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1. PRESENTACIÓN 
 

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

Programa Institucional para el ejercicio 2022, el cual proyecta su gestión 

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

Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024, al ser un Organismo Público 

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

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN). 

 

El Programa Institucional del IPE 2022 tiene un objetivo trascendental dentro de la 

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

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

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

 

Este documento de planeación concentra las directrices que regirán la operación 

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

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

todo instrumento de planeación, el Programa Institucional 2022 se convierte en una 

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

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

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

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

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

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

en el rubro de pensiones.  

 

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

de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, y en el Estado por el 

Gobernador Ing. Cuitláhuac García Jiménez, y para el IPE sectorizado a la 

SEFIPLAN encabezada por el Mtro. José Luis Lima Franco resulta de trascendencia 

planear con base en una Gestión Pública honesta y austera, ya que se enfrenta al 

reto de cambiar paradigmas, pasar de la desconfianza de la sociedad al rescate de 

la ética y la confianza en el gobierno y sus instituciones, por lo que, corresponde 

ejercer una función pública que genere una ciudadanía satisfecha con nuestro 

desempeño. 

 

  

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 

Directora General del Instituto de Pensiones del Estado 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 

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

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

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

para el ejercicio 2022, observando de manera puntual la alineación a los objetivos 

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

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

Instituto de Pensiones del Estado. 

 

Para la elaboración del Programa Institucional 2022, por tercer año consecutivo se 

adoptó la Metodología de Marco Lógico, tal como lo establece la Ley de 

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

Diagnóstico Institucional instrumento que sirve de base para definir el problema 

central que enfrenta el Instituto en su gestión, resaltando las causas y efectos de 

dicha problemática. 

 

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

de abatir sus efectos, se construyen los objetivos, las estrategias y las líneas de 

acción; es menester que los recursos humanos y financieros realicen su operación 

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

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

población derechohabiente y al Sistema de Seguridad Social en Veracruz. 

 

Para el 2022 se han definido 3 objetivos, 10 estrategias y 20 líneas de acción. 

Haciendo un balance de los últimos tres años se ha avanzado en la definición de 

los indicadores, precisando en el problema central del IPE y en sus soluciones. Uno 

de los aspectos de vital importancia enmarcados en el Programa Institucional es 

coadyuvar al cumplimiento de la política pública en materia de Seguridad Social, no 

solo en el aspecto financiero sino también en el sentido social.  
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Un rasgo que distingue a la Administración del Instituto y al Programa Institucional 

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

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

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

también de un profundo sentido social. 

 

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

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

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

a contener el incremento de los recursos adicionales, evitando aumentos 

sobresalientes en los renglones del gasto e incentivando estrategias que se 

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

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

Covid-19, se implementarán nuevas estrategias, tales como el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y las herramientas que permitan dar continuidad a las 

actividades esenciales que se realizan en las diferentes áreas del Instituto en 

beneficio de la derechohabiencia. 
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3. INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA INSTITUCIONAL 
 

3.1 Misión, Visión y Principios Éticos 
 

MISIÓN 

“Ser un Instituto de Seguridad Social que garantice el cumplimiento 

del pago de pensiones, jubilaciones y demás prestaciones 

institucionales a sus pensionistas y derechohabientes al amparo de 

los principios constitucionales, legales y de valores éticos que rigen 

el servicio público”. 

 

VISIÓN 

“Fortalecer la Seguridad Social brindando una atención con calidez y 

ética de servicio a derechohabientes, manteniendo el sistema 

solidario y saneando las finanzas del Instituto, para eficientar los 

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

gobernabilidad y paz en el Estado de Veracruz”. 

 

PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Subdirecciones de Prestaciones Institucionales, Subdirección de Finanzas, así 

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

Vocal de Riesgos y otra de Ética. 

 

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

servicio público. 

 

3.2 Fundamentos Jurídicos 

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

Institucional se encuentran los siguientes: 

Nivel Federal 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Ley General de Contabilidad Hacendaria. 
  

Nivel Estatal  

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

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

36. 

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

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

82 fracción VI y art. 87, fracción VII. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 

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

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

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

de Ignacio de la Llave. 

• Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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

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

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

Veracruz. 

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

Llave. 

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

de Veracruz. 

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

del Estado. 

• Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024. 

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

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

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. 

• Reglamento Interior del Instituto de Pensiones del Estado. 

• Manual General de Organización del IPE. 

 

 

3.3 Aspectos Metodológicos del Programa Institucional 
 

Para dar cumplimiento a lo que establecen los ordenamientos normativos citados 

en el punto anterior, la Dirección General del Instituto de Pensiones del Estado 

elaboró su Programa Institucional bajo el enfoque de planeación estratégica con 

base en la Metodología del Marco Lógico (MML)1. 

 

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

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

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

Dirección General y la Subdirección Administrativa y el COCODI, se logró concretar 

un Programa Institucional apegado a la realidad actual del IPE, lo que permitirá 

medir el desempeño institucional. 

 

 

 
1 La Metodología de Marco Lógico (MML) es una herramienta de planeación estratégica para el diseño, seguimiento y 
evaluación de los programas. La aplicación de la MML deriva en la alineación de objetivos con sus indicadores , medios de 
verificación y supuestos (factores externos que condicionan el éxito del programa). Derivado de la instrumentación de esta 
metodología, se obtiene una Matriz de Marco Lógico o Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), instrumento que 
concentra toda la información del programa. 
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3.4 Aspectos Relevantes Atendidos 

 

El Instituto de Pensiones en su Programa Institucional 2022, ratifica la Actividad 

Institucional denominada “Pensiones y Jubilaciones a la derechohabiencia”, 

compuesta por dos Indicadores de Desempeño, los cuales son capturados por el 

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

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

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

Llave. 

 

Es importante mencionar que, a partir del mes de agosto del 2017, se asignó 

además del subsidio estatal, un subsidio federal para el pago de las Pensiones y 

Jubilaciones, provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas (FAFEF), y para el cual se cuenta con un indicador dentro 

de este Programa mismo que se encuentra etiquetado para dicho fin.   

 

Por lo anterior, para la Planeación Institucional 2022, el Instituto de Pensiones del 

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

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

centrales (Fortalecimiento del Sistema de Pensiones y la Seguridad Social del 

IPE, Saneamiento de Finanzas y Equilibrio de déficit Institucional, Redefinir al 

IPE como una institución ejemplar de atención a los pensionados en el 

Estado) y el eje Transversal (Políticas Transversales en Materia de Género y 

Transparencia), quedando de la siguiente forma:  
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ESQUEMA DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2022 
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4. EL CONTEXTO NACIONAL Y ESTATAL 
 

4.1 El SAR y las Pensiones Contributivas 
 

En estos tres primeros años de la actual administración se logró asumir los retos y 

la conducción política y administrativa que requiere el Instituto, cumpliendo con su 

misión central de pagar las pensiones y prestaciones a tiempo y eficazmente. Los 

resultados se han demostrado con la atención a la población pensionada y activa, y 

a sus organizaciones y sindicatos. Se ha logrado el cambio en la percepción que se 

tenía del Instituto, se sanearon las finanzas, mejoraron las condiciones de trabajo 

del personal, y remodelaron los inmuebles, entre otras acciones.  

 

Sin embargo, se sabe que el tema de las pensiones es un problema estructural para 

los gobiernos federal y estatal. Así lo refleja los estudios actuariales de los últimos 

cinco años en los que ubican al IPE con una creciente dependencia de recursos 

financieros para cubrir las pensiones. Actualmente se requiere el 34% del monto 

total del pago de pensiones;  se proyecta un incremento del 70-80% de subsidio 

para el año 2040, después de esa fecha el sistema se irá equilibrando. Por ello, el 

problema central del IPE es el déficit financiero en los próximos años.  

 

Se ha hablado mucho de que esta administración no es sólo un cambio de 

gobierno, sino un cambio de régimen. Lo cual demuestra que el cambio es radical 

y sin miramientos. En términos políticos y administrativos el cambio se da a nivel 

nacional pues en “solo 2 años y diez meses ya se ha logrado sentar las bases 

para la transformación de México, ahora se respeta la Constitución, hay legalidad 

y democracia… no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad…” 2. Sin duda 

que la 4T a nivel federal está poniendo a la administración pública en otra posición, 

rompiendo los privilegios anteriores, atacando a la corrupción, siendo una 

administración austera y cada vez más poniendo atención en los beneficiaros que 

 
2 Obrador, A. M. L. (2021, septiembre 1). Están asentadas las bases de la Cuarta Transformación. 

https://www.youtube.com/watch?v=awqWUSIZK70 
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son la gente más pobre del país, buscando la igualdad económica y política en todo 

México. 

Así lo constata el Presupuesto del Gobierno Federal para el año 2022, respecto a 

las pensiones y jubilaciones, que asciende a un billón 172 mil 324.9 mdp., es decir,  

implicaría un incremento de 68 mil 766.1 mdp., es decir, 6.2 por ciento real.3  

También con la “Reforma al Sistema de Pensiones” (aunque esté enfocado al sector 

privado) se busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores al momento 

de su retiro. Para ello, se incrementará de forma gradual el porcentaje de 

aportaciones a las cuentas de retiro de los trabajadores del 6.5 al 15% entre 2023 y 

2030. El aumento en las aportaciones patronales comenzará en 2023 para dar 

espacio a que las empresas se fortalezcan tras la pandemia de COVID-19. El 

trabajador reduce también el número de semanas cotizadas necesarias para 

recuperar su ahorro de 1,250 a 750 semanas, o bien de 25 a 15 años, lo que 

permitirá incrementar el número de trabajadores elegibles para obtener ese ahorro, 

de manera que se atiende el problema de baja densidad de cotización que 

caracteriza al mercado laboral nacional. La reforma al Sistema de Ahorro para el 

Retiro tiene además un efecto importante en el crecimiento económico. Se estima 

que mediante las mayores aportaciones a las cuentas de ahorro de los trabajadores 

se incrementarán los fondos administrados por las Afores del 18 al 40% del PIB en 

tan solo nueve años. 

 

En el Presupuesto para el año 2022 el programa con el monto más grande es el de 

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que tuvo un incremento 

de 97 mil 333 millones de pesos con respecto al año 2021,  representa alrededor 

del 40% del total asignado a esta categoría del gasto. Este incremento es 

congruente con el objetivo de esta administración de aumentar el monto de la 

 
3 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, 8 de septiembre 
de 2021. Gaceta Parlamentaria Número 5864-B.  
Transparencia Presupuestaria Observatorio del Gasto. Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Infografia_ppef2022. 
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pensión a adultos mayores, pero también se debe a que la edad mínima para 

acceder a este beneficio pasará de los 65 a los 68 años. 

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

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

manera garantizar el respeto a los Derechos Humanos. 

 

4.2 Veracruz el Gobierno del cambio: apoyo a productores, finanzas sanas y 
combate a la epidemia. 
 

En este escenario el Gobierno del Estado de Veracruz ha concentrado sus 

esfuerzos en cuatro grandes temas: 1) Austeridad y contención del gasto; 2) 

Esfuerzo recaudatorio; 3) Planeación, innovación legal y operativa, y 4) Estructura 

de la deuda y aval de las calificadoras4.   

 

La presente Administración siguiendo la Política Federal de honestidad y 

austeridad, a nivel Estatal ha llevado a cabo una gestión responsable en cuanto al 

endeudamiento, lo que se traduce en finanzas estatales sanas y confiables. 

En estos tres años de administración del Ing. Gobernador Cuitláhuac García 

Jiménez los resultados son claros como se muestra en su tercer informe de 

gobierno: 

A). A los pequeños productores se les acompañó en un esquema de apoyo 

solidario para la venta directa de sus productos, lo cual estimuló la derrama 

económica.  

De igual forma, se otorgaron 10 mil microcréditos para financiamiento a 

microempresas, logrando conservar 59 mil empleos.  

En la misma línea, se apostó por la continuidad de obras de infraestructura 

para impulsar el empleo local y mejorar los servicios básicos de salud, 

educación, vivienda y acceso carretero; muestra de lo anterior es el hecho de 

 
4 Gobierno del Estado de Veracruz. (2021). Tercer Informe de Gobierno 
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que 99% de las obras y acciones contratadas para infraestructura fueron con 

empresas veracruzanas.5 

La Obra Pública es prioritaria en la presente administración, para contribuir al 

desarrollo de los sectores productivos, de educación y salud. 

B). En estos tres años las Finanzas de Veracruz han mejorado, la 

administración siguiendo la Política Federal de honestidad y austeridad a 

nivel Estatal, ha llevado a cabo una gestión responsable en cuanto al 

endeudamiento, lo que se traduce en finanzas estatales sanas y confiables, 

en una mejor salud económica, se ha logrado subir la calificación crediticia, 

avaladas tanto por las calificadoras FICH Ratings, así como, a nivel Federal 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con el Instituto 

Mexicano para la Competitividad la entidad de Veracruz aumentó diez 

posiciones en el manejo de los recursos públicos (3er Informe de Gobierno 

2021). 

C) Con el objetivo de reducir los efectos ocasionados por la pandemia del 

COVID-19, y en apego a la estrategia federal, se han aplicado los 

mecanismos de vigilancia epidemiológica y seguridad sanitaria, los cuales, 

son necesarios para llevar a cabo la recuperación económica y social. (3er 

Informe de Gobierno 2021). 

“Durante la Pandemia, la Secretaría de Salud mantuvo informada a la 

población sobre el Programa de Vacunación y la situación actual del COVID-

19, así como las medidas de prevención mediante conferencias vespertinas, 

las cuales fueron transmitidas a través de RTV y las redes sociales del 

Gobierno del Estado. 

En Veracruz6, se aplicaron hasta el corte de septiembre, más de 5 millones 

925 mil vacunas. Tenemos en proceso hasta la fecha otro millón y 500 mil 

incluyendo unidosis y las de dos aplicaciones. Para atender esta 

 
5 Gobierno del Estado de Veracruz. (2021). Tercer Informe de Gobierno. , 12. 
6 Tercer Informe de Gobierno del Estado de Veracruz. (2021). https://youtu.be/LThrzZgPk4Q 
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circunstancia sanitaria se redistribuyeron en el presupuesto más de 3 mil 700 

millones de pesos”.  

Aun cuando la pandemia y sus efectos inmediatos no han finalizado, podría 

destacarse que reveló la crucial importancia de contar con sistemas de salud que 

aseguren cobertura y acceso universales, así como sistemas de seguridad social 

que brinden amplia y suficiente cobertura para mitigar las pérdidas temporales de 

ingresos. Del mismo modo quedó en evidencia la necesidad de reforzar otras 

dimensiones vinculadas con el mundo laboral, como la prevención en materia de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

Es de resaltarse que, aunado a la dinámica de cooperación establecida por la actual 

administración estatal, y por el Gobernador del Estado, el Instituto, ha propiciado 

una apertura con las distintas autoridades estatales, lo que deriva en una 

comunicación efectiva y transparente con las Instituciones gubernamentales. 

 

5. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LOS EJES 
 

El Programa Institucional 2022 se elaboró a partir de tres ejes que expresan el 

quehacer del Instituto: I) Fortalecimiento del Sistema Solidario de Pensiones y de la 

Seguridad Social, II) Saneamiento de las finanzas y equilibrio del déficit institucional, 

III) Redefinir al IPE como una institución ejemplar de atención a los pensionados en 

el Estado y el eje de Políticas transversales en materia de género y transparencia.  

El trabajo se llevó a cabo con las cuatro Subdirecciones (Prestaciones 

Institucionales, Finanzas, Jurídica, y Administrativa), el Departamento de Bienes 

Inmuebles, la Unidad de Transparencia y Unidad de Género, coordinadas por la 

Dirección General, el resultado final fue la suma de las partes integradas ahora en 

un todo. 

 

Esta administración se comprometió a trabajar sus planes y programas con base al 

Marco Lógico como lo marca la Ley de Planeación. Ha sido un proceso lento dado 

que no se tenía la capacitación necesaria, sin embargo, con la experiencia del 
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equipo de trabajo del IPE se avanzó en la aplicación de la Matriz del Marco Lógico 

(MML). En esta ocasión, y después de las observaciones de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación respecto al Programa 2021, se ha profundizado en el análisis 

de manera colectiva, y aplicando de fondo todos los pasos de la Metodología del 

Marco Lógico. De tal manera que este documento será la guía en los tres próximos 

años que faltan de la actual administración.  

 

5.1Fortalecimiento del sistema solidario de pensiones y de la seguridad 
social del IPE. 

 

 “Se puede definir la seguridad social como todo un programa de protección social 

establecido por la ley o por cualquier otro acuerdo obligatorio que ofrezca a las 

personas cierto grado de seguridad de ingresos cuando afrontan las contingencias 

de la vejez, supervivencia, incapacidad, invalidez, desempleo o educación de los 

hijos. También puede ofrecer acceso a cuidados médicos curativos o preventivos”7. 

La seguridad social tiene que ver con las características del mercado de trabajo de 

la producción capitalista, por ello cuesta esfuerzo desvincular la seguridad social del 

trabajo. En el caso del IPE la seguridad social está vinculada a las condiciones 

laborales de los trabajadores del Gobierno del Estado y los Municipios, así como de 

la Universidad Veracruzana, Entes Públicos y Organismos Autónomos. En este 

sentido el problema central del IPE en Veracruz es el déficit presupuestal que 

pone en riesgo el otorgamiento de las prestaciones institucionales a la 

derechohabiencia, tema que lo reflejan muy bien los estudios actuariales, 

señalando que el IPE va hacia un déficit mayor en los próximos 30 años. Sabiendo 

que las pensiones son un problema estructural a nivel mundial, la actual 

administración se ha dedicado a equilibrar el déficit y a sanear las finanzas del 

Instituto, tarea que ha sido reconocida por la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

el ORFIS y el Gobernador. Si bien es cierto que estas acciones no resuelven del 

 
7 Asociación Internacional de la Seguridad Social https://ww1.issa.int/es/about/socialsecurity  

https://ww1.issa.int/es/about/socialsecurity
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todo el problema, dan un respiro al gobierno estatal y a la presión sobre el 

incremento de los recursos federales y estatales.  

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

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

el derecho a la pensión y la jubilación8; hasta antes de 1997, el sistema de 

pensiones predominante era el de beneficio definido, a partir de aquél año se llevó 

a cabo una reforma al sistema de pensiones y un grupo de servidores públicos 

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

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

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

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

prefirió otorgar a las agencias financieras los compromisos del Estado con sus 

trabajadores, con lo que al administrar los fondos de retiro obtuvieron grandes  

ganancias. 

El IPE pertenece al esquema de beneficio definido, se denomina de esta manera 

debido a que en una ley o un reglamento se establece la cuantía o monto de los 

beneficios que se otorgarán. Su costo es variable en el tiempo y depende de 

diferentes factores como pueden ser: el monto de reservas actuariales acumuladas, 

la tasa de interés que se espera obtener de las inversiones de dichas reservas, la 

tasa de entrada a los diferentes tipos de pensión, y la tasa de mortalidad de 

pensionados; a estos esquemas se les conoce también como esquemas de reparto 

y su financiamiento es colectivo. 9 

Considerando que la esencia de la seguridad social y, en especial, de los sistemas 

de pensiones es otorgar un beneficio es necesario enfrentar en forma colectiva las 

inseguridades económicas que surgen en el ciclo de la vida de las personas, ya que  

los sistemas de pensiones se han consolidado como uno de los ejes centrales del 

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

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

 
9 Rosa Ma. Farell Campa. Propuesta de Acción Colectiva para Promover el Bienestar de los Adultos 

Mayores. 
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debate de la protección social, tanto por sus efectos en el bienestar de la población 

adulta afectada por las mayores tasas de letalidad frente a la pandemia, como 

debido a los importantes compromisos de gasto público que generan los esquemas 

previsionales, posicionándolos como uno de los ejes fundamentales de la política 

fiscal.  

Habría que reflexionar sobre el actual sistema de pensiones que está relacionado 

con el modelo de pensión contributiva, es decir, en base al trabajo asalariado y esto 

tiene implicaciones económicas, pues soslaya que la pensión es un derecho 

humano como lo reconoce la Organización Internacional del Trabajo.  Hoy se 

requiere una transformación profunda del mercado laboral que aumente el empleo 

formal,  incremente la productividad y genere perfiles salariales ascendentes en el 

ciclo de vida laboral. 

Por ello se afirma que en última instancia la seguridad social es fuente de 

fragmentación social e inequidad,  tiene su impacto en la economía y en la creación 

de empleos productivos, en una palabra, en el crecimiento. En resumen, se podría 

decir: además de superar los esquemas del pasado neoliberal y desmercantilizar al 

individuo en el acceso a la seguridad social, debe fortalecer el enfoque de derechos 

humanos como único factor que puede disminuir la desigualdad y además 

promueve al individuo como un sujeto de derechos, que se para en primer piso para 

crear colectividades con mayor bienestar. (Revista Gaceta: 2019). 

En los tres años de la administración veracruzana el subsidio aprobado por el 

Congreso del Estado para el IPE no se ha disparado tal como se demuestra en la 

siguiente tabla: 

SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL AL IPE 

Año Subsidio Recibido 

2019 3 mil 129 millones de pesos 

2020 2 mil 953 millones de pesos 

2021 3 mil 300 millones de pesos 

2022 3 mil 299 millones de pesos 
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Uno de los problemas que aquejan a los institutos estatales de la seguridad social 

en México es el desequilibrio que existe porque un número menor de trabajadores 

en activo financia las pensiones de un número de jubilados que tiende a crecer, lo 

que en buen castellano significa que el recurso financiero que entra por cuotas y 

aportaciones es menor del dinero que sale por concepto de pensiones. La tabla 

siguiente muestra la relación trabajadores/activos-pensionados. 

HISTÓRICO DE POBLACIÓN 
DERECHOHABIENTE 

Año Activos Pensionados 

2018 95,620 30,696 

2019 96,098 31,368 

2020 96,939 31,751 

2021 97,700 32.292 

 

Grosso modo tres activos financian a un pensionado, porcentualmente se podría 

esquematizar diciendo, 66% activos y 34% pensionados, una relación preferible 

sería cinco activos por un pensionado. Uno de los problemas se origina cuando los 

entes o ayuntamientos omiten el entero de cuotas y aportaciones de personal de 

confianza. 

Respecto a las Prestaciones y Obligaciones de Ley es preciso destacar que se 

cuenta con fortalezas que han permitido cumplir con la misión institucional  y afrontar 

los retos que se han presentado, debido a la disponibilidad, y experiencia de los 

servidores públicos para el cumplimiento de sus atribuciones y funciones, lo que ha 

permitido ofrecer una mejor atención al público, con sentido social a las necesidades 

del mismo, generando un vínculo de cercanía con la derechohabiencia a través de 

las distintas organizaciones sindicales y de pensionistas que diariamente realizan 

consultas y trámites en las distintas áreas del Instituto. 

Otro aspecto positivo, es la búsqueda constante en la aplicación de las tecnologías 

de la información y comunicación en beneficio de la derechohabiencia, ejemplo de 

ello son: la implementación del pase de Revista  de Supervivencia Virtual para la 

población pensionista del Instituto, y la implementación de la Plataforma de 

Recepción Digital para los trámites de préstamos, ambas innovaciones son 
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acciones sin precedentes para la historia del Instituto; esto permite disminuir la 

asistencia de la derechohabiencia a las oficinas centrales del Instituto y, en el caso 

del pase de Revista de Supervivencia Virtual, a los módulos presenciales instalados 

a lo largo de la entidad.  

 

RESULTADOS DEL PASE DE REVISTA POR PERIODO 

Programa Fecha de corte Pensionistas 
Acreditados 

Primer periodo 
 

Del 1 de mar-14 de mayo  
14 de mayo 

28,768 
90.14% 

Segundo periodo 
 

Del 30 de ago-15 de octubre 
14 de octubre 

26,816 
83.40% 

 

Además, considerando el contexto de la contingencia sanitaria durante el 2020 y 

2021 a raíz de la pandemia por Covid-19, ha permitido disminuir la exposición de la 

población en situación de vulnerabilidad, sin dejar de cumplir con las obligaciones 

institucionales como el Programa de Préstamos.  

 

HISTÓRICO DE PRÉSTAMOS OTORGADOS 

 Año 2018 2019 2020 2021 

Solicitudes 6,883 7,447 5,695 7,959 
Nota: Corte al 31 de diciembre 

 

En relación con los préstamos bien vale la pena señalar que debido al buen manejo 

institucional en este rubro y en cumplimiento con lo que dispone la Ley 287 del IPE, 

se destinaron a la Reserva Técnica del Instituto la cantidad de $49.7 millones de 

pesos10, provenientes del programa de préstamos.  

 

5.2 Saneamiento de las finanzas y equilibrio del déficit institucional 
 

La problemática que tiene el IPE como muchos de los Institutos de seguridad social 

es la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y es uno de los desafíos más 

 
10 Con información al 31 de diciembre de 2021 
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relevantes para el Estado Mexicano. Más en tiempos de pandemia. Por ello, debería 

prestarse especial atención a los debates de política fiscal, los que están cada vez 

más vinculados con la sostenibilidad financiera de la protección social. 

A pesar de los esfuerzos de recaudación de los ingresos provenientes de las cuotas 

y aportaciones de los entes incorporados al Instituto, del esfuerzo por recuperar  los 

adeudos vencidos de administraciones anteriores, mismos que han resultado muy 

favorables para el cumplimiento oportuno del pago de las obligaciones 

institucionales y para la atención del otorgamiento de préstamos a los 

derechohabientes del Instituto; aún persiste el déficit derivado entre otras razones 

por el desequilibrio de la población pensionada en relación con la población activa , 

así como a la falta de incorporación de nuevos entes y trabajadores activos, es decir, 

los ingresos recaudados son menores a los egresos por lo que es necesario el 

subsidio gubernamental tal como lo establece en el artículo 98 de la Ley 287. 

De igual forma a pesar de que existen ingresos propios por concepto de renta de 

Bienes Inmuebles que aportan una suma considerable de capital a las finanzas 

institucionales de 19 millones 150 mil 923 pesos, estos no son suficientes para el 

pago de pensiones, por otra parte el valor comercial  del portafolio inmobiliario 

comprende terrenos e inmuebles que no generan ingresos, y por consiguiente 

generan gastos de mantenimiento; de igual forma se cuenta con terrenos no 

aprovechables que dificultan la renta o venta, y en ocasiones debido a la falta de 

vigilancia o cercados se han presentado invasiones que derivan en un conflicto 

jurídico para el Instituto. Por ello para el 2022 y lo que resta de la administración se 

deberá continuar con la estrategia de recuperación de inmuebles para que el 

portafolio inmobiliario genere más ingresos para el Instituto, así como el incremento 

del valor comercial del portafolio inmobiliario que integra el patrimonio del Instituto 

de Pensiones.  

 

Al redactar este Programa Institucional  se tienen 33 Ayuntamientos que adeudan 

al Instituto 205 millones 526  mil pesos de pesos11, y dos organismos que deben  50 

 
11 Con información al 31 de diciembre de 2021 
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millones 912 mil pesos (El Poder Judicial del Estado y el Tecnológico de San Andrés 

Tuxtla) por concepto de cuotas, aportaciones y recargos, así mismo, se tienen 28 

Ayuntamientos y 1 Organismo incorporado que adeudan información (nóminas o 

relaciones de sueldos y descuentos), afectándose a 1,355 trabajadores, ya que 

debido a esta situación no están en condiciones de realizar ningún trámite sobre las 

prestaciones institucionales a que tienen derecho, además, de que el importe por 

concepto de cuotas y aportaciones está desactualizado por no tenerse los sueldos 

con los incrementos que se otorgan anualmente. 

El Instituto en apego a la política de austeridad del gobierno estatal y federal ha 

generado ahorros importantes en el gasto corriente de $31 millones 620 mil 322 

pesos por concepto de recursos no ejercidos en los gastos de administración del 

Ejercicio Fiscal 2020, mismo que se ha enviado a la Reserva Técnica. Lo que refleja 

que de fondo hay un cambio verdadero en la política y en la administración del IPE,  

es una nueva forma de ver la función pública. 

Es lo que se está haciendo año con año “un giro administrativo”, que poco a poco 

se va demostrando con los resultados, implementando la modernización que se 

requiere y necesita la población veracruzana.  

La tarea es poner las bases firmes de una nueva administración honesta, 

transparente y eficaz en su actuar; y en los próximos tres años que faltan para 

finalizar el sexenio, se consolidarán las bases de una nueva cultura del trabajo y de 

una administración más humana y eficiente. 

 

5.3 Redefinir al IPE como una institución ejemplar de atención a los 

pensionados en el Estado. 

Los agravios y el maltrato a los pensionados y sus organizaciones gremiales 

afectaron la imagen del Instituto de Pensiones del Estado y para un sector de la 

población el Instituto era fuente de corrupción,  que se expresaba en la conocida 

frase popular, “el IPE es la caja chica del gobierno”. Mal grado este sentimiento, 

hubo otros inconvenientes más allá de la percepción, las administraciones pasadas 
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desarticularon muchas de las funciones capilares del Instituto lo que ocasionó 

problemas en el funcionamiento administrativo y en el cumplimiento del marco legal. 

Un cúmulo de irregularidades que se reflejaban en un aparato burocrático lento e 

ineficaz. Toda esta problemática no podía seguir así para un equipo directivo que 

concibe a las pensiones como un derecho humano opuesto a la visión privatizadora 

que pretendía imponerse como política social.  

  

Durante tres años el camino ha sido cuesta arriba para cumplir con la misión y visión 

del Instituto, en particular la atención humana a toda la derechohabiencia y 

recuperar la confianza de los pensionados y jubilados, de sus organizaciones, de 

los trabajadores activos y sus gremios sindicales, de los entes públicos, los 

ayuntamientos y organismos autónomos quienes con sus cuotas y aportaciones 

hacen posible el pago de pensiones y jubilaciones.  

 

En un esfuerzo de muchas y muchos por cambiar el quehacer cotidiano del IPE se 

iniciaron reuniones para reducir el tiempo de la aprobación de los préstamos, juntas 

de trabajo para acabar con el rezago de trabajadores/trabajadoras que habían 

presentado su baja en su centro laboral y que después de ocho, doce y hasta 

catorce meses el Instituto no concluía la revisión de su documentación y no recibían 

su pensión. Así se trabajó durante los primeros meses de esta administración, 

cuando en 2020 llegó un suceso inesperado, la pandemia por el COVID-19 que 

desencadenó una crisis sanitaria, pero también una crisis económica y una crisis 

climática que afecta a toda la sociedad en tanto cambió el comportamiento social y 

las relaciones personales.  

 

Ante este escenario, la administración decidió proteger la salud de las y los 

servidores públicos sin afectar las obligaciones de la institución con la 

derechohabiencia. Ni un día laborable se cerró el IPE. Laborar con menos personal 

resultó difícil pero muy aleccionador para aquellos trabajadores acostumbrados a la 

rutina diaria, a una práctica de trabajo basada en la costumbre, “así se han hecho 

las cosas”. Esto permitió identificar escenarios poco favorables para una 
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administración eficaz y eficiente, que de no resolver complicaría el cumplimiento de 

los objetivos institucionales y de acuerdo con el FODA representaban una amenaza.  

 

A la par del trabajo operativo diario que implica cumplir con las obligaciones, se 

observó la falta de capacitación especializada en algunas áreas y la carencia de 

trabajadores/trabajadoras con conocimientos técnicos y/o profesionales para el 

desarrollo de procedimientos específicos que debería ser atendido mediante 

estrategias certeras y coordinadas con el área solicitante. 

 

En el caso de las tecnologías de la información el Instituto cuenta con sistemas 

informáticos a los que se les da mantenimiento constante, sin embargo, pese a que 

se ha trabajado en la implementación de nuevos procedimientos, sigue habiendo 

una insuficiencia en la automatización y sistematización de procesos; persiste la 

necesidad de vincular áreas para realizar trabajos preventivos tanto a los sistemas 

como a los equipos informáticos. La falta de vinculación puede dar pie a que se 

cometan errores en los procedimientos compartidos. Se requiere digitalizar 

procesos que se realizan en forma manual desde hace años, la digitalización haría 

disminuir tiempos en los procedimientos y trámites. Se requiere impulsar las 

tecnologías de la información en todas las áreas del Instituto y así fortalecer las 

buenas prácticas del gobierno. 

 

En cuanto a las adquisiciones, si bien se atiende a todas las contrataciones, con lo 

que se da cumplimiento a las autorizaciones tanto internas como externas, se tiene 

el problema de la falta de sistematización del proceso de compras, así como la 

recepción de órdenes de servicio externas o requisición de materiales no 

calendarizados, aunado a los prolongados tiempos de respuesta de SEFIPLAN. 

 

Respecto a la administración de recursos humanos existe un escenario un tanto 

desfavorable como lo es el relevo generacional de los trabajadores/las trabajadoras 

del Instituto. El problema se torna más complicado en el caso de los 

sindicalizados/las sindicalizadas pues hay un contrato colectivo de trabajo que rige 
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las relaciones laborales. Hay un grupo de servidores públicos con un saber 

profesional digno de mencionar, algunos de ellos/ algunas de ellas con una larga y 

rica experiencia laboral que sin embargo están en próximos/próximas a cumplir el 

plazo para jubilarse. 

 

En el caso de la normativa interna existe la necesidad de que esta sea actualizada, 

ya que algunos procedimientos implementados en las áreas sufrieron 

modificaciones debido al contexto de la pandemia, por ello  la actualización implica 

revisar y en su caso modificar los manuales administrativos en su conjunto, este 

trabajo requiere de coordinación con las áreas que intervienen en los procesos y de 

un acompañamiento para su revisión y actualización; una vez actualizada el 

siguiente paso es difundirla, con ello se abonará a que existan criterios 

homologados en algunas áreas para agilizar los procesos compartidos. 

 

Por lo anterior, se propone trabajar en la actualización de la normativa interna y en 

la automatización de procesos que hagan posible una sistematización del trabajo, 

lo que en resumidas cuentas sería un giro administrativo. Otro aspecto importante 

que se debe atender en el ejercicio 2022 es la capacitación continua del personal y 

la generación de un mecanismo de estímulos a la permanencia en el servicio activo 

al personal próximo a jubilarse, que, sin renunciar a sus derechos constitucionales, 

puedan transmitir su experiencia laboral a las nuevas generaciones de trabajadoras 

y trabajadores.   

 

5.4 Políticas Transversales en Materia de Género, Transparencia  
 

Género 

En materia de género el Instituto cuenta con la red de enlaces de género que 

coadyuva a la transversalización, de igual forma se ha avanzado en materia de 

capacitación con el personal, con jefas y jefes de área, así como con los 

subdirectores, lo que abona a la apropiación del tema, de igual forma se realizó un 

diagnóstico de cultura institucional que aporta elementos claves para la 

incorporación de la perspectiva de género.  
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Sin embargo, en aras de avanzar en esta materia se detectan algunas situaciones 

que requieren ser atendidas para lograr la institucionalización de la perspectiva de 

género, el hecho de no contar con un diagnóstico de la seguridad social con 

perspectiva de género impide el análisis e implementación de acciones que 

visualicen la situación de las mujeres pensionistas; por otro lado, además de que 

las áreas generen estadísticas desagregadas por sexo,  se requiere que estas sean 

de utilidad para la planeación y programación institucional, y de esa forma proponer 

programas y servicios con un enfoque de género y de derechos humanos. 

 

Para lograr este objetivo, además de dar cumplimiento con lo que las leyes en la 

materia indican, el Instituto de Pensiones realizará acciones concretas para 

garantizar que la perspectiva de género sea transversal en todas las áreas, 

generando condiciones de igualdad para las mujeres del IPE, así como para las 

mujeres derechohabientes.  

 

Transparencia 

Respecto al tema de transparencia se cuenta con algunas fortalezas como son: 

tener personal capacitado en materia de transparencia y protección de datos 

personales, existe un quiosco de Acceso a la Información ubicado en la entrada del 

Instituto que significa una herramienta al servicio de la derechohabiencia, las y los 

servidores públicos están en constante capacitación; sin embargo, se observan 

debilidades para atender en el próximo ejercicio 2022. 

 

Particularmente se ha identificado que algunos servidores públicos no tienen 

conciencia de los procedimientos y la importancia de la transparencia y rendición de 

cuentas, de igual forma los cambios de personal designado como enlace de 

transparencia que ya contaba con el conocimiento, las habilidades y la experiencia 

para realizar las tareas propias del tema.  
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Esta situación pone en riesgo la institucionalización de la Transparencia, por ello 

para atenderla se implementarán estrategias y líneas de acción a fin de garantizar 

la correcta aplicación de la normativa en materia transparencia, rendición de 

cuentas y protección de datos personales.  
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6. ÁRBOL DE PROBLEMAS Y DE OBJETIVOS 

 
6.1 Árbol de Problemas 

 

Análisis del problema a través del árbol de problemas es una ayuda importante 

para diagnosticar y entender la problemática que debe resolverse. En este esquema 

tipo árbol se expresan las condiciones negativas detectadas y relacionadas con un 

problema concreto (en una sucesión encadenada tipo causa/efecto). Este 

procedimiento, detallado y desglosado, permite especificar más las relaciones 

causa-efecto derivadas del análisis y evaluación del problema central detectado. 

 

De esta manera y haciendo uso de la Metodología del Marco Lógico, el Instituto de 

Pensiones del Estado, mediante sus áreas estructurales y mediante el análisis de 

involucrados, se dio a la tarea de detectar los diversos problemas que se derivan de 

su operatividad. De manera esquemática y sintetizada, a continuación, se presenta 

el Árbol de Problemas Institucional:



29 
 

 



30 
 

 

6.2 Árbol de Objetivos 
 

Análisis de objetivos a través del árbol de objetivos, el cual es un diagrama 

utilizado para definir criterios de evaluación de las distintas soluciones a un 

problema. La elaboración del árbol de objetivos, parte del tener identificado el 

problema central. En este sentido, para establecer los objetivos, se parte del árbol 

de problemas (causa-efecto) antes esquematizado, por lo que, en este apartado lo 

que se realizó, mediante el análisis y consenso de las diferentes áreas del Instituto, 

fue identificar la situación contraria (situación positiva) de lo plasmado en el árbol 

de problemas. A continuación, se presenta el Árbol de Objetivos Institucional.
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6.3 Matriz de Indicadores para Resultados 

 

Identificación de alternativas de solución al problema a través de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR). La cual es una herramienta de planeación 

que identifica en forma resumida los objetivos de un programa, incorpora los 

indicadores de resultados y gestión que miden dichos objetivos; especifica los 

medios para obtener y verificar la información de los indicadores, e incluye los 

riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa. La MIR 

recoge información del árbol de objetivos, pero la ordena desde un punto de vista 

institucional, establecen con claridad los objetivos y resultados esperados de los 

programas a los que se asignan recursos presupuestarios y se definen los 

indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados 

generados por la acción gubernamental, y con ello, la viabilidad de su 

instrumentación. A continuación, se presenta la MIR elaborada para este Programa. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Fin: Asegurar el 

cumplimiento de las 

obligaciones de 

Seguridad Social 

contempladas en la Ley 

287 de Pensiones. 

1.Porcentaje en la asignación del 

presupuesto para el pago de pensiones. 

2.Porcentaje del pago de pensiones y 

jubilaciones. 

 

• Tabulado de claves de 

pensionados con movimientos. 

• Programa interno del 

Departamento de Vigencia de 

Derechos. 

El Gobierno Estatal y Entes incorporados 

enteran de manera oportuna los recursos 

destinados al cumplimiento de las 

obligaciones de Seguridad Social. 

Propósito: El IPE 

garantiza el 

otorgamiento de las 

Prestaciones 

Institucionales a la 

Derechohabiencia 

estabilizando el Déficit 

presupuestal. 

Tasa de variación de recursos Federales 

asignados para el pago de Pensiones y 

Jubilaciones. 

• Programa General de Trabajo 

del Departamento de 

Contabilidad y Presupuesto. 

• Estados Financieros. 

• Fichas Generadas en el área. 

El Gobierno Federal, entera de manera 

oportuna los recursos asignados para el pago 

de Pensiones y Jubilaciones. 

Porcentaje de recursos destinados al 

saneamiento de pensiones. 
• Ministraciones mensuales 

gestionadas por el Instituto y 

realizada por la SEFIPLAN.  

• Póliza de ingresos. 

• Estados de Cuenta Bancarios. 

Componente 

1. Eficientes Gestiones 

por parte de la 

Administración con 

Entes Públicos, 

Organizaciones 

Sindicales, de 

Pensionados. 

Porcentaje de sesiones del Consejo 

Directivo realizadas. 
• Calendario de Sesiones del 

Consejo Directivo. 

• Convocatoria a las sesiones. 

• Actas, material fotográfico de 

las Sesiones del Consejo. 

Se realizan las Sesiones Programadas de los 

Órganos Colegiados y el Consejo Directivo 

de acuerdo con el calendario. 

Actividades  

1.1: Participar en las 

sesiones de Órganos 

Colegiados del Instituto. 

Porcentaje de sesiones de Órganos 

Colegiados realizadas. 
• Memorándum que contenga la 

calendarización de las 

sesiones de los Órganos 

Colegiados. 

Se realizan las Sesiones Programadas por 

los Órganos Colegiados y el Consejo 

Directivo de acuerdo con el calendario. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

• Convocatoria a las sesiones. 

• Actas, Material Fotográfico de 

las Sesiones de los Órganos 

Colegiados. 

1.2: Implementar 

medidas de Control 

Interno en el Instituto. 

Porcentaje de acciones de mejora 

implementadas a través del Sistema de 

Control Interno (SICI). 

• Programa de Trabajo de 

Control Interno PTCI. 

• Actas con Acuerdos de las 

Sesiones del COCODI. 

• Matriz de Mejora Continua 

aprobada por el COCIDI. 

• Informe de Trabajo de Control 

Interno del PTCI. 

Se realizan mesas de trabajo y en las Áreas 

del Instituto se identifican riesgos para 

atender. 

Componente 

2: El IPE requiere y 
verifica información de 
los Entes Públicos 
incorporados al Instituto 
y de la 
Derechohabiencia. 

Tasa de crecimiento del personal activo 

cotizante de los Entes Públicos 

incorporados al régimen de seguridad 

social del Instituto de Pensiones del 

Estado. 

• Reportes del Sistema Integral 

Gerencial de Activos. 

• Programa General de Trabajo 

de la Subdirección de 

Prestaciones Institucionales.  

Los Entes Públicos incorporados al régimen 

de Seguridad Social del Instituto cuentan y 

entregan la información requerida del 

personal activo cotizante sin contratiempos.  

Actividades 

2.1: Ejercer el 
presupuesto 
programado para el 
pago al Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) de 
titulares (pensionistas) y 
beneficiarios (familiares) 
por renovaciones y 
nuevos ingresos al 

Porcentaje en la asignación del 

Presupuesto para el pago al IMSS de 

titulares y beneficiarios para afiliación al 

Seguro de Salud para la Familia. 

 

• Programa General de Trabajo 

del Departamento de Vigencia 

de Derechos. 

• Fichas de depósito mensuales. 

• Concentrado interno de pagos 

mensuales por renovaciones y 

nuevos ingresos al Seguro de 

Salud para la Familia IMSS. 

Se cuenta con el recurso humano, 

tecnológico y económico para ejercer el 

presupuesto programado para el pago al 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

de titulares (pensionistas) y beneficiarios 

(familiares) por renovaciones y nuevos 

ingresos al Seguro de Salud para la Familia.  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Seguro de Salud para la 
Familia. 

2.2: Ejecutar el 

Programa de la 

Comisión Verificadora 

en los Entes Públicos y 

Ayuntamientos. 

Tasa de crecimiento del personal activo 

cotizante de los Entes Públicos 

incorporados al régimen de seguridad 

social del Instituto de Pensiones del 

Estado, visitados por la Comisión 

Verificadora. 

• Programa General de Trabajo 

del Departamento de Banco de 

Datos. 

• Programa de Verificación 

• Reportes del Sistema Integral 

Gerencial de Activos. 

Se cuenta con el recurso humano, 

tecnológico y económico para llevar a cabo el 

Programa de la Comisión Verificadora. 

2.3: Ejecutar el 

Programa de Revista de 

Supervivencia. 

Promedio de pensionistas que acreditan 

el pase de Revista de Supervivencia de 

manera oportuna por período. 

  

• Programa General de Trabajo 

del Departamento de Vigencia 

de Derechos. 

• Informe de Revista. 

• Reporte estadístico que 

acreditaron por sexo emitido 

por el Sistema Integral 

Gerencial IPE. 

El Consejo Directivo aprueba los dos 

periodos del pase de Revista de 

Supervivencia.  

Tasa de disminución del importe por 

pagos indebidos por concepto de 

pensión (IPCIP). 

• Programa General de Trabajo 

del Departamento de Vigencia 

de Derechos. 

• Reporte de Cancelaciones de 

Nómina de Pensionados 

emitido por el Sistema Integral 

Gerencial IPE. 

• Reportes de adeudo 

generados por el área de 

Control de Beneficios. 

Se realiza el Primer y Segundo Período del 

Programa de Revista de Supervivencia. 

El Registro Civil remite los reportes de 

defunciones en tiempo y forma. 

El Departamento de Banco de Datos reporta 

los casos detectados por incompatibilidad. 

Se recibe reporte de defunciones 

oportunamente por parte de los familiares de 

los pensionistas finados. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

2.4: Impulsar el 

Programa de Préstamos 

del Instituto en la 

Derechohabiencia. 

Tasa de crecimiento de usuarios del 

Programa de Préstamos (TCPSP). 
• Programa General de Trabajo 

del Departamento de 

Prestaciones Económicas. 

• Estadísticas del Departamento 

de Prestaciones Económicas. 

• Reporte de préstamos 

otorgados. 

• Reporte del Presupuesto 

aprobado y ejercido 

• Concentrado Anual del 

ejercicio inmediato anterior. 

El Consejo Directivo de la Reserva Técnica 

aprueba el presupuesto anual para el 

Programa de Préstamos a corto y mediano 

plazo. 

2.5: Impulsar el 

Programa de Préstamos 

del Instituto en el 

personal activo 

incorporado al IPE. 

Tasa de crecimiento de usuarios del 

Programa de Préstamos. (TCTPSP). 
• Programa General de Trabajo 

del Departamento de 

Prestaciones Económicas. 

• Estadísticas del Departamento 

de Prestaciones Económicas. 

Reporte de préstamos 

otorgados. 

• Concentrado Anual del 

ejercicio inmediato anterior. 

Alta demanda de trabajadores activos 

solicitantes de préstamos a corto y mediano 

plazo. 

2.6:  Impulsar el 

Programa de Préstamos 

del Instituto en la 

población pensionada 

incorporada al IPE. 

Tasa de crecimiento de pensionistas 

solicitantes de préstamos. 
• Programa General de Trabajo 

del Departamento de 

Prestaciones Económicas. 

• Estadísticas del 

Departamento de 

Prestaciones Económicas. 

Reporte de préstamos 

otorgados. 

• Concentrado Anual del 

ejercicio inmediato anterior. 

Alta demanda de usuarios pensionistas 

solicitantes de préstamos a corto y mediano 

plazo. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Componente 

3: Se segura el 

cumplimiento de las 

obligaciones de 

Seguridad Social 

contempladas en la Ley 

287 de Pensiones por 

parte de Entes Públicos, 

ayuntamientos 

incorporados y la 

Derechohabiencia. 

Tasa de variación de juicios concluidos 

mediante la implementación de mejoras 

en los procedimientos jurídicos. 

• Programa General de Trabajo 

del Departamento de lo 

Contencioso. 

• Informe de reuniones internas. 

• Concentrado de juicios de los 

que el Instituto es parte.  

Los Entes Públicos y la Derechohabiencia 

incorporada al régimen de Seguridad Social 

del Instituto cumplen sin contratiempos y 

reconocen sus obligaciones contempladas en 

la Ley 287 de Pensiones. 

Actividades  

3.1: Regularizar Entes 

incorporados que 

presentan adeudos. 

Tasa de disminución de Entes 

deudores. 

 

• Programa General de trabajo 

del Departamento de lo 

Consultivo.  

• Listado de Convenios 

formalizados. 

Los Entes y Ayuntamientos que presentan 

adeudos acceden a la firma de convenios. 

Componente 

4. Se cuenta con una 

captación eficiente de 

recursos propios que 

generan más Ingresos 

institucionales. 

Tasa de Crecimiento de la Reserva 

Técnica. 

 

• Estados de cuenta de la 

Fiduciaria. 

• Reporte determinación de 

intereses. 

Los proyectos de Inversión de la Reserva 

Técnica son rentables  

Actividades  

4.1: Continuar con la 

sensibilización a la 

derechohabiencia sobre 

el pago oportuno y la 

cobranza vía nómina. 

Porcentaje de disminución de la cartera 

vencida por préstamos a corto y 

mediano plazo. 

• Programa General de Trabajo 

del Departamento de 

Contabilidad y Presupuesto.  

• Informe de la cartera vencida.  

Se aplica el Sistema mixto cobranza de 

préstamos domiciliados a la 

derechohabiencia. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

4.2: Gestionar el cobro 

de adeudos por 

concepto de cuotas y 

aportaciones de Entes 

incorporados. 

Porcentaje de recuperación de ingresos 

por cuotas y aportaciones de Entes 

deudores. 

• Programa General de Trabajo 

de Departamento de Recursos 

Financieros. 

• Estados de cuenta.  

Los Entes y Ayuntamientos que presentan 

adeudos acceden a la firma de convenios. 

Componente 

5: Incrementar los 

ingresos por parte del 

Portafolio Inmobiliario. 

Tasa de Crecimiento de ingresos por 

concepto de renta o venta de Bienes 

Inmuebles. 

 

• Programa General de Trabajo 

del Departamento de Bienes 

Inmuebles.  

• Fichas Generadas en el área  

• Memorándum con la lista de 

los Bienes Inmuebles rentados 

o vendidos que contenga el 

importe. 

• Avalúo Comercial. 

El Instituto tiene recurso suficiente para dar 

continuidad a las acciones de mantenimiento 

a los bienes inmuebles del Instituto. 

Actividades 

5.1: Incrementar el valor 

comercial del Portafolio 

Inmobiliario que se 

encuentran en proceso 

de mantenimiento. 

Tasa de crecimiento del valor comercial 

del portafolio Inmobiliario del Instituto de 

Pensiones del Estado. 

• Programa General de Trabajo 

del Departamento de Bienes 

Inmuebles.  

• Avalúo Comercial. 

• Programa Anual de 

Mantenimiento.  

El Instituto tiene recurso suficiente para dar 

continuidad a las acciones de mantenimiento 

a los bienes inmuebles del Instituto. 

Componente 

6: Mejora en la Gestión 

de los Recursos 

materiales y capital 

humano desarrollados. 

Porcentaje de Personal del Instituto 

especializado acorde a las atribuciones 

y funciones de las áreas. 

• Programa Anual de 

Capacitación. 

• Constancias. 

• Material Fotográfico. 

Se cuenta con los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos para la buena 

operación del Instituto. 

 

El personal del Instituto asiste y participa en 

los cursos y talleres impartidos a través del 

Programa de Capacitación. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Actividades 

6.1: Dotar de normativa 

actualizada para 

optimizar la operatividad 

Institucional. 

Porcentaje de manuales administrativos 

actualizados. 

 

• Programa General de trabajo 

del área. 

• Listado de manuales 

autorizados por el Consejo.  

• Acuerdo de Consejo de 

autorización de manuales. 

El Consejo Directivo aprueba la actualización 

de manuales Administrativos. 

6.2: Sistematizar los 

procedimientos 

Institucionales. 

Porcentaje de implementación de las 

TIC’S en la operatividad Institucional. 

 

• Programa General de 

Trabajo del Departamento 

de Tecnologías de la 

Información.  

• Listado de servicios 

informáticos implementados. 

Se cuenta con el recurso humano, 

tecnológico y económico para implementar 

las TIC’S en la operatividad Institucional. 

6.3: Digitalizar el 

archivo del Instituto. 

Porcentaje de archivo documental 

digitalizado.  

 

• Programa General de trabajo 

del Departamento Servicios 

Generales. 

• Listado de Archivos 

Digitalizados 

Se cuenta con el recurso humano, 

tecnológico y económico para llevar a cabo 

la digitalización del archivo documental. 

6.4: Ejecutar el 

Programa Anual de 

Adquisiciones. 

Porcentaje de ejecución del Programa 

Anual de adquisiciones. 

 

• Programa Anual de 

Adquisiciones Autorizado.  

• Minutas de las Sesiones del 

Subcomité de Adquisiciones. 

• Informe de avance del 

Programa Anual de 

Adquisiciones. 

La Secretaría de Finanzas y Planeación, 

desarrolla en tiempo y forma su calendario 

aplicable a toda la Administración Pública 

Estatal. 

6.5: Armonizar el 

sistema Contable con la 

CONAC. 

Índice de avance en la implementación 

de la armonización contable. 
• Programa General de Trabajo 

de la Subdirección de 

Finanzas.  

• Cédulas de avances 

El personal del Instituto participa y se 

especializa en el Sistema Contable de la 

CONAC. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Componente 

7. Se Transversaliza la 

Perspectiva de Género 

en el IPE. 

Porcentaje de acciones de 

Transversalización de la Perspectiva de 

Género. 

• Programa General de Trabajo 

de la Unidad Género. 

• Oficios de invitación al interior 

y para la dependencia o 

entidad, listas de asistencia, 

memoria fotográfica, minutas 

de trabajo, de las acciones 

sustantivas y eventos 

realizados, reportes 

trimestrales al Instituto 

Veracruzano de las Mujeres. 

El funcionariado del Instituto participa 

activamente en las actividades de la Unidad 

Género. 

 

El Instituto Veracruzano de las Mujeres 

monitorea y en su caso emite 

recomendaciones. 

Actividades 

7.1: Generar 

información Institucional 

con perspectiva de 

Género. 

Porcentaje de información y datos 

recopilados destinados a la Planificación 

con perspectiva de Género. 

• Programa General de Trabajo 

de la Unidad. 

• Copia de Memorándums de 

las áreas con las que envían 

sus estadísticas.  

• Reportes trimestrales al 

Instituto Veracruzano de las 

Mujeres. 

Las Áreas del Instituto generan información 

estadística. 

7.2: Elaborar 

Diagnóstico de las 

pensiones del IPE, con 

Perspectiva de Género. 

Porcentaje de elaboración del 

Diagnóstico Institucional de Género del 

Instituto de Pensiones del Estado. 

•Programa General de Trabajo de 

la Unidad. 

•Diagnóstico. 

Se realiza el Diagnóstico de la situación de 

las pensiones del IPE. 

Componente 

8. Se Transversaliza la 

cultura de la 

Transparencia, 

Rendición de Cuentas y 

Porcentaje de medidas de seguridad 

implementadas trimestralmente para la 

protección de datos personales. 

•Programa General de trabajo de la 

Unidad.  

•Informes rendidos al Órgano 

Garante. 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información capacita al Personal del IPE, 

monitorea y en su caso emite 

recomendaciones. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Protección de Datos 

Personales. 

Actividades 

8.1: Capacitar y 

sensibilizar al personal 

del Instituto en materia 

de transparencia y datos 

personales. 

Porcentaje de personal capacitado y 

sensibilizado en materia de 

transparencia y datos personales. 

•Programa General de trabajo de la 

Unidad. 

•Informe que describa el Proceso 

de capacitación, fotos y listas de 

asistencia. 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información capacita al Personal del IPE, 

monitorea y en su caso emite 

recomendaciones. 

8.2 Responder dentro 

de los términos que 

marca la Ley los 

recursos de revisión y 

solicitudes de 

información. 

Porcentaje de respuestas otorgadas a 

solicitudes de información, solicitudes 

ARCO y recursos de revisión recibidos 

en la Unidad. 

•Programa General de trabajo de la 

Unidad.  

•Informes rendidos al Órgano 

Garante.  

•Registro de las solicitudes de 

acceso a la información pública 

recibidas y solicitudes ARCO.  

•Registro de recursos de revisión 

recibidos. 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información capacita al Personal del IPE, 

monitorea y en su caso emite 

recomendaciones. 
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7. OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

EJES CENTRALES Y POLÍTICAS TRANSVERSALES 

 

Derivado de la emisión y actualización del árbol de objetivos, las áreas operativas 

han realizado el planteamiento de sus objetivos, estrategias y líneas de acción, 

mismas que son las directrices sobre las cuales se desarrollará la Planeación 

Institucional para el ejercicio 2022. 

 

Para la planeación de este ejercicio fiscal se cuenta con un solo Objetivo 

Institucional alineado al Programa Sectorial del cual se desglosan los ejes 

institucionales y los ejes Transversales en materia de Género y Transparencia. 

 

En un primer nivel en negritas se tendrá el objetivo, en un segundo nivel en cursivas 

las estrategias, y en un tercer nivel las líneas de acción en fuente normal; de igual 

manera, de manera global, se tienen un total de: 

 

Objetivos Estrategias Líneas de Acción 

3 10 20 
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1. EL IPE GARANTIZA EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES 

INSTITUCIONALES A LA DERECHOHABIENCIA ESTABILIZANDO EL 

DÉFICIT PRESUPUESTAL. 

1.1 Llevar a cabo gestiones eficientes con Entes Públicos, Organizaciones 

Sindicales, de Pensionados y órganos colegiados. 

1.1.1 Participar en las sesiones de Órganos Colegiados del Instituto. 

1.1.2 Implementar medidas de Control Interno en el Instituto. 

1.2 Requerir y verificar información a los Entes Públicos y derechohabiencia 

incorporados al Instituto. 

1.2.1 Ejecutar el Programa de la Comisión Verificadora en los Entes Públicos 

y ayuntamientos. 

1.3 Proporcionar información de los beneficios y obligaciones con el Instituto hacia 

los Entes Públicos, ayuntamientos y la derechohabiencia. 

1.3.1 Ejecutar el Programa de Revista de Supervivencia. 

1.3.2 Ejercer el presupuesto programado para el pago al Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) de titulares (pensionistas) y beneficiarios 

(familiares) por renovaciones y nuevos ingresos al Seguro de Salud 

para la Familia. 

1.3.3 Impulsar el Programa de Préstamos del Instituto en la 

Derechohabiencia. 

1.3.4 Impulsar el Programa de Préstamos del Instituto en el personal activo 

incorporado al IPE. 

1.3.5 Impulsar el Programa de Préstamos del Instituto en la población 

pensionada incorporada al IPE. 

1.4 Asegurar el cumplimiento de la Ley 287 por parte de los Entes Públicos y 

ayuntamientos incorporados al régimen de seguridad social del IPE y de la 

derechohabiencia. 

1.4.1 Regularizar Entes incorporados que presentan adeudos. 

1.5 Eficientar captación de los recursos propios para incrementar de los ingresos 

institucionales. 
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1.5.1 Continuar con la sensibilización a la derechohabiencia sobre el pago 

oportuno y la cobranza vía nómina. 

1.6 Capitalizar al Instituto generando recursos a partir de los bienes inmuebles de 

su propiedad.  

1.6.1 Incrementar el valor comercial del Portafolio Inmobiliario que se 

encuentran en proceso de mantenimiento. 

1.7 Desarrollar procesos de mejora en la gestión de los recursos materiales y 

tecnológicos y capital humano del Instituto. 

1.7.1 Dotar de normativa actualizada para optimizar la operatividad 

Institucional 

1.7.2 Automatizar los procedimientos Institucionales 

1.7.3 Armonizar el sistema Contable Institucional con la CONAC. 

1.7.4 Digitalizar el archivo digital del Instituto. 

1.7.5 Ejecutar el Programa Anual de Adquisiciones. 

 

GÉNERO  

2. REDUCIR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS 

DE LA CONSOLIDACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA TRANSVERSAL 

QUE ATIENDA LA PROBLEMÁTICA EN ESTA MATERIA EN EL ESTADO 

DE VERACRUZ ACORDE CON LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES, CON 

ESPECIAL ATENCIÓN A LAS POBLACIONES HISTÓRICAMENTE 

VULNERADAS. 

2.1 Transversalizar la perspectiva de género en el Instituto de Pensiones del 

Estado de Veracruz. 

2.1.1 Generar información Institucional con perspectiva de género. 

2.1.2 Elaborar Diagnóstico de las pensiones del IPE, con perspectiva de 

género. 
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TRANSPARENCIA 

3. ERRADICAR LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ESTATAL A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN COORDINADA DE 

MEDIDAS PARA LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 

3.1  Transversalización de la cultura de la Transparencia, Rendición de Cuentas 

y Protección de Datos Personales. 

3.1.1 Capacitar y sensibilizar al personal del Instituto en materia de 

transparencia y datos personales. 

3.1.2 Responder dentro de los términos que marca la Ley, los recursos de 

revisión y solicitudes de información. 
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8. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

8.1 Indicadores de Desempeño 
 

Derivado del apartado anterior en el que se establecen los objetivos, estrategias y 

líneas de acción, se desprenden los indicadores con los cuales se medirá el 

cumplimiento del presente Programa Institucional IPE 2022. 

Por lo anterior, se detallan las Fichas Técnicas de los 34 indicadores de 

desempeño y gestión, con los cuales se soportará la gestión Institucional. 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas den la Ley del IPE.  

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

Cumplir 
eficientemente con las 
obligaciones de 
seguridad social 
contempladas en la 
Ley de Pensiones del 
Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 

Llevar a cabo gestiones 
eficientes con Entes 
Públicos, Organizaciones 
Sindicales, de 
Pensionados y órganos 
colegiados. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de sesiones del 
Consejo Directivo realizadas. 

Representa el porcentaje de Sesiones de Consejo Directivo del IPE 
realizadas.  

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Sesiones de Consejo Directivo 
realizadas / Sesiones de Consejo 
Directivo programadas)*100 

 
Porcentaje  

 
 

Constante 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

0 4 Trimestral  

 Calendario de Sesiones del Consejo Directivo  
 Convocatoria a las sesiones  
 Actas, Material Fotográfico de las Sesiones del 

Consejo  

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

 
Directora General 
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 
 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del 

Estado 
 
 

 
 

 
Lic. Daniela Griego Ceballos 

Directora General del IPE 

 

 

  



 

 

48 

 

FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas den la Ley del IPE.  

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

Cumplir 
eficientemente con las 
obligaciones de 
seguridad social 
contempladas en la 
Ley de Pensiones del 
Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Llevar a cabo gestiones 
eficientes con Entes 
Públicos, Organizaciones 
Sindicales, de 
Pensionados y órganos 
colegiados. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de sesiones de 
Órganos Colegiados realizadas. 

Representa el porcentaje de cumplimiento de la participación en las 
sesiones de los órganos colegiados de los que se es parte. (Comité de 
Control y Desempeño Institucional del IPE, Fideicomiso de la Reserva 
Técnica, Fideicomiso SAR, Comité de Vigilancia, Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes 
Muebles). 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Total de Asistencia a las 
Sesiones de Órganos Colegiados 
realizadas/Total de Sesiones de 
Órganos Colegiados 
programadas)* 100 

Porcentaje  
 
 
 

Constante 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

0 
100% 

44 
sesiones 

Trimestral  

 Memorándum que contenga la calendarización de 
las sesiones de los Órganos Colegiados  

 Convocatoria a las sesiones  
 Actas, Material Fotográfico de las Sesiones de los 

Órganos Colegiados 

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

 
Dirección General 
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del 

Estado 
 

 
 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas den la Ley del IPE.  

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

Cumplir 
eficientemente con las 
obligaciones de 
seguridad social 
contempladas en la 
Ley de Pensiones del 
Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Llevar a cabo gestiones 
eficientes con Entes 
Públicos, Organizaciones 
Sindicales, de 
Pensionados y órganos 
colegiados. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de acciones de 
mejora implementadas a través 
del Sistema de Control Interno 
(SICI). 

Representa el porcentaje de las acciones de mejora implementadas a través 
del Sistema de Control Interno (SICI) establecidas en la Matriz de Mejora 
Continua aprobada por el COCODI.  

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Acciones de mejora realizadas a 
través SICI/ Acciones de mejora 
Programadas a través SICI)*100 

Porcentaje  
 

 
Constante 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

0 
100% 

(7 
actividades)  

Trimestral  

Programa de Trabajo de Control Interno PTCI. 
Actas con Acuerdos de las Sesiones del COCODI. 
Matriz de Mejora Continua aprobada por el COCIDI. 
Informe de Trabajo de Control Interno del PTCI. 

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

 
Dirección General e Integrantes del COCODI  
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de Pensiones del 

Estado 
 
 

 
 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en la Ley del IPE. 
 

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

Cumplir 
eficientemente con las 
obligaciones de 
seguridad social 
contempladas en la 
Ley de Pensiones del 
Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Otorgar eficientemente las 
prestaciones 
institucionales a la 
derechohabiencia del 
Instituto de Pensiones del 
Estado. 
 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje en la asignación del 
presupuesto para el pago de 
pensiones. 

Representa la modificación del presupuesto ejercido en el pago de las 
pensiones que el Instituto aplica para cubrir el compromiso con los/las 
pensionistas. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Presupuesto ejercido en el pago 
de pensiones/Presupuesto 
programado para el pago de 
pensiones)*100 

Porcentaje Ascendente 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

$6,750 mdp 
($6,750,339,696.45) 

 

$6,937

 
Trimestral 

Tabulado de claves de pensionados con 
movimientos. 
Programa interno del Departamento de Vigencia de 
Derechos. 

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Departamento de Vigencia de Derechos  

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 

 
 

Mtro. Luis Octavio Hernández Lara 
Subdirector de Prestaciones Institucionales 

 
 
 

 
Lic. Daniela Griego Ceballos 

Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en 
el Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE 
al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área del 
que se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad 
social contempladas en la Ley 
del IPE. 

El IPE garantiza el 
otorgamiento de 
las Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit 
Presupuestal. 

Cumplir eficientemente 
con las obligaciones de 
seguridad social 
contempladas en la Ley de 
Pensiones del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Otorgar eficientemente las 
prestaciones 
institucionales a la 
derechohabiencia del 
Instituto de Pensiones del 
Estado. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje del pago de 
pensiones y jubilaciones. 

Representa el cumplimiento en el número de pensiones y jubilaciones 
pagadas con respecto a las programadas por el Instituto. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Pensiones y jubilaciones 
pagadas/Pensiones y 
jubilaciones programadas a 
pagar)*100 

Porcentaje Ascendente 

Línea Base Meta 
2022 

Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

 405,687 Mensual 

Programa General de Trabajo del Departamento de 
Vigencia de Derechos. 
Tabulado de claves de pensionados con movimientos. 
Programa interno del Departamento de Vigencia de 
Derechos. 

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Departamento de Vigencia de Derechos  

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el 
indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 
 

Mtro. Luis Octavio Hernández Lara 
Subdirector de Prestaciones Institucionales 

 
 
 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 

Programa Sectorial al que 

contribuye 

Objetivo(s) del Programa 

Institucional IPE al que 

pertenece 

Objetivo(s) de la 

Subdirección o área 

del que se desprende 

Estrategia a la 

que pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones de seguridad social 

contempladas en la Ley del IPE. 

El IPE garantiza el 

otorgamiento de las 

Prestaciones 

Institucionales a la 

Derechohabiencia 

estabilizando el Déficit 

Presupuestal. 

Cumplir eficientemente 

con las obligaciones 

de seguridad social 

contempladas en la 

Ley de Pensiones del 

Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

Requerir y 

verificar 

información a los 

Entes Públicos y 

derechohabiencia 

incorporados al 

Instituto. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Tasa de crecimiento del personal 

activo cotizante de los Entes 

Públicos incorporados al régimen 

de seguridad social del Instituto de 

Pensiones del Estado. 

Representa el número de trabajadores activos de los Entes Públicos 

incorporados al régimen de seguridad Social de IPE. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 

(Ascendente, descendente, constante) 

(Total de trabajadores incorporados 

al final del programa - Total de 

trabajadores al inicio del programa) 

/ Total de trabajadores al inicio del 

programa*100 

Porcentaje Ascendente 

Línea Base Meta 2022 Frecuencia 

(mensual, trimestral, 

semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 

de la fórmula  

0% 

(97,274) 

1% 

(97,766) 
Anual 

Programa General de Trabajo del 

Departamento de Banco de Datos. 

Reportes del Sistema Integral Gerencial de 

Activos 

Nombre del departamento o 

unidad responsable del 

indicador: 

Departamento de Banco de Datos 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 

Subdirección/Unidad donde se instaura el 

indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

 

 

Mtro. Luis Octavio Hernández Lara 

Subdirector de Prestaciones Institucionales 

 

 

Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 

Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del Programa 
Institucional IPE al que 
pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 
 

Estrategia a la 
que pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en la Ley del IPE. 

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el Déficit 
Presupuestal. 

Cumplir eficientemente 

con las obligaciones 

de seguridad social 

contempladas en la 

Ley de Pensiones del 

Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

Requerir y 
verificar 
información a los 
Entes Públicos y 
derechohabiencia 
incorporados al 
Instituto. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Tasa de crecimiento del personal 
activo cotizante de los Entes 
Públicos incorporados al régimen 
de seguridad social del Instituto de 
Pensiones del Estado, visitados 
por la Comisión Verificadora. 

Representa el número de trabajadores activos incorporados al régimen de 
seguridad Social de IPE de Entes Públicos visitados por la comisión 
verificadora. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Total de trabajadores 
incorporados al final del programa - 
Total de trabajadores al inicio del 
programa) / Total de trabajadores 
al inicio del programa*100 

Porcentaje   Ascendente 

Línea Base Meta 2022 Frecuencia 
(mensual, trimestral, 
semestral o anual) 

Medio(s) de verificación de las variables 
de la fórmula  

           0%           1% Anual 

Programa General de Trabajo del 

Departamento de Banco de Datos. 
Reportes del Sistema Integral Gerencial de 
Activos. 

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Departamento de Banco de Datos 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el 
indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

 
Mtro. Luis Octavio Hernández Lara 

Subdirector de Prestaciones Institucionales  

 
Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 

Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE 
al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se 
desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en la Ley del IPE. 

El IPE garantiza el 
otorgamiento de 
las Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit 
Presupuestal. 

Otorgar 
eficientemente las 
prestaciones 
institucionales a la 
derechohabiencia del 
Instituto de Pensiones 
del Estado. 

Proporcionar 
información de los 
beneficios y 
obligaciones con el 
Instituto hacia los 
Entes Públicos, 
ayuntamientos y la 
derechohabiencia. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Promedio de pensionistas que acreditan el 
pase de Revista de Supervivencia de 
manera oportuna por período. 

Representa el promedio de pensionistas que acreditaron el pase de 
Revista de Supervivencia de manera oportuna por período. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Porcentaje de pensionistas que acreditan 
el pase de Revista de Supervivencia de 
manera oportuna en el primer período + 
Porcentaje de pensionistas que acreditan 
el pase de Revista de Supervivencia de 
manera oportuna en el segundo período) / 
2 

Porcentaje Ascendente 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de 
la fórmula  

86.78% 

1° periodo = 28,768 
de 31,914 

pensionistas  
2° periodo=26,816 de 
32,152 pensionistas 

88% Anual 

Programa General de Trabajo del 
Departamento de Vigencia de Derechos. 
Informe de Revista. 
Reporte estadístico que acreditaron por sexo 
emitido por el Sistema Integral Gerencial IPE. 

Nombre el departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de Vigencia de Derechos 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura 
el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

 
 

Mtro. Luis Octavio Hernández Lara 
Subdirector de Prestaciones 

Institucionales 

 
 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el Programa 
Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
de seguridad social contempladas en la Ley del 
IPE. 

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

Otorgar eficientemente 
las prestaciones 
institucionales a la 
derechohabiencia del 
Instituto de Pensiones 
del Estado. 

Proporcionar información 
de los beneficios y 
obligaciones con el 
Instituto hacia los Entes 
Públicos y la 
derechohabiencia. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Tasa de disminución del importe por pagos 
indebidos por concepto de pensión (IPCIP). 

Representa la disminución del importe pagado indebidamente por concepto 
de pensión por jubilación, vejez, invalidez, incapacidad y por muerte a 
derechohabientes cuyo derecho ha prescrito de acuerdo con el siguiente tipo 
de cancelación: vencimiento, incompatibilidad, defunción y 
desaparición(revista), esto por la implementación de los diferentes 
mecanismos de depuración del padrón de pensionistas para una detención 
oportuna. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

IPCIP = ((Importe de pagos indebidos 
detectados en el ejercicio actual) - (Importe de 
pagos indebidos detectados el ejercicio 
anterior) / (Importe de pagos indebidos 
detectados el ejercicio anterior) x 100. 

Porcentaje Descendente 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

100 % 
$4,979,004.42 

10% 
$4,481,103.978 

Semestral 

Programa General de Trabajo del Departamento de 
Vigencia de Derechos. 
Reporte de Cancelaciones de Nómina de 
Pensionados emitido por el Sistema Integral 
Gerencial IPE. 
Reportes de adeudo generados por el área de 
Control de Beneficios. 

Nombre el departamento o unidad 
responsable del indicador: 
 

Departamento de Vigencia de Derechos 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el 
indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

 
 

Mtro. Luis Octavio Hernández Lara 
Subdirector de Prestaciones 

Institucionales 

 
 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE 
al que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en la Ley del IPE. 

El IPE garantiza el 
otorgamiento de 
las Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit 
Presupuestal. 

Otorgar 
eficientemente las 
prestaciones 
institucionales a la 
derechohabiencia del 
Instituto de Pensiones 
del Estado. 

Proporcionar 
información de los 
beneficios y 
obligaciones con el 
Instituto hacia los 
Entes Públicos. 
ayuntamientos y la 
derechohabiencia. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje en la Asignación del 
Presupuesto para el pago al IMSS de 
titulares y beneficiarios para afiliación al 
Seguro de Salud para la Familia. 

Representa el porcentaje del presupuesto ejercido en el pago al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de titulares (pensionistas) 
y beneficiarios (familiares) por renovaciones y nuevos ingresos al 
Seguro de Salud para la Familia. 

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida 

Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Pagos realizados al IMSS / Pagos al 
IMSS programadas a pagar)*100 Porcentaje Ascendente 

Línea Base Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de 
la fórmula  

435 mdp 
($435,218,450.00) 

505 mdp 
($505,367,512.72) 

Anual 

Programa General de Trabajo del 
Departamento de Vigencia de Derechos. 
Fichas de depósito mensuales. 
Concentrado interno de pagos mensuales por 
renovaciones y nuevos ingresos al Seguro de 
Salud para la Familia IMSS. 

Nombre del departamento o unidad 
responsable del indicador: 

Departamento de Vigencia de Derechos  

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 

Mtro. Luis Octavio Hernández Lara 
Subdirector de Prestaciones Institucionales 

 
 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en la Ley del IPE. 

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

Otorgar 
eficientemente las 
prestaciones 
institucionales a la 
derechohabiencia del 
Instituto de Pensiones 
del Estado. 

Proporcionar información 
de los beneficios y 
obligaciones con el 
Instituto hacia los Entes 
Públicos, ayuntamientos y 
la derechohabiencia. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Tasa de Crecimiento de 
Pensionistas solicitantes de 
préstamos (TCPSP). 

Representa el incremento en la captación de pensionistas solicitantes de 
préstamos. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

TCUPSP= ((Total de 
Pensionistas Solicitantes del 
Programa de Préstamos en el 
ejercicio actual) - (Total de 
Pensionistas solicitantes del 
Programa de Préstamos en el 
ejercicio anterior) / (Total de 
usuarios Pensionistas 
solicitantes del Programa de 
Préstamos en el ejercicio 
inmediato anterior). 

 
Porcentaