporcionando a la derechohabiencia alternativas tecnológicas y 

administrativas que salvaguarden su salud. 

1.1.3. Otorgar de manera oportuna el acceso a la salud de familiares de 

pensionistas y jubilados mediante la actualización del padrón de titulares y 

beneficiarios del Seguro de Salud para la Familia IMSS. 

2. Establecer un presupuesto anual suficiente para el Programa de Préstamos 

del Instituto. 

2.1. Analizar el comportamiento histórico del Programa de Préstamos para prever 

un presupuesto adecuado que satisfaga la demanda de la derechohabiencia. 

2.1.1. Fortalecer la planeación del Programa mediante el análisis de la 

información anualizada sobre el número de préstamos otorgados y el recurso 

ejercido. 

2.2. Fortalecer la recuperación de los adeudos de préstamos para mejorar la 

condición presupuestaria del programa. 

2.2.1. Gestionar una reforma el marco normativo del Programa de Préstamos 

mediante la actualización a su reglamento para eficientar, desde lo 

normativo, el proceso de recuperación. 

2.3. Administrar eficientemente el presupuesto asignado al Programa de 

Préstamos del Instituto para beneficiar a la población derechohabiente solicitante. 

2.3.1. Prever el recurso necesario para el correcto funcionamiento del 

Programa mediante el análisis del comportamiento y la tendencia de la 

demanda mensual. 

3. Incrementar el número de personas beneficiadas por el Programa de 

Préstamos del Instituto. 

3.1. Diseñar acciones de difusión, económicamente viables para lograr mayor 

presencia del Programa de Préstamos entre la derechohabiencia. 

3.1.1. Publicitar el Programa de Préstamos en redes sociales, página web del 

Instituto mediante la creación de infografía e imágenes (videos informativos 

y promocionales). 

3.2. Mantener una tendencia de crecimiento positivo en la demanda de los 

préstamos solicitados para la capitalización del Instituto. 

3.2.1. Generar un Programa más accesible para incrementar la captación de 

solicitudes mediante la implementación de la recepción de documentación en 

línea para los trámites de préstamos. 
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4. Mantener actualizado el banco de información de derechohabientes en 

servicio activo y de la movilidad de pensión. 

4.1. Alimentar de manera permanente el Sistema Integral Gerencial de Activos, 

para contar con información actualizada en cuanto al número de cotizantes al 

Instituto. 

4.1.1. Solicitar nóminas, presupuesto de egresos y plantilla de personal 

mediante requerimiento a los 167 Entes Públicos incorporados al IPE, para 

mantener actualizada la información de los organismos incorporados 

mediante la captura de 4,000 nóminas quincenales. 

4.1.2. Contrarrestar el adeudo de información de organismos mediante la 

regularización de 30 Ayuntamientos que presentan exclusión de nóminas 

total o parcial, de plazas de confianza, así como, un atraso considerable en 

el envío de información. 

4.1.3. Incrementar el número de información sistematizada recibida 

mediante la gestión con mínimo 10 Entes Públicos para que envíen sus 

nóminas en archivos electrónicos (archivos ASCII). 

4.1.4. Dar cumplimiento al artículo 31 de la Ley de Pensiones 287 mediante 

el desarrollo de un programa de verificación hacia los Ayuntamientos que 

excluyen personal de confianza, que están atrasados en el envío de 

información, así como, a los que tienen adeudo de cuotas y aportaciones con 

el IPE. 

4.2. Desarrollar el borrado del histórico de cotizaciones de aquellos 

derechohabientes que solicitaron su devolución de cuotas para depurar la 

información contenida en el sistema de banco de datos. 

4.2.1. Depurar la información contenida en el sistema de banco de datos 

mediante el borrado del historial de cotizaciones de 660 derechohabientes 

que solicitaron su devolución de cuotas. 

4.3. Mantener información actualizada en la nómina de pensionados para el 

funcionamiento del sistema de pensión móvil.  

4.3.1. Dar cumplimiento al artículo 112 de la Ley 287 de Pensiones mediante 

la incorporación a la movilidad de 1,176 derechohabientes, los cuales 

entrarán en su tercer año como pensionista. 

4.3.2. Otorgar la pensión móvil a los pensionistas tomando como base los 

tabuladores salariales que contengan los incrementos logrados por los entes 

y organismos públicos para sus trabajadores. 

4.3.3. Participar en la planeación estratégica mediante la elaboración del 

presupuesto de Prestaciones Institucionales para el ejercicio 2021. 
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6.2 FINANZAS INSTITUCIONALES 
 
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 
 

1. Incrementar la recaudación de cuotas y aportaciones de los entes 
incorporados para cumplir con las obligaciones que tiene el Instituto con 
pensionistas y terceras personas. (Proveedores de bienes y servicios, y/o 
cargas tributarias). 
 

1.1 Formular convenios de reconocimiento de adeudos y convenios de descuento 
de participaciones federales con los entes incorporados al Instituto de Pensiones 
del Estado para abatir los adeudos que presentan. 
 

1.1.1 Recuperar cuentas por cobrar mediante la celebración de convenios de 
reconocimiento de adeudos con SEFIPLAN y/o decreto en su caso. 
 

1.1.2 Recuperar cuentas por cobrar mediante la formalización de convenios 
de reconocimiento de adeudos y descuento de participaciones 
federales con los entes deudores. 

 
2. Gestionar recursos gubernamentales estatales y federales para el pago de 

pensiones y jubilaciones. 
 

2.1 Gestionar los subsidios federal y estatal antes las instancias competentes para 
el pago de prestaciones institucionales. 
 

2.1.1 Determinar el superávit/déficit presupuestal y solicitar autorización de 
los subsidios fiscales mediante la formulación del proyecto de 
presupuesto de ingresos y egresos. 
 

2.1.2 Elaborar el proyecto de presupuesto 2021 para aprobación del Consejo 
Directivo del IPE. 

 
3. Reducir la cartera vencida del Programa de Préstamos de corto y mediano 

plazo para abatir adeudos por parte de los acreditados. 
 

3.1. Migrar la modalidad de cobranza de préstamos domiciliados a vía nómina 
para una oportuna recuperación de los adeudos por parte de los 
derechohabientes acreditados con rechazos bancarios. 
 

3.1.1. Cambiar el esquema de cobro de los préstamos domiciliados a vía 
nómina de la cartera vencida, mediante acuerdos con los sindicatos 
agremiados al régimen de pensiones del Instituto. 
 

3.1.2. Formalizar convenios de descuento de préstamos con los entes 
incorporados mediante la previa autorización del Consejo Directivo del 
Instituto. 
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4. Supervisar los gastos operacionales del Instituto para cumplir con lo 

establecido en la Ley No. 11 de Austeridad y los Lineamientos Generales 
de Austeridad y Contención del Gasto, ambos para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 

4.1 Aplicar las medidas de contención del gasto en las erogaciones realizadas por 
el Instituto para cumplir con la Ley y los Lineamientos dictados por el Ejecutivo 
Estatal. 
 

4.1.1 Supervisar y dar seguimiento a las políticas de austeridad mediante la 
promoción y emisión de las medidas de control institucional. 

 
5. Eficientar la inversión de los recursos de la Reserva Técnica del Instituto. 

 
5.1. Desarrollar proyectos de inversión rentables y proponerlos ante el Comité 

Técnico del Fideicomiso de las Reserva Técnica para su análisis y 
aprobación. 

  
5.1.1 Maximizar los recursos patrimoniales del Instituto mediante formulación 

de estudios de preinversión. 
 

5.2 Impulsar un nuevo esquema de otorgamiento y recuperación de préstamos de 
corto y mediano plazo para una mayor rentabilidad y ágil recuperación. 
 
5.2.1 Mejorar el Programa de Préstamos para incrementar la Reserva 

Técnica. 
 
 
DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES 
 

6. Capitalizar al Instituto generando recursos a partir de los bienes inmuebles 
de su propiedad. 
 

6.1. Perfeccionar la administración del acervo documental de los bienes 
inmuebles para un mejor control, bajo los criterios de transparencia, rendición 
de cuentas y gobierno abierto. 

 
6.1.1. Administrar de manera eficaz y eficiente los bienes inmuebles mediante 

la ejecución de acciones oportunas. 
 

6.1.2. Fortalecer el control del portafolio inmobiliario institucional mediante 
diagnósticos eficientes y expeditos. 

 

6.1.3. Dar seguimiento a las solicitudes de enajenación y venta de bienes 
inmuebles con autorización del Consejo Directivo mediante la 
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integración de expedientes con la documentación técnica y financiera 
de los bienes inmuebles. 

 

6.1.4. Actualizar y digitalizar la documentación de los bienes inmuebles 
mediante la gestión de la documentación legal que ampare la propiedad 
del portafolio inmobiliario institucional. 

 

6.1.5. Gestionar los pagos de los derechos tributarios mediante la ejecución 
de los trámites relacionados, así como la municipalización de las 
unidades habitacionales construidas por el Instituto. 

 
6.2. Aumentar la plusvalía del patrimonio inmobiliario del Instituto para capitalizar 

la reserva técnica. 
 
6.2.1. Conducir a una adecuada toma de decisiones mediante la presentación 

de las mejores opciones de enajenación, venta, renta, mantenimiento, 
cambio de uso del suelo y dotación de infraestructura o equipamiento a 
los Inmuebles. 
 

6.2.2. Promover la venta de los bienes inmuebles autorizados por el Consejo 
Directivo y el Congreso del Estado, para su ejecución, mediante la 
actualización anual de los avalúos catastrales y comerciales. 

 

6.2.3. Gestionar acciones de mantenimiento, empoderamiento, protección, 
rentabilidad y vigilancia, mediante la supervisión de los bienes 
inmuebles. 

6.2.4. Revisar las condiciones legales, de la infraestructura y urbanización 
mediante visitas periódicas a los bienes inmuebles susceptibles de 
adquirir o enajenar. 

 

6.2.5. Solicitar los dictámenes de renta o avalúos para venta o enajenación, 
así como elaborar proyectos con un enfoque de costos beneficio que 
coadyuve a la toma de decisión y a la capitalización del instituto. 

 
 

6.3  ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Proveer documentos normativos y de planeación actualizados a las áreas 
del Instituto. 
 
1.1 Dotar de normatividad interna a las áreas del Instituto para contar con 

instrumentos rectores en la ejecución de los procesos administrativos. 
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1.1.1 Dar cumplimiento a la Ley de Planeación mediante la elaboración y 

seguimiento del Programa Institucional. 
 

1.1.2 Mantener actualizadas las estructuras orgánicas y los manuales 
administrativos mediante la autorización y validación por parte de la 
SEFIPLAN y de la Contraloría General. 

 
2. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones patronales a los 
trabajadores del IPE y proporcionar de manera oportuna los recursos 
humanos, materiales y tecnológicos para la buena operación del Instituto y el 
buen mantenimiento. 
 
2.1 Integrar la nómina de activos del Instituto para el pago de las obligaciones 

patronales. 
 

2.1.1 Emitir y timbrar la nómina del personal activo del Instituto para 
garantizar el pago oportuno de salarios y prestaciones.  

 
2.2 Capacitar e inducir al personal activo del Instituto para garantizar el buen 

desempeño de los servidores públicos. 
 

2.2.1 Brindar los elementos necesarios al personal de nuevo ingreso 
mediante el desarrollo de un Programa de Inducción al personal el cual 
contenga el marco legal y administrativo (interno y estatal) de actuación 
como servidor público. 

 
2.2.2 Canalizar de manera específica la capacitación a los recursos humanos 

mediante la detección de necesidades focalizadas en las labores 
desempeñadas dentro de su área de trabajo. 

 
2.3 Mantener en óptimas condiciones los servicios tecnológicos y bienes muebles 

para evitar el incumplimiento y el retraso de las obligaciones del Instituto. 
 

2.3.1 Gestionar la renovación de los equipos de cómputo mediante la 
adquisición de equipos actualizados y acordes a la plataforma 
tecnológica del Instituto. 

 
2.3.2 Actualizar los sistemas informáticos mediante la migración de estos 

a lenguajes de programación que garanticen procesos 
sistematizados más eficientes. 

 
2.3.3 Mejorar la página web institucional mediante un rediseño que facilite 

la interacción con el derechohabiente. 
 

2.3.4 Cumplir con las disposiciones normativas en materia de archivos, 
mejorando el uso e infraestructura del archivo general mediante 
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trabajos de reacondicionamiento del lugar y un mejor 
ordenamiento del acervo cultural. 

 
2.3.5 Preservar el acervo documental mediante la instauración de un 

programa de digitalización de documentos. 
 

2.3.6 Dotar de seguridad a las Oficinas Centrales mediante un Programa 
Integral de seguridad y vigilancia. 

 
2.3.7 Preservar en condiciones óptimas el parque vehicular del Instituto 

mediante el programa preventivo y correctivo. 
 

2.3.8 Mantener en condiciones aceptables los servicios, áreas diversas, 
bienes muebles e inmuebles, mediante un programa de revisión y 
mantenimiento general. 

 
2.4 Dotar de los insumos necesarios a las áreas del Instituto para el Desempeño 

oportuno de sus actividades. 
 

2.4.1 Dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones y 
Licitaciones, y contrataciones diversas, mediante las reuniones 
mensuales del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Instituto. 

 
2.4.2 Controlar la asignación de los bienes muebles mediante el 

levantamiento de inventario de activo fijo en apego a la Ley de 
Adquisiciones, 

 
2.4.3 Mantener el control de los insumos en existencia mediante la 

realización mensual del inventario del Almacén General. 
 
3. Fomentar la cultura de la prevención en materia de protección civil, en 

condiciones normales o extraordinarias, mediante acciones que 

salvaguarden la vida de los servidores públicos, así como de la 

derechohabiencia que acude a las instalaciones del Instituto. 

 

3.1 Continuar otorgando las herramientas básicas a los integrantes de la Unidad 

Interna de Protección Civil, para enfrentar fenómenos naturales o 

antropogénicos que amenacen al Instituto, ratificando el compromiso de 

autoridades y personal del Instituto involucrados en la materia. 

 

3.1.1 Realizar la difusión mediante carteles, simulacros y actividades 

presenciales o virtuales propias en la materia, cumpliendo con la 

Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de 

Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 
 

1. Defender eficientemente los intereses del IPE en los procedimientos 
contenciosos de los que forma parte. 

 
1.1 Promover en tiempo y forma todas las denuncias, demandas, contestaciones y 

promociones que correspondan ante los tribunales y juzgados competentes. 
 
1.1.1 Elaborar de manera correcta los escritos y argumentar 

adecuadamente en las comparecencias orales en los juicios y 
procedimientos. 
 

1.2 Realizar las acciones consultivas para elaborar y dar seguimiento a los 
requerimientos extrajudiciales de cobro. 

 
1.2.1 Mantener una lista actualizada de deudores morosos con la finalidad 

de obtener los datos recientes y exactos para realizar el requerimiento 
de cobro. 
 

1.3 Incrementar la recuperación de la cartera, mediante la celebración de convenios 
de reconocimiento de adeudo y forma de pago con municipios, entes públicos y 
personas físicas. 

  
1.3.1 Celebrar Convenios de reconocimiento de adeudo y forma de pago 

con municipios, entes públicos y personas físicas 
 
2. Obtención de sentencias, laudos y resoluciones favorables a los intereses 

de nuestro representado. 
 

2.1 Utilizar la técnica adecuada de litigio en cada caso de los procesos en los que 

se es parte para no generar actuaciones innecesarias. 

 
2.2.1 Realizar la motivación y fundamentación correctas en la elaboración 

de los escritos y argumentaciones orales. 
 
3. Recuperación de los adeudos a favor del Instituto y los inmuebles 

afectados. 
 

3.1 Interponer en la vía correcta los juicios necesarios dando seguimiento puntual. 
 
3.1.1 Demandar, denunciar y promover, dentro de los términos y plazos 

concedidos, a las personas involucradas en la afectación a los 
intereses económicos e inmobiliarios del Instituto, con un seguimiento 
total en los procedimientos judiciales. 
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6.3 POLÍTICAS TRANSVERSALES EN MATERIA DE GÉNERO Y 
TRANSPARENCIA. 
 
UNIDAD DE GÉNERO 
 

1. Transversalizar la perspectiva de género en el Instituto de Pensiones del 
Estado de Veracruz. 

 
1.1. Incorporar la perspectiva de género en la planeación, programación y 

presupuestación del Instituto de Pensiones para establecer una Cultura 
Institucional a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. 

 
1.1.1 Integrar la perspectiva de género y el lenguaje incluyente en toda la 

normativa y en la comunicación Institucional. 
 

1.1.2 Promover una cultura institucional de igualdad de oportunidades, de 
no discriminación y de relaciones equitativas en el Instituto para 
disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres. 

 
1.2 Promover la igualdad entre mujeres y hombres, desde la Perspectiva de 

Género y de Derechos Humanos. 
 

1.2.1 Desarrollar una estrategia educativa y de promoción de la Igualdad de 
Género, desde el marco de la Perspectiva de Género y de Derechos 
Humanos. 

 
1.2.2 Contrarrestar la violencia de Género mediante la incorporación de los 

hombres en las acciones para la igualdad de género y prevención de 
la violencia. 

 
1.2.3 Implementar una estrategia de prevención, atención y sanción de la 

Violencia de Género dentro del Instituto para evitar cualquiera de sus 
manifestaciones. 

 

1.2.4 Implementar el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del 
Hostigamiento y Acoso Sexual de la Administración Pública Estatal. 

 
1.3  Elaborar un diagnóstico que permita conocer y analizar, desde la perspectiva 

de Género, la contribución del Instituto para la construcción de igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres. 
 
1.3.1 Conocer el nivel de incorporación de la perspectiva de género en el 

IPE mediante la realización de un diagnóstico institucional. 
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1.3.2 Generar estadísticas con perspectiva de género mediante el análisis 
de los servicios y programas desarrollados en el Instituto. 

 

1.3.3 Desarrollar, con base en el análisis de las estadísticas, propuesta de 
mejora para el desarrollo de acciones afirmativas para disminuir las 
brechas de desigualdad. 

 
 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 

1. Responder con la máxima eficiencia en la gestión, fundamentación y 
entrega de las solicitudes de información y de derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO). 

 
1.1 Eficientar los procesos de trámite en cuanto solicitudes con información 

entregada y el tiempo promedio de respuesta en cada solicitud. 
 
1.1.1 Implementar acciones de coordinación y asesoría con las áreas 

responsables de la información para acortar el tiempo de la entrega de 
respuesta y mejorar las medidas de seguridad. 

 
2. Desahogar los recursos de revisión generados por solicitudes de 

información y derechos Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(ARCO.) 
 

2.1 Elaborar respuestas debidamente fundadas y motivadas, con los documentales 
necesarios para robustecerlas. 

 
2.1.1 Actualizar al personal de la Unidad y Enlaces de Transparencia de las 

diferentes áreas en los acuerdos que genera el Órgano Garante y en 
los emitidos en la Gaceta Oficial del Estado. 

 
3. Cumplir con las obligaciones de transparencia tanto en la Plataforma 

Nacional de Transparencia como en el portal institucional mediante la 
emisión de los informes semestrales y su publicación y difusión para 
favorecer la transparencia proactiva y el principio de máxima publicidad. 
 

3.1 Realizar la carga y publicación de las fracciones contenidas en el Art. 70 y 71 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los Art. 15 
y 16 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme a los lineamientos 
establecidos. 

 
3.1.1 Incrementar la información publicada en la Fracción LIV. Cualquier 

otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además 
de la que, con base en la información estadística, responda a las 
preguntas hechas con más frecuencia por el público (de la Ley 875) 
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atendiendo al principio de máxima publicidad y transparencia 
proactiva. 

 
3.2  Rendir informes semestrales y anuales al Órgano Garante en tiempo y forma. 

 
3.2.1 Categorizar y sistematizar la información que se maneja en la Unidad 

de Transparencia para elaborar los informes. 
 
4. Incrementar las medidas de seguridad dentro del Sistema de Gestión de 

Seguridad de los Datos Personales del Instituto. 
6.1 Dar seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad de los Datos Personales 

del Instituto. 
 

6.1.1 Verificar la implementación de las medidas de seguridad en las 
diferentes áreas de trabajo para realizar las mejoras necesarias. 

 

 Informar y sensibilizar al personal del IPE en temas de acceso a la 
información y tratamiento de los datos personales a través de la 
implementación de cursos y talleres. 
 

5.1 Capacitar al personal que labora en el Instituto en temas de acceso a la 
información y tratamiento de los datos personales. 

 
5.1.1 Impartir talleres a cargo del personal de la Unidad de Transparencia. 

 
5.1.2 Elaborar material de divulgación (carteles, trípticos, infografías) en 

materia de transparencia y protección de datos personales para el 
personal del Instituto y derechohabientes. 
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6.4 RETOS INSTITUCIONALES A MEDIANO PLAZO 
 

Independientemente del cumplimiento de la planeación anualizada para atender las 

obligaciones contenidas en la ley de Pensiones, la presente administración con el 

propósito de impulsar mejoras en las funciones a cargo del Instituto ha definido seis 

grandes temas que en un mediano plazo deberán ser desarrollados, siendo los 

siguientes: 

 

• Contar con una Contabilidad Armonizada por la implementación del 

Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz en 

coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Veracruz. 

 

• Continuar con el Programa de Verificación a los Ayuntamientos adheridos 

al régimen de seguridad social del Instituto para comprobar la correcta 

retención y enteros de las cuotas y aportaciones, además de la 

documentación que deben remitir al Instituto, en cumplimiento al artículo 31 

de la Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

• Acercar los Trámites y Servicios a la población derechohabiente mediante el 

concepto de Oficina Virtual en coordinación con la optimización de los 

procesos administrativos involucrados, para agilizar los mismos mediante el 

uso de aplicaciones informáticas desde el portal electrónico del Instituto, en 

observancia a la Ley Número 281 de Mejora Regulatoria para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. Iniciando por el Programa de Préstamos 

domiciliados a través de la recepción de documentos en línea y el pase de 

Revista de supervivencia de manera virtual. 

 

• Dar seguimiento a los Indicadores Regionales representativos del régimen 

de seguridad social del Instituto, para difundir información oficial de manera 

clara, oportuna y oficial con la característica de datos abiertos y en 
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concordancia con la Ley No. 875 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

• Fortalecer el Proyecto de Comunicación del Instituto de Pensiones del 

Estado, toda vez que esta Institución está dedicada a garantizar el 

cumplimiento del derecho humano a la seguridad social como pensiones y 

jubilaciones entre otras prestaciones, en este sentido la comunicación social 

de dicho Instituto debe estar enfocada en la promoción y difusión de las 

actividades que inciden en los jubilados, pensionados y derechohabientes 

que se encuentran en diversas partes del estado. 

 

• Proyecto de creación de un área de Planeación Institucional como parte 

de la Dirección con la finalidad de contar con un área que se encargue de lo 

siguiente: 

✓ Elaborar el Programa anual de Trabajo del Instituto; 

✓ Generar información estratégica para la toma de decisiones; 

✓  Diseñar políticas y acciones que permitan sanear al sistema solidario 

de pensiones del Estado; 

✓ Dar seguimiento a las metas referente a Pensiones establecidas en el 

Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación; 

✓ Proporcionar información a las dependencias del Gobierno para los 

informes del Gobernador; 

✓ Coordinar las estrategias de comunicación social del Instituto. 

✓ Dar seguimiento al SICI y COCODI del Instituto; 

✓ Generar información importante para la derechohabiencia; 

✓ Dar seguimiento las redes sociales del Instituto; 

✓ Colaborar con la Unidad de Género y Transparencia.  

• Proyecto de creación del Comité de Inversiones, con este Comité se busca 

que las decisiones de inversión se hagan de manera colegiada lo que 

garanticen la adecuada decisión y la seguridad de éstas, así como un mejor 

rendimiento y liquidez de las Reservas del Instituto, de igual forma que las 

https://www.dropbox.com/s/f3tc4bhntuhgs6g/Ley_No_875_de_Transparencia_y_Acceso_a_la_Informacion_Publica_para_el_Estado_de_Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave.pdf
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ganancias de estas inversiones sean destinadas a generar valor a los bienes 

y a los recursos financieros de que dispone el Instituto.  

 

• Elaborar un proyecto de creación de un módulo de Salud Mental, esta 

propuesta surge de acuerdo con lo que establece la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), y la necesidad de cuidar la salud mental en estos tiempos 

de pandemia es vital, asimismo a partir de la necesidad de aplicar la Norma 

Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo-Identificación, análisis y prevención, para los trabajadores que se 

desempeñan en el Instituto.  
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7. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

7.1 INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

Derivado del apartado 6 en el que se establecen los objetivos, estrategias y líneas 

de acción, se instauran los indicadores con los cuales se medirá el cumplimiento del 

presente Programa Institucional IPE 2020. 

Por lo anterior, se detallan las Fichas Técnicas de los 52 indicadores de 

desempeño de carácter operativo, con los cuales se soportará la gestión 

Institucional. 
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DIRECCIÓN GENERAL 

 
FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de 
Dirección del que se 
desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en el IPE. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Cumplir con las 

atribuciones que le 

confiere la Ley 287 de 

Pensiones, así como los 

reglamentos que de ella 

emanan, para sustentar 

y apoyar la permanencia 

del régimen de 

Pensiones. 

Realizar acciones de 
gestión y control para 
el desahogo de las 
reuniones de Consejo 
Directivo. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de sesiones del Consejo 
Directivo realizadas. 

Se refiere al cumplimiento de las Sesiones ordinarias programadas por el Consejo 
Directivo del Instituto de Pensiones del Estado dentro del periodo evaluado. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Sesión ordinaria realizada/Sesión 
ordinaria programada) X 100 Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2020 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

4 4 Trimestral 
 Convocatoria 
 Listas de asistencia 
 Acta de Sesión 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Dirección General 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del 

Estado 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de 
Dirección del que se 
desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en el IPE. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Cumplir con las 
atribuciones que le 
confiere la Ley 287 de 
Pensiones, así como los 
reglamentos que de ella 
emanan, para sustentar 
y apoyar la permanencia 
del régimen de 
Pensiones 

Coordinar los trabajos 
institucionales en 
materia de planeación 
y presupuestación, 
normatividad interna e 
informe de Gobierno 
para cumplir con los 
compromisos 
administrativos 
institucionales. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de informe de gobierno 
integrado. 

Representa la integración de la información del Instituto de Pensiones del Estado para su 
inclusión en el Informe de Gobierno del Ejecutivo del Estado.  

 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Informe de gobierno integrado/Informe 

de gobierno programado integrar) X 100 

 

Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2020 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

3 3 Cuatrimestral 
 Oficio de envío de documentos a SEFIPLAN 
 Documento para Informe de Gobierno 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Dirección General 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del 

Estado 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de 
Dirección del que se 
desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en el IPE. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Cumplir con las 
atribuciones que le 
confiere la Ley 287 de 
Pensiones, así como los 
reglamentos que de ella 
emanan, para sustentar 
y apoyar la permanencia 
del régimen de 
Pensiones 

Participar en las 
sesiones de los 
órganos colegiados 
donde se tiene 
representación. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de participación en Órganos 
Colegiados del Instituto. 

Representa el porcentaje de cumplimiento de la participación en las sesiones de los 
diversos órganos colegiados como Comité de Control y Desempeño Institucional del IPE, 
Fideicomiso de la Reserva Técnica, Fideicomiso SAR, Comité de Vigilancia, Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles. 

 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Sesiones con asistencia/sesiones 

programadas) X 100 

 

Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2020 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

27 27 Mensual 
 Convocatoria 
 Listas de Asistencia 
 Acta de Sesión 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Dirección General 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del 

Estado 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES 

FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el Programa 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE 
al que pertenece 

Objetivo(s) de la Subdirección 
o área del que se desprende 
 

Estrategia a la que pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
de seguridad social contempladas en la Ley 
del IPE. 

Estabilidad 
financiera del 
régimen de 
seguridad social 
otorgado por el 
IPE. 

Garantizar el cumplimiento del 
derecho humano a la seguridad 
social de acuerdo con la Ley 287 
del IPE. 

Otorgar prestaciones y 
beneficios a la derechohabiencia 
para cumplir con la misión 
institucional. 
 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de Presupuesto para el pago de 
Pensiones asignado. 

Representa la modificación del presupuesto ejercido en el pago de las pensiones que el 
Instituto aplica para cubrir el compromiso con los/las pensionistas 

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida 

Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

 (Presupuesto ejercido en el pago de 
pensiones/Presupuesto programado para el 
pago de pensiones) *100 

Porcentaje Ascendente 

Línea Base  Meta 2021 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la fórmula  

5,406.16 mdp 7,289.27 mdp Anual Tabulado de claves de pensionados con movimientos. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: Departamento de Vigencia de Derechos  

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Mtro. Luis Octavio Hernández Lara 
Subdirector de Prestaciones Institucionales 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el Programa 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE 
al que pertenece 

Objetivo(s) de la Subdirección 
o área del que se desprende 
 

Estrategia a la que pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
de seguridad social contempladas en la Ley 
del IPE. 

Estabilidad 
financiera del 
régimen de 
seguridad social 
otorgado por el 
IPE. 

Garantizar el cumplimiento del 
derecho humano a la seguridad 
social de acuerdo con la Ley 287 
del IPE. 

Otorgar prestaciones y 
beneficios a la derechohabiencia 
para cumplir con la misión 
institucional. 
 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de pensiones y jubilaciones 
pagadas. 

Representa el cumplimiento en el número de pensiones y jubilaciones pagadas con respecto 
a las programadas por el Instituto. 

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida 

Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Pensiones y jubilaciones 
pagadas/Pensiones y jubilaciones 
programadas a pagar)*100 

Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la fórmula  

317,078 406,776 Trimestral Tabulado de claves de pensionados con movimientos. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: Departamento de Vigencia de Derechos  

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Mtro. Luis Octavio Hernández Lara 
Subdirector de Prestaciones Institucionales 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el Programa 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área del 
que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de 
seguridad social contempladas en la Ley del IPE. 

Estabilidad financiera 
del régimen de 
seguridad social 
otorgado por el IPE. 

Garantizar el cumplimiento 
del derecho humano a la 
seguridad social de 
acuerdo con la Ley 287 del 
IPE. 

Otorgar prestaciones y 
beneficios a la 
derechohabiencia para 
cumplir con la misión 
institucional. 
 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de órdenes de pago para otorgamiento 
de prestaciones económicas generadas. 

El resultado representa el porcentaje mensual de órdenes de pago generadas de las 
prestaciones (gastos de funeral, indemnización global y gratificación anual a 
pensionados) con respecto a las prestaciones presupuestadas. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Órdenes de pago generadas / Órdenes de pago 
presupuestadas) * 100 Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

75.2% 100% Mensual Reporte de órdenes turnadas en el periodo. 

Nombre del departamento o unidad responsable 
del indicador: Departamento de Vigencia de Derechos 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad donde 
se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Mtro. Luis Octavio Hernández Lara 
Subdirector de Prestaciones Institucionales 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el Programa 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área del 
que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de 
seguridad social contempladas en la Ley del IPE. 

Estabilidad financiera 
del régimen de 
seguridad social 
otorgado por el IPE. 

Garantizar el cumplimiento 
del derecho humano a la 
seguridad social de 
acuerdo con la Ley 287 del 
IPE. 

Otorgar prestaciones y 
beneficios a la 
derechohabiencia para 
cumplir con la misión 
institucional. 
 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de Revista de Supervivencia realizada. Representa la realización de la Revista de Supervivencia a los pensionados y 
jubilados del IPE y su respectivo informe. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Revista de Supervivencia realizada/Revista de 
Supervivencia programada) X 100 Porcentaje Constante 

Línea Base  Meta 2021 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

2 2 Semestral 
Informe de Revista. 
Programa Institucional autorizado 2021 

Nombre del departamento o unidad responsable 
del indicador: Departamento de Vigencia de Derechos 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad donde 
se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Mtro. Luis Octavio Hernández Lara 
Subdirector de Prestaciones Institucionales 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el Programa 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área del que 
se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
de seguridad social contempladas en la Ley del 
IPE. 

Estabilidad financiera 
del régimen de 
seguridad social 
otorgado por el IPE. 

Incrementar el número de 
personas beneficiadas por el 
Programa de Préstamos del 
Instituto. 

Mantener una tendencia de 
crecimiento positivo en la 
demanda de los préstamos 
solicitados para la 
capitalización del Instituto. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Tasa de variación de usuarios del Programa de 
Préstamos. 

El resultado representa el aumento en la captación de solicitantes de préstamos a corto 
y mediano plazo. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 

((Total de usuarios del Programa de 
Préstamos en el ejercicio actual) - (Total de 
usuarios del Programa de Préstamos en el 
ejercicio anterior) / (Total de usuarios del 
Programa de Préstamos en el ejercicio 
inmediato anterior) 

Porcentaje Ascendente 

Línea Base  Meta 2021 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la fórmula  

100% 5% Anual 
Estadísticas del Departamento de Prestaciones Económicas. 
Reporte de préstamos otorgados. 
Concentrado Anual del ejercicio inmediato anterior. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: Departamento de Prestaciones Económicas 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Mtro. Luis Octavio Hernández Lara 
Subdirector de Prestaciones Institucionales 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 



 

 

102 
 

 

FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el Programa 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área del que 
se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
de seguridad social contempladas en la Ley del 
IPE. 

Estabilidad financiera 
del régimen de 
seguridad social 
otorgado por el IPE. 

Establecer un presupuesto 
anual suficiente para el 
Programa de Préstamos del 
Instituto. 

Analizar el comportamiento 
histórico del Programa de 
Préstamos para prever un 
presupuesto adecuado que 
satisfaga la demanda de la 
derechohabiencia. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Tasa de variación de Presupuesto para el 
Programa de Préstamos asignado. 

El resultado representa el aumento en el presupuesto asignado al programa de Préstamos 
con relación al ejercicio inmediato anterior.  

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 

((Presupuesto asignado al Programa de 
Préstamos en el ejercicio actual) - 
(Presupuesto asignado al Programa de 
Préstamos en el ejercicio anterior) / 
(Presupuesto asignado al Programa de 
Préstamos en el ejercicio inmediato anterior)) 

Porcentaje Ascendente 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la fórmula  

100% 7.5% Anual 

Presupuesto aprobado para el Programa de Préstamos en el 
ejercicio actual. 
Presupuesto aprobado para el Programa de Préstamos en el 
ejercicio inmediato anterior. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: Departamento de Prestaciones Económicas  

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Mtro. Luis Octavio Hernández Lara 
Subdirector de Prestaciones Institucionales 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el Programa 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área del que 
se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
de seguridad social contempladas en la Ley del 
IPE. 

Estabilidad financiera 
del régimen de 
seguridad social 
otorgado por el IPE. 

Incrementar el número de 
personas beneficiadas por el 
Programa de Préstamos del 
Instituto. 

Mantener una tendencia de 
crecimiento positivo en la 
demanda de los préstamos 
solicitados para la 
capitalización del Instituto. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Tasa de variación de usuarios pensionistas 
solicitantes de préstamos a mediano plazo. 

El resultado representa el aumento en la captación de solicitantes de préstamos a corto 
y mediano plazo. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 

((Total de usuarios pensionistas solicitantes de 
préstamos a mediano plazo en el ejercicio 
actual) - (Total de usuarios pensionistas 
solicitantes de préstamos en el ejercicio 
anterior) / (Total de usuarios pensionistas 
solicitantes de Préstamos a mediano plazo en 
el ejercicio inmediato anterior)) 

Porcentaje Ascendente 

Línea Base  Meta 2021 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la fórmula  

100% 10% Anual 
Estadísticas del Departamento de Prestaciones Económicas. 
Reporte de préstamos otorgados. 
Concentrado Anual del ejercicio inmediato anterior. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: Departamento de Prestaciones Económicas 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Mtro. Luis Octavio Hernández Lara 
Subdirector de Prestaciones Institucionales 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el Programa 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa Institucional 
IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
de seguridad social contempladas en la Ley 
del IPE. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Mantener 
actualizado el banco 
de información de 
derechohabientes en 
servicio activo y de la 
movilidad de 
pensión. 

Mantener 
información 
actualizada en la 
nómina de 
pensionados para el 
funcionamiento del 
sistema de pensión 
móvil. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de pensionistas incorporados a la 
movilidad. 

Representa la incorporación de los pensionistas que ingresan en su tercer año como 
pensionistas. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Pensionistas incorporados a la movilidad/ 
Total de pensionistas programados a 
incorporar) x 100 
 

Porcentaje Ascendente 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

36 1,176 Mensual Reportes del Sistema de pensión móvil. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de Banco de Datos 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Mtro. Luis Octavio Hernández Lara 
Subdirector de Prestaciones Institucionales 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el Programa 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa Institucional 
IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
de seguridad social contempladas en la Ley 
del IPE. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Mantener 
actualizado el banco 
de información de 
derechohabientes en 
servicio activo y de la 
movilidad de 
pensión. 

Alimentar de manera 
permanente el 
Sistema Integral 
Gerencial de 
Activos, para contar 
con información 
actualizada en 
cuanto al número de 
cotizantes al 
Instituto. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de nóminas quincenales 
actualizadas en el Sistema Integral Gerencial 
de Activos del IPE. 

Representa el número de nóminas actualizadas para dar cumplimiento a los artículos 
5,10,11,12, 20 y 24 de la Ley de Pensiones vigente. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Número de nóminas quincenales 
actualizadas/ Total de nóminas quincenales 
a actualizar) x 100 
 

Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

200 4000 Mensual 
Reportes del Sistema Integral Gerencial de 
Activos IPE. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de Banco de Datos 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Mtro. Luis Octavio Hernández Lara 
Subdirector de Prestaciones Institucionales 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el Programa 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa Institucional 
IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
de seguridad social contempladas en la Ley 
del IPE. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Mantener 
actualizado el banco 
de información de 
derechohabientes en 
servicio activo y de la 
movilidad de 
pensión. 

Desarrollar el 
borrado del histórico 
de cotizaciones de 
aquellos 
derechohabientes 
que solicitaron su 
devolución de cuotas 
para depurar la 
información 
contenida en el 
Sistema de Banco de 
Datos. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de derechohabientes activos 
borrados del historial de cotizaciones por 
devolución de cuotas e indemnización global. 

Representa el total de casos borrados derivados de la devolución de cuotas para dar 
cumplimiento a los artículos 59, 60 y 61 de la Ley de Pensiones vigente. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Total de casos de derechohabientes activos 
borrados/ Total casos de derechohabientes 
activos programados borrar) x 100 
 

Porcentaje Ascendente 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

55 660 Mensual 
Memorándum remitido al Departamento de 
Vigencia de Derechos y Listado anexo. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de Banco de Datos 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Mtro. Luis Octavio Hernández Lara 
Subdirector de Prestaciones Institucionales 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 
 

FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Establecer mecanismos para disminuir el 
déficit presupuestal en el pago de las 
prestaciones a los derechohabientes. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Eficientar el uso y 
aplicación de los 
recursos de la Reserva 
Técnica del Instituto. 

Desarrollar proyectos 
de inversión rentables 
y proponerlos ante el 
Comité Técnico del 
Fideicomiso de las 
Reserva Técnica para 
su análisis y 
aprobación.  

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Tasa de crecimiento de la Reserva 
Técnica. 

El resultado representa el crecimiento generado de los productos financieros ganados en 
relación con los productos financieros esperados, en el año. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Productos financieros ganados / 
Productos financieros programados) * 100 Porcentaje Ascendente 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

5% 5% Anual 
Estados de cuenta de la Fiduciaria. 
Reporte determinación de intereses. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Subdirección de Finanzas 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Lic. Edgardo Escobar Pozo 
Subdirector de Finanzas 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el Programa 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa Institucional 
IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Establecer mecanismos para disminuir el 
déficit presupuestal en el pago de las 
prestaciones a los derechohabientes. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Reducir la cartera 
vencida del 
programa de 
préstamos de corto y 
mediano plazo para 
abatir adeudos por 
parte de los 
acreditados. 

Migrar la modalidad 
de cobranza de 
préstamos 
domiciliados a vía 
nómina para una 
oportuna 
recuperación de los 
adeudos por parte de 
los 
derechohabientes 
acreditados con 
rechazos bancarios. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de disminución de la cartera 
vencida por préstamos a corto y mediano 
plazo. 

El resultado representa la disminución de la cartera vencida por préstamos a corto y 
mediano plazo regularizados en relación con el total de la cartera instalada. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Cartera vencida / cartera instalada) *100 Porcentaje Descendente 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

20% 5% Anual 

Informe de la Cartera instalada del programa 
de préstamos. 
Reporte del Sistema de Contabilidad de 
Adeudos. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de Contabilidad y Presupuestos 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Lic. Edgardo Escobar Pozo 
Subdirector de Finanzas 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Establecer mecanismos para disminuir el 
déficit presupuestal en el pago de las 
prestaciones a los derechohabientes. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Supervisar los gastos 
operacionales del 
instituto para cumplir 
con lo establecido en la 
Ley No. 11 de 
Austeridad y los 
Lineamientos Generales 
de Austeridad y 
Contención del Gasto, 
ambos para el Estado 
de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 

Aplicar las medidas de 
contención del gasto 
en las erogaciones 
realizadas por el 
Instituto para cumplir 
con los lineamientos 
dictados por el 
Ejecutivo Estatal. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de Estados Financieros 
generados. 

El resultado representa la elaboración de los estados financieros en el periodo en relación con 
los estados financieros programados. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Estados Financieros Elaborados / 
Estados Financieros programados 
elaborar) * 100 

Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

12 12 Mensual 
Estados financieros sellados por autoridad. 
Programa Institucional autorizado 2021. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Lic. Edgardo Escobar Pozo 
Subdirector de Finanzas 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Establecer mecanismos para disminuir el 
déficit presupuestal en el pago de las 
prestaciones a los derechohabientes. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Gestionar recursos 
gubernamentales 
estatales y federales 
para el pago de 
pensiones y 
jubilaciones. 

Gestionar los subsidios 
federal y estatal antes 
las instancias 
competentes para el 
pago de prestaciones 
institucionales. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de emisión de Proyectos de 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del 
IPE. 
 

El resultado representa la elaboración de los Proyectos de Presupuestos de Ingresos y 
Egresos del Instituto para el ejercicio inmediato posterior. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

Proyectos de presupuestos de ingresos y 

egresos elaborado/Proyectos de 

Presupuestos de ingresos y egresos 

programado) X 100 

Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

2 2 Anual 
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 
elaborado. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Lic. Edgardo Escobar Pozo 
Subdirector de Finanzas 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES 

FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Establecer mecanismos para disminuir el 
déficit presupuestal en el pago de las 
prestaciones a los derechohabientes. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Capitalizar al Instituto 
generando recursos a 
partir de los bienes 
inmuebles de su 
propiedad. 
 

Perfeccionar la 
administración del 
acervo documental de 
los bienes inmuebles 
para un mejor control, 
bajo los criterios de 
transparencia, 
rendición de cuentas y 
gobierno abierto. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de informes de plusvalía de 
bienes inmuebles emitidos. 

El resultado representa la proporción de emisión de informes de plusvalía de los bienes 
inmuebles propiedad del Instituto. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Informe realizado de las acciones de 
plusvalía / Informe programado de las 
acciones de plusvalía) * 100 

Porcentaje Ascendente 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

1 12 Mensual Informe realizado. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de Bienes Inmuebles 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Lic. Aldo Ponce Ramírez 
Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Establecer mecanismos para disminuir el 
déficit presupuestal en el pago de las 
prestaciones a los derechohabientes. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Capitalizar al Instituto 
generando recursos a 
partir de los bienes 
inmuebles de su 
propiedad. 
 

Perfeccionar la 
administración del 
acervo documental de 
los bienes inmuebles 
para un mejor control, 
bajo los criterios de 
transparencia, 
rendición de cuentas y 
gobierno abierto. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de avance en las acciones de 
supervisión, vigilancia y protección de los 
Bienes Inmuebles. 

El resultado representa la proporción de las acciones de supervisión, vigilancia y protección 
de los Bienes Inmuebles del Instituto, realizadas con respecto a las programadas. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Informe realizado de las acciones de 
plusvalía / Informe programado de las 
acciones de plusvalía) * 100 

Porcentaje Ascendente 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

0 2 Semestral Informe de acciones realizadas en el periodo. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de Bienes Inmuebles 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Lic. Aldo Ponce Ramírez 
Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 



 

 

113 
 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en el IPE. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Proveer documentos 
normativos y de 
planeación actualizados 
a las áreas del Instituto. 
 

Dotar de normatividad 
interna a las áreas del 
Instituto para contar 
con instrumentos 
rectores en la 
ejecución de los 
procesos 
administrativos. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Proporción de Manuales actualizados. 
El resultado representa la proporción de actualización de manuales administrativos 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Total de Manuales actualizados / Total de 
Manuales a actualizar ) * 100 Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

6 6 Anual 
 Oficios de validación por parte de la Contraloría 

General de los manuales. 
  Acuerdo del Consejo Directivo de aprobación. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Subdirección Administrativa 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez 
Subdirector Administrativo 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en el IPE. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Proveer documentos 
normativos y de 
planeación actualizados 
a las áreas del Instituto. 
 

Dotar de normatividad 
interna a las áreas del 
Instituto para contar 
con instrumentos 
rectores en la 
ejecución de los 
procesos 
administrativos. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de emisión del Programa 
Institucional 

Representa el cumplimiento en cuanto a la elaboración del Programa Institucional del IPE 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Programa Institucional elaborado/ 
Programa Institucional programado 
elaborar) X 100 

Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

1 1 Anual 
Programa Institucional elaborado para el ejercicio 
inmediato posterior. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Subdirección Administrativa 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez 
Subdirector Administrativo 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en el IPE. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Proveer documentos 
normativos y de 
planeación actualizados 
a las áreas del Instituto. 
 

Dotar de normatividad 
interna a las áreas del 
Instituto para contar 
con instrumentos 
rectores en la 
ejecución de los 
procesos 
administrativos. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de emisión de informe de 
avances del Programa Institucional 

Representa el porcentaje de cumplimiento en la emisión de los informes de avance de los 
indicadores del Programa Institucional autorizado. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Informe de avance del Programa 
Institucional elaborado/Informe de avance 
del Programa Institucional programado) X 
100 
 

Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

12 12 Anual 
Informe de avance del Programa Institucional 
elaborado y firmado. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Subdirección Administrativa 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez 
Subdirector Administrativo 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en el IPE. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Proveer documentos 
normativos y de 
planeación actualizados 
a las áreas del Instituto. 
 

Dotar de normatividad 
interna a las áreas del 
Instituto para contar 
con instrumentos 
rectores en la 
ejecución de los 
procesos 
administrativos. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Proporción de evaluaciones 
administrativas 

Representa el cumplimiento en la elaboración de evaluaciones administrativas a las áreas o 
procesos de las áreas operativas del Instituto. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Evaluaciones administrativas 
realizadas/Informes administrativos 
programados realizar) * 100 

Porcentaje Ascendente 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

0 2 Semestral 
Informes elaborados. 
Memorándum de entrega de informe 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Subdirección Administrativa. 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez 
Subdirector Administrativo 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en el IPE. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Garantizar el 
cumplimiento de las 
obligaciones patronales 
a los trabajadores del 
IPE y proporcionar de 
manera oportuna los 
recursos humanos, 
materiales y 
tecnológicos para la 
buena operación del 
Instituto y el buen 
mantenimiento. 

Integrar la nómina de 
activos del Instituto 
para el pago de las 
obligaciones 
patronales. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de elaboración de nóminas de 
trabajadores activos del IPE. 

Representa el cumplimiento en la elaboración de la nómina mensual de los trabajadores del 
Instituto. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Nóminas de trabajadores 
elaboradas/Nóminas de trabajadores 
programadas elaborar) X 100 
 

Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

96 96 Mensual 
      Nóminas elaboradas. 

 Reporte mensual emitido por el Departamento 
de Recursos Humanos. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de Recursos Humanos. 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez 
Subdirector Administrativo 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en el IPE. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Garantizar el 
cumplimiento de las 
obligaciones patronales 
a los trabajadores del 
IPE y proporcionar de 
manera oportuna los 
recursos humanos, 
materiales y 
tecnológicos para la 
buena operación del 
Instituto y el buen 
mantenimiento. 

Capacitar e inducir al 
personal activo del 
Instituto para 
garantizar el buen 
desempeño de los 
servidores públicos. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de personal inducido   Representa la proporción del personal de nuevo ingreso que ha recibido inducción. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

Total de personal inducido / Total de 
Personal de nuevo ingreso)*100 Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

100% 100% Semestral 
 Lista de asistencia 
 Reporte de altas de personal 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de Recursos Humanos 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez 
Subdirector Administrativo 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en el IPE. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Garantizar el 
cumplimiento de las 
obligaciones patronales 
a los trabajadores del 
IPE y proporcionar de 
manera oportuna los 
recursos humanos, 
materiales y 
tecnológicos para la 
buena operación del 
Instituto y el buen 
mantenimiento. 

Capacitar e inducir al 
personal activo del 
Instituto para 
garantizar el buen 
desempeño de los 
servidores públicos. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de cumplimiento Programa de 
Capacitación. 

Representa el cumplimiento en cuanto a los cursos de capacitación programados a otorgarse 
a los trabajadores del IPE. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Cursos de capacitación realizados/ 
Cursos de capacitación programados 
realizar) X 100 

Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

1 10 Mensual  Constancias y listas de Asistencia.  

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de Recursos Humanos 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez 
Subdirector Administrativo 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en el IPE. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Garantizar el 
cumplimiento de las 
obligaciones patronales 
a los trabajadores del 
IPE y proporcionar de 
manera oportuna los 
recursos humanos, 
materiales y 
tecnológicos para la 
buena operación del 
Instituto y el buen 
mantenimiento. 

Mantener en óptimas 
condiciones los 
servicios tecnológicos 
y bienes muebles para 
evitar el 
incumplimiento y el 
retraso de las 
obligaciones del 
Instituto. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de emisión del Informe de 
servicios de mantenimiento. 

Representa la emisión del informe que contenga a detalle el mantenimiento preventivo y 
correctivo realizado a las instalaciones del IPE. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Informe emitido/informe programado) X 
100 Porcentaje Ascendente 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

1 2 Semestral 
 Informe (bitácora) 
 Memorándum del Departamento de Servicios 

Generales. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de Servicios Generales 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez 
Subdirector Administrativo 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en el IPE. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Garantizar el 
cumplimiento de las 
obligaciones patronales 
a los trabajadores del 
IPE y proporcionar de 
manera oportuna los 
recursos humanos, 
materiales y 
tecnológicos para la 
buena operación del 
Instituto y el buen 
mantenimiento. 

Mantener en óptimas 
condiciones los 
servicios tecnológicos 
y bienes muebles para 
evitar el 
incumplimiento y el 
retraso de las 
obligaciones del 
Instituto. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Proporción de digitalización documental. El resultado representa la proporción de digitalización del acervo documental del archivo 
general del Instituto 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Documentos digitalizados / Documentos a 
digitalizar programados) *100 Porcentaje Ascendente 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

0 100% Trimestral 
Documentos digitalizados. 
Programa de digitalización aprobado. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de Servicios Generales 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez 
Subdirector Administrativo 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en el IPE. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Garantizar el 
cumplimiento de las 
obligaciones patronales 
a los trabajadores del 
IPE y proporcionar de 
manera oportuna los 
recursos humanos, 
materiales y 
tecnológicos para la 
buena operación del 
Instituto y el buen 
mantenimiento. 

Dotar de los insumos 
necesarios a las áreas 
del Instituto para el 
Desempeño oportuno 
de sus actividades. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de elaboración del Programa 
Anual de Adquisiciones. 

Representa el cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones del IPE 
para el ejercicio actual. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Programa Anual de Adquisiciones 
elaborado/ Programa Anual de 
Adquisiciones programado) X 100 
 

Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

1 1 Anual 
Programa Anual de Adquisiciones elaborado y 
autorizado. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de Adquisiciones e Inventarios 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez 
Subdirector Administrativo 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en el IPE. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Garantizar el 
cumplimiento de las 
obligaciones patronales 
a los trabajadores del 
IPE y proporcionar de 
manera oportuna los 
recursos humanos, 
materiales y 
tecnológicos para la 
buena operación del 
Instituto y el buen 
mantenimiento. 

Mantener en óptimas 
condiciones los servicios 
tecnológicos y bienes 
muebles para evitar el 
incumplimiento y el retraso 
de las obligaciones del 
Instituto. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de inventarios de mobiliario y 
equipo de oficinas centrales realizados. 

Representa la emisión del inventario de bienes muebles del Instituto, contemplando el 
levantamiento realizado en el periodo señalado. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Inventario de mobiliario y equipo 
realizado/inventario de mobiliario y 
equipo programado) X 100 
 

Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

2 2 Semestral 
 Inventario de mobiliario y equipo. 
 Memorándum de finalizado. 
 Programa Institucional autorizado 2021. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de Adquisiciones e Inventarios 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez 
Subdirector Administrativo 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en el IPE. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Garantizar el 
cumplimiento de las 
obligaciones patronales 
a los trabajadores del 
IPE y proporcionar de 
manera oportuna los 
recursos humanos, 
materiales y 
tecnológicos para la 
buena operación del 
Instituto y el buen 
mantenimiento. 

Mantener en óptimas 
condiciones los 
servicios tecnológicos 
y bienes muebles para 
evitar el 
incumplimiento y el 
retraso de las 
obligaciones del 
Instituto. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de emisión del Inventario de 
Almacén General 

El resultado representa la proporción de la emisión del inventario del Almacén General del 
Instituto. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Inventario Programado/ Inventario 
Realizado) * 100 Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

12 12 Trimestral 
 Inventario de Almacén. 
 Memorándum del Departamento de 

Adquisiciones e Inventarios. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de Adquisiciones e Inventarios 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez 
Subdirector Administrativo 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en el IPE. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Garantizar el 
cumplimiento de las 
obligaciones patronales 
a los trabajadores del 
IPE y proporcionar de 
manera oportuna los 
recursos humanos, 
materiales y 
tecnológicos para la 
buena operación del 
Instituto y el buen 
mantenimiento. 

Mantener en óptimas 
condiciones los 
servicios tecnológicos 
y bienes muebles para 
evitar el 
incumplimiento y el 
retraso de las 
obligaciones del 
Instituto. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de mantenimientos preventivos 
del Equipo de Cómputo realizados. 

Representa el cumplimiento en cuanto a la realización de mantenimiento preventivo al 
equipo de cómputo del Instituto dentro del periodo evaluado. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Mantenimiento preventivo 
realizado/Mantenimiento preventivo 
programado) X 100 
 

Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

2 2 Semestral  Reporte de servicio de mantenimiento. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de Tecnologías de la Información 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez 
Subdirector Administrativo 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en el IPE. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Garantizar el 
cumplimiento de las 
obligaciones patronales 
a los trabajadores del 
IPE y proporcionar de 
manera oportuna los 
recursos humanos, 
materiales y 
tecnológicos para la 
buena operación del 
Instituto y el buen 
mantenimiento. 

Mantener en óptimas 
condiciones los 
servicios tecnológicos 
y bienes muebles para 
evitar el 
incumplimiento y el 
retraso de las 
obligaciones del 
Instituto. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Proporción de sistemas de información y 
de aplicaciones web desarrollados. 

Representa el cumplimiento en cuanto a la codificación de sistemas informáticos dentro del 
periodo evaluado, así como de las aplicaciones web 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Sistema desarrollado/Sistema 
programado) X 100 

 
Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

2 2 Semestral 
 Listado de control interno. 
 Memorándum de prueba y liberación al área 

operativa del sistema. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de Tecnologías de la Información 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez 
Subdirector Administrativo 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL 

FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del Programa Especial o 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) de la Subdirección 
o área del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Bienestar Social  Contribuir a la prevención el riesgo de 
desastres en la entidad veracruzana 
mediante la formación de capacidades 
y la difusión de la cultura de la 
prevención de riesgos de desastres a 
través de acciones de capacitación de 
manera institucional e interinstitucional. 

Fomentar la cultura de la 
prevención en materia de 
protección civil, en condiciones 
normales o extraordinarias, 
mediante acciones que 
salvaguarden la vida de los 
servidores públicos, así como 
de la derechohabiencia que 
acude a las instalaciones del 
Instituto. 
 

Continuar otorgando 
las herramientas 
básicas a los 
integrantes de la 
Unidad Interna de 
Protección Civil, 
para enfrentar 
fenómenos naturales 
o antropogénicos 
que amenacen al 
Instituto, ratificando 
el compromiso de 
autoridades y 
personal del Instituto 
involucrados en la 
materia. 
 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Proporción de emisión del Programa 
General de Trabajo en materia de 
Protección Civil. 

Se refiere al porcentaje de cumplimiento en la elaboración, aprobación y emisión del Programa 
General de Trabajo en materia de Protección Civil para el Instituto de Pensiones del Estado. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Programa General de Trabajo 
elaborado/ Programa General de 
Trabajo programado) *100 

Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

0 1 Anual 
Programa General de Trabajo en materia de Protección 
Civil, autorizado por la Dirección General del IPE. 
Programa Institucional autorizado 2021. 

Nombre del departamento o 
unidad responsable del indicador: 

Unidad Interna de Protección Civil 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

LCP. Alejandro Marrero Hernández 
Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del Programa Especial o 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área del 
que se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Bienestar Social  Contribuir a la prevención el riesgo 
de desastres en la entidad 
veracruzana mediante la formación 
de capacidades y la difusión de la 
cultura de la prevención de riesgos 
de desastres a través de acciones de 
capacitación de manera institucional 
e interinstitucional. 

Fomentar la cultura de la 
prevención en materia de 
protección civil, en 
condiciones normales o 
extraordinarias, mediante 
acciones que salvaguarden 
la vida de los servidores 
públicos, así como de la 
derechohabiencia que acude 
a las instalaciones del 
Instituto. 
 

Continuar otorgando las 
herramientas básicas a los 
integrantes de la Unidad 
Interna de Protección Civil, 
para enfrentar fenómenos 
naturales o antropogénicos 
que amenacen al Instituto, 
ratificando el compromiso 
de autoridades y personal 
del Instituto involucrados en 
la materia. 
 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Proporción de acciones realizadas 
en materia de Protección Civil. 

Se refiere al porcentaje de cumplimiento de las acciones implementadas en materia de Protección 
Civil en el Instituto de Pensiones del Estado dentro del periodo. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Acciones en materia de Protección 
Civil realizadas / Acciones en 
materia de Protección Civil 
programadas) * 100 

Porcentaje Ascendente 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o 

anual) 

Medio(s) de verificación de las variables de la fórmula  

12 16 Mensual 
Reporte de las acciones realizadas en materia de 
Protección Civil en el periodo. 

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Unidad Interna de Protección Civil. 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

LCP. Alejandro Marrero Hernández 
Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 

FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el Programa 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa Institucional 
IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Establecer mecanismos para disminuir el 
déficit presupuestal en el pago de las 
prestaciones a los derechohabientes. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Defender 
eficientemente los 
intereses del IPE en 
los procedimientos 
de los que forma 
parte. 

Incrementar la 
recuperación de la 
cartera, mediante la 
celebración de 
convenios de 
reconocimiento de 
adeudo y forma de 
pago con municipios, 
entes públicos y 
personas físicas.  

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Proporción de convenios celebrados 
 

El resultado representa los convenios de reconocimiento de adeudo celebrados con los 
Entes y Ayuntamientos deudores. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Convenios celebrados / convenios 
programados) * 100 

 
Porcentaje Ascendente 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

8 5 Semestral Convenio firmado 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de lo Consultivo 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Instituciona 

Lic. José Luis Soto Benítez 
Subdirector Jurídico 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el Programa 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa Institucional 
IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Establecer mecanismos para disminuir el 
déficit presupuestal en el pago de las 
prestaciones a los derechohabientes. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Defender 
eficientemente los 
intereses del IPE en 
los procedimientos 
de los que forma 
parte. 

Realizar las 
acciones consultivas 
para elaborar y dar 
seguimiento a los 
requerimientos 
extrajudiciales de 
cobro. 
 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Proporción de requerimientos extrajudiciales 
 

El resultado representa los requerimientos extrajudiciales realizados a deudores morosos 
realizados en el periodo. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Requerimientos enviados / Requerimientos 
programados) * 100 Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

1000 800 Mensual 
Listado de Requerimientos extrajudiciales 
remitidos. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de lo Consultivo 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

 
Lic. José Luis Soto Benítez 

Subdirector Jurídico 

 
Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 

Directora General 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el Programa 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa Institucional 
IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Establecer mecanismos para disminuir el 
déficit presupuestal en el pago de las 
prestaciones a los derechohabientes. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Defender 
eficientemente los 
intereses del IPE en 
los procedimientos 
de los que forma 
parte. 

Promover en tiempo 
y forma las 
denuncias, 
demandas, 
contestaciones y 
promociones que 
correspondan ante 
los tribunales y 
juzgados 
competentes. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Proporción de juicios y procedimientos 
atendidos 

El resultado representa la cantidad de juicios y procedimientos atendidos por trimestre. 
 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

 
(Juicios atendidos/ Total de juicios) * 100 

 
Porcentaje Ascendente 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

3504 240 Trimestral 

Listado total de juicios y procedimientos. 
Listado de juicios y procedimientos 
atendidos. 
Programa Institucional autorizado 2021|. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de lo Contencioso 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Lic. José Luis Soto Benítez 
Subdirector Jurídico 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el Programa 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del Programa Institucional 
IPE al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Establecer mecanismos para disminuir el 
déficit presupuestal en el pago de las 
prestaciones a los derechohabientes. 

Estabilidad financiera del régimen de 
seguridad social otorgado por el IPE. 

Obtención de 
sentencias, laudos y 
resoluciones 
favorables a los 
intereses de nuestro 
representado. 

Utilizar la técnica 
adecuada de litigio 
en cada caso de los 
procesos en los que 
se es parte para no 
generar actuaciones 
innecesarias. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Proporción de Convenios de transacción en 
todas las materias legales 

El resultado describe la cantidad de los procedimientos civiles que han terminado 
anticipadamente por celebración de convenio de transacción a favor del IPE 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

Proporción de Convenios de transacción en 
todas las materias legales realizados/ 
Convenios de transacción en todas las 
materias legales programados*100 

Porcentaje Ascendente 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

3504 4 Semestral 
Convenios de transacción celebrados. 
Listado total de juicios y Procedimientos. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de lo Contencioso 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Lic. José Luis Soto Benítez 
Subdirector Jurídico 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General 
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UNIDAD DE GÉNERO 
FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del Programa Especial o 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Programa Especial A. Cultura de Paz y 
Derechos Humanos  

Reducir las violaciones a los derechos 
humanos a través de la consolidación de 
una política pública transversal que atienda 
la problemática en esta materia en el 
Estado de Veracruz acorde con la reforma 
constitucional de derechos humanos y los 
tratados internacionales, con especial 
atención a las poblaciones históricamente 
vulneradas.  

Transversalizar la 
perspectiva de 
género en el Instituto 
de Pensiones del 
Estado de Veracruz. 

Promover la 
igualdad entre 
mujeres y hombres, 
de perspectiva de 
género y de 
Derechos Humanos. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de actividades sustantivas 
realizadas para promover la Igualdad de 
Género y la Prevención de la Violencia. 

Expresa el porcentaje de las actividades sustantivas realizadas para promover la Igualdad 
de Género y la Prevención de la Violencia, conforme a lo programado en su Programa Anual 
de Trabajo. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Actividades sustantivas para promover la 
Igualdad de Género y la Prevención de la 
Violencia realizadas / Actividades sustantivas 
programadas para promover la Igualdad de 
Género y la Prevención de la Violencia)*100 

Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

4 4 Trimestral 

Oficios ante la dependencia o invitaciones a 
asistir a las actividades, listas de asistencias, 
minutas de trabajo, memoria fotográfica, 
material de los eventos, reportes trimestrales 
al Instituto Veracruzano de las Mujeres, etc. 
Programa Anual de Trabajo de la Unidad de 
Género. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Unidad de Género 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Psic. Olivia Aguilar Dorantes 
Titular de la Unidad de Género 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del Programa Especial o 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Programa Especial A. Cultura de Paz y 
Derechos Humanos  

Reducir las violaciones a los derechos 
humanos a través de la consolidación de 
una política pública transversal que atienda 
la problemática en esta materia en el 
Estado de Veracruz acorde con la reforma 
constitucional de derechos humanos y los 
tratados internacionales, con especial 
atención a las poblaciones históricamente 
vulneradas.  

Transversalizar la 
perspectiva de 
género en el Instituto 
de Pensiones del 
Estado de Veracruz. 

Incorporar la 
perspectiva de 
género en la 
planeación y 
programación del 
Instituto de 
Pensiones para 
establecer una 
cultura institucional a 
favor de la igualdad 
entre hombres y 
mujeres. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de Acciones Sustantivas para 
Institucionalizar la Igualdad de Género al 
interior de la Entidad. 

Expresa el porcentaje de las acciones sustantivas para institucionalizar la Igualdad de 
Género al interior de la Entidad conforme a lo establecido en su Programa Anual de Trabajo. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Acciones Sustantivas realizadas para 
Institucionalizar la Igualdad de Género 
realizadas / Acciones Sustantivas 
programadas para Institucionalizar la 
Igualdad de Género) *100 

Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

4 4 Trimestral  

Oficios ante la dependencia o entidad para 
llevar a cabo las acciones sustantivas, listas 
de asistencias, minutas de trabajo, memoria 
fotográfica, documentos derivados de dichas 
acciones, reportes trimestrales al Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, etc. 
Programa Anual de Trabajo de la Unidad de 
Género. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Unidad de Género 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Psic. Olivia Aguilar Dorantes 
Titular de la Unidad de Género 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del Programa Especial o 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Programa Especial A. Cultura de Paz y 
Derechos Humanos  

Reducir las violaciones a los derechos 
humanos a través de la consolidación de 
una política pública transversal que atienda 
la problemática en esta materia en el 
Estado de Veracruz acorde con la reforma 
constitucional de derechos humanos y los 
tratados internacionales, con especial 
atención a las poblaciones históricamente 
vulneradas.  

Transversalizar la 
perspectiva de 
género en el Instituto 
de Pensiones del 
Estado de Veracruz. 

Promover la 
igualdad entre 
mujeres y hombres, 
desde la Perspectiva 
de Género y de 
Derechos Humanos. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de servidoras y servidores 
públicos en puestos de toma de decisiones, 
que participan en acciones sustantivas y 
eventos para la Igualdad de Género y la 
Prevención de la Violencia. 

Expresa el porcentaje del total de servidoras y servidores públicos en puestos de toma de 
decisiones que participan en acciones sustantivas y eventos establecidos en el Programa 
Anual de Trabajo de las Unidades de Género, que permitan la institucionalización de la 
Igualdad de Género y la Prevención de la Violencia al interior de la Entidad. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Servidoras y servidores públicos en puestos 
de toma de decisiones, participantes en 
acciones sustantivas y eventos para 
incorporar la Igualdad de Género y la 
Prevención de la Violencia realizados/ Total 
del personal en puestos de toma de 
decisiones) *100 

 
 

Porcentaje 

 
 

Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

100% 100% Trimestral 

Oficios de invitación al interior y para la 
dependencia o entidad, listas de asistencia, 
memoria fotográfica, minutas de trabajo, de 
las acciones sustantivas y eventos 
realizados, reportes trimestrales al Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, etc. 
Plantilla laboral de las y los servidores 
públicos en puestos de toma de decisiones 
de la Dependencia o Entidad. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Unidad de Género 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Psic. Olivia Aguilar Dorantes 
Titular de la Unidad de Género 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del Programa Especial o 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Programa Especial A. Cultura de Paz y 
Derechos Humanos  

Reducir las violaciones a los derechos 
humanos a través de la consolidación de 
una política pública transversal que atienda 
la problemática en esta materia en el 
Estado de Veracruz acorde con la reforma 
constitucional de derechos humanos y los 
tratados internacionales, con especial 
atención a las poblaciones históricamente 
vulneradas.  

Transversalizar la 
perspectiva de 
género en el Instituto 
de Pensiones del 
Estado de Veracruz. 

Promover la 
igualdad entre 
mujeres y hombres, 
desde la Perspectiva 
de Género y de 
Derechos Humanos. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Promedio de servidoras públicas asistentes a 
eventos para promover la Igualdad de 
Género y la Prevención de la Violencia al 
interior de la Dependencia o Entidad. 

 
Expresa el promedio de servidoras públicas asistentes a eventos para promover la Igualdad 
de Género y la Prevención de la Violencia en la Dependencia o Entidad, conforme a su 
Programa Anual de Trabajo. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

Servidoras públicas asistentes a eventos 
para promover la Igualdad de Género y la 
Prevención de la Violencia/ Eventos para 
promover la Igualdad de Género y la 
Prevención de la Violencia realizados) 

 
Número de Servidoras Públicas 

 
Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

215 200 Trimestral 

Lista de asistencia. 
Oficios ante la dependencia o entidad para 
llevar a cabo los eventos, listas de 
asistencias, minutas de trabajo, memoria 
fotográfica, documentos derivados de dichas 
acciones, reportes trimestrales al Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, etc. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Unidad de Género 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Psic. Olivia Aguilar Dorantes 
Titular de la Unidad de Género 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del Programa Especial o 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Programa Especial A. Cultura de Paz y 
Derechos Humanos  

Reducir las violaciones a los derechos 
humanos a través de la consolidación de 
una política pública transversal que atienda 
la problemática en esta materia en el 
Estado de Veracruz acorde con la reforma 
constitucional de derechos humanos y los 
tratados internacionales, con especial 
atención a las poblaciones históricamente 
vulneradas.  

Transversalizar la 
perspectiva de 
género en el Instituto 
de Pensiones del 
Estado de Veracruz. 

Promover la 
igualdad entre 
mujeres y hombres, 
desde la Perspectiva 
de Género y de 
Derechos Humanos. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Promedio de servidores públicos asistentes a 
eventos para promover la Igualdad de 
Género y la Prevención de la Violencia al 
interior de la Entidad. 

 
Expresa el promedio de servidores públicos asistentes a eventos para promover la Igualdad 
de Género y la Prevención de la Violencia en la Entidad, conforme a su Programa Anual de 
Trabajo. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

Servidores públicos asistentes a eventos 
para promover la Igualdad de Género y la 
Prevención de la Violencia/ Eventos para 
promover la Igualdad de Género y la 
Prevención de la Violencia realizados) 

 
Número de Servidores Públicos 

 
Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

215 170 Trimestral 

Listas de asistencia. 
Oficios ante la dependencia o entidad para 
llevar a cabo los eventos, listas de 
asistencias, minutas de trabajo, memoria 
fotográfica, documentos derivados de dichas 
acciones, reportes trimestrales al Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, etc. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Unidad de Género 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Psic. Olivia Aguilar Dorantes 
Titular de la Unidad de Género 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del Programa Especial o 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Programa Especial A. Cultura de Paz y 
Derechos Humanos  

Reducir las violaciones a los derechos 
humanos a través de la consolidación de 
una política pública transversal que atienda 
la problemática en esta materia en el 
Estado de Veracruz acorde con la reforma 
constitucional de derechos humanos y los 
tratados internacionales, con especial 
atención a las poblaciones históricamente 
vulneradas.  

Transversalizar la 
perspectiva de 
género en el Instituto 
de Pensiones del 
Estado de Veracruz. 

Elaborar un 
diagnóstico que 
permita conocer y 
analizar desde la 
perspectiva de 
género, la 
contribución del 
Instituto para la 
construcción de 
igualdad de 
oportunidades para 
hombres y mujeres. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de diagnósticos institucionales 
con Perspectiva de Género realizados. 

Expresa el porcentaje de diagnósticos institucionales con Perspectiva de Género realizados 
contra los programados. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Diagnósticos institucionales con Perspectiva 
de Género realizados/ Diagnósticos 
institucionales con Perspectiva de Género 
programados) *100 

 
 

Porcentaje 

 
Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

1 1 Anual 

Diagnósticos realizados incluyendo la 
documentación soporte como: minutas de 
trabajo, cuestionarios diagnósticos, oficios o 
tarjeta donde solicitan informes 
administrativos al área correspondiente, así 
como los informes administrativos recibidos. 
Programa Anual de Trabajo de la Unidad de 
Género. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Unidad de Género 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Psic. Olivia Aguilar Dorantes 
Titular de la Unidad de Género 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del Programa Especial o 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Programa Especial A. Cultura de Paz y 
Derechos Humanos  

Reducir las violaciones a los derechos 
humanos a través de la consolidación de 
una política pública transversal que atienda 
la problemática en esta materia en el 
Estado de Veracruz acorde con la reforma 
constitucional de derechos humanos y los 
tratados internacionales, con especial 
atención a las poblaciones históricamente 
vulneradas.  

Transversalizar la 
perspectiva de 
género en el Instituto 
de Pensiones del 
Estado de Veracruz. 

Promover la 
igualdad entre 
mujeres y hombres, 
desde la Perspectiva 
de Género y de 
Derechos Humanos. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Paridad en los cargos de toma de decisión al 
interior de la dependencia o entidad. 

Define la paridad en cargos de toma de decisión para mujeres en relación con los 
hombres, entendiéndose como más cercano al 1 existe mayor igualdad en la Dependencia 
o Entidad. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Servidoras públicas en cargo de toma de 
decisiones/ servidores públicos en cargo de 
toma de decisiones) 

Porcentaje Ascendente 

Línea Base Meta 2020 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

0 1 Anual 
Plantilla laboral emitida por el área de 
Recursos Humanos de la dependencia o 
entidad. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Unidad de Género 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Psic. Olivia Aguilar Dorantes 
Titular de la Unidad de Género 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 

FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del Programa Especial o 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Especial: B. Honestidad y Austeridad Erradicar la corrupción en la Administración 
Pública Estatal a partir de la 
implementación coordinada de medidas 
para la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Responder con la 
máxima eficiencia en 
la gestión, 
fundamentación y 
entrega de las 
solicitudes de 
información y de 
derechos de Acceso, 
Rectificación, 
Cancelación y 
Oposición (ARCO). 

Eficientar los 

procesos de trámite 

en cuanto solicitudes 

con información 

entregada y el 

tiempo promedio de 

respuesta en cada 

solicitud. 

 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de solicitudes de información y 
Derechos ARCO con respuestas entregadas. 

Se refiere al porcentaje que representan las solicitudes respondidas, en tiempo y forma, 
dentro del número total de solicitudes programadas a recibir en la Unidad. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Número de solicitudes respondidas x 
Número de solicitudes programadas/ 
Número de solicitudes a recibidas) * 100 

Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

0 100% Mensual 

Registro de las solicitudes de acceso a la 
información pública (Art. 134, fracc. IX 
LTAIPV) 
INFOMEX. 
Informes al Órgano Garante. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Unidad de Transparencia 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Mtra. Mara Paola González Bello 
Jefa de la Unidad de Transparencia  

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del Programa Especial o 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Especial: B. Honestidad y Austeridad Erradicar la corrupción en la Administración 
Pública Estatal a partir de la 
implementación coordinada de medidas 
para la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Desahogar los 
recursos de revisión 
generados por 
solicitudes de 
información y 
derechos Acceso, 
Rectificación, 
Cancelación y 
Oposición (ARCO.) 

Elaborar respuestas 

debidamente 

fundadas y 

motivadas, con los 

documentales 

necesarios para 

robustecerlas. 

 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de Recursos de Revisión con 
respuestas entregadas. 

Se refiere al porcentaje que representa el número de Recursos respondidos dentro de los 

términos que marca la Ley, dentro del número total de los Recursos de Revisión 

programados a ser notificados a la Unidad.  

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Número de recursos respondidos X Número 
de recursos programados/ Número de 
Recursos notificados) * 100 

Porcentaje Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

0 4 Mensual 

Registro de recursos de revisión recibidos. 
INFOMEX. 
Sistema de notificaciones electrónicas  
Informes al Órgano Garante. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Unidad de Transparencia 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Mtra. Mara Paola González Bello 
Jefa de la Unidad de Transparencia  

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del Programa Especial o 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Especial: B. Honestidad y Austeridad Erradicar la corrupción en la Administración 
Pública Estatal a partir de la 
implementación coordinada de medidas 
para la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Incrementar las 
medidas de 
seguridad dentro del 
Sistema de Gestión 
de Seguridad de los 
Datos Personales 
del Instituto. 

Dar seguimiento al 
Sistema de Gestión 
de Seguridad de los 
Datos Personales 
del Instituto. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de medidas de seguridad 
implementadas. 

El resultado se refiere al porcentaje que representa las medidas de seguridad 
implementadas en las distintas áreas del Instituto para el correcto tratamiento de los Datos 
Personales, dentro del número total de medidas de seguridad programadas. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Número de medidas de seguridad 
implementadas / Número de medidas de 
seguridad programadas) *100 

Porcentaje Ascendente 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

0 
100% 

(4 medidas 
implementadas) 

Trimestral 

Informes al Órgano Garante. 
Lista de cotejo al seguimiento al Sistema de 
Gestión de Seguridad de los Datos 
Personales. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Unidad de Transparencia 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Mtra. Mara Paola González Bello 
Jefa de la Unidad de Transparencia  

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del Programa Especial o 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Especial: B. Honestidad y Austeridad Erradicar la corrupción en la Administración 
Pública Estatal a partir de la 
implementación coordinada de medidas 
para la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Informar y 
sensibilizar al 
personal del IPE en 
temas de acceso a la 
información y 
tratamiento de los 
datos personales a 
través de la 
implementación de 
cursos y talleres. 

Capacitar al 

personal que labora 

en el Instituto en 

acceso a la 

información y 

tratamiento de los 

datos personales. 

 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de personal capacitado y 
sensibilizado en materia de transparencia y 
datos personales. 

Se refiere al porcentaje que representa el personal capacitado y sensibilizado en materia de 
transparencia y datos personales, a través de capacitaciones, talleres, foros, y/o 
conferencias, dentro del personal del Instituto programado para capacitar anualmente. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Número de personal capacitado y 
sensibilizado en materia de transparencia y 
datos personales / Número total de personal 
programado para capacitarse) *100 

Porcentaje Ascendente 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

0  (84 personas) Trimestral 
Listas de asistencia. 
Constancias del Órgano Garante. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Unidad de Transparencia 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Mtra. Mara Paola González Bello 
Jefa de la Unidad de Transparencia  

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del Programa Especial o 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Especial: B. Honestidad y Austeridad Erradicar la corrupción en la Administración 
Pública Estatal a partir de la 
implementación coordinada de medidas 
para la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Cumplir con las 
obligaciones de 
transparencia tanto 
en la Plataforma 
Nacional de 
Transparencia como 
en el portal 
institucional 
mediante la emisión 
de los informes 
semestrales y su 
publicación y 
difusión para 
favorecer la 
transparencia 
proactiva y el 
principio de máxima 
publicidad. 

Realizar la carga y 
publicación de las 
fracciones 
contenidas en el Art. 
70 y 71 de la Ley 
General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
y los Art. 15 y 16 de 
la Ley 875 de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
para el Estado de 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave, 
conforme a los 
lineamientos 
establecidos. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de Obligaciones de 
Transparencia cargadas en PNT y 
publicadas en el portal institucional. 

Se refiere al porcentaje que representan las obligaciones de transparencia aplicables a este 
sujeto obligado, cargadas en la Plataforma Nacional de Transparencia y publicadas en el 
Portal Institucional. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

Número de obligaciones cargadas y 

publicadas en el trimestre/ el Número 

obligaciones programadas a cargarse y 

publicarse al año*100. 

Porcentaje  Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

0  

 (280 incisos en 
obligaciones 
comunes y 
específicas) 

Trimestral 

 

Plataforma Nacional de Transparencia. 
Portal Institucional. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Unidad de Transparencia 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Mtra. Mara Paola González Bello 
Jefa de la Unidad de Transparencia  

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del Programa Especial o 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o 
área del que se 
desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Especial: B. Honestidad y Austeridad Erradicar la corrupción en la Administración 
Pública Estatal a partir de la 
implementación coordinada de medidas 
para la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Cumplir con las 
obligaciones de 
transparencia tanto 
en la Plataforma 
Nacional de 
Transparencia como 
en el portal 
institucional 
mediante la emisión 
de los informes 
semestrales y su 
publicación y 
difusión para 
favorecer la 
transparencia 
proactiva y el 
principio de máxima 
publicidad. 

Rendir informes 
semestrales y 
anuales al Órgano 
Garante en tiempo y 
forma. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de informes al Órgano Garante 
entregados 

Se refiere al número de informes que se rinden al Órgano Garante en cumplimiento de la 
Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

Número de informes rendidos al/ el Número 

de informes programados al año*100. 

 

Porcentaje de informes rendidos al 
Órgano Garante. 

Constante 

Línea Base Meta 2021 Frecuencia 
(mensual, trimestral, semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

0 
 (7 informes; 3 

semestrales y 1 
anual) 

Semestral y anual 

 

Acuse de Recibo de Informes rendidos al 
Órgano Garante. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Unidad de Transparencia 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

Mtra. Mara Paola González Bello 
Jefa de la Unidad de Transparencia  

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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PROGRAMACIÓN ANUAL CUANTITATIVA 

 
Con el objeto de optimizar la Gestión Pública, es necesario que esta sea 

cuantificable, por ello el Programa Institucional 2020, con base en la Metodología 

del Marco Lógico, refleja sus avances y consecución de los objetivos planteados 

mediante las metas dispuestas. Los avances del Programa Institucional IPE 2021, 

serán concentrados por la Subdirección Administrativa y reflejados en un informe 

mensual, el cual se entregará a la Dirección General, Subdirecciones y Unidades, 

con el fin de que puedan monitorear sus resultados. 

 

Es importante establecer que los Indicadores de Desempeño son parte fundamental 

de los rubros a revisar por los Entes fiscalizadores, en sus intervenciones a la cuenta 

pública correspondiente; por ello, en un primer momento, los resultados serán 

evaluados por el Órgano Interno de Control en el IPE, en la periodicidad que tengan 

establecido por su normativa. 

 

Es conveniente señalar que el Programa Institucional IPE 2021, es un instrumento 

flexible de medición del desempeño, existiendo la posibilidad de reorientar y hacer 

ajustes a las acciones y objetivos programados en caso de así requerirse, para 

proyectar con ello una planeación más apegada a la operación real, 

transparentando la gestión institucional. 

 

Las metas cuantitativas establecidas para el ejercicio 2021, en los diferentes 

indicadores de desempeño del Instituto son las siguientes: 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL IPE 2021 

PROGRAMACIÓN DESGLOSADA 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL IPE 2021 

PROGRAMACIÓN DESGLOSADA 
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8.  VINCULACIÓN CON EL PROGRAMA SECTORIAL Y OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES 

MATRIZ INSTITUCIONAL DE VINCULACIÓN 

Matriz de Vinculación del Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019–2024  
y el Plan Institucional IPE 2021. 

Nos. 
Objetivo IPE planteado en 
el Programa Sectorial al 

que contribuye 

Objetivo del Programa 
Institucional IPE al que 

pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área del 

que se desprende 
Nombre del Indicador 

DIRECCIÓN GENERAL 

1-3 

Asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones de seguridad 
social contempladas en el 
IPE. 

Estabilidad financiera del régimen 
de seguridad social otorgado por el 
IPE. 

Cumplir con las attributions 

que le confiere la Ley 287 de 

Pensiones, así como los 

reglamentos que de ella 

emanan, para sustentar y 

apoyar la permanencia del 

régimen de Pensiones. 

Proporción de sesiones del 
Consejo Directivo. 

Proporción de Integración del 
informe de Gobierno. 

Proporción de participación en 
Órganos Colegiados del 
Instituto. 
 

EJE PRESTACIONES Y OBLIGACIONES DE LEY 

4-7 

Asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones de seguridad 
social contempladas en la Ley 
del IPE. 

Estabilidad financiera del régimen 
de seguridad social otorgado por el 
IPE. 

Garantizar el cumplimiento 
del derecho humano a la 
seguridad social de acuerdo 
con la Ley 287 del IPE. 

Porcentaje de Presupuesto 
para el pago de Pensiones 
asignado. 

Porcentaje de pensiones y 
jubilaciones pagadas. 

Porcentaje de órdenes de 
pago para otorgamiento de 
prestaciones económicas 
generadas. 

Porcentaje de Revista de 
Supervivencia realizada. 

8-10 

Asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones de seguridad 
social contempladas en la Ley 
del IPE. 

Estabilidad financiera del régimen 
de seguridad social otorgado por el 
IPE. 

Incrementar el número de 
personas beneficiadas por el 
Programa de Préstamos del 
Instituto. 

Tasa de variación de usuarios 
del Programa de Préstamos. 

Tasa de variación de 
Presupuesto para el Programa 
de Préstamos asignado. 

Tasa de variación de usuarios 
pensionistas solicitantes de 
préstamos a mediano plazo. 

11-13 

Asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones de seguridad 
social contempladas en la Ley 
del IPE. 

Estabilidad financiera del régimen 
de seguridad social otorgado por el 
IPE. 

Mantener actualizado el 
banco de información de 
derechohabientes en servicio 
activo y de la movilidad de 
pensión. 

Porcentaje de pensionistas 
incorporados a la movilidad. 

Porcentaje de nóminas 
quincenales actualizadas en el 
Sistema Integral Gerencial de 
Activos del IPE. 
  
Porcentaje de 
derechohabientes activos 
borrados del historial de 
cotizaciones por devolución 
de cuotas e indemnización 
global. 
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Matriz de Vinculación del Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019–2024  
y el Plan Institucional IPE 2021. 

Nos. 
Objetivo IPE planteado en 
el Programa Sectorial al 

que contribuye 

Objetivo del Programa 
Institucional IPE al que 

pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área del 

que se desprende 
Nombre del Indicador 

EJE FINANZAS INSTITUCIONALES 

14-19 

Establecer mecanismos para 
disminuir el déficit 
presupuestal en el pago de las 
prestaciones a los 
derechohabientes. 

Estabilidad financiera del régimen 
de seguridad social otorgado por el 
IPE. 

Eficientar el uso y aplicación 
de los recursos de la Reserva 
Técnica del Instituto. 

Tasa de crecimiento de la 
Reserva Técnica. 

Reducir la cartera vencida del 
programa de préstamos de 
corto y mediano plazo para 
abatir adeudos por parte de 
los acreditados. 

Porcentaje de disminución de 
la cartera vencida por 
préstamos a corto y mediano 
plazo. 

Supervisar los gastos 
operacionales del instituto 
para cumplir con lo 
establecido en la Ley No. 11 
de Austeridad y los 
Lineamientos Generales de 
Austeridad y Contención del 
Gasto, ambos para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  

Porcentaje de Estados 
Financieros generados. 

Gestionar recursos 
gubernamentales estatales y 
federales para el pago de 
pensiones y jubilaciones. 

Porcentaje de emisión de 
Proyectos del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del IPE. 

Capitalizar al Instituto 
generando recursos a partir 
de los bienes inmuebles de su 
propiedad. 

Porcentaje de informes de 
plusvalía de bienes inmuebles 
emitidos. 

Porcentaje de avance en las 
acciones de supervisión, 
vigilancia y protección de los 
Bienes Inmuebles. 

EJE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

20-26 

Asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones de seguridad 
social contempladas en el 
IPE. 

Estabilidad financiera del régimen 
de seguridad social otorgado por el 
IPE. 

Proveer documentos 
normativos y de planeación 
actualizados a las áreas del 
Instituto. 

Proporción de Manuales 
actualizados. 

Garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones patronales a 
los trabajadores del IPE y 
proporcionar de manera 
oportuna los recursos 
humanos, materiales y 
tecnológicos para la buena 
operación del Instituto y el 
buen mantenimiento. 

Porcentaje de elaboración de 
nóminas de trabajadores 
activos del IPE. 

Porcentaje de personal 
inducido. 

Porcentaje de cumplimiento 
Programa de Capacitación. 

Porcentaje de emisión del 
Informe de servicios de 
mantenimiento. 

Proporción de digitalización 
documental. 

Proveer documentos 
normativos y de planeación 
actualizados a las áreas del 
Instituto. 
 
 

Porcentaje de emisión del 
Programa Institucional. 

27-33 
Asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones de seguridad 

Estabilidad financiera del régimen 
de seguridad social otorgado por el 
IPE. 

Proveer documentos 
normativos y de planeación 

Porcentaje de emisión de 
informe de avances del 
Programa Institucional. 



 

 

152 
 

Matriz de Vinculación del Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019–2024  
y el Plan Institucional IPE 2021. 

Nos. 
Objetivo IPE planteado en 
el Programa Sectorial al 

que contribuye 

Objetivo del Programa 
Institucional IPE al que 

pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área del 

que se desprende 
Nombre del Indicador 

social contempladas en el 
IPE. 

actualizados a las áreas del 
Instituto. 

Proporción de evaluaciones 
administrativas. 

Garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones patronales a 
los trabajadores del IPE y 
proporcionar de manera 
oportuna los recursos 
humanos, materiales y 
tecnológicos para la buena 
operación del Instituto y el 
buen mantenimiento. 

Porcentaje de elaboración del 
Programa Anual de 
Adquisiciones. 

Porcentaje de inventarios de 
mobiliario y equipo de oficinas 
centrales realizados. 

Porcentaje de emisión del 
Inventario de Almacén 
General. 

Porcentaje de mantenimientos 
preventivos del Equipo de 
Cómputo realizados. 

Proporción de sistemas de 
información y de aplicaciones 
web desarrollados. 

34-35 
Programa Sectorial de 
Protección Civil 2019-2024 

Contribuir a la prevención el riesgo 
de desastres en la entidad 
veracruzana mediante la formación 
de capacidades y la difusión de la 
cultura de la prevención de riesgos 
de desastres a través de acciones 
de capacitación de manera 
institucional e interinstitucional. 

Fomentar la cultura de la 
prevención en materia de 
protección civil, en 
condiciones normales o 
extraordinarias, mediante 
acciones que salvaguarden la 
vida de los servidores 
públicos, así como de la 
derechohabiencia que acude 
a las instalaciones del 
Instituto. 

Proporción de emisión del 
Programa General de Trabajo 
en materia de Protección Civil. 

Proporción de acciones 
realizadas en materia de 
Protección Civil. 

36-39 

Establecer mecanismos para 
disminuir el déficit 
presupuestal en el pago de las 
prestaciones a los 
derechohabientes. 

Estabilidad financiera del régimen 
de seguridad social otorgado por el 
IPE. 

Defender eficientemente los 
intereses del IPE en los 
procedimientos de los que 
forma parte. 

Proporción de juicios y 
procedimientos atendidos. 

Proporción de Convenios de 
transacción en todas las 
materias legales. 

Proporción de requerimientos 
extrajudiciales. 

Proporción de convenios 
celebrados. 
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Matriz de Vinculación del Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019–2024 y el Plan 
Institucional IPE 2021 

Nos. 
Programa Especial o 

Sectorial al que contribuye 
Objetivo del Programa Especial 

o Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área del 

que se desprende 
Nombre del Indicador 

EJE DE POLÍTICAS TRANSVERSALES 

40-46 
Programa Especial A. Cultura 
de Paz y Derechos Humanos 

Reducir las violaciones a los 
derechos humanos a través de la 
consolidación de una política 
pública transversal que atienda la 
problemática en esta materia en el 
estado de Veracruz acorde con la 
reforma constitucional de derechos 
humanos y los tratados 
internacionales, con especial 
atención a las poblaciones 
históricamente vulneradas. 

Transversalizar la perspectiva 
de género en el Instituto de 
Pensiones del Estado de 
Veracruz. 

Porcentaje de actividades 
sustantivas realizadas para 
promover la Igualdad de 
Género y la Prevención de la 
Violencia. 

Porcentaje de Acciones 
Sustantivas para 
Institucionalizar la Igualdad de 
Género al interior de la 
Entidad. 

Porcentaje de servidoras y 
servidores públicos en 
puestos de toma de 
decisiones, que participan en 
acciones sustantivas y 
eventos para la Igualdad de 
Género y la Prevención de la 
Violencia. 

Promedio de servidoras 
públicas asistentes a eventos 
para promover la Igualdad de 
Género y la Prevención de la 
Violencia al interior de la 
Dependencia o Entidad. 

Promedio de servidores 
públicos asistentes a eventos 
para promover la Igualdad de 
Género y la Prevención de la 
Violencia al interior de la 
Entidad. 

Porcentaje de diagnósticos 
institucionales con 
Perspectiva de Género 
realizados. 

Paridad en los cargos de toma 
de decisión al interior de la 
dependencia o entidad. 

47-52 
Programa Especial: B. 
Honestidad y Austeridad 

Erradicar la corrupción en la 
Administración Publican Estatal a 
partir de la implementación 
coordinada de medidas para la 
transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Responder con la máxima 
eficiencia en la gestión, 
fundamentación y entrega de 
las solicitudes de información 
y de derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y 
Oposición (ARCO). 

Porcentaje de solicitudes de 
Información y Derechos 
ARCO con respuestas 
entregadas. 

Porcentaje de Recursos de 
Revisión con respuestas 
entregadas. 

Incrementar las medidas de 
seguridad dentro del Sistema 
de Gestión de Seguridad de 
los Datos Personales del 
Instituto. 

Porcentaje de medidas de 
seguridad implementadas. 

Informar y sensibilizar al 

personal del IPE en temas de 

acceso a la información y 

tratamiento de los datos 

personales a través de la 

implementación de cursos y 

talleres. 

Porcentaje de personal 
capacitado y sensibilizado en 
materia de transparencia y 
datos personales. 

Cumplir con las obligaciones 

de transparencia tanto en la 

Plataforma Nacional de 

Porcentaje de Obligaciones de 
Transparencia cargadas en 
PNT y publicadas en el portal 
institucional. 
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Matriz de Vinculación del Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019–2024 y el Plan 
Institucional IPE 2021 

Nos. 
Programa Especial o 

Sectorial al que contribuye 
Objetivo del Programa Especial 

o Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área del 

que se desprende 
Nombre del Indicador 

Transparencia como en el 

portal institucional mediante la 

emisión de los informes 

semestrales y su publicación y 

difusión para favorecer la 

transparencia proactiva y el 

principio de máxima 

publicidad. 

Porcentaje de informes al 
Órgano Garante entregados. 
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9. GLOSARIO 

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. 

Asignación Docente Genérica: La remuneración adicional que se cubre al 

personal docente que labora en los sectores de preescolar, primaria, secundaria, 

bachillerato y educación física. 

Beneficiario: Persona designada por el asegurado, la o las cuales tendrán derecho 

a la suma asegurada en caso de fallecimiento de éste, pueden ser: el cónyuge del 

pensionado y en su defecto, la concubina o concubinario en su caso; los 

ascendientes y descendientes del pensionado señalados en la ley. 

Beneficio Definido: Plan de pensiones en el cual se define una remuneración o 

beneficio que recibirá el empleado una vez se haya retirado. Este beneficio se basa 

en varios criterios como el salario, antigüedad, edad, etc. 

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. 

CGE: Contraloría General del Estado de Veracruz 

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

del Estado. 

Código de Conducta: El Código de Conducta del Instituto de Pensiones del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Código de Ética: El Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

CONSAR: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.  

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 
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Veracruzana, que de acuerdo con sus padrones agrupen al mayor número de 

trabajadores y pensionistas. 

Comité de Vigilancia: El Comité de Vigilancia del Instituto de Pensiones del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Compensación AC: La remuneración adicional que se cubra al personal docente 

directivo que labora en educación preescolar y primaria, por la supervisión de las 

actividades de fortalecimiento curricular.  

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 u 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. 

ETA: Empleado Temporal Administrativo. 

FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas. 

Familiares derechohabientes: a) La cónyuge o el cónyuge, la concubina o el 

concubinario del trabajador o pensionista si es mayor de sesenta años. En caso de 

que fuese menor, deberá acreditar su dependencia económica del trabajador o 

pensionista. Cuando dos o más personas reclamen el mismo derecho como 

cónyuge o concubinario, deberán resolver sus diferencias de derechos ante 

autoridad judicial. b) Los hijos e hijas libres de matrimonio menores de dieciocho 

años. c) Los hijos e hijas libres de matrimonio mayores de dieciocho años, previa 

comprobación de que están realizando satisfactoriamente estudios de nivel medio 

o superior, en planteles oficiales o reconocidos oficialmente, hasta la conclusión de 

una carrera técnica o profesional. Los estudios deberán tener continuidad en todos 

los grados de enseñanza y a condición de que en cada periodo lectivo demuestre 

haber obtenido resultados aprobatorios en todas las materias que señale el 

respectivo plan de estudios. d) Los hijos e hijas mayores de dieciocho años 

discapacitados, que dependan económicamente de los padres por no poder trabajar 

para atender su subsistencia; lo que se comprobará mediante certificado médico o 

por otros medios legales, a satisfacción del Instituto. e) Los ascendientes, siempre 

que dependan económicamente del trabajador o pensionista.  

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Incentivos K1: Es el resultado de la “Evaluación del Desempeño y satisfactorios en 

la Evaluación”, en la que participó personal con funciones docentes, técnicos 

docentes, de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica. 

Indicador: Instrumento que permite medir el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

IPE: Instituto de Pensiones del Estado. 

Jubilados. Es el servidor público retirado que cotizó y cumplió con el requisito 

expedido por la ley 287 del IPE el cual percibe las prestaciones económicas que le 

confiere la Ley. 

Ley 287 del IPE: La Ley del Instituto de Pensiones del Estado publicada en la 

Gaceta Oficial número extraordinario 452 publicada el 12 de noviembre de 2015, 

con sus reformas y adiciones. 

Ley Número 235 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: Ley de orden público e interés 

social: tiene por objetivo definir y establecer los tipos y modalidades de violencia 

contra las mujeres y las niñas, para que los Gobiernos del Estado, Estatal y 

Municipal realicen las acciones encaminadas a su prevención, atención, sanción y 

erradicación; atentos a los principios de coordinación y concurrencia gubernamental 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Establece los 

principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso 

a la información.  

 

Manual de Organización: Documento que contiene información detallada referente 

al directorio administrativo, antecedentes, legislación, atribuciones, estructuras y 

funciones de las unidades administrativas que integran la institución. 

Metodología de Marco Lógico: Herramienta analítica, para la planificación de 

proyectos orientada mediante objetivos. 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 

MML: Metodología de Marco Lógico 

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

PBR: Presupuesto Basado en Resultados 

Pensión: Prestación económica periódica que se otorga a sus beneficiarios con 

derecho, conforme a las condiciones fijadas en el régimen del IPE. 

Pensionista: Toda persona a la que el Instituto esté otorgando cualquiera de las 

prestaciones señaladas en las fracciones I a VI del artículo 2 de la ley 287 del IPE.  
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Pensión Móvil: De acuerdo al Artículo 112 de la Ley 287 del Instituto de Pensiones 

del Estado, consiste en dar un aumento a los pensionados en la misma fecha en 

que los Entes Públicos otorguen incremento salarial a los trabajadores en servicio 

activo. 

Perspectiva de Género: Metodología y mecanismos capaces de diagnosticar e 

identificar la discriminación, desigualdad, y exclusión de las mujeres, la cual se 

pretende justificar con las diferencias biológicas, así como las acciones que deben 

de emprenderse para poder actuar sobre los factores de Género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de Igualdad de 

Género. 

PGT: Programa General de Trabajo 

Plusvalía: Incremento de valor de un activo. 

POA: Programa de Operación Anual 

Prestaciones: Derechos que corresponden al beneficiario cuando concurren las 

condiciones exigidas por Ley para su adquisición. 

Prima de Antigüedad: Cantidad mensual adicional al sueldo presupuestal y al 

sobresueldo, que perciben los trabajadores por su antigüedad en el empleo; el 

porcentaje de esta prestación tendrá como límite máximo el que tenga acreditado el 

trabajador al cumplir 30 años de antigüedad en el servicio, pero el porcentaje estará 

sujeto al sueldo promedio de cotización que tenga por ese concepto. 

PTCI: Programa de Trabajo de Control Interno. 

PVD: Plan Veracruzano de Desarrollo 

RAMO 28: Ramo general del presupuesto de egresos de la Federación 

correspondiente a las Participaciones Federales. 

RAMO 33: Ramo general del presupuesto de egresos de la Federación 

correspondiente a las Aportaciones Federales. 

Recurso de Revisión: Es el medio de defensa del solicitante de información en el 

IPE, en contra de una resolución del sujeto obligado. El recurso de revisión puede 

presentarse siempre que el solicitante quede inconforme con la respuesta que el 

sujeto obligado dio a su solicitud. 

Régimen de Pensiones de beneficio definido: Establece al momento de retiro el 

derecho a una pensión y el monto de la misma 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 presente Ley. 
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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. 

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. 

SEV: Secretaría de Educación del Estado de Veracruz 

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. 

SIED: Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño 

S.I.G: Sistema Integral Gerencial  

Sistemas de Reparto Solidario: Sistema de Pensiones en el que las cotizaciones 

de los trabajadores en activo están destinadas a financiar las pensiones existentes 

en ese momento. 

Sobresueldo: La remuneración adicional concedida al trabajador en atención a 

circunstancias especiales reconocidas como pueden ser de insalubridad, o carestía 

de la vida del lugar en que preste sus servicios, entre otros. 

Subsidio: Prestación pública asistencial de carácter económico y de duración 

determinada. 

Sueldo de cotización: La remuneración mensual que reciba el trabajador que se 

integrará, según sea el caso, con el sueldo presupuestal, sobresueldo, prima de 

antigüedad, asignación docente genérica y compensación AC; se excluye cualquier 

otra prestación o remuneración que el trabajador perciba con motivo de su trabajo. 

Este sueldo no podrá ser mayor a 26 veces el salario mínimo general de la zona 

económica “A” elevado al mes, que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos.  

Sueldo Presupuestal: La remuneración tabular ordinaria señalada en la 

designación o nombramiento del trabajador en relación con la plaza o cargo que 

desempeña. 
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Sueldo Regulador: El promedio ponderado de los sueldos de cotización que tuvo 

el trabajador durante su vida laboral, previa actualización mediante el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor.  

Tasas de Reemplazo o de sustitución: 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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10. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN 
 

 


