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PRESENTACIÓN

De conformidad con lo que señala la Ley número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, a la Directora General le corresponde presentar ante el H. Consejo Directivo, 
un Informe del Estado que Guarda el Instituto. La ocasión es propicia, pues en 2021 se cumplieron 
tres años al frente del organismo que representa la seguridad social de las y los trabajadores 
del Gobierno de Veracruz, de los ayuntamientos y de los diferentes entes incorporados, entre 
los cuales están la Universidad Veracruzana, la Legislatura y el Tribunal Superior de Justicia.

De ese conglomerado de trabajadoras y trabajadores, el Instituto vela por garantizar el 
cumplimiento del pago de pensiones, jubilaciones y demás prestaciones (véase la Misión del 
IPE), lo hace brindando una atención con calidez y ética de servicio a la derechohabiencia (la 
Visión del IPE), por ello, es necesario que este informe dé cuenta del momento en que llegó la 
administración actual en diciembre de 2018, y se ponga en la mesa de la reflexión lo que se ha 
hecho en estos tres años.

El trabajo de toda la administración se orientó considerando que el sistema solidario de 
beneficios definidos debe ser preminente en el Instituto de Pensiones del Estado. Para hacer 
que prevalezca, se requiere de una administración eficaz y austera, que rinda cuentas a toda 
al derechohabiencia, pero, sobre todo, que cumpla con la razón de ser del Instituto, pagar 
puntualmente la pensión de los miles de trabajadoras y trabajadores que merecen y necesitan 
de la contribución de sus ahorros que hicieron en su vida laboral.

En el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz no puede haber una gestión administrativa 
diferente de la que lleva a cabo en Veracruz el Gobernador, Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez. 
Como tampoco debe ser distinta de lo que hace día a día el Presidente de la República, Licenciado 
Andrés Manuel López Obrador. Austeridad, Transparencia, combate a la corrupción y apego 
total a la normatividad existente. Estos principios rectores guiaron nuestro quehacer cotidiano.

Este informe se diferencía de los anteriores en dos aspectos, por una parte, es un recuento de 
tres años, se espera que sea una evaluación del estado que guarda el IPE. Por otra parte, es un 
informe elaborado en ejes de articulación de los diferentes procesos en los cuales se sustenta 
el quehacer del Instituto, lo que permite una mirada integral de ese trabajo, pues un trámite 
que se inicia en la Subdirección de Prestaciones Institucionales puede pasar a la Subdirección 
Jurídica o a la Subdirección Administrativa e indefectiblemente termina en la Subdirección de 
Finanzas.
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La articulación del trabajo permitió ver la administración del Instituto de Pensiones del Estado 
como una totalidad, cuyas partes son determinantes para el buen funcionamiento del todo. A 
partir de observar y conocer a detalle el árbol, se llega también a desentrañar el bosque. Solo 
así se puede propiciar los cambios necesarios para una nueva gobernabilidad y una cultura 
laboral diferente.

1. ESTRATEGIA PARA ESTABILIZAR EL DÉFICIT DEL INSTITUTO

Como se plasmó en el Programa Institucional 2022 el objetivo central del IPE es lograr disminuir 
el déficit financiero, ya que de acuerdo con los estudios actuariales irá creciendo en los próximos 
30 años; pero en esta administración del IPE con el apoyo del gobierno federal y estatal, y todas 
las acciones implementadas en tres años han permitido tener un déficit controlado. Sumado 
a la austeridad como eje de gobierno, la máxima transparencia y el combate a la corrupción, 
han permitido tener otra perspectiva y otro futuro posible para el Instituto.

2. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AL SERVICIO DE LOS PEN-
SIONADOS

La pandemia del Covid-19 fue algo inesperado que ha cambiado la vida de toda la población, 
y ha obligado a tomar medidas sanitarias, a cambiar las relaciones entre las personas, hay de 
fondo un cambio psicológico, económico, ambiental y político. La pandemia ha obligado a 
fortalecer el trabajo en casa, así como las clases y muchas tareas a través de las redes sociales, 
las reuniones en Zoom y las compras de ropa, comida vía internet, etc.; ante ello el IPE con el 
objetivo de cumplir sus tareas institucionales tuvo que modificar la estructura de sus servicios, 
como el Pase de Revista de Supervivencia, el Programa de Préstamos e incluso las reuniones de 
Comités y Consejo realizándolas vía internet; esto parecía fácil, pero considerando a la población 
derechohabiente existe una brecha informática en el sector, sin embargo, se logró cumplir con 
los servicios vía virtual, así como de manera presencial.

3. POR UNA ADMINSTRACIÓN MODERNA Y EFICAZ

La Administración se encontró con personal bien articulado en procesos y acciones que sirvieron 
para una época diferente. Se han modernizado procedimientos, adecuando reglamentos, 
manuales, y sobre todo se ha trabajado para eliminar los riesgos en la operación del Instituto. 

En tres años se ha logrado avanzar con el apoyo del Comité de Control de Desempeño Institu-
cional (COCODI) en la matriz de riesgos, y en la renovación de personas y en la mejora de los 
procesos administrativos. 
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En este apartado se demuestra como la Unidad de Transparencia del Instituto ha sobresalido 
en su capacitación y en cumplimiento del requerimiento a que es sometido el IPE. Así mismo, 
el trabajo de la Unidad de Género ha podido transversalizar sus acciones a todo el Instituto, y se 
avanza en una relación diferente entre hombres y mujeres al interior del IPE, para ir cerrando 
la brecha de manera gradual en lo económico y disminuir del acoso sexual laboral,  generando 
un ambiente cordial.

Hay logros que presentar, y que es importante que la derechohabiencia los conozca, así como 
también el informe ubica donde está situado el Instituto en estos tres años, y aclara lo que falta 
para lograr una transformación real, moderna y progresista para el IPE y para su derechohabiencia 
en general.  En el marco de un Gobierno austero y honesto. 

4. DE LA DESCONFIANZA HACIA EL RECONOCIMIENTO SOCIAL

Cuando se recibió al Instituto esta administración lo encontró no sólo con insuficiencia financiera, 
sino también con una desconfianza por parte de las y los pensionados, y  organizaciones 
sindicales por el manejo deficiente de administraciones anteriores, evidenciado en la 
disminución de la reserva técnica, los adeudos de entes incorporados, deudas con 
derechohabientes; en estos tres años con todas la acciones  y el buen manejo del Instituto se 
ha logrado el reconocimiento de pensionistas, de los sindicatos y de las organizaciones de 
pensionados, esto significa un gran logro que permitirá cerrar el sexenio con mejores 
perspectivas para el futuro del IPE.

Cabe aclarar que el contenido del informe es producto del reporte enviado por las 
cuatro Subdirecciones, las dos Unidades: de Género y Transparencia y el Departamento de 
Bienes Inmuebles. Sin su aporte, como el de todas y todos los trabajadores, este documento no 
hubiera sido posible. 

LIC. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS
DIRECTORA DEL IPE
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ESTRATEGIA PARA ESTABILIZAR EL DÉFICIT DEL 
INSTITUTO

EJE1

INCREMENTO DE LA CAPTACIÓN DE INGRESOS

La encomienda al inicio de la administración fue atender la situación financiera  que atravesaba 
el Instituto de Pensiones, ya que los ingresos recaudados en 2018, mostraban un desbalance 
respecto a los egresos por cubrir al término del mismo ejercicio. El presupuesto autorizado 
en 2018 por el Consejo Directivo del Instituto, ascendió en términos de ingresos y egresos a 
$6,700.6 mdp, dicho presupuesto tuvo un incremento por un monto de $492.4 mdp para dar 
un total de $7,193.0 mdp. Sin embargo, al cierre del ejercicio del 2018, se recaudaron $6,795.7 
mdp, cifra inferior en 397.3 mdp, lo cual refleja que la expectativa de ingresos no fue lograda, 
toda vez que el pago de las pensiones ascendió a $6,576.0 mdp, más los gastos de operación 
del año por $150.0 mdp y la operación del Programa de Préstamos por $279.7 mdp, dando un 
total de egresos por $7,005.7 mdp. En consecuencia el desequilibrio presupuestal fue de $210.0 
mdp, los cuales fueron resueltos con recursos de una ampliación presupuestal por parte del 
Consejo Directivo.

Esto se puede observar en la siguiente tabla:
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El subsidio federal proveniente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) fue de $2,185.7 mdp, cifra menor en $75.3 mdp al monto aprobado por el 
Congreso del Estado, y que representó el 33.23% del pago total de prestaciones institucionales.

Con el análisis realizado a los recursos, la nueva administración durante el 2019 implementó 
una estrategia para aumentar los ingresos por cuotas y aportaciones, esta estartegia mostró 
efectividad y como resultado dejó un saldo favorable de $19.6 mdp sobre el monto inicial 
estimado, la recaudación total fue de $4,436.4 mdp; respecto a los ingresos derivados por la 
recuperación del Programa de Préstamos y otros ingresos propios (rendimientos de capital, 
arrendamientos, donativo por parte de una institución de banca múltiple, entre otros) se logró 
una captación de $417.1 mdp. Sumado a lo anterior la Secretaría de Finanzas y Planeación 
consideró inicialmente un subsidio federal y estatal por un monto de $3,129.9 mdp, teniendo 
ampliaciones presupuestales de recursos federales por $441.2 mdp, y reducciones de recursos 
estatales por $244.6 mdp, dejando un monto total de $3,326.5 mdp, de los cuales $2,882.3 mdp 
corresponden al FAFEF  a fines del 2019, y $444.2 de Subsidio Estatal, generando una captación 
total de ingresos durante el ejercicio por $8,180 mdp.

Por otra parte, los egresos generados por pensiones y prestaciones fueron de $7,322.4 mdp, gasto 
operativo de $173.9 mdp, y la operación del Programa de Préstamos de $305.1 mdp, dando un 
total de egresos por $ 7,801 mdp,  observando que para el pago de prestaciones y jubilaciones 
se contó con un porcentaje de 45.43% de dependencia financiera respecto al subsidio federal 
y estatal.
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Respecto al ejercicio fiscal 2020 uno de los resultados mayormente destacables sobre la captación 
de ingresos fue la recaudación de cuotas y aportaciones por $4,964.6 mdp que representó un 
incremento de $243.8 mdp sobre lo estimado, producto del cobro oportuno y la celebración de 
convenios de reconocimiento de adeudos y forma de pago con entes y municipios incorporados 
y los convenios de retención de participaciones federales. Un incremento en otros ingresos por 
un monto de $423.6 mdp, entre los que se encuentra el arrendamiento del Inmueble de Ignacio 
de la Llave a la Contraloría General del Estado.

Otro factor favorable fue el otorgamiento del Subsidio Federal con un techo financiero inicial 
de $2,953.3 mdp, el cual durante el año sufrió modificaciones por $89.3 mdp, dejando una 
ministración final por $3,042.7 mdp.

El egreso final del 2020 por pensiones y prestaciones fue de $7,691.2 representando un 39.56% 
de dependencia del subsidio federal.

El resultado global de los ingresos y egresos del ejercicio 2020 dio como resultado un saldo a 
favor por $672.7 mdp. Datos que se muestran en la siguiente tabla:

Obteniendo un saldo a favor de $378.4 mdp, resultado de las políticas de austeridad y contención 
del gasto, la correcta aplicación de los recursos, y el apoyo del Mtro. José Luis Lima Franco Titular 
de la Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) para el entero oportuno de 
cuotas y aportaciones, y los subsidios. Esto se puede observar en la siguiente tabla:
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Respecto, al periodo 2021 se continuó con la estrategia implementada para la mejoría en la 
captación de recursos, como la celebración de nuevos convenios de recuperación de adeudos 
y forma de pago, el seguimiento a los convenios ya existentes en curso de pago, el entero 
oportuno de la cuotas y aportaciones, dejando un monto de $5,118.2 mdp recaudado, superando 
por $299.0 mdp lo estimado.

La recuperación de los adeudos del Programa de Préstamos fue por $358.2 mdp, pese a los 
efectos de la pandemia; la incorporación del inmueble Edificio Victoria arrendado al Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos (IVAI), así como una mayor 
captación de Otros Ingresos dando un saldo integral por $101.4 mdp superando por $38.3 mdp 
lo estimado. En este ejercicio se logró obtener un saldo a favor de $355.7 mdp.

Convenio de Reconocimiento de Adeudo y formas de pago con el 
Ayuntamiento de Papantla

Convenio de Reconocimiento de Adeudo  y formas de pago con el
Ayuntamiento de Omealca
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La estrategia de captación de recursos implementada por el Instituto de Pensiones ha dado 
buenos resultados lo que abona a la estabilización del déficit, con ello se coadyuva al saneamiento 
de las finanzas no sólo del IPE sino también del Estado, y sobre todo con esta administración se 
ha garantizado el pago puntual de las pensiones y jubilaciones para así contribuir al bienestar 
social de los pensionistas. Para ilustrar el éxito de la estrategia de captación de ingresos se 
presentan la siguiente gráfica comparativa:

La estrategia de captación de ingresos no sólo ha contribuido al saneamiento de las finanzas 
institucionales, sino que ha propiciado una menor dependencia del Subsidio que otorga el 
Gobierno del Estado para el pago de las pensiones y jubilaciones.

Tomando en consideración los ejercicios fiscales transcurridos a partir de 2018 la participación 
del Gobierno ha sido constante y puntual en la ministración de los subsidios.

Cabe hacer mención que los montos aprobados por el Congreso del Estado publicados en 
Gaceta Oficial, del 2018 al 2021 han tenido incrementos y decrementos, para el ejercicio 2019 el 
cual el presupuesto aprobado incrementó en un 38% esto con la finalidad de ser empleado en el 
pago de los rezagos de ejercicios anteriores, para 2020 se presentó el efecto contrario tomando 
en cuenta que el monto aprobado fue de un 6% menor con respecto al año inmediato anterior, 
por otra parte, para el ejercicio 2021 nuevamente fue considerado un incremento del 12% en 
relación con el ejercicio 2020. 
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Estos referentes son tomados en cuenta por el Instituto con la finalidad de mostrar una 
estabilidad financiera y evitar ser un impacto para el erario estatal. Esto se puede observar en 
la siguiente tabla comparativa:

Recuperación de cuotas y aportaciones de entes deudores a través de 
la firma de convenios de reconocimiento de adeudos, forma de pago y 
retención de participaciones federales.

Como parte de la estrategia de recuperación de adeudos, la administración se dio a la tarea 
de identificar a los Ayuntamientos y Entes públicos incorporados que mantenían un adeudo 
por concepto de cuotas y aportaciones, esto en apego a la Ley 287 y al Reglamento Interior, se 
encontró que 80 ayuntamientos mantenían adeudos, con la Aprobación del H. Consejo Directivo 
mediante Acuerdo número 88,806-A, el Instituto en estos tres años ha logrado establecer como 
medio de recuperación la celebración de 48 convenios de reconocimiento de adeudo y forma 
de pago, 6 con Entes y 42 con Ayuntamientos. 
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Al inicio de la presente administración se encontraron 15 denuncias presentadas y a partir del 
año dos mil diecinueve a diciembre de dos mil veintiuno, se presentaron 45 denuncias contra 
Ayuntamientos deudores, cuyo monto asciende a $134,547,161.12, ( ciento treinta y cuatro 
millones quinientos cuarenta y siete mil ciento sesenta y un pesos 12/100 M. N.), tomando en 
consideración la fecha de presentación de las denuncias, de los cuales, con 14 de ellos se logró 
celebrar Convenios de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago, así como, Convenios para 
la Retención de Participaciones Federales, toda vez que los denunciados omitieron enterar 
cuotas, aportaciones y recargos a este Organismo, lo anterior con la finalidad de garantizar el 
Derecho Humano a la Seguridad Social de los Trabajadores del Servicio de Entes Incorporados 
al régimen de Pensiones. 
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Por año la firma de convenios se realizó de la siguiente forma: En el 2019 se firmaron 25 convenios 
con ayuntamientos y 5 con entes, en el 2020 se firmaron 9 convenios con ayuntamientos y uno 
con un ente, y en el 2021 se firmaron ocho convenios con ayuntamientos. Se han formalizado 
un total de 46 convenios para la Retención de Participaciones Federales, de los importes de las 
Cuotas y Aportaciones. En la siguiente gráfica se puede observar:

Convenio de Reconocimiento de Adeudo y formas de pago con el Ayuntamiento de Atzacan
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Como resultado de estas acciones durante los tres años que van de la administración se han 
celebrado en total 42 Convenios con Ayuntamientos y 6 con Organismos deudores dando un 
total recuperado al ejercicio 2021 de $719.4 mdp, estando pendiente de recuperar $12.9 mdp, de 
7 Ayuntamientos y un Organismo de lo pactado en los convenios y con corte al 31 de diciembre 
del 2021. Eso se puede observar en la siguiente tabla:

Comisión Verificadora

La Ley de Pensiones del Estado faculta al Instituto a llevar a cabo la verificación ante las áreas 
administrativas de los Entes incorporados, con el fin de contrastar que la retención de cuotas 
de los trabajadores y el entero de las aportaciones de los patrones correspondan a la remisión 
de las listas de nómina del personal tanto de base como de confianza. Con este objetivo, la 
Comisión Verificadora entabló conversación y mediación con 5 ayuntamientos que en el año 
2020 presentaban adeudos ante el IPE.

En 2021 esta comisión verificadora visitó 8 Ayuntamientos para buscar la actualización de la 
lista de nómina del personal de base y confianza.
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Programa de Préstamos

El Programa de Préstamos es de las funciones más importantes del Instituto. Recurren a los 
préstamos trabajadoras y trabajadores en activo, pensionados y jubilados de prácticamente 
todas las dependencias incorporadas. Importante esta función.

También lo es por su impacto que logra tener en la Reserva Técnica, pues de conformidad a la 
Ley 287, el 70% de los intereses se suman a la Reserva Técnica.

Otra aspecto importante para equilibrar el déficit fueron las inversiones financieras, en este caso 
se hace referencia al  Programa de Préstamos, los montos autorizados se han ido incrementando 
año con año con el fin de atender las necesidades de la derechohabiencia, este ha teniendo 
un crecimiento en tres años de $82.1 mdp, el ejercicio 2020 dados los efectos provocados por 
el virus Sars-Cov-2 cuyas medidas de precaución limitaron la movilización de los interesados 
pese a que la atención fue contínua durante todo el periodo, de cualquier forma se lograron 
colocar $242.8 mdp en préstamos a corto y mediano plazo.

Por lo que, para el ejercicio 2021 se logró un repunte en el otorgamiento de préstamos arrojando 
un saldo final colocado de $334.3 mdp.
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Incremento del Presupuesto asignado al Programa de Préstamos

Al analizar los datos históricos del  Programa de Préstamos para determinar su propuesta 
presupuestal, se observó que de 2014 a 2018 el otorgamiento había disminuido cerca de un 
24%, debido a la disminución del presupuesto asignado al Programa. De $500 mdp, que era 
en 2014, pasó a $296 mdp, en 2018.

Para 2019, la administración anterior asignó un presupuesto de $286.8 mdp, lo que resultaba 
insuficiente para la cantidad de solicitudes que se recibían, esto obligó a solicitar al Consejo 
Directivo del Instituto un incremento con el objetivo de alcanzar los $305.9 mdp,  y cumplir con 
las necesidades de la derechohabiencia.

Para el 2020, el Consejo Directivo autorizó para el Programa de Préstamos la cantidad de $330 
mdp, y para el ejercicio 2021 la asignación fue de $360.5 mdp, lo que ha permitido beneficiar a 
un número mayor de trabajadoras y trabajadores , y pensionistas.
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Gráfica de elaboración propia con base en el Sistema Gerencial IPE del Programa de Préstamos 

A lo largo del ejercicio 2021 se dio continuidad a los trabajos de la reestructuración vía nómina 
de los préstamos que se encuentran vencidos, se realizaron nuevas reestructuras con 28 
Ayuntamientos y 10 Organismos, logrando tener una cartera vencida en recuperación a noviembre 
2021 de $59.7 mdp, cabe señalar que al finalizar el año de 2020 la cartera vencida era $78 mdp, 
por lo cual se ve una disminución significativa del 23.47%. El comportamiento de la cartera 
vencida durante los ejercicios 2018 a 2021 se puede observar en la siguiente tabla:
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Gráfica de elaboración propia con base en el Sistema Gerencial IPE del Programa de Préstamos 
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Dos reformas al Reglamento de Préstamos

De acuerdo con el sentido social del Instituto y en atención a las necesidades expresadas por 
las y los pensionistas, asociaciones de  jubilados y representantes sindicales, para modificar  el 
ordenamiento para hacer más ágil los trámites  y permitir que un o una trabajadora jubilada 
fuera aval de un colega en  esa misma condición, se acordó llevar a cabo un análisis sobre la 
viabilidad de las adecuaciones normativas  necesarias para efectuar  dos reformas  al Reglamento 
de Préstamos a corto y mediano plazo.

La primera propuesta de reforma tenía como objetivo permitir a los pensionistas avalar a otros 
pensionistas la solicitud de préstamo a mediano plazo. La propuesta se presentó ante el Consejo 
Directivo y fue aprobada. Para cumplir con la formalidad, hubo la necesidad de publicarla en 
la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 04 de febrero de 2020.

La segunda propuesta de reforma tenía como finalidad omitir trámites en los requisitos para 
solicitud de préstamo de los pensionistas, la iniciativa se sometió a la  aprobación del Consejo 
Directivo, el cual la autorizó y posteriormente se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de 
Veracruz el 4 de febrero de 2020 ambas reformas han impactado de manera positiva en la 
demanda de los préstamos a mediano plazo, propiciando así un crecimiento entre 2019 y 2021, 
como se muestra en la siguiente gráfica.



16
INFORME ANUAL 2021
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz

INFORME 2021

Para cumplir la misión y visión institucional se cuenta con el personal al cual se le dota de 
materiales e insumos, así como de instalaciones dignas y prestaciones, las cuales dignifican 
el desarrollo de sus funciones. Para ello dentro del Presupuesto de Egresos es considerado el 
concepto de los gastos operativos y/o de administración, los cuales según el ordenamiento 
de la Ley 287 de Pensiones, se considera un límite máximo de 1.68% de  la masa salarial de 
cotización, manteniendo la congruencia de estar por debajo de este índice durante los años 
de la administración actual.

Haciendo un análisis de estos conceptos  de gasto, se observó que para el ejercicio 2018 el 
gasto operativo modificado representó un monto de $161.5 mdp el cual al final del ejercicio 
fue un saldo pagado de $150.1 mdp con un margen de ahorro del 7%; para el ejercicio 2019 el 
gasto máximo destinado fue de $196.3 mdp ejerciendo $174.0 mdp dando como resultado un 
ahorro del 16.9%; en el año 2020 el presupuesto para este rubro se fijó en $224.5 mdp de los 
cuales fueron utilizados $192.9 mdp con ahorro del 14% el cual es de suma relevancia histórica, 
ya que se realizó por primera vez la transferencia de $31.6mdp de este recurso al Fideicomiso 
de la Reserva Técnica con la finalidad de incrementar el monto a invertir; por último para el 
tercer año de ejercicio de esta administración en el 2021 se consideró dentro del presupuesto 
de egresos modificado la cantidad de $232.3 mdp para el gasto de los servicios personales, 
servicios generales, materiales y suministros así como de la adquisición de bienes muebles, 
inmuebles y activos intangibles; la correcta aplicación de los recursos en los cuatro conceptos 
anteriores representó un monto de $209.1 mdp teniendo como resultado el pago en tiempo y 
forma de la nómina del personal, la compra de materiales necesarios para las actividades diarias, 
las adquisiciones de bienes que se incorporaron al activo institucional, así como la contratación 
de servicios para mejorar las condiciones de los bienes muebles e inmuebles con los que 
ya se contaban. Al cierre del ejercicio 2021 el ahorro del gasto operativo fue de $23.9mdp.

Esto se ilustra en la siguiente tabla.

Política de Austeridad en el gasto operativo
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Inversión de la Reserva Técnica

Un logro importante que también abona al equilibrio del déficit es el Fideicomiso F/745357 
denominado Reserva Técnica, administrada con el Fiduciario Banorte, S.A., al corte del 31 de 
diciembre del año 2018, el fondo tenía un monto de $1,222 mdp. Durante el primer año de 
Administración, se realizaron dos transferencias, la primera en el marco de la Primera Sesión 
Ordinaria en febrero del 2019, correspondiente a los rendimientos acumulados generados 
del Programa de Préstamos concernientes a los meses de mayo a diciembre del 2018 por un 
total de $29 mdp y una segunda transferencia de $36.62 mdp, los cuales correspondieron a los 
meses de enero a octubre 2019, además se cumplió con el pago de honorarios fiduciarios del 
año por un total de $408 mil pesos, llegando así a un total al cierre del 31 de diciembre del 2019 
de $1,395.9mdp, con lo anterior, se dio inicio a la recuperación de la Reserva Técnica.

Siguiendo con buenas acciones y con el buen manejo de los recursos del Fideicomiso, el Comité 
de la Reserva Técnica, autorizó realizar dos sesiones extraordinarias y una ordinaria durante el 
año 2020, y aun teniendo la inversión en el Banco Banorte, S.A., se realizaron 3 importantes 
transferencias del Programa de Préstamos, por un total de $41.1 mdp y el cobro anual de los 
honorarios fiduciarios por un monto de $413 mil pesos, llegando así a un total al 31 de diciembre 
de 2020 $1,525.7 mdp. 

El 26 de diciembre del año 2020, durante la Primera Sesión Ordinaria y cumpliéndose así el 
término de la inversión con Scotiabank, el Comité Técnico, designa por mayoría de votos, a Casa 
de Bolsa VALUE, quien gana la inversión al ofrecer una tasa fija de 6.25% a 360 días, empezando 
así el año 2021, garantizando los mejores rendimientos en beneficio de la Reserva Técnica, se 
realizaron 4 transferencias de los intereses del Programa de Préstamos por un total de $49.7 
mdp, y un depósito extraordinario proveniente de los gastos de operación no ejercidos en el 
2020 por un monto de $31.6 mdp haciendo un total de $81.3 mdp, así como el pago de los 
honorarios fiduciarios por el total de $413 mil pesos con ello, teniendo al 31 de diciembre del 
2021 $1,698.5 mdp.
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HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES 

En esta administración la estrategia de rescate del Portafolio Inmobiliario se llevó a cabo por 
parte del Departamento de Bienes Inmuebles, en conjunto con la Subdirección Jurídica y sus 
departamentos de lo Consultivo y Contencioso, así como la Suddirección Administrativa y sus 
departamentos de Servicios Generales y Adquisiciones.

El Instituto de Pensiones mediante el Departamento de Bienes Inmuebles, lleva a cabo el control 
y la administración del portafolio Inmobiliario el cual al año 2021 se encuentra integrado por 44 
Bienes Inmuebles propiedad del Instituto, Con el objetivo de mejorar, fortalecer el control del 
patrimonio inmobiliario se han llevado a cabo las siguientes acciones:

Cédulas Catastrales

Avalúos Comerciales Catastrales 

Avalúos Catastrales 

Dictámenes de Justipreciación de renta y 

Avalúos Comerciales Externos

De 2018 al 2021 ,la Reserva Técnica ha crecido un 41.28%, lo cual representa $487.3 mdp, en 
beneficio de la derechohabiencia del Instituto. Esta tendencia de crecimiento se puede observar 
en la siguiente gráfica:
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Al inicio de la administración se encontró que gran parte del portafolio inmobiliario presentaba 
un alto deterioro ocasionado por un marcado tiempo de abandono, sin recibir el mantenimiento 
necesario; derivado de esta situación, la actual administración desde el inicio de su gestión 
impulsó una estrategia institucional enfocada a desarrollar acciones orientadas al mantenimiento 
de los bienes inmuebles. En el año 2018 se contaba con un portafolio inmobiliario conformado 
por 45 bienes inmuebles, 17 con construcción y 28 terrenos, ubicados en diversos municipios 
del Estado de Veracruz, los cuales se detallan en la siguiente tabla:

De las propiedades con construcción únicamente se arrendaban tres inmuebles; La “Torre 
IPE” y el “Estacionamiento Zaragoza” ubicados en Xalapa, Ver., y el “Local Comercial” ubicado 
en Córdoba, Ver. En lo que respecta a los terrenos, catorce se identificaron en desuso, y uno se 
encontraba invadido.

Con el fin de incrementar el valor de los inmuebles propiedad del Instituto, durante los ejercicios 
2019, 2020 y 2021 se realizaron diversas acciones de mejora sobre el acervo inmobiliario en 
beneficio de las finanzas institucionales. En este sentido y como resultado de las acciones, el 
valor del portafolio inmobiliario se incrementó un 13.48% con respecto al avalúo comercial 2018-
2019, toda vez que para el ejercicio 2021-2022 el avalúo comercial fue de $5,120 mdp, así mismo, 
con respecto al año 2018 se incrementó el número de inmuebles en arrendamiento, generando 
ingresos que no se habían percibido en años, y recursos para invertir en el mantenimiento del 
resto del Portafolio Inmobiliario.

El crecimiento anual del total del portafolio inmobiliario, durante el trienio es de $824.2 mdp, de 
acuerdo con los avalúos comerciales externos, a continuación se observa en la siguiente tabla:
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Crecimiento anual del Portafolio Inmobiliario

Acciones destacadas en beneficio del Portafolio Inmobiliario:

Mediante acuerdo del Consejo Directivo se acondicionaron y se dio mantenimiento a diversos 
inmuebles del Instituto que se encontraban en total abandono y con grandes signos de deterioro; 
obedeciendo a los estándares de calidad y servicio, a fin de poder ofrecerlos para renta y así 
obtener ingresos que contribuyeron al aumento de los finanzas institucionales, por ello durante 
el trienio 2019 a 2021 se realizaron 37 servicios de mantenimiento, agrupados en siete grandes 
rubros, lo que representó una inversión sin incluir IVA por el orden de $25.9 mdp.



21

INFORME 2021

INFORME ANUAL 2021
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz

A continuación, se detallan acciones destacadas en algunos de los inmuebles propiedad del IPE:.

Edificio Victoria

Desde el año 2017 las instalaciones de este inmueble se encontraban en desuso y en total 
abandono, por la desidia de administraciones anteriores, presentaba graves signos de deterioro, 
afectaciones por la humedad y por la fauna invasiva que se encontraba dentro del edificio, y 
con recomendaciones de Protección Civil Estatal y Municipal derivado de los sismos de 2017.

Mediante un comunicado de la Unidad Municipal de Protección Civil, reco-
mendó desocupar el edificio ya que contaba con fisuras y daños a la estructura 
poniendo en riesgo la seguridad del personal. El inmueble se encontraba 
deshabitado acumulando basura, plagas y aves, algunas muertas por lo que 
se volvió un foco de infección, aunado a esto se generó humedad por los 
desagües pluviales tapados. 

La recomendación final fue que no se deberían llevar a cabo actividades en el inmueble, mientras 
no se hiciera una rehabilitación del mismo.

EDIFICIO VICTORIA ANTES 
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Tomando en cuenta estas recomendaciones durante el año 2020, se invirtieron $3.2 mdp, 
para la conservación y mantenimiento de dichas instalaciones, con la intención de rentarlo. 
Creando un espacio cómodo y moderno destinado para actividades administrativas, a partir 
del 01 de diciembre del 2020 se encuentra arrendado al Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información IVAI, ingresando al Instituto $1.7 mdp, anuales por concepto de renta, contribuyendo 
al fortalecimiento de las finanzas institucionales.

Es importante hacer mención que con las acciones de mantenimiento realizadas el valor del 
inmueble se incrementó 40.57% con respecto al año 2018, ya que el avalúo correspondiente 
al periodo 2018-2019 era de $29.9 mdp,  y actualmente en el periodo 2021-2022 se encuentra 
valuado en $42.1 mdp.

EDIFICIO VICTORIA DESPUÉS
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Edificio Ignacio de la Llave

Al iniciar la administración se identificó que este inmueble no había recibido ningún tipo de 
mantenimiento desde el año 2006, lo que ocasionó serios problemas en su estructura, paredes, 
plafón, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias se podían observar daños en la estructura, 
graves humedades y filtraciones producto del abandono. Los daños más destacados que se 
identificaron fueron los siguientes: 

Filtración de agua en láminas.

Restauración del plafón.

Mantenimiento al piso.

Restauración de muros.

Impermeabilización de la lámina.

Mantenimiento de la losa.

Mantenimiento de la instalación eléctrica.

Mantenimiento de bajantes pluviales y canaletas.

Mantenimiento de baños, cambio de azulejo, muebles, lavamanos y mamparas 

divisorias.

Mantenimiento a la fachada del inmueble.

EDIFICIO IGNACIO DE LA LLAVE ANTES
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Para atender las necesidades de mantenimiento en el 2020 se invirtieron $5.1 mdp, para su 
conservación y mantenimiento con la finalidad de acondicionar las dos naves existentes (3,000 
m2), con el objetivo de arrendarlo y generar ingresos, convirtiéndolo de esta manera en un 
espacio moderno para oficinas, seguras y dignas para el buen desempeño de las actividades. 
A partir de enero del 2021 la Contraloría General del Estado de Veracruz arrendó este inmueble 
generando ingresos al Instituto por $2.4 mdp,  anuales por concepto de renta, contribuyendo 
al fortalecimiento de las finanzas Institucionales. 

Con estas acciones el valor comercial del Inmueble se incrementó 36.85% respecto al año 2018 
pasando de un valor comercial en el periodo 2018-2019 de $53.3 mdp, a $73 mdp,  para el periodo 
2021-2022.

EDIFICIO IGNACIO DE LA LLAVE DESPUÉS
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Centro de Atención Infantil -CAI

En las instalaciones del Centro de Atención Infantil se proporciona atención de Guardería y 
Preescolar a hijos de madres y padres trabajadores del Instituto, así como de público en general. 
Con el fin de ofrecer mejores condiciones de espacios para los infantes y empleados, en 2021 
se invirtieron $399 mil pesos,  mejorando fachadas, áreas exteriores, así como interiores. Las 
acciones más destacadas a este inmueble fueron las siguientes:

Sustitución de cubiertas a base de estructura metálica y policarbonato.

Mantenimiento de impermeabilizante en azotea.

Mantenimiento del drenaje pluvial.

Eliminación de humedades en pared de colindancia.

Pintura.

Mantenimiento de azulejo en fachada.

Colocación de malla de privacidad en el área de juego infantil.

Los trabajos de mejora de este inmueble se vieron reflejados en su valor, toda vez que se incre-
mentó en un 17.13% respecto al año 2018, ya que el avalúo correspondiente al periodo 2018-2019 
era de $5.1 mdp y actualmente en el periodo 2021-2022 se encuentra valuado en $6 mdp.
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Estancia Garnica

Durante más de 20 años, la Estancia Garnica sirvió como casa de descanso para los derechohabientes 
del IPE, hasta 2011 cuando se dejó de utilizar como estancia para los pensionados, y mediante 
contrato de comodato pasa a ser ocupado por la Secretaría de Marina, y posteriormente por la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, durante todo ese periodo de tiempo el 
personal del Instituto no tuvo acceso al Inmueble.  El 11 de enero del 2021 la Directora General deI 
Instituto recibió por parte del Ing. Cuitláhuac García Jiménez Gobernador del Estado de Veracruz 
las Escrituras Públicas y la posesión física del inmueble, el cual cuenta con una extensión de 
7.5 Has., con 3,000 m2 de construcción. 
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Una vez que se contó con la posesión del Inmueble se hizo una inspección, se identificó que 
éste presentaba humedades, deterioro en muros y en diversas áreas, toda vez que por más de 
10 años no recibió mantenimiento.

ANTESESTANCIA GARNICA ANTES
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Tomando en cuenta las necesidades de mantenimiento se realizó la inversión de $4.7 mdp, 
para su conservación y mantenimiento, así como el proyecto para habilitar espacios donde se 
realizarán actividades culturales, artísticas y de esparcimiento para la derechohabiencia del 
Instituto.

Con estas acciones el valor del inmueble se incrementó 16.87% respecto al año 2018, ya que el 
avalúo correspondiente al periodo 2018-2019 era de $370.9 mdp, y actualmente para el periodo 
2021-2022 se encuentra valuado en $433.5 mdp, capitalizando su plusvalía y dándole un valor 
agregado a este inmueble. 

ESTANCIA GARNICA DESPUÉS
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El 9 de febrero del 2021 mediante oficio No. SEGOB/CEB/1310/2021, la Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, 
solicitó la colaboración de este Instituto para que se le permitiera el acceso al inmueble para 
realizar trabajos de prospección y búsqueda en compañía de Colectivos de la Zona Centro del 
Estado, familiares y/o acompañantes. Llevándose a cabo los trabajos de febrero a noviembre 
de 2021.

Mediante Oficio No. SEGOB/CEB/DVIAJ/1406/2021 de fecha 1 de diciembre de 2021, signado por 
el Lic. Ismael Vega Delgado Jefe del Departamento de Vinculación Interinstitucional y Asuntos 
Jurídicos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas informa que no se hallaron elementos 
o indicios correspondientes a ocultamientos o inhumaciones clandestinas en la propiedad.
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Oficinas centrales del Instituto de Pensiones del Estado 

Este Inmueble alberga las oficinas centrales del Instituto, en 2018 cuando se recibieron las 
instalaciones se observó la falta de mantenimiento y adecuaciones necesarias para garantizar 
espacios dignos al personal para brindar los servicios de calidad a la derechohabiencia, para 
ese año, el inmueble tenía un valor de $119.4 mdp.

Durante el periodo de 2018 a 2021, derivado de una supervisión contínua y de las necesidades 
para ser frente al Covid-19, se logró realizar un mantenimiento integral a cada una de las áreas 
de las Oficinas Centrales, entre los que destacan el mantenimiento y reacondicionamiento de 
espacios:



31

INFORME 2021

INFORME ANUAL 2021
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz

Con los trabajos realizados, el valor del inmueble se incrementó en un 10.73% respecto al año 
2018, ya que para el periodo 2021-2022 se actualizó su valor a $132.3 mdp.
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Estacionamiento de la Avenida Xalapa

Inmueble administrado por parte del IPE, utilizado diariamente como estacionamiento público 
y pensión de autos, presentaba filtraciones en la cubierta ubicada en la parte posterior, así 
como graves signos de deterioro en las estructuras, lo que representaba un peligro para todos 
los usuarios y trabajadores del estacionamiento. En los últimos tres años, se ha invertido un 
total de $316 mil pesos, mejorando la imagen del inmueble y ofreciendo un mejor servicio a los 
usuarios. Las acciones de mantenimiento realizadas son las siguientes:

Mantenimiento integral de la cubierta a base de estructura metálica y 

lámina de zinc, la cual se encuentra deteriorada por corrosión.

Reparación de humedades en muro de colindancia con oficinas el ISSSTE.

Desmantelamiento de caseta metálica en el fondo del inmueble la cual se 

encuentra inutilizable.

Mantenimiento de construcción utilizada como bodega (piso, muros y 

cubierta).

Con los trabajos de mantenimiento realizados el valor del inmueble se incrementó en un 18.53% 
con respecto al año 2018, toda vez que para el periodo 2018-2019 el inmueble estaba valuado en 
$16.6 mdp, mientras que para el periodo 2021-2022 alcanzó un valor de $19.7 mdp.
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Cinemas Xalapa

De 1980 a 1996 los Cines Carmela Rey y Claudio Estrada fueron administrados por el Instituto 
de Pensiones del Estado de Veracruz, sin embargo, después de 16 años de estar funcionando 
cerraron sus puertas al público.  De 1997 al año 2000 dejaron de funcionar ya que el Grupo 
“Maeva” toma la administración de los hoteles cerrando totalmente las salas, sucede lo mismo 
de 2000 a 2002 con la administración por parte del Grupo Misión. Posteriormente, en un intento 
de reactivar su operación, en 2002 pasan a ser administrados y operados por la Compañía 
Cinematográfica “Henry”, 2 años después vuelven a cerrar de manera definitiva. A partir de este 
año, la Sala Claudio Estrada dejó de funcionar como tal para ser usada como bodega y dejó de 
recibir mantenimiento.

Con la finalidad de rescatar los cinemas, aumentar su valor comercial y crear nuevos espacios 
que generen ingresos para el Instituto y después de 24 años sin mantenimiento, para el ejercicio 
2021 se realizaron acciones de conservación, con una inversión de $4.2 mdp, para los dos cines. 
El cual consistió en mantenimiento de áreas interiores y exteriores, incluyendo pisos, muros, 
falso plafón, cancelería y puertas, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.
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Oficina Claudio Estrada

Actualmente el Instituto se encuentra en pláticas para que este espacio pueda ser arrendado 
por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (SEDEMA), quedando a la espera 
de poder formalizar el contrato de renta y que se puedan percibir nuevos ingresos por este 
concepto durante el primer semestre de 2022.
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Foro Cultural Carmela Rey

Se reacondicionó la Sala Carmela Rey con un nuevo aforo para 255 personas con butacas nuevas, 
equipo de sonido y proyección nuevos de última tecnología, esto para poder prestar los servicios 
como un foro cultural y artístico con una cafetería en el lobby.

Con los trabajos de mejora de este inmueble el valor comercial se incrementó en un 58.95% con 
respecto al año 2018, ya que el avalúo correspondiente al periodo 2018-2019 era de $23.5 mdp, 
y actualmente en el periodo 2021-2022 se encuentran valuados en $37.3 mdp.

Locales Agua Santa - Archivo General

En estas instalaciones se ubica el archivo general del Instituto, se encontraba con daños por 
humedad y deterioros severos en diferentes áreas, situación que suponía un peligro para las 
personas que diariamente laboran allí,  y afectaba la documentación que ahí se resguarda. 

En el 2021 se realizó una inversión de $1.1 mdp, para su conservación y mantenimiento. Con los 
trabajos de mantenimiento se restauraron áreas exteriores e interiores mejorando la imagen 
del inmueble, con un resguardo adecuado de los documentos. 
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Hotel Xalapa

Desde marzo de 2010 las instalaciones del Hotel Xalapa se encuentran administradas en comodato 
por la Operadora de Hoteles Xalapa-Chachalacas. Con el fin de ofrecer mejores instalaciones a 
los visitantes que acuden diariamente al hotel, en el año 2020 se dio mantenimiento integral 
al inmueble con una inversión de $3.2 mdp.

Los trabajos de mejora a este inmueble se vieron reflejados en su valor, toda vez que se incre-
mentó en un 10.13% con respecto al año 2018 el cual tenía un valor comercial de $378.6 mdp, y 
para el periodo 2021-2022 alcanzó un valor comercial de $416.9 mdp.
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Hotel Chachalacas

De la misma forma que el Hotel Xalapa, desde marzo de 2010 se encuentra administrado en 
comodato por la Operadora de Hoteles Xalapa-Chachalacas.

En el año 2020 se dio mantenimiento integral al inmueble con una inversión de $4.8 mdp, con 
el propósito de ofrecer instalaciones confortables a los visitantes debido a su atractivo turístico.

Los trabajos de mejora a este inmueble se vieron reflejados en su valor, toda vez que se incrementó 
en un 16.33% con respecto al año 2018, el cual tenía un valor comercial en el periodo 2018-2019 
de $125.9 mdp, y en el periodo 2021-2022 alcanzó un valor comercial de $146.5 mdp.
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Este inmueble ubicado en el municipio de Boca del Rio, se recibió con un adeudo derivado 
de la falta de pago de las cuotas condominales vencidas desde julio 2015 con un importe que 
ascendía a $6.4 mdp, En el 2019 se llegó a un acuerdo de pago para regularizar el adeudo por 
un monto de $2.3 mdp,  que incluyó pago por concepto de cuotas de mantenimiento vencidas, 
pago de intereses por mora y pena convencional.

En octubre 2019 quedó regularizado la totalidad de este adeudo, y a partir de esa fecha se paga 
de manera puntual la cuota de mantenimiento mensual del inmueble. Actualmente se está 
estudiando un proyecto para que este inmueble genere ingresos en forma permanente, una vez 
que se hayan realizado las adecuaciones de mantenimiento necesarias para ponerlo en marcha.

Por todo lo anterior como resultado de la estrategia de mantenimiento, de protección y recu-
peración de los inmuebles realizada por la actual administración, en conjunto con el manejo 
eficaz, eficiente y honesto de los recursos, el portafolio inmobiliario durante el periodo de 
2019- 2021 presentó un crecimiento de $194.8 mdp, en comparación al avalúo realizado en el 
ejercicio 2018-2019.

Por último, a fin de continuar con el mejoramiento del portafolio inmobiliario para los siguientes 
3 años de administración, se seguirán proponiendo planes de mantenimiento en los inmuebles, 
para que generen ingresos al Instituto y no sean una carga financiera, incrementando el 
patrimonio del IPE.

Protección de Predios

En cuanto al aseguramiento de los Bienes Inmuebles de manera anual se realizan trabajos de 
resguardo y aseguramiento, colocándose cercado perimetral con su respectiva señalización de 
que el predio forma parte del portafolio inmobiliario del Instituto, acreditando la posesión real y 
material de los mismos, a fin de evitar de que se haga mal uso o sean invadidos. A continuación, 
se detallan las acciones destacadas en cada uno de los predios propiedad del IPE:

Duport- Ostión

Reserva territorial de 62.40 hectáreas, ubicada en la séptima etapa del malecón John Spark 
en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz; durante el periodo 2019-2021, se realizaron cuatro 
visitas al predio, en la primera visita se observó que se encontraba totalmente vulnerable y con 
señales de que accedían personas ajenas al Instituto sin autorización; por lo que se realizó el 
cercado perimetral, mismo que se llevó a cabo en 3 etapas, la 1° etapa constó de un cercado 
perimetral de 1,100 metros lineales con postes de polín de madera y con  4 hilos de alambre 

Cinemas Mocambo
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de púas reforzado e instalando 5 portones, además de la colocación de 20 letreros con lonas 
rotuladas con la leyenda “PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO”, todo esto 
con el fin de reiterar que el Instituto de Pensiones, tiene la posesión real y material del citado 
inmueble, evitando así la intromisión de personas ajenas que venían extrayendo arena y como 
consecuencia de ello provocaron daños y perjuicios. En la 2° etapa se cercaron 1,210 metros 
lineales y se instaló un portón con dos hojas abatibles de malla ciclónica; y en la 3er etapa se 
abarcaron 2,200 metros lineales con postes y 4 hilos de alambre de púas. 

En diciembre de 2019 se pagaron $2 mdp, correspondiente al impuesto predial de 2018, deuda 
que habían dejado administraciones anteriores. Una vez regularizado el predial, se realizaron 
las gestiones necesarias para que se exentaran los años 2020 y 2021, generando un ahorro 
considerable por este concepto.

Perseverancia

Terreno de 76.44 hectáreas ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, en el cual en 2019 se 
reforzó el cercado perimetral de 1,200 metros lineales con postes concreto y alambre de púas 
con 6 hilos. Por otra parte, se hicieron las gestiones con las autoridades correspondientes para 
exentar impuesto predial de 2020 y 2021. 

Capulín

Reserva de 102.22 hectáreas ubicado en el municipio de Emiliano Zapata. Se realizaron las gestiones 
necesarias con las autoridades correspondientes para exentar el impuesto predial de 2020 y 2021. 
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Fortín II Tlacotengo

El predio rústico ubicado en el municipio de Fortín de las Flores, Veracruz, cuenta con una extensión 
de 4.7 hectáreas, en el cual, durante el periodo 2019-2021 se realizaron, seis visitas de supervisión, 
en el año 2020 se realizaron trabajos de cercado perimetral en dos etapas, 120 metros lineales 
con malla ciclónica y 700 metros lineales con postes de madera con 4 hilos de alambre de púas 
y 100 ml de fondo con postes de concreto y alambre de púas, así como 200 metros lineales de 
colindancia lateral con malla ciclónica, espadas y alambre de púas. Señalando en el frente del 
predio con lonas rotuladas la propiedad y posesión del IPE sobre el predio.

Trabajos de cercado e instalación de lonas rotuladas en el Predio Tlacotengo

Ubicado en la Unidad Habitacional del mismo 
nombre, del municipio de Veracruz, Veracruz; 
cuenta con una extensión de 472.16 m2; durante 
el periodo 2019-2021, se realizaron dos visitas al 
predio, el personal comisionado realizó trabajos 
de cercado perimetral y señalización, evitando 
así la intromisión de personas ajenas, y como 
consecuencia de ello provocando daños y 
perjuicios.

Predio El Jobo

Trabajos de cercado en el Predio El Jobo
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Venta de Lotes 

Como parte de la estrategia de captación de recursos implementada por el Instituto de Pensiones, 
durante estos 3 años se pusieron a la venta lotes con la finalidad de ofrecer lotes costeables a la 
derechohabiencia y generar ingresos por este concepto; a continuación se detallan las acciones 
de promoción y venta realizadas en el primer trienio de la presente administración:

San Marcial III, Lotes

Este lote ubicado en el Fraccionamiento “San Marcial” lote 3 manzana 6 del Municipio de 
Fortín, Ver. con medidas de 7 por 15 metros. El cual fue vendido el 19 de mayo del 2020 a un 
derechohabiente por un monto de $262,500.00.

Magueyitos II manzanas “E” y” F”:

Con la finalidad de ofrecer lotes para sus derechohabientes, a un precio razonable contando con 
toda la infraestructura necesaria, se llevaron a cabo las gestiones requeridas ante la Dirección 
General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Veracruz, para obtener la 
relotificación de las Manzanas E y F, propiedad del Instituto, del Fraccionamiento Habitacional 
de Interés Social denominado “Magueyitos” ubicado en el Municipio de Banderilla, Ver., dando 
como resultado la Autorización de Relotificación emitida mediante oficio DGDUOT/0383/2021 de 
fecha 16 de Abril del 2021. Lo anterior, toda vez que el costo de los 37 lotes existentes era elevado 
por la superficie de éstos, siendo poco accesibles para la derechohabiencia poder adquirirlos.

A partir del día 6 de septiembre del 2021 se dio inicio al periodo de preventa de los lotes en el 
Fraccionamiento “Magueyitos” únicamente para derechohabientes de este Instituto, y a partir 
del 1° de noviembre del año 2021 se abrió la venta para el público en general, priorizando las 
solicitudes de los derechohabientes.

Derivado de lo anterior, se realizaron diversas actividades para promocionar la venta de los 
terrenos, como son: distribución de volantes publicitarios, atención por WhatsApp, vía telefónica, 
correo electrónico y de manera presencial, así como los trámites administrativos para la venta.
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Impuesto predial del Portafolio Inmobiliario

Se tiene un registro de 175 personas interesadas, 25 solicitudes de compra recibidas y 10 en 
proceso de pago. Así mismo, se ha realizado la venta de 8 lotes con una recaudación total de 
$2.8 mdp.

Se continuarán realizando las gestiones correspondientes con el propósito de promover la venta 
de lotes en beneficio de los derechohabientes y lograr así ingresar recursos económicos para 
el fortalecimiento de los ingresos institucionales.

Por lo que respecta a los trámites administrativos relativos al acervo inmobiliario institucional, se 
ha trabajado en conjunto con instituciones estatales y municipales, para consolidar las acciones 
de venta, renta, traslado, mantenimiento, y protección de bienes; así como para gestionar los 
trámites por derechos tributarios y municipalización de las unidades habitacionales construidas 
por el Instituto, entre otros.
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A razón de ello desde 2019 el Instituto de Pensiones del Estado ha pagado de manera puntual 
el impuesto predial y a la par se realizan gestiones para exentar el impuesto predial sobre los 
inmuebles propiedad de este Instituto, dichas gestiones realizadas ante los distintos ayunta-
mientos donde se ubican los inmuebles del Instituto, han logrado reducir significativamente 
el monto anual que se destinaba para el pago de predial.

En el año 2019, al inicio de la administración actual, se realizó un pago por la cantidad de $1 mdp, 
y en los años 2020 y 2021 fueron por montos de $167 mil pesos y $189 mil pesos, respectivamente, 
lo cual asciende a un ahorro de más de ochocientos mil pesos anualmente. Los recursos 
derivados del ahorro han servido para invertirlos en el mantenimiento de diversos inmuebles, 
aumentando así el valor del Portafolio Inmobiliario del Instituto. Así mismo, destacar que, en 
el año 2018 no se pagó del predial del inmueble denominado Duport-Ostión por un monto de 
$3.2 mdp, ocasionando una deuda que heredó la presente administración.

Una de las tareas por parte de la presente administración, es continuar con las gestiones ante 
los distintos ayuntamientos donde se ubican los inmuebles propiedad de este Instituto, con la 
finalidad de mantener la exención del pago de impuesto predial de los 19 inmuebles actuales 
que no pagan impuesto predial por ser edificios públicos y así mismo lograr aumentar el número 
de inmuebles exentos.

Depuración documental 

Como parte de las acciones de depuración documental se ha digitalizado la documentación de 
los ejercicios 2019, 2020 y 2021, identificando los documentos importantes y relevantes según 
sus características, para archivo en trámite y archivo de concentración.

También se han revisado y depurado planos que se encuentran en el Departamento de Bienes 
Inmuebles, para su correcta clasificación y digitalización. Así mismo, se han identificado los 
planos con información relevante sobre los inmuebles desincorporados, y se continúa con la 
revisión de los planos de los inmuebles activos para identificar información duplicada.



44
INFORME ANUAL 2021
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz

INFORME 2021

ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Arrendamiento de inmuebles

Por otra parte, como resultado de la estrategia de mantenimiento de inmuebles emblemáticos 
para el IPE, la cual además de tener por objetivo el aumentar la plusvalía de dichos inmuebles, 
también se realizaron con la finalidad de poder ofrecer espacios renovados para rentar, se 
sumaron a los arrendamientos el Edificio Victoria ocupados por el Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información IVAI, y el Edificio Ignacio de la Llave ocupado por la Contraloría General del 
Estado, asimismo se siguen arrendando la Torre IPE y el Estacionamiento Zaragoza arrendadas 
a la Secretaría de Seguridad Pública, la cual desde el 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 
2021 ha generado un ingreso al instituto de $51,360,171.60. 

De igual forma, se continúa arrendando el inmueble Local Comercial en Córdoba, Ver., a la 
Secretaría de Educación de Veracruz con un ingreso del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre 
del 2021 de $1,040,241.60. 

A continuación a través de la siguiente tabla se ilustran los inmuebles en renta y el ingreso 
anual generado durante los 3 años: 

La presente administración se encontró con bienes inmuebles con un alto deterioro ocasionado por 
un marcado tiempo de abandono sin recibir el mantenimiento necesario, también se observó un 
amplio activo fijo deteriorado después de años de uso, un parque tecnológico con características 
obsoletas a las requeridas actualmente, por ello; como parte de la estrategia de recuperación 
de los bienes inmuebles y bienes muebles propiedad del Instituto, la actual administración 
desde el inicio de su gestión, determinó desarrollar acciones orientadas a diversos servicios de 
mantenimiento a los bienes inmuebles y a la renovación del activo fijo, acciones que han sido 
llevadas a cabo, mediante el Programa Anual de Adquisiciones, Licitaciones y Servicios (PAALS) 
el cual se encuentra desarrollado por la Subdirección Administrativa mediante el Departamento 
de Adquisiciones e Inventarios. 
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En razón de ello, en lo que va del 2019 a 2021, el monto autorizado para el PAALS mediante el 
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios sumó un total de $81.7 mdp, cifra que 
en la siguiente tabla se detalla:

Como se puede observar en la tabla anterior, el PAALS tuvo una tendencia anual al alza, así como 
un aumento del ejercicio 2021 comparado con el 2019 por un monto de $26.3 mdp. De manera 
anual, el monto autorizado estuvo dirigido a atender tres temas sustantivos:

Contratación de servicios de mantenimiento a bienes inmuebles propiedad del 

Instituto.

Adquisición de activo fijo, el cual tiene por objetivo poder dotar al personal del 

Instituto de herramientas funcionales y modernas para así poder eficientar sus 

labores institucionales.

Adquisición de bienes de consumo y contratación de servicios diversos, esto con 

la finalidad de dotar de bienes de consumo indispensables para el desarrollo de 

actividades y funciones en las áreas operativas.

De igual forma el Instituto de Pensiones, a través del Departamento de Adquisiciones e Inven-
tarios, ha realizado 624 eventos de diversas modalidades de compra de bienes o contratación 
de servicios, representando una erogación sin IVA de $47.8 mdp.
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Respecto al parque vehicular del Instituto, se 
han adquirido 7 vehículos automotores y 2 en 
su modalidad de cuatrimoto, representando un 
valor de compra incluyendo IVA de $2.5 mdp.

Modalidades de Adquisición

En cuanto a las modalidades de adquisición 
que se han realizado durante el trienio, a 
continuación se informan los principales 
resultados por modalidad:

Licitaciones simplificadas 

A partir del 2019 a diciembre del 2021, se han 
realizado 18 eventos de licitaciones simplifi-
cadas de compra de bienes o contratación 
de servicios, representando una inversión de 
$23.5 mdp, la cual se encuentra integrada de 
la siguiente manera:

Las variaciones obedecen a los bienes dados de baja, así como a las compras de bienes que cumplen 
con los requisitos para ser considerados como activo fijo de acuerdo con las Principales Reglas de 
Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC).

Respecto a la adquisición de activo fijo, del 
2019 al cierre del ejercicio 2021 se han realizado 
6 eventos de toma de inventario físico a un 
universo del activo fijo de 7,293 bienes, al 31 
de diciembre del 2021 se tiene inventario con 
un valor de $29.6 mdp; esto como resultado 
de la renovación de diversos bienes muebles 
entre los que destacan los conceptos de equipo 
de cómputo, mobiliario y equipo de oficina, 
equipo de transporte, conceptos orientados 
a eficientar las labores institucionales y dotar 
de mejores herramientas de trabajo a todo el 
personal.
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Adjudicaciones directas por excepción de ley

En el marco del artículo 55 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Admi-
nistración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
realizaron 53 procesos de adjudicación directa por excepción de ley, lo que representó una 
erogación después de IVA de $13.9 mdp, destacándose los siguientes rubros:

Mantenimiento del Edificio Victoria con una inversión de $3.6 mdp.

Mantenimiento  de diversas áreas de oficinas centrales con una inversión de $3 mdp.

Equipamiento diverso a la Estancia Garnica por un monto de $2.7 mdp.

Adjudicaciones directas por monto

En apego al artículo 27 fracción IV de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se realizaron 518 procesos de adjudicación directa por monto, lo que representó una erogación 
con IVA de $14.9 mdp.

Las adquisiciones bajo esta modalidad abarcan un universo amplio de compra de bienes que 
no se encuentran en existencia en el almacén general, además de diversas contrataciones de 
servicios al requerirse trabajos específicos que solicitan las áreas operativas para el cumplimiento 
de funciones, por ejemplo: 

Servicios de elaboración de uniformes, de serigrafia o grabado, mantenimiento 

preventivo y correctivo en climas y automóviles.

Adquisición de equipos menores de cómputo, tarjetas pvc, equipo de audio, 

diversos útiles de escritorio y oficina, materiales para computadora, herramientas 

menores, lockers, refacciones y accesorios de equipo de cómputo, relojes checadores, 

videocámaras de vigilancia, etc.
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Bajas y destino final de bienes muebles

A la par de existir un programa de adquisiciones, su contraparte es la baja y destino final de 
bienes muebles que, por su obsolescencia, perdida de vida útil o por ser un factor de riesgo 
para la plantilla laboral deben ser renovados.

En el periodo del 2019 al 2021, 679 bienes fueron autorizados para baja por el Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Instituto y tuvieron 
su destino final en 17 organizaciones que solicitaron bienes en donación en apego al artículo 
104 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

En cuanto a la administración y control del almacén general, se ha mantenido el alza en el valor 
del almacén por las compras realizadas.

Al 30 de noviembre del 2018, fecha en que se recibió la administración, el valor del almacén era 
de $2.9 mdp., a diciembre del 2021 presenta un valor de $6.1 mdp.
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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA 
BENEFICIO DE LA DERECHOHABIENCIA DEL INSTITUTO 
DE PENSIONES DEL ESTADO 

EJE2

En diciembre de 2018 cuando la actual  
Administración se hizo cargo del IPE, el 
Departamento de Tecnologías de la Información 
padecía un rezago notable. Cerca del 80% 
del equipo informático era obsoleto, esto 
repercutía en la calidad y eficacia en la atención 
a la derechohabiencia y en los procesos 
administrativos del propio Instituto.

A fin de subsanar esta deficiencia se llevaron 
a cabo reuniones con la Dirección y las 
Subdirecciones para hacer un diagnóstico 
de los sistemas tecnológicos. El resultado 
fue la programación para dotar de nuevos 
instrumentos  y el desarrollo de nuevas 
aplicaciones que permitieran a trabajadores 
activos y pensionados acceder a trámites y 
gestiones de manera rápida y eficaz.
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Los cambios consistieron en lo siguiente:

1. Actualización de los servicios institucionales
de la red. Se instaló un sistema operativo
Windows Server 2019.

2. Renovación del equipo central de comunica-
ción de datos (switches). Se mejoró el servicio
de internet y la comunicación entre los equipos 
de cómputo del Instituto.

3. Renovación de licencias de software de
seguridad antivirus McAfee. Se brindó protec-
ción en la funcionalidad de los equipos y de la
información.

4. Renovación del servicio de seguridad para
equipo de administración de internet Fortinet
100E. Con la instalación del servicio se brindó
seguridad perimetral en la red de datos insti-
tucionales.

5. Protección eléctrica con la instalación de
cuatro sistemas de “Tierras Físicas” para el Maine 
Distribution Frame (MDF) e Internal Distribution 
Frame (IDF´s). Con lo que se brindó protección
física ente descargas eléctricas.

6. Renovación de equipo de cómputo. Se ad-
quirieron computadoras, impresoras, scánners
y multifuncionales.

7. Habilitación de 13 nuevos espacios físicos
con servicio de red de datos.

8. Apoyo al programa de “Revista de Superviven-
cia”. Se sustituyó el 40% de los equipos portátiles 
asignados al Programa de Supervivencia.
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De manera paralela y complementaria la Oficina de Gobierno Electrónico y Desarrollo de 
Aplicaciones llevó a cabo las siguientes actividades:

1. Migración de la Página Web Institucional.

2. Reorganización y rediseño del apartado de Transparencia dentro de la Página Web Institucional.

3. Actualización del Simulador de Préstamos.

4. Creación del Sistema de Recepción y Revisión Documental para Préstamos.

5. Migración y Actualización del módulo “IPE en Línea”.

6. Creación del Sistemas de “Citas”.

7. Modificación al Sistema de “Revista”.

8. Creación del Sistema de “Vales Digitales de Cafetería”.

Estas dieciséis acciones de Departamento de Tecnologías de la Información y de la Oficina 
de Gobierno Electrónico y Desarrollo de Aplicaciones fueron importantes para que la Subdi-
rección de Prestaciones Institucionales actuara como salvaguarda de la Seguridad Social de 
trabajadores y trabajadoras en activo, y jubilados  y jubiladas. El abatimiento del rezago en el 
pago de  beneficios y prestaciones fue una medida  urgente y necesaria. El pago puntual de 
las pensiones por jubilación, vejez, invalidez, incapacidad y muerte son una prioridad para la 
Administración actual, más cuando existía un rezago de ocho, diez y hasta catorce meses en el 
pago de prestaciones y beneficios, que representaba un monto de $224 mdp cuando se recibió 
la administración.

La Comunicación Social del Instituto se ha valido de las tecnologías de la información para 
hacerles llegar a los trabajadores activos y a sus organizaciones todo lo relacionado con sus 
deberes y obligaciones, particularmente los pensionados o sus familiares han recibido informa-
ción oportuna sobre el pago de la pensión, también se han enterado de la fecha y lugar donde 
pueden pasar Revista.
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Así lo demuestra el siguiente cuadro de lo fans de Facebook.

Incremento de Fans de diciembre 2018- diciembre 2021

Lo mismo podría observarse respecto a seguidores de Facebook.

Incremento de Seguidores de diciembre 2018- diciembre 2021
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Siempre es interesante conocer si es el hombre o la mujer quien más participa.

En 2020 los seguidores de Facebook fueron el 64% mujeres y el 36% hombres; de ese universo 
por edad se observan estos datos:

En cuanto al año 2021, los seguidores en Facebook reflejan que el 66% son mujeres y el 34% 
hombres. Respecto al rango de edad se observa lo siguiente:

Los fans de la página de Facebook también aumentaron como se demuestra en la siguiente 
tabla:

La conversación en forma digital, mediante Inbox ha permitido que trabajadores o pensionados 
eviten trasladarse a la sede del Instituto con el objetivo de preguntar por un trámite.  Por medio 
de una conversación en Inbox pueden preguntar cuándo se les otorgará un préstamo o en qué 
fecha se les otorgará uno de los beneficios a que tienen derecho.
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LAS TECNOLOGÍAS EN PRESTACIONES INSTITUCIONALES
“TEJIENDO LAZOS DE VINCULACIÓN”

La Subdirección de Prestaciones Institucionales tiene a su cargo una de las funciones que son 
la razón de ser del Instituto: realizar el trabajo para que se paguen las pensiones y se otorguen 
las prestaciones que marca la Ley. 

Al  llegar la nueva administración, la Subdirección de Prestaciones Institucionales encontró 
deficiencias y carencias operativas que hacían del Programa de Préstamos un Instrumento lento 
y con áreas de oportunidad no atendidas, se brindaba atención deficiente a la derechohabiencia, 
y se daba una respuesta  tardía en el otorgamiento de préstamos. 

Ante estos problemas el Departamento de Prestaciones Económicas se vio obligado a hacer un 
diagnóstico que arrojó lo siguiente: falta de comunicación entre las  distintas áreas del Instituto y 
en el Departamento, procesos desactualizados, carentes de automatización y de sistematización.

Para mejorar el servicio, se aceleró la automatización de procesos, se ajustaron procedimientos 
administrativos y se implementaron mecanismos para  reducir los tiempos de respuesta a las 
solicitudes  presentadas.
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Sistema de Recepción Digital de Préstamos

La contingencia sanitaria por el Covid-19 provocó que el Departamento de Prestaciones 
Económicas replanteara la forma en que se atendían las necesidades de la derechohabiencia, 
en particular con la preocupación de disminuir el traslado al Instituto para dar seguimiento a 
sus solicitudes de préstamo. 

Con el apoyo del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación se buscó 
implementar mejoras operativas y normativas que faciliten el trámite mediante un proceso de 
innovación digital que propicie la captación de un mayor número de solicitudes de préstamo. Así 
surgió el Sistema de Recepción Digital para el ejercicio 2021, que se puso en práctica en agosto 
de ese año. Después de más de ocho años del inicio del Programa de Préstamos, en su esquema 
domiciliado, el Instituto se coloca a la vanguardia tecnológica con la puesta en operación del 
Sistema de Recepción Digital de Préstamos para beneficio de 129,895 derechohabientes.
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Revista de Supervivencia
El Programa de Revista de Supervivencia es probablemente la actividad que representa el antes 
y ahora del IPE. El Programa tiene la finalidad de verificar que los pensionistas y beneficiarios 
reportados en la nómina de pensionados, se encuentre vigente para recibir oportunamente el 
pago de su pensión, así lo marca el Artículo 12 de la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz.

Sin embargo, en 2017 la Administración de aquel entonces le propuso al Consejo Directivo del 
IPE que el Programa se suspendiera y fuera sustituido por el Programa de Defunciones del 
Registro Civil, considerando que al realizar un cruce de información IPE- Registro Civil sería 
suficiente para mantener actualizado el padrón de pensionistas.

El considerado partía de una premisa falsa, un número indeterminado de pensionistas fallecía 
fuera de la entidad veracruzana y el Programa de Defunciones del Registro Civil no lo registraba,  
por lo tanto el IPE seguía pagando la pensión.
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Ante esta situación anómala, en febrero de 
2019 la administración le propuso al Consejo 
Directivo reactivar el Programa de Pase de 
Revista de Supervivencia Sistematizada y 
el máximo órgano del Instituto lo aprobó 
mediante acuerdo que se pondría en operación 
en ese mismo año.

El Departamento de Vigencia de Derechos 
propuso dos periodos al año para comprobar 
la vigencia del pensionistas  y sus beneficiarios.

El 17 de febrero inició el Programa de Revista 
de Supervivencia 2020, para crear un padrón 
de pensionados  confiable, que se suspendió el 
20 de marzo debido a la emergencia sanitaria 
ocasionada con el Covid-19 y en junio de ese 
año se dio por concluido el primer periodo con 
23,611 pensionados acreditados en el Programa 
de Supervivencia, unos meses después se 
inició el segundo periodo que terminó en 
noviembre,  y fue destinado con el propósito de 
que 7,834 pensionistas pendientes de acreditar 
su supervivencia lo hicieran. Al final de este 
periodo, se sumaron los nuevos pensionistas 
que causaron alta en los meses de marzo a 
julio, en plena pandemia, para un total de 8,956 
pensionistas en ese periodo.

El Covid-19, un hecho lamentable desde 
cualquier punto de vista, propició que 
trabajadoras y trabajadores junto con Directivos 
analizaran la posibilidad de salvaguardar la 
salud de los pensionados y las pensionadas, y 
de las y los servidores públicos del IPE, al mismo 
tiempo conocer con certeza qué pensionado 
o beneficiario debe integrar el padrón de
pensionados.

Así nació el Programa de Revista de Supervi-
vencia en modalidad virtual.

El esquema de acreditación virtual es un modelo 
de innovación exitoso, pionero en los Institutos 
Estatales de Seguridad Social, consiste en una 
programación de videollamada por WhatsApp 
que permite a las y los pensionistas acreditar su 
supervivencia a través de un reconocimiento 
facial, o la aplicación de preguntas de seguridad 
y el cotejo de la firma autógrafa. Así se generó 
un modelo ágil y cómodo para que las y los 
pensionistas evitaran salir de casa y exponerse 
a contraer el virus del COVID.
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El Seguro de Salud para la Familia

El IPE tiene un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que, mediante un 
pago por cada derechohabiente, se otorgue atención médica a trabajadores del Instituto, 
pensionistas y sus beneficiarios. 

Hasta 2018 el Instituto no tenía un procedimiento para identificar a los derechohabientes que por 
distintas circunstancias debían causar baja en el Programa del Seguro de Salud para la Familia. 
En 2019 fue el primer año en que con el apoyo de los resultados de la Revista de Supervivencia 
se pudo identificar a beneficiarios que habían concluido sus derechos y a personas fallecidas 
que aún estaban en el padrón del Programa del Seguro de Salud para la Familia.

Otra forma de acreditación fue mediante constancias médicas, notariales o consulares que 
hicieron llegar al IPE las y los pensionistas. También se consulta el Programa de Defunciones del 
Registro Civil. Así se da certeza de la efectividad del pase de Revista y un padrón de pensionistas 
seguro y confiable.

En el año 2021 el Programa de Revista de Supervivencia operó de manera virtual y presencial, 
a través de módulos fijos, en Oficinas Centrales y en el Gran Hotel Xalapa, así como módulos 
itinerantes en 6 ciudades del Estado de Veracruz.
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El Procedimiento se repitió en 2020 y en 2021, por lo que con 3 años de revisión, bien se puede 
afirmar que de 2019 a 2021 se procedió a dar de baja a 1,258 beneficiarios que por distintas 
circunstancias sus derechos habían caducado y por ese número de personas el IPE pagaba al 
Instituto Mexicano del Seguro Social la cantidad de $45.5 mdp, había nombres que hace muchos 
años debieron ser excluidos del padrón, el caso más extraño fue un nombre que hace 20 años 
debió de ser cancelado y al no hacerlo, el IPE pagó al IMSS el servicio.

A diciembre de 2021 el IMSS informó la existencia de 25,284 núcleos familiares del IPE inscritos 
al Seguro de Salud para la Familia y que representa a 34,914 derechohabientes titulares y sus 
beneficiarios. 3 

Por ese número de derechohabientes el IPE pagó $438.2 mdp.

BAJAS DE BENEFICIARIOS DEL SEGURO DE SALUD PARA LA 
FAMILIA OBTENIDAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE REVISTA DE 

SUPERVIVENCIA 

AÑO CASOS COSTO POR AÑO A VALOR PRESENTE 
2019 484  $ 5,206,400.00  $ 18,303,600.00 
2020 86  $ 1,104,530.00  $ 2,417,780.00 
2021 688  $ 9,589,350.00  $            24,826,800.00 

TOTAL 1258  $        15,900,280.00  $       45,548,180.00 
Tabla 4. Bajas de beneficiarios del Seguro de Salud para la Familia obtenidas mediante el Programa de Revista 
de Supervivencia. Fuente: Elaborado con información del concentrado interno de pagos mensuales por
renovaciones y nuevos ingresos al Seguro de Salud para la Familia IMSS (2021).

3 Se entiende por beneficiario a la persona que designa la o él pensionista y cumple los requisitos de Ley.

Las tecnologías de la información y la comunicación han acercado el trabajo del Departamento de 
Bienes Inmuebles a la derechohabiencia, en 2019 se creó el micrositio del portafolio inmobiliario 
para consultar información técnica y patrimonial y conocer los inmuebles en renta.

Con la finalidad de acercar el trabajo del Departamento y de mantener informada a la 
derechohabiencia, en 2019, se creó el micrositio del portafolio inmobiliario en el sitio web 
institucional, en el cual se puede consultar la información técnica y patrimonial, así como los 
inmuebles que se encuentran rentados y cuáles están en renta.

Por otra parte, con el lanzamiento del Programa de venta de lotes en el Fraccionamiento 
Magueyitos en 2021, se integró al micrositio antes mencionado, una sección dedicada a la venta, 
donde la derechohabiencia interesada puede consultar los detalles del Programa, la información 
de los lotes y a su vez descargar los formatos de solicitud para iniciar el trámite correspondiente.
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La tecnologías de la información también hicieron su aportación en el Departamento de 
Adquisiciones e Inventarios, coadyuvando en el levantamiento del inventario y en el sistema 
de Almacén, que permite monitorear el presupuesto de las Subdirecciones.
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POR UNA ADMINISTRACIÓN MODERNA Y EFICAZ

EJE3
ÓRGANOS DE GOBIERNO

Sesiones del Consejo Directivo

El H. Consejo Directivo como máxima autoridad del Instituto de Pensiones del Estado, tiene 
a su cargo la aprobación de las acciones estratégicas con el fin de mejorar la administración, 
aprobar los programas institucionales,  decidir las inversiones del Instituto y determinar las 
reservas financieras necesarias para asegurar el otorgamiento de las pensiones y prestaciones 
que establece la ley; otra de las funciones principales es aprobar todos los acuerdos que pasen 
en cada una de las sesiones, con base en lo anterior durante la presente gestión se ha dado 
cumplimiento a las obligaciones  realizado 13 Sesiones, 12 de ellas Ordinarias y 1 extraordinaria, 
datos que se muestran en la siguiente tabla:
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Entre los puntos destacados se encuentran: 

A continuación se detallan las prestaciones acordadas y beneficios en cada una de las sesiones 
del H. Consejo Directivo:

Los Resultados del Programa de Revista de Supervivencia de cada ejercicio, 

así como, su respectiva aprobación.

El Informe sobre la Reserva Técnica. 

Informe del Programa de Préstamos de Corto y Mediano Plazo. 

Aprobación de Cuadernillos de diversos beneficios. 

La aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de 

Pensiones del Estado para cada Ejercicio. 

El Informe de Bienes Inmuebles del IPE.

Los Estados Financieros. 

El Informe anual y el Programa Institucional del IPE.

La aprobación del Estudio Actuarial.

La Aprobación de la Inversiones para mantenimiento de Bienes Inmuebles.

La Aprobación de modificaciones a Reglamentos y Manuales.
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El Comité de Vigilancia es otro de los Órganos de Gobierno del IPE lo preside la Contraloría 
General del Estado, dentro de sus atribuciones se encuentran:

Vigilar el cumplimiento de las políticas de inversión establecidas para el manejo 
de los fondos en que se invertirán las reservas del Instituto;
Cuidar que las inversiones y los recursos del Instituto que se encuentren en los 
fondos se destinen a los fines previstos, y;
Revisar la información que rinda la Institución fiduciaria para el caso del manejo 
de la Reserva Técnica.

A continuación se muestran las sesiones realizadas durante el periodo de 2019 a 2021 de este 
Órgano de Gobierno:
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COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Instituto de Pensiones, como 
parte del Sistema de Control Interno (SICI), tiene por objetivo mejorar la operatividad de la 
administración, asegurando el logro de los objetivos institucionales a través de las siguientes 
acciones:

Desde el 2020, se han implementado mecanismos de control Interno y de mejora contínua, los 
cuales se han puesto en marcha con la oportuna detección de posibles riesgos y de acciones de 
mejora, todo esto, mediante un ambiente de control, considerando la integridad del personal, 
y de los Valores y Principios Éticos con los cuales se deben de regir las y los Servidores Públicos,  
establecidas en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado 
de Veracruz.

La implementación del SICI y del COCODI en el IPE, nos ha permitido iniciar un nuevo tipo 
de administración, estableciendo una nueva cultura laboral, enfocada a la atención a la 
Derechohabiencia, por ello entre las acciones de Control Interno destacadas desde la publicación 
del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades 
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz nos encontramos con:

Identificación de los posibles riesgos que pudieran presentarse en el Instituto.
Disminución de la ocurrencia y la magnitud de impacto de los posibles 
riesgos, a través de la implementación de actividades de mejora contínua.
Previsión de actos de corrupción en la gestión Institucional. 
Salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones 
de integridad, transparencia y disponibilidad para los fines y usos 
correspondientes. 
Generar confiabilidad, veracidad, y oportunidad a la información 
especialmente a la relativa a finanzas, presupuesto y operación. 
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El Instituto de Pensiones del Estado ha obtenido importantes resultados con la implementación 
del Control Interno, ejemplo de ello es la eliminación de posibles riesgos que en el 2020, a través 
de la metodología del SICI fueron detectados, entre ellos destacan: 

A pesar de las acciones de Control Interno realizadas, aún es necesario redoblar los esfuerzos 
para consolidar los resultados, y fortalecer el SICI en el IPE, para el ejercicio 2022 se tiene 
programada la evaluación de desempeño del personal, con el objetivo de identificar sus fortalezas 
y debilidades, que permitan mejorar el desempeño, estableciendo planes de capacitación y 
profesionalización, y reforzar técnicas de trabajo apegadas a la normativa aplicable. 

Riesgo de mantenimiento del parque informático, el cual ya se atendió, debido 
a que se dotó de parque informático nuevo a cada una de las áreas del IPE.

Riesgo de reducción de los rendimientos financieros de la inversión de la 
Reserva Técnica, el cual en el año 2020 fue un riesgo importante, para el año 
2021 se acordó una tasa fija, por lo tanto, la volatibilidad de los mercados ya 
no significa un riesgo para los rendimientos financieros de la inversión de 
la Reserva Técnica.
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segundo semestre del año y cierre del mismo a un 50%; en el mes de mayo del 2021 derivado 
del semáforo epidemiológico en color verde para el municipio de Xalapa, se llevó a cabo el 
regreso a la nueva normalidad asistiendo el 100% de la plantilla laboral, situación que solo se 
mantuvo durante tres semanas.

253, 62%

122, 30%

16, 3.8%

17, 4.2%

Promedio anual de la plantilla de 
personal

Base

Confianza

Eventual

ETA

FIGURA No. 1 Base de Datos, información del Departamento de Recursos Humanos

El Instituto de Pensiones del Estado de 
Veracruz durante el trienio 2019-2021, contó en 
promedio con 408 trabajadores, de los cuales, 
253 están incorporados en la plantilla de base 
correspondiendo al 62% del personal activo, 122 
de confianza alcanzando el 30% de la población 
laboral actual, 16 eventuales correspondiendo al 
3.8%  y, finalmente 17 trabajadores temporales 
administrativos equivalentes al 4.2% del total 
global; es importante señalar que debido a 
la pandemia experimentada en el país en 
relación con el coronavirus Sars-Cov-2 causante 
del Covid-19, el promedio de asistencia del 
personal se redujo considerablemente en 
el año 2020, en un principio al 30%, para el 

EL CAPITAL HUMANO

Altar de Día de Muertos elaborado por personal del Instituto de Pensiones del Estado, premiado por el Instituto Veracruzano de la Cultura
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El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz con el objetivo de preservar la salud y evitar el 
contagio y propagación del virus Sars-Cov2 en su interior, que vulnerara a los trabajadores, a sus 
familias y a los derechohabientes, diseñó e implementó desde el mes de junio de 2020 el Protocolo 
de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral que plantea estrategias del cuidado y promoción 
de la salud; ha  dado cumplimiento a los Decretos y Acuerdos Estatales que determinan los 
lineamientos y medidas extraordinarias y de excepción para combatir la enfermedad publicados 
en la Gaceta Oficial; entre las acciones implementadas, destacan las siguientes:

1. Elaboración y actualización permanente de la base de datos de personal vulnerable y con
comorbilidades.

2. Instalación permanente de dos filtros de seguridad sanitaria en los accesos al instituto,
estrategia de entrada del personal, usuarios y derechohabientes, a través del uso de tapete
sanitizante, aplicación de gel antibacterial y toma de temperatura; que ha permitido en dos
años la detección de síntomas respiratorios u otros asociados al COVID-19 para la atención
médica inmediata.

3. Adquisición y suministro de materiales, tales como: gel antibacterial, cubrebocas, guantes y
jabón líquido para el abastecimiento a las diferentes oficinas y los accesos al Instituto.

4. Sanitización periódica de las oficinas, como medida preventiva de contagio y/o propagación
del virus Covid-19 y en cumplimiento de los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura
de Actividades Económicas.

Taller de Inducción al desempeño laboral
Reformas Fiscales y cambio en la Gestión Tributaria 
Actualización de la nómina
Inducción y Ética para los Servidores Públicos
Mi experiencia laboral
Microsoft Excel, aspectos básicos
Microsoft Excel, herramientas avanzadas
Auditorías con perspectivas de género
Igualdad de género
Aspectos tributarios del paquete económico
Impacto de los Cambios Climáticos
Protocolo y Seguridad Digital
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Así mismo y por motivo de la emergencia sanitaria, durante el 2020, algunos trabajadores desde 
casa participaron en talleres que ofertó el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, promovidos 
desde este Instituto, tales como:

Todo sobre la prevención de Covid-19
Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante el Covid-19
Cuidado de personas adultas mayores ante el Covid-19
Covid -19 y residencias de personas mayores

5. Difusión de la nueva cultura de salud y promoción de prácticas de seguridad sanitaria, a través
de carteles colocados en los pizarrones de comunicación y circulares informativas.

6. Capacitación al personal, a través del curso-taller “Estrategia de promoción de la salud en
la Nueva Normalidad”, con el propósito de presentar el Protocolo de Seguridad Sanitaria, así
como, las medidas básicas de prevención y cuidado de la salud.

El Departamento de Recursos Humanos, coadyuva en el logro de los objetivos institucionales 
mediante la administración eficiente del personal, atendiendo las necesidades de capacitación 
y actualización, durante el primer trienio de esta administración, se ofertaron a los trabajadores 
diversos cursos, entre los que destacan:

A través del Departamento de Recursos Humanos y, ante el regreso paulatino del personal, 
durante el 2020 y 2021, se realizaron los talleres de La Nueva Normalidad y Estrategias de 
Promoción de la Salud de la Nueva Normalidad, en los que se presentó a los trabajadores 
y trabajadoras el Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral y se enfatizó en las 
estrategias de promoción, prevención y cuidado para evitar la propagación del virus Sars-Cov-2 
causante del Covid-19 y sus variantes; objetivo logrado.
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Durante el periodo 2019-2021 se recategorizó a 224 trabajadores sindicalizados y de confianza, que 
representan mas del 50% de la plantilla global, logro alcanzado como resultado del movimiento 
de baja del personal, en este caso de 39 trabajadores, contribuyendo de esta forma a la mejora 
de sus percepciones laborales.

Por otra parte, en cumplimiento con el artículo 123 del Trabajo y Previsión Social de la Constitución 
Política Mexicana, durante el trienio 2019-2021, se realizaron las aportaciones de los trabajadores 
al Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS para el servicio médico, las cuales ascendieron a 
$12,882,815.65 (doce millones ochocientos ochenta y dos mil ochocientos quince pesos 65/100, 
M.N.).

Asimismo, se ha dado cabal cumplimiento de forma eficaz y eficiente, a las operaciones financieras 
del Fideicomiso SAR No. 028757-3 para los trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado, 
realizando un total de 18 sesiones ordinarias durante el periodo 2019-2021, con un patrimonio 
inicial en enero de 2019 de $11,573,883.30 (once millones quinientos setenta y tres mil ochocientos 
ochenta y tres pesos 30/100, M.N.) y con un patrimonio final al cierre de noviembre de 2021 de 
$14,793,932.36 (catorce millones setecientos noventa y tres mil novecientos treinta y dos pesos 
36/100 M.N.), destacando el incremento patrimonial de $3,220,049.06 (tres millones doscientos 
veinte mil cuarenta y nueve pesos 06/100 M.N.) de los cuales $2,033,398.00 (dos millones treinta 
y tres mil trescientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) son rendimientos de inversión.

Es importante mencionar que la Cuenta Pública 2019, el Fideicomiso SAR No. 028757-3 no tuvo 
observaciones, muestra de la transparencia en el manejo de los procedimientos de este Instituto.
La Subdirección Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, ha dado cabal 
cumplimiento a todas las prestaciones establecidas por Ley de las cuales destacan durante el 
trienio 2019-2021 las siguientes:
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Durante el periodo 2019-2021, se han llevado a cabo 2 revisiones a las Condiciones Generales de 
Trabajo, que celebra este Instituto con el Sindicato de Trabajadores del Instituto del Estado de 
Veracruz dando prioridad al bienestar de las y los  trabajadores,  cuidando en todo momento el 
patrimonio del Instituto, así como su condición presupuestal. Cabe destacar que ha prevalecido 
desde el inicio de esta Administración una relación cordial, de respeto y compromiso con los 
dos gremios sindicales al interior.

Un ejemplo de ello las acciones realizadas en el Departamento de lo Contencioso con la 
sustitución de una parte del personal adscrito al área, así como la rotación en las funciones 
que desempeñan. Así mismo, se dio a conocer entre el personal la importancia del Código 
de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y el Código de 
Conducta de los Servidores Públicos del Instituto de Pensiones del Estado, los cuales contienen 
los principios y valores que rigen el servicio público.

La importancia de rotar al personal en sus funciones ha dado como resultado de que los 
empleados que conforman el Departamento, se involucren en todas las tareas que se tienen 
plasmadas en el Reglamento Interior y de esta manera se ha brindado un mejor servicio a la 
derechohabiencia.

INCORPORACIÓN DE ENTES PÚBLICOS AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD    
SOCIAL DEL IPE

Dos nuevos organismos incorporan a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social que 
ofrece el IPE. En julio de 2020 la Agencia Estatal de Energía del Estado de Veracruz firmó un 
convenio de integración al Instituto, con lo que 19 Servidores Públicos y sus familias tendrán 
derecho al Sistema Pensionario y de prestaciones que ofrece el Instituto de Pensiones del 
Estado de Veracruz.

Asimismo, en noviembre de 2021 el Sistema Estatal Anticorrupción signó el compromiso de afiliar 
al Instituto a 48 Servidores Públicos que ahí laboran, para que llegado el momento cuenten 
con una pensión y desde ya dispongan de los beneficios que la Ley 287 otorga.
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Desde la llegada de la presente administración 
se ha buscado disminuir las brechas de 
género, combatir la corrupción y la opacidad 
administrativa.

Desde que se llegó al IPE se ha tenido la 
firme convicción de contribuir a disminuir la 
desigualdad de género, reducir las expresiones 
de machismo, fomentar la transparencia 
proactiva, la rendición de cuentas y la protección 
de los datos personales de la derechohabiencia. 

Como punto de partida de este eje transversal, 
en primer lugar, se enmarcan las acciones 
realizadas en materia de Género y en un 
segundo lugar las acciones realizadas en 
materia de Transparencia.

HACIA UN IPE CON UNA NUEVA CULTURA LABORAL DE PUERTAS  
ABIERTAS, CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD DE

IPE
GENERO

Acciones con enfoque de género y de derechos humanos

El Instituto de Pensiones del Estado es consciente de la situación que  enfrentan las mujeres 
en México, en donde el machismo, la desigualdad y la violencia de género siguen permeando 
en las instituciones y en las actividades diarias.

Al inicio de la presente administración se encontró que la falta de reconocimiento a las mujeres y 
a la dignidad humana de los pensionados, provocó desigualdades y situaciones discriminatorias 
hacia los trabajadores y la derechohabiencia del Instituto, datos que se corroboran entre la 
información recibida al inicio de la presente administración en materia de género, pues no se 
encontró evidencia que administraciones pasadas realizaron acciones sustantivas que contri-
buyeran a la institucionalización de la Perspectiva de Género en el Instituto, sólo se encontró 
con antecedentes de algunas actividades aisladas que se llevaron a cabo, incluso, el personal 
expresó1 no haber recibido capacitación en ningún tema de género.
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Por ello, y con el objetivo de incorporar en el Instituto la igualdad de género e impulsar un 
ambiente laboral libre de violencia, la perspectiva de género se convirtió en una de las políticas 
transversales que forman parte de la Planeación Institucional y con el propósito de impulsar al 
interior del Instituto el reconocimiento de la dignidad del personal y de la derechohabiencia, la 
Unidad de Género cuenta con un Programa Anual de Trabajo para la igualdad de género y no 
violencia, con el cual, a través de las actividades realizadas se garantiza que la perspectiva de 
género sea parte fundamental en el quehacer de este Instituto de Seguridad Social.

  1De acuerdo a la información recabada de las acciones realizadas por la titular saliente de esta unidad, en octubre de 2018, se aplicó un cuestionario al personal de este 
instituto. Se aplicaron 149 cuestionarios, de los cuales 84 fueron contestados por mujeres y 65 por hombres. 

En la actual administración se han realizado diversas acciones al interior para que las mujeres 
puedan gozar plenamente de sus derechos en el ámbito laboral.

Por ello se cuenta con la Unidad de Género, la cual es la encargada de promover el ejercicio de 
los derechos sustantivos correspondientes a la perspectiva de género que establece la Ley para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Veracruz; se encarga de crear, fomentar y 
ejecutar acciones encaminadas a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que 
propicien la no discriminación y equidad entre los géneros, la toma de decisiones, así como 
acciones afirmativas que garantizan el pleno ejercicio de los derechos entre mujeres y hombres.
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Para el desarrollo de este Programa, se impulsan 4 acciones sustantivas:

Formación y capacitación con Perspectiva de Género y de Derechos Humanos al personal 
del Instituto para el impulso de una nueva cultura institucional de igualdad de derechos

Un aspecto de gran relevancia en materia de capacitación es la que se impartió por parte de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Veracruz, la cual estuvo dirigida a 
todo el personal del Instituto durante 2019. En dicha capacitación se proporcionó información 
sobre los derechos humanos en México con énfasis en las personas adultas mayores, así como 
lo relativo a las obligaciones del Estado Mexicano en materia de Igualdad y No Discriminación 
para prevenir y erradicar prácticas discriminatorias. Si bien fue en respuesta a la Recomen-
dación 32/2018 dictada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta capacitación 
favorece en materia de género y derechos humanos a los programas que se desarrollan en el 
Instituto.

Formación y capacitación con perspectiva de género y de derechos humanos 
al personal del Instituto para el impulso de una nueva cultura institucional 
de igualdad de derechos.
Armonización de la normativa del Instituto para incorporar la perspectiva 
de Género.
Actividades de prevención, atención y sanción de la Violencia de Género en 
cualquiera de sus manifestaciones. 
Acciones para la incorporación de la perspectiva de género en los programas 
que se desarrollan en el Instituto.  
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Con el objetivo de promover una cultura institucional a favor de la igualdad, se realizaron 
diversas acciones educativas y de promoción, para sensibilizar al funcionariado respecto a las 
brechas de desigualdad de género y además de dotarles de herramientas para incorporar la 
perspectiva de género y derechos humanos en su quehacer dentro del servicio público. Es 
por ello que se ha realizado un trabajo permanente al interior del Instituto; en ese sentido, es 
importante reconocer que estas acciones se han desarrollado en el marco de la emergencia 
sanitaria ocasionada por el Covid-19.

La conmemoración del 08 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es una actividad que se ha 
vuelto emblemática para el trabajo de Género en el Instituto, la cual se dirige a todo el personal, 
en especial a las trabajadoras, y en la que además de desarrollar alguna actividad cultural y de 
reflexión, el Instituto refrenda su compromiso Institucional a favor de la Igualdad de Género, 
en voz de la Directora General, quien hace un posicionamiento al respecto.

Con el fin de fortalecer las acciones para promover la igualdad entre mujeres y hombres y en 
el marco del Día Internacional del Hombre, cuyo objetivo es sensibilizar sobre la importancia 
de la construcción de nuevos modelos de masculinidad, el día de hoy se realizó un recorrido 
en las diferentes áreas y se llevó a cabo el taller sobre Masculinidades dirigido a trabajadores 
del Instituto. 
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En materia de Salud, Con el objetivo de promover una vida saludable entre 
el personal de este Instituto, se han realizado 4 Jornadas de Salud, en los 
años 2020 y 2021, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y con el apoyo del personal médico del IPE.  En estas Jornadas 
se brindaron los siguientes servicios: toma de glucosa, toma de presión 
arterial y frecuencia cardiaca, talla, índice de masa corporal (IMC), toma de 
papanicolau y examen de antígeno prostático, y también se ha aplicado 
la vacuna contra la Influenza estacional.
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Actividades de prevención, atención y sanción de la Violencia de Género en cualquiera de 
sus manifestaciones. 

En el marco del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y 
Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal, y en coordinación con el Instituto Veracruzano 
de las Mujeres se desarrolló una estrategia de sensibilización sobre este tema, dirigido al personal 
directivo y operativo del Instituto.

En los que se abordaron 3 temas centrales: 

1. Elementos base del Protocolo.

2. Sustento Jurídico.

3. Ruta de atención y sanción.

Armonización de la normativa del Instituto para incorporar la perspectiva de Género.

Como parte de la actualización de la normativa del Instituto, se está incorporando el lenguaje 
incluyente en la misma. Muestra de ello es que en la 4a. sesión ordinaria del Consejo Directivo, 
realizada el pasado 24 de noviembre de 2021, se aprobó la propuesta de modificación del 
Reglamento Interior con el Acuerdo No. 89000-A. Esto cobra gran relevancia pues se incorpora 
lenguaje incluyente y no sexista, y de esta manera se da cumplimiento a la normativa estatal, 
nacional e internacional en materia de igualdad de género, poniendo a este Instituto a la 
vanguardia en ese sentido, sentando las bases para la incorporación de este lenguaje en toda 
la normativa y comunicación institucional.

Durante este trienio en estas actividades han participado 187 personas, de las cuales 95 son 
mujeres y 92 son hombres.

Al mismo tiempo que se desarrollaron estas actividades de capacitación, se diseñó una campaña 
informativa sobre este tema a través de 6 carteles que se han estado promocionando en todas 
las áreas del Instituto.
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Acciones para la incorporación de la perspectiva de género en los programas que se desarrollan 
en el Instituto.  

Con el fin de contribuir a la transversalización de la perspectiva de Género en el Instituto, se 
conformó la Red de Enlaces de Género, en la cual participan representantes de cada área del 
IPE y apoyan con la difusión de cada uno de los temas al interior de sus oficinas.  
También, durante este trienio se ha implementado un plan de capacitación para quienes 
conforman la mencionada Red, en diversas temáticas, tales como: 

Perspectiva de Género en la administración 
pública.

Brechas de Desigualdad.

Diversidad Sexual. 

Prevención de la violencia, Género y Salud. 

Desde el 2020 se han desagregado por género las estadísticas que se generan en los diversos 
programas y prestaciones que otorga el IPE, tales como el total de Población Derechohabiente 
(pensionada y activa cotizante) desglosada por género, el Programa de Revista de Supervivencia, 
y el total de Población beneficiada por el Programa de Préstamos.

Con la construcción de estas estadísticas, se contará con información valiosa, para analizar 
de manera desagregada por sexo, el impacto de los servicios que se prestan, con ello a corto 
y mediano plazo se podrán implementar acciones afirmativas para contribuir a acortar las 
desigualdades entre mujeres y hombres.

Es importante señalar que para garantizar que estas acciones se realicen de manera transversal, 
el Programa para la Igualdad y no Violencia es parte del Programa Institucional y es a través de 
la implementación de éste que el Instituto de Pensiones manifiesta su compromiso institucional 
de contribuir a la Igualdad de Género, en concordancia con el marco normativo a nivel Estatal, 
Nacional, e Internacional.
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Acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas

Al inicio de la presente administración la unidad de transparencia ya contaba con una red de enlaces, 
capacitados en diferentes temas en materia de transparencia, protección de datos personales, y 
archivos, se encontró un archivo de expedientes de solicitudes de 2008 a 2017, sin embargo, éste 
se encontraba en cajas, con documentos incompletos y maltratados por la humedad y el paso del 
tiempo, el cual fue ordenado por fechas y colocado en archiveros con llave, se tenían escritorios sin 
llaves y no se contaba con un área específica para archivo. 

Esta administración se ha distinguido por impulsar una gestión de los recursos públicos transparente, 
rindiendo cuentas a su derechohabiencia, fortaleciendo también la participación ciudadana. En esta 
encomienda, desde la Unidad de Transparencia se realizaron diferentes actividades para fortalecer 
la transversalización de la transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales, 
guiándose por ejes de trabajo que se fijaron como metas año con año tales como:  

Incremento de las medidas de seguridad para la protección de datos 
personales; 

Contestación en tiempo y forma de las solicitudes de información, solicitudes 
ARCO y recursos de revisión; 

Publicación de las Obligaciones de Transparencia en la Plataforma Nacional 
de Transparencia y el Portal Institucional, así como presentación y publicación 
de Informes al Órgano Garante.

Capacitación y sensibilización de las y los servidores públicos del Instituto 
y elaboración de material de difusión.

Incremento de las medidas de seguridad para la protección de datos 

personales

En relación al incremento de medidas de seguridad desde 2019, se ha dado seguimiento 
al Sistema de Gestión de Seguridad de los Datos Personales, actualizándose los usuarios y 
contraseñas de las y los responsables de los 21 Sistemas de Datos Personales; se instalaron 
cámaras de videovigilancia en lugares estratégicos del Instituto que permiten el monitoreo de 
los espacios públicos, así como la entrada y salida de las oficinas; dotación de nuevo mobiliario 
como archiveros y escritorios con llaves para el resguardo de expedientes y demás información 
que se genera en el Instituto y en la Unidad de Transparencia,  por ello se construyó un lugar 
específico para el archivo en el cual los expedientes se pueden resguardar bajo llave.
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Desde el año 2020 se ha realizado la firma de 
acuerdos de confidencialidad en los Programas 
de Revista de Supervivencia por parte del 
personal que participa de las diferentes áreas; 
se trasladó del Archivo de Concentración del 
Instituto a una nueva ubicación dentro del 
mismo para incrementar la seguridad física; 
todo ello con la finalidad de proteger los 
archivos de los que el Instituto es responsable. 

Asimismo,  se han actualizado los avisos de 
privacidad de todas las áreas que cuentan 
con sus sistemas de datos personales de 
manera conjunta con los distintos jefes de 
Departamento,  y se han colocado avisos 
de privacidad en lugares visibles para la 
derechohabiencia; y derivado de la contingencia 
sanitaria y nuevas medidas en materia de 
salud se actualizaron los Avisos de Privacidad 
del Departamento de Recursos Humanos y el 
Departamento de Servicios Generales,  de igual 
forma se crearon los avisos de privacidad para 
el Comité de Control y Desempeño Institucional 
(COCODI), y las Redes Sociales del Instituto.

Teniendo como principal logro que durante 
estos tres años que van de administración no 
se han presentado denuncias por parte de los 
derechohabientes por vulneración de datos 
personales en contra de este Instituto.

Cámaras de videovigilancia

Archivo Unidad de Transparencia Archiveros con llave
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Contestación en tiempo y forma de las solicitudes de información, solicitudes 
ARCO y recursos de revisión:

En cuanto a la contestación en tiempo y forma de las solicitudes de información, solicitudes 
ARCO y recursos de revisión, se ha realizado lo siguiente: en el año 2019 se dio respuesta a 
1,568 solicitudes de información, 6 solicitudes ARCO y 43 recursos de revisión; en el año 2020 
se recibieron en la Unidad 61 solicitudes de acceso a la información, 26 solicitudes ARCO y 4 
recursos de revisión que fueron contestados en tiempo y forma; en 2021 se respondieron 41 
solicitudes de información, 21 solicitudes ARCO y  7 recursos de revisión, como se muestra en 
la siguiente tabla:

Cabe mencionar que, a finales de la segunda mitad del año 2021 se hizo una migración del 
Sistema Infomex (por el que cada Estado recibía y gestionaba las solicitudes de información y 
los recursos de revisión) a la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se detectó además que, en términos de brindar información a las solicitudes de información y 
ARCO, el Comité de Transparencia en el ejercicio 2017 registró un porcentaje de un 20.67% (43 
solicitudes) de respuestas denegadas por información reservada; en 2018 se clasificaron el 19.53% 
de las respuestas (25 solicitudes). Mientras que, en el periodo reportado de 2019 a 2021, la Unidad 
en coordinación con el Comité de Transparencia solo ha reservado 3 respuestas a solicitudes 
de información (1 de 1,568 en 2019, 1 de 61 en 2020 y 1 de 41 en 2021), sesionando únicamente 
para la elaboración de versiones públicas, así como ampliación de plazos para dar respuesta a 
las solicitudes y en algunos casos para la declaración de inexistencia o de incompetencia, en 
coordinación con las áreas que solicitan la Intervención del Comité de Transparencia, como 
logros se destaca que el Comité ha disminuido las reservas de información a 03 solicitudes en 
tres años, lo que se traduce como una mayor apertura por parte de esta administración, como 
se muestra en la siguiente gráfica.
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Publicación de las Obligaciones de Transparencia en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y el Portal Institucional, así como presentación y 
publicación de Informes al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

Respecto a la publicación de las Obligaciones de Transparencia en la Plataforma Nacional de 
Transparencia y en el Portal Institucional, y la presentación de Informes al Órgano Garante, en 
estos tres años se ha llevado un registro de las Solicitudes de Acceso a la Información, solicitudes 
ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos personales que se encuentren 
en posesión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal), así como 
las que se realizan a los Fideicomiso SAR y Reserva Técnica, y los Recursos de Revisión, lo cual 
ha permitido rendir en tiempo y forma los Informes correspondientes al Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información.

En cuanto a las Obligaciones de Transparencia, se han cargado en tiempo y forma en los tres 
años señalados, prueba de esto es que la única denuncia de incumplimiento presentada en 
contra del IPE fue desestimada por el IVAI, entre las diez obligaciones más consultadas en 
estos tres años se encuentran: Inventario de Bienes; listado de jubilados y pensionados; Actas 
y resoluciones del Comité de Transparencia; Salarios; Ingresos; Contratos de Obras, Bienes y 
Servicios; Directorio; Condiciones Generales de Trabajo y Sindicatos; información de interés 
público; y puestos vacantes.

A la par, en el ejercicio 2020 en colaboración con la Oficina de Gobierno Electrónico se cambió la 
estructura de la sección de transparencia, modificando su diseño y apartados de conformidad 
con los lineamientos del Órgano Garante, haciendo más amigable el portal, con la finalidad 
de facilitar la consulta de las Obligaciones de Transparencia, los sistemas de datos personales 
y avisos de privacidad, lo que brinda certeza en el tratamiento de la información otorgada al 
Instituto, como se muestra en las siguientes imágenes:
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En estos tres años, también se ha impulsado la Transparencia Proactiva a través de la publicación 
en la Fracción LIV de información de interés público difundiendo de 2019 a 2021.

http://www.veracruz.gob.mx/ipe/transparencia/

De igual forma, en el año 2020 como parte de la transparencia proactiva y para hacer más accesible 
la información a la derechohabiencia, se instaló un Quiosco de Acceso a la Información 2020, 
el cual permite visualizar el Portal Institucional y la Plataforma Nacional de Transparencia, de 
esta manera se puede acceder a toda la información que el IPE hace pública, dicha instalación 
también permite realizar solicitudes de información y de derechos A.R.C.O. con la finalidad 
de crear un espacio de puertas abiertas a la ciudadanía que visita el Instituto de Pensiones 
del Estado.  se puede acceder a toda la información que el IPE hace pública, dicha instalación 
también permite realizar solicitudes de información y de derechos A.R.C.O. con la finalidad de 
crear un espacio de puertas abiertas a la ciudadanía que visita el Instituto de Pensiones del 
Estado.  
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Capacitación y sensibilización de las y los servidores públicos del Instituto 
y elaboración de material de difusión

Finalmente en términos de capacitación y sensibilización, el personal asignado a la Unidad 
de Transparencia se ha capacitado continuamente a través de las asesorías y cursos virtuales 
impartidos por el IVAI, en el Plan DAI (Plan Nacional de Socialización del derecho a Acceso a la 
Información) a nivel nacional por parte del INAI, y en el Diplomado de Gobierno Abierto y Fomento 
a la Cultura de la Transparencia que se lleva a cabo en la presente anualidad, así también la red 
de 19 enlaces de las diferentes áreas han sido capacitados por personal de la Unidad y por parte 
del IVAI; en 2019 se logró la certificación como Sujeto Obligado 100% capacitado.
En estos tres años 2019-2021 se han capacitado a un total de 137 servidoras y servidores públicos 
en temas como:

El procedimiento de publicación de las obligaciones de transparencia 
tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en el Portal 
Institucional; 

El derecho al acceso a la información en tiempos de pandemia ocasionada 
por el virus covid-19; 

El seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad de los Datos Personales. 

Todo ello con el objetivo de actualizar, socializar y sensibilizar acerca de las obligaciones del 
Instituto con respecto a la protección de la información personal que recaba, en el marco del 
compromiso de la presente administración por hacer efectivo el derecho a la información, 
protección de datos personales, la transparencia y rendición de cuentas.  Las 137 servidoras 
y servidores públicos que han formado parte de la capacitación en materia de transparencia 
representan un 35% del total de la plantilla laboral (390 trabajadores aproximadamente); además, 
se han realizado 2 foros en el día del Derecho a saber, en 2019 y 2020. De igual forma, en 2020 
se elaboró señalética en materia de transparencia y protección de datos personales, la cual fue 
colocada en lugares visibles del Instituto tanto para la derechohabiencia como para el personal.
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Aunque se han alcanzado las metas propuestas en los tres años que se informan, la trans-
versalización de la Transparencia y Protección de Datos Personales; aún es necesario seguir 
fortaleciendo la capacitación y sensibilización del total de las y los servidores públicos del Instituto; 
además de que se requiere involucrar a todo el personal, no sólo a los Enlaces de Transparencia 
para darle la importancia que amerita a los procedimientos, a la transparencia y rendición de 
cuentas, compartiendo las actividades para que no sea vista como una carga más de trabajo. 
Si bien es cierto no se ha incumplido con ninguno de los deberes impuestos por las leyes de 
la materia, en algunos casos los procedimientos y trámites se realizan a punto de llegar a la 
fecha de los términos para su cumplimiento, lo que implica un reto para que el acceso a la 
información se agilice y se garantice a los solicitantes que la información les será proporcionada 
de manera rápida. 
También se ha detectado que existen riesgos en el manejo de datos personales que de no 
atenderse podrían derivarse en una vulneración de estos, por lo que una de las metas para 
incrementar las medidas de seguridad, es la firma de acuerdos de confidencialidad por parte 
del personal del Instituto, así como la actualización constante de los sistemas de seguridad de 
las áreas, ya que por cambios internos o mejoras en los sistemas estos requieren adecuarse a 
las nuevas actividades.
Por último, otra de las tareas a realizar por parte de la Unidad es el aprovechamiento por parte 
de la derechohabiencia del uso del quiosco de acceso a la información, como herramienta para 
acceder de manera rápida a la información del Instituto.
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DE LA DESCONFIANZA HACIA EL RECONOCIMIENTO 
SOCIAL

EJE4
Este eje es necesario en el informe para ubicar los avances reales de una nueva administración 
dentro del IPE. Aclarar lo logrado a la mitad del camino de este sexenio del Gobierno de la 4a 
transformación en Veracruz. En ese sentido, este eje busca poner las evidencias para ubicar cómo 
se encontró al Instituto y el recorrido en tres años 2018-2021, así cómo los  cambios  que se han 
logrado. Para ello es necesario utilizar el concepto de Percepción de Confianza institucional5. 

En este sentido en el 2018 el Instituto era visto con desconfianza por parte de sus pensionados 
y activos, así como de los sindicatos y las organizaciones de pensionados, lo cual se originó 
varios años atrás, ocasionado por la disminución de la reserva técnica, el retraso en los pagos, 
el mal servicio, el no pago puntual de las pensiones y el incremento en la pensión móvil, por 
citar algunos problemas, tal como lo afirmaban las noticias:

5 Se utiliza cuando las expectativas de los ciudadanos no son alcanzadas y su cumplimiento no es facilitado por las instituciones públicas, surge la desconfianza acompañada por intolerancia, desesperanza 
y frustraciones que obstaculizan la interacción y vinculación de los ciudadanos, entorpeciendo las actitudes para la cohesión social y el fortalecimiento del capital social. La desconfianza está asociada a la 
percepción del mal funcionamiento interno y externo de las instituciones públicas, pues el funcionamiento de las mismas está asociado al pago de favores corruptos, a la búsqueda del beneficio individual y 
ventajas ilegítimas, a la violencia o intimidación y al tráfico de influencias. (del OSET-Universidad Católica de Tachira, Colombia:2015).

Este suceso en el 2015, fue un punto clave en la percepción y en la desconfianza de  las y los 
pensionados para con  el Instituto, al grado de que se generó una recomendación de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos hacia el gobierno estatal y el IPE, (la recomendación con folio 
32/2018 de la CNDH), situación que no resolvieron las anteriores administraciones.

Al inició de la actual administración se tenían solo 6 meses para cumplirla, el Gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez en un evento organizado con pensionados el 14 de noviembre del 
2019 pidió disculpas por  lo sucedido y se comprometió a que  esa situación no volvería a pasar. 
Tal como se muestra en la siguiente liga: 

https://www.animalpolitico.com/2015/12/policias-estatales-desalojan-a-
jubilados-que-exigian-el-pago-de-su-pension-en-xalapa-veracruz/

https://www.jornada.com.mx/2015/12/24/estados/023n1est
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“Gobernador de Veracruz pide disculpas a pensionados y 
periodistas”
Monitor Veracruzano Portal de Noticias
Noviembre 14, 2019 

“El Estado les falló» Cuitláhuac García”
“El gobernador del estado de Veracruz pidió disculpas luego de 
un acto ocurrido en 2015, en el que policías estatales desaloja-
ron a adultos mayores y miembros de la prensa mientras se 
manifestaban”.

Por lo tanto, se tenía que atender y dar cumplimiento a los pensionados, cerrar esa herida, 
por un lado; y por otro, pagar el rezago de pensiones y retroactivos no pagados, y disminuir el 
enojo y rabia que tenían los pensionados y activos por el atraso en la solución y atención a sus 
problemas. “En dos meses, comenta la directora Daniela Griego nos hemos reunido, con más 
de cuarenta organizaciones sindicales, de pensionados, con autoridades de ayuntamientos y 
entes incorporados de la Administración Estatal, estas reuniones y sobre todo con los últimos, 
nos ha permitido tratar los adeudos que tienen con el IPE, que suman más de ochocientos 
millones de pesos, entre lo que nos deben ayuntamientos y entes incorporados” 7. 

7 Acta de la primera sesión del Consejo Directivo del IPE 23 de enero del 2019.

Disculpa pública del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
en agravio de personas pensionadas 11 de noviembre de 2019.
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Hay que agregar que sindicatos y organizaciones de pensionados tenían duda de la designación 
de la Lic. Daniela Griego como Directora, decían que no era economista, ni contadora, ¿Qué 
podría saber una socióloga de las pensiones y de cómo manejar el IPE?. Sin embargo, siendo 
diputada la actual Directora promovió junto con otros legisladores integrantes de la Comisión 
Especial para el IPE una iniciativa para modificar la Ley 287, en ese proceso se tuvo la posibilidad 
de platicar e interactuar con varios sindicatos.  Ya como Directora algunos de ellos respaldaron 
el nombramiento tal como es el caso de Enrique Levet quien le dijo al Gobernador “fue muy 
atinada la designación de la Socióloga Daniela Guadalupe Griego Ceballos, para que dirigiera 
los destinos de esta Institución, a veces los que se significan con un perfil de economistas 
de primer nivel no son tan eficientes como quien sabe atender la razón social de nuestra 
Institución, y creo que Daniela lo va a hacer y lo va a hacer muy bien, muchas gracias señor 
Gobernador”.8 

8 Acta de la primera sesión del Consejo Directivo del IPE 23 de enero del 2019.

En diciembre de 2018 existía un rezago en el pago de prestaciones y beneficios que representaba 
un monto estimado de $224 mdp., actualmente, la deuda del Instituto con pensionistas y otros 
derechohabientes en el pago de prestaciones ha sido subsanada. 

En los tres años de la actual administración no sólo se han logrado cubrir los adeudos con los 
pensionistas por concepto de retroactividad, sino que se ha logrado además nivelar los primeros 
pagos de pensión con la retroactividad correspondiente, cubriendo ambos conceptos en el 
primer mes de alta en la nómina de pensionados. Esto representa que los nuevos pensionistas 
tienen ahora una prontitud del pago de sus pensiones caídas sin demora de meses como 
sucedía en años anteriores. De esta situación no se tiene precedente en la historia del Instituto.

Esta tarea se ha realizado en tres años, con resultados positivos. Desde el inicio ha sido de diálogo 
intenso con los sindicatos y organizaciones de pensionados.

Todo ello con el apoyo del Gobernador, el  Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez; “Buenos días, 
gracias por esta oportunidad, para mi es un honor estar aquí y más aún como lo dijo el 
Ingeniero José Enrique Levet Gorozpe, aquí está mi representante sindical del FESAPAUV 
y están en el IPE mis ahorros que he ido generando por veinte años por pertenecer como 
trabajador a la Universidad Veracruzana, como académico, por eso esto también me motiva 
y me alienta a que trabajemos juntos, rescatar al IPE va a ser tarea de todos nosotros, de que 
todos nos enfoquemos a eso, respaldo totalmente a la Licenciada Daniela Guadalupe Griego 
Ceballos en esta visión, que comentamos varias veces desde que le dije ayúdanos aceptas 
llevar la titularidad del IPE y le comenté que vamos a mantener el esquema de beneficios 
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compartidos, para más claro, aquí no se le dará cabida a las cuentas individualizadas, . 
----- (aplausos) pero esto nos lleva a una responsabilidad compartida, tenemos que buscar 
los mecanismos de rescatar el desastre que se hizo en otros periodos, y no señalar a los 
representantes de los sindicatos, al contrario, ellos fueron parte de los que tuvieron que soportar 
las malas administraciones que tuvimos en Gobierno y por fortuna ahora nos vamos a poner 
en sintonía, nosotros el Gobierno del Estado con los trabajadores del Estado y obviamente 
con sus representantes Sindicales de ir trabajando juntos y rescatarlo. 9

Como se sabe “la confianza en las instituciones que rigen el funcionamiento social merma 
con el transcurso del tiempo 10. Esto genera un problema fundamental ya que, como plantea 
(Luhmann: 1999), la confianza se convierte en una condición necesaria para la formación 
de instituciones, pues su ausencia promueve el conflicto social, ya que las instituciones 
tienen la función de reducir el grado de incertidumbre que genera la complejidad social y 
otorgarles a los ciudadanos pautas claras que provean de previsibilidad en las interacciones 
sociales”. 

9 Acta de la primera sesión del Consejo Directivo del IPE 23 de enero del 2019.

10 González de la Vega, Quintanilla y Tajonar 2010.
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“Considero que según nuestro diagnóstico inicial, en estos casi dos meses, vemos un proceso 
complejo en términos económicos para el Instituto, necesitamos una reingeniería administrativa y 
financiera para los próximos años, si queremos mantener el esquema de beneficios compartidos, 
hemos dicho en anteriores reuniones, y el Gobernador lo ha dicho, no a las cuentas individuales, 
tenemos que luchar por mantener este sistema solidario de pensiones”.11  

Como resultado de este trabajo realizado, se ha logrado ofrecer una atención con sentido humano 
y con ética de servicio, concientizando, al mismo tiempo, a las y los trabajadores para que su 
desempeño laboral en la atención al público en general sea con: honestidad, profesionalismo, 
objetividad, responsabilidad, compromiso, vocación de servicio, con enfoque de derechos 
humanos, amabilidad y generosidad, corresponsabilidad, con transparencia garantizando 
siempre la protección de datos personales de la derechohabiencia.  Asimismo, es importante 
señalar los cambios que se han realizado a lo largo de este período:

11 Acta del Consejo Dierctivo  23 de enero del 2019, palabras de la Directora Lic. Daniel Griego Ceballos

12 Comparecencia del titular de SEFIPLAN, José Luis Lima Franco ante LXVI Legislatura con fecha de 23 de noviembre de 2021. (Con datos de la Reserva Técnica a octubre del 2021)

“Con respecto al sensible tema del Instituto de Pensiones Estado (IPE), los 
avances dan cuenta de los resultados que transforman a Veracruz: recuperación 
de la Reserva Técnica pasando de mil 180 millones a mil 667 millones 479 mil 
pesos en únicamente tres años. Ello significa un incremento de 41.2% y el 
presupuesto de 360 millones 500 mil pesos para el Programa de Préstamos 
2021.”

Con base en diversos Convenios de Reconocimiento de Adeudo ingresaron más 
de 35 millones de pesos al IPE, tan sólo en 2021. “Los trabajadores, jubilados y 
pensionados hoy pueden estar tranquilos; sus derechos están garantizados” 12.

Ejemplo de los buenos resultados de esta administración es  lo que comentó en su Comparecencia 
el Secretario de Finanzas  Mtro. José Luis Lima Franco:
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REUNIONES CON ORGANIZACIONES 

En 2019, la Administración actual se percató que había una escasa vinculación con las organi-
zaciones de pensionados y sindicatos, probablemente porque las administraciones anteriores 
no las atendían, ni las escuchaban.

Este vacío ocasionó un desconocimiento de las necesidades y demandas de la derechohabiencia, 
ante esta problemática la Directora General promovió la política de puertas abiertas para que 
los titulares de las áreas atendieran a la derechohabiencia en sus necesidades y aclaraciones; 
disposición para que las organizaciones de pensionados y gestores sindicales efectuaran 
peticiones de trámites para diferentes prestaciones.

Con el paso del tiempo la administración consideró necesario la celebración de reuniones de 
trabajo con gestores y representantes de jubilados para intercambiar opiniones sobre el trámite 
para acceder a un préstamo. Con la intención de establecer canales de comunicación, se puso 
a disposición de las representaciones sindicales y sus gestores los correos electrónicos y los 
teléfonos celulares de los jefes de área. 

Aunado a lo anterior, se elaboraron videos informativos, videos tutoriales e infografías que se 
compartieron en redes sociales y en la página web del Instituto. También se diseñó una encuesta 
con la finalidad de escuchar la opinión de la derechohabiancia sobre la  calidad de los servicios 
que brinda el Instituto.

En el 2019 se tuvieron reuniones con más de 167 sindicatos del magisterio, y de ayuntamientos, 
36 con organizaciones de jubilados y pensionados, 105 con organismos de gobierno estatal, 103 
con autoridades municipales, entre otras. 

Se recuperó la presencia del IPE en la Organización Nacional de Institutos de Seguridad Social 
(ONIESS); se lograron 29 convenios firmados con presidentes municipales para pagar el adeudo 
al IPE, por omisión de cuotas y aportaciones por una cantidad de $620 mdp; se pagaron las 
prestaciones tales como gastos de funeral, devolución de cuotas, indemnizaciones globales, 
alta de nóminas de pensionados que estaban pendientes, pagos de retroactivos y pagos de 
días de aguinaldo que años anteriores no se habían pagado; se ha pagado de manera puntual 
la nómina de pensionados.

El 2019  fue un año de mucho trabajo; se pagaron pensiones atrasadas, se atendió a la 
derechohabiencia y se aclararon sus dudas. Se puede decir que 2019 fue un año para sentar 
las bases de la recuperación de la confianza en el Instituto y en la demostración que la nueva 
administración sí sabía dirigir a buen puerto al Instituto.
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En el 2020 se realizaron 53 reuniones con sindicatos, 22 con organizaciones de jubilados y 
pensionados, de igual forma se realizaron 58 reuniones con autoridades municipales y siete 
con diputados y magistrados, lo que da un total de 179 reuniones, así como la asistencia a las 
reuniones de la ONIESS.

En el 2021 se llevaron a cabo 46 reuniones con sindicatos, 8 con organizaciones de jubilados y 
pensionados, 36 con dependencias de gobierno estatal, 17 con autoridades municipales. Con 
estas acciones se ha garantizado una administración transparente de puertas abiertas a la 
derechohabiencia del Instituto. 

Para el 2021 fue un avance sustancial en la calidad del trabajo, fue el año de la recuperación en 
pleno de la confianza institucional y la modernización administrativa al interior del instituto, 
incluso a pesar de que el mundo se vió invadido por la pandemia del Covid-19, que significó un 
fuerte impacto en lo económico, social y personal, sin embargo, el IPE logró ponerse a la altura 
de la circunstancias y ha logrado hasta la fecha, pese a las condiciones sanitarias mantener el 
trabajo permanente hacia los pensionistas.
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PAGO DE PRESTACIONES Y BENEFICIOS

Las prestaciones institucionales contempladas en la Ley 287 de pensiones del estado, son las 
pensiones por jubilación, vejez, invalidez, incapacidad y muerte, (además de las prestaciones 
de gastos de funeral, devoluciones de cuotas, el pago de días y aguinaldo proporcional, los 
préstamos a corto y mediano plazo, y el seguro de salud para la familia). Estas representan el 
eje central de la seguridad social para las y los trabajadores al servicio del estado de Veracruz. 
Por lo tanto, el pago puntual y oportuno tanto de las pensiones mensuales como de los pagos 
únicos son considerados la prioridad dentro de la administración del Instituto pues de ello 
depende la economía y el bienestar de las y los pensionados y sus familias. En la siguiente 
tabla, se describe el pago de pensiones y jubilaciones realizado de 2018 a 2021, mostrando un 
incremento en el padrón de pensionistas durante ese período de 30,696 a 32,154, generando 
un importe acumulado pagado de $23,106 mdp., durante la actual administración. 

https://noreste.net/el-ipe-ha-recuperado-680-millones-de-pesos-por-adeudos/

En la siguiente nota de Noreste del 1 de septiembre 2021 se puede observar los resultados de 
la buena estrategia de recuperación de adeudos:



93

INFORME 2021

INFORME ANUAL 2021
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz

Los pagos puntuales muestran una institución de seguridad social que ha recuperado la confianza 
y la certeza ante sus derechohabientes ya que sus derechos sociales se cumplen y respetan, al 
como se demuestra en la siguiente nota periodística del portal de noticias Quadratin Veracruz 
del 1 de septiembre de 2021:

APLICACIÓN DE LA PENSIÓN MÓVIL DEL 2019 - 2021

De igual forma, en cumplimiento con el artículo 112, de la Ley 287 de Pensiones se pagó de manera 
oportuna la pensión móvil de acuerdo con la fecha en que los entes públicos incorporados 
otorgaron el incremento salarial a las y los trabajadores en servicio activo. De esta forma, en la 
nómina de pensionados del mes de junio de 2021, se realizó el incremento a la pensión de las y 
los derechohabientes de la Universidad Veracruzana, equivalente al 3.4%, mismo que benefició 
a 3,603 pensionistas. De igual manera, en la nómina de pensionados del mes de agosto de 2021, 
se pagó el incremento y retroactivo a las y los pensionados del sector magisterial, garantizando 
con ello, el derecho a la seguridad social de este sector de la población, la cual se pagaba en años 
anteriores en el mes de noviembre, beneficiando a más de 20,642 pensionistas de la educación.

Cabe señalar que el pago de la pensión móvil, la cual consiste en otorgar el incremento directo 
a la pensión año con año, tal y como lo reciben los trabajadores activos, permite que el poder 
adquisitivo de la pensión no se devalúe y garantice a las y los pensionistas una mejor calidad 
de vida. En la siguiente tabla se muestra la aplicación de la Pensión móvil dentro del período 
2019-2021, con el nombre de las dependencias, el porcentaje, que se aplicó, el mes en que fue 
pagado, el monto del incremento, así como del retroactivo y el número de beneficiarios.

https://veracruz.quadratin.com.mx/paga-ipe-aumento-al-salario-y-retroactivos-a-docentes-
pensionados/
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De los 167 entes y organismos afiliados al IPE, 143 tienen pensionados. En 2018 se otorgó al 
45.45% del total de entes y organismos afiliados al IPE el incremento por pensión móvil, para 
2019 se incrementó al 81.10% y para 2021, al corte de agosto, se incrementó ese porcentaje a 
89.50%.  Se ha avanzado en un 44.05% con relación a 2018. Estos resultados reflejan la situación 
de rezago que había en el IPE a la llegada de la actual administración. 

Otro esfuerzo que dio resultados favorables fue la coordinación que se estableció con la SEV, 
SEFIPLAN y UV para poder adelantar los incrementos en la pensión en relación con años 
anteriores; a los pensionados de la SEV se les pagaba en noviembre, en 2020 se logró adelantarlo 
a septiembre y en 2021 a agosto, a la UV se pagaba en julio, en 2021 se pagó en junio; y en el 
caso de SEFIPLAN se ha pagado hasta el año siguiente, en 2020 se pagó en noviembre y 2021 se 
pagó en octubre. Es un logro significativo ya que estos tres organismos señalados representan 
más del 86% de la población pensionada.

INCORPORACIÓN A LA COTIZACIÓN DE LOS SOBRESUELDOS DE LOS 
DOCENTES PROMOVIDOS POR LA EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ (DENOMINADO K1)

Otro punto marcado como pendiente en la entrega-recepción de diciembre de 2018 fue el 
caso de los estímulos docentes obtenido por los profesoras y profesores que fueron evaluados 
y obtuvieron un reconocimiento económico por los resultados obtenidos.

Desde septiembre de 2016 la SEV empezó a remitir las claves presupuestales 1377, 1378 y 1380, 
de Estímulo de Promoción a la Educación, Estímulo Fijo de Carrera Magisterial y Estímulo Fijo 
Carrera Magisterial Asignación Genérica Docente, respectivamente; y el Instituto de Pensiones 
recibió tanto los datos de cada docente como el depósito por cuotas y aportaciones.

Esto significaba un problema para el Instituto de Pensiones del Estado ya que el concepto de 
estímulo no está considerado dentro de los conceptos cotizables en la ley de Pensiones vigente; 
por esa razón en los reportes de cotizaciones y en el Sistema Integral Gerencial no se registró.

Ante ello se manifestaron muchas peticiones, un grupo de docentes de distintas partes del 
Estado solicitó a la Dirección General del IPE información sobre los recursos de estas cuotas y 
pidieron se considerara como parte de los conceptos de jubilación; al igual que los sindicatos y 
el Consejo Directivo del IPE solicitaron e hicieron la petición de que se consideraran los logros 
obtenido por los docentes, ya que es un derecho adquirido como lo menciona la Ley General 
del Servicio Profesional Docente y el Programa de Promoción en la Función por Incentivos en 
la Educación Básica, cuando expone que: 

“ 2.10. Los incentivos impactarán el aguinaldo, la prima vacacional y repercutirán en la seguridad 
social. 
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2.11. Se cubrirán mediante un concepto de pago independiente del sueldo, identificados 
con los siguientes códigos: K1, K2, K3, K4, K5, K6 y K7 (https://www.sep.gob.mx/work/appsite/
VBReglamento_final_2015.pdf)”

El análisis de este problema llevó al Instituto a diversas reuniones de trabajo con los sindicatos 
y con la SEV, en donde se encontró que dichos estímulos fueron enterados sin el protocolo 
necesario, solo atendiendo a la política educativa en turno, sin notificar ni coordinar los procesos 
de incorporación de los datos en cada uno de los docentes.

El grupo de docentes, mayoritariamente de maestras había hecho peticiones en distintos 
niveles para saber qué sucedía con sus cuotas, lo primero que se hizo fue notificarles que el IPE 
tenía las cantidades integras que la SEV había depositado por esos conceptos y que se hacía 
responsable de ello.

Así el Consejo Directivo del IPE hizo la petición a la SEV para establecer acuerdos para solucionar 
la situación. En primer lugar, fue necesario especificarle a la SEV que no se trataba de ningún 
recurso adicional, que era una cuestión de procedimiento, para que el Instituto tomara cartas 
en el asunto y pudiera presentarle al Consejo Directivo las opciones de solución y se pudiera 
decidir la mejor propuesta.

De esa forma, el Secretario de Educación de Veracruz, Licenciado Zenyazen Roberto Escobar 
García, mediante oficio SEV/482/2020, solicitó a la Directora del IPE:
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“que los incentivos denominados k1 y carrera magisterial sean 
integrados como sobresueldos… y sean beneficiados en las jubilaciones 
y prestaciones que menciona el artículo 2, concatenado con el artículo 
3, fracción XI, XII y XV de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave”.

Como resultado de esto se realizó la propuesta de incorporar los incentivos como sobresueldos, ya 
que es un concepto que está considerado como parte del salario de cotización para la jubilación 
en el artículo 3 de la Ley 287.

En diciembre de 2020 se hizo la propuesta al Consejo Directivo del IPE de Incorporar las cuotas 
y aportaciones de los Estímulos como sobresueldo para que fueran considerados como parte 
de todos los beneficios que otorga el Instituto a los derechohabientes. 

El Consejo Directivo analizó la situación y se aprobó por unanimidad el primer paso, ya se había 
dado, ahora se tenía que incorporar todas las cotizaciones a cada uno de los 2,582 docentes, 
en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Se trabajó en coordinación con el Departamento 
de Tecnologías de la Información para incorporar el concepto de sobresueldo en la estructura 
programática del organismo en referencia, así, también, se abrió el campo en el reporte general 
de cotizaciones, en las plazas y en la consulta general para las áreas que dictaminan beneficios.

Cuando se logró tener estos campos se procedió a realizar el análisis de los datos de cada uno 
de los derechohabientes involucrados y poder hacer las cargas correspondientes.

A la fecha se tienen todos los archivos actualizados en el Sistema Integral Gerencial, listos para 
ser consultados por quienes lo requieran.

Esta acción es un logro que beneficia a los más de dos mil quinientos docentes ya que tienen 
la certeza de que el IPE reconoce sus cuotas y aportaciones, lo cual genera confianza, tanto 
para los beneficiarios como para las organizaciones sindicales.

Además, la solución de este tema muestra la voluntad del trabajo interinstitucional IPE-SEV 
y la buena coordinación con las organizaciones sindicales, ya que entre septiembre de 2016 a 
noviembre 2018 no se encontró ninguna acción instrumentada para su solución, y existía la 
incertidumbre de los propios docentes, ya que nadie les había ofrecido información sustentada, 
mucho menos una solución posible al problema.
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LA CONFIANZA EN LAS REDES 
SOCIALES 

La confianza hacia el IPE también se ha sido 
reflejada en la redes sociales Al inicio de la 
presente administración la página de Facebook 
constaba con 2,219 fans, en 3 años aumentó a 
7,930, los fans son aquellas personas que dan 
like a la página de Facebook del Instituto; en 
cuanto a los seguidores se reportan 10,938 en 
la página de Facebook, al inicio de la presente 
administración la página contaba con 2618 
seguidores, en tres años se incrementaron 8320 
seguidores, estos son los que revisan la página 
sin tener que estar adheridos a la misma.

Se realizaron 287 publicaciones en el 2021, 210 
fueron actividades del Instituto, 20 avisos de 
programas, pagos o trámites, 18 boletines de 
prensa, 10 comunicados de prensa, 25 notas 
periodísticas, y 4 felicitaciones (una recibida 
el día 15 de mayo felicitando a los maestros, 
la segunda recibida el 20 de junio felicitando 
a derechohabientes y trabajadores que son 
padres de familia, la tercera recibida el día 
23 de agosto en la que felicitan al Comité de 
Contraloría Ciudadana del IPE por obtener el 
primer lugar en la etapa Estatal en el Premio 

Como parte del fortalecimiento al Instituto de Pensiones las cuotas y aportaciones del sobresueldo 
de los 2,582 docentes asciende a ciento veinticuatro millones con trescientos cinco mil, ciento 
sesenta y dos pesos.

Nacional de Contraloría Social 2021 y la cuarta 
el día 5 de noviembre por parte del IVEC, por 
obtener el primer lugar en  el concurso de 
altares, abonando con estas publicaciones 
a la transparencia en actividades de la 
administración.
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En el 2021 se dió un incremento de Notas Periodísticas acerca del Instituto de Pensiones del Estado, 
en su mayoría fueron positivas, se realizó un monitoreo diario en diversos medios electrónicos, 
donde podemos observar que la percepción del instituto en su mayoría es positiva o neutra.

La imagen institucional, otorga una identidad., es el conjunto de elementos que identifican 
y distinguen al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, es indispensable la correcta 
reproducción de la imagen respetando los lineamientos que se estipulan para cada una de las 
dependencias, la marca será la que represente al Gobierno del Estado de Veracruz y al Instituto 
de Pensiones del Estado de Veracruz, por lo tanto, debe ser utilizada en toda la comunicación 
institucional gráfica y audiovisual con el fin de manifestar una identidad fuerte y homogénea.
todo esto fortalece una mayor identidad, mejora la percepción de los derechohabientes gente 
hacia el instituto y se recupera la confianza que se ha perdido o la desconfianza que el IPE no 
pagara a tiempo la pensiones o prestaciones se ha desaparecido, lo datos no dan esa certeza 
y esperamos seguir creciente en esta tarea.
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CIERRE

Este informe es un intento diferente de exponer los resultados de una nueva administración del 
IPE, en el marco del gobierno de la cuarta transformación en el país y en Veracruz en estos tres 
años de ejercicio, se trata de demostrar la diferencia de administrar, de cuidar los recursos de las y 
los pensionados y el dinero de la nación; es fundamental manifestar que con la Austeridad como 
forma de gobierno, los recursos públicos rinden más, se evita la corrupción y el enriquecimiento 
indebido de los Servidores Públicos; el cuidar el dinero de las y los pensionados que representa 
el patrimonio para su vida de adulto mayor, es respetar sus Derechos Humanos. En este informe 
se demuestra cómo con la austeridad, la transparencia en las acciones y decisiones, el pago 
puntual en las prestaciones y beneficios, así como con el rescate de la reserva técnica, es posible 
hacer frente a un problema estructural como es el de las pensiones en México y en el mundo.
Otro ingrediente fundamental, ha sido la centralidad en el diálogo con todas las organizaciones 
de pensionistas, sindicatos, autoridades municipales y la derechohabiencia en general, las puertas 
del IPE están abiertas, se ha mejorado la atención y el trato, y ante las controversias se busca la 
manera de resolver siempre en los mejores términos, esto ha permitido evitar manifestaciones o 
protestas por un tema o un caso específico, incluso se ha impulsado la participación ciudadana, 
así como mejorado la página WEB institucional, y los servicios en línea para cuidar  la salud de 
las y los activos, y pensionistas ante el Covid.

Esta administración, respaldada por el Gobernador del Estado Ing. Cuitláhuac García Jiménez, 
ha permitido conjuntar a un grupo de personas capaces y preparadas en sus áreas, que tienen 
la visión del Instituto como un todo, como un ente integrado. Lo que se haga o deje de hacer  
afecta a todo el funcionamiento del Instituto, por lo que, ahora se proponen ejes de articulación 
dónde se entrelaza el trabajo de las Subdirecciones, en este sentido, se requiere de una nueva 
ingeniería institucional, es decir, una nueva estructura administrativa para los retos que enfrentará 
el IPE en los próximos años, como contar con una Unidad de Planeación, tener la atribución de 
construir vivienda o el poder sancionar a entes que no cumplen con sus obligaciones patronales.

Las transformaciones en los modelos de administración y de cultura laboral son lentas para 
modificar los hábitos y la manera de ejecutar los diferentes procesos; en ese sentido, se está 
dando un primer paso ya visible en el camino, falta por cambiar, modificar e imaginar nuevas 
formas de ser una administración progresista, eficaz y confiable para la derechohabiencia, 
que contribuya a la gobernabilidad y a la recuperación económica, sociopolítica del Estado de 
Veracruz, y al respeto pleno del derecho a la Seguridad Social de las y los trabajadores del Estado.
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Activo: Todo trabajador al servicio del Gobierno del Estado de Veracruz incorporado al régimen 
de Seguridad del Instituto de Pensiones del Estado.

APE: Administración Pública Estatal.

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

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.

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

Código de Ética: Código de ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Código de Conducta: Código de Conducta del Instituto de Pensiones del Estado.  

Comité de Vigilancia: El Comité de Vigilancia del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave.

CONSAR: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

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

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

Derechohabiente: Pensionistas activos y pensionados del Instituto de Pensiones del Estado 
que recibe las prestaciones otorgadas al amparo de la Ley del 287 del IPE.

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

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

ETA: Empleado Temporal Administrativo.

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

Giro Administrativo: Reacción específica a un área o a un asunto frente a la teoría y sus presupuestos 
aun no completamente estudiados y todavía humanistas o bien, y más radicalmente, sustitutos 
más precisos a las ambiciones omnicomprensivas de la teoría.

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

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.

Instituto: Al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

IPE: Instituto de Pensiones del Estado. 
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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, que 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. 

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

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.
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Plusvalía: Incremento de valor de un activo.

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

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.

Reglamento: Reglamento Interior del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

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

Sars-Cov-2 (Covid-19): Coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo.
SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación.

Seguridad Social: Derecho Humano para prevenir y reducir la pobreza, desigualdad, la exclusión 
social y la inseguridad, promueve la igualdad de oportunidades, la igualdad de género y racial.

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.

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

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: 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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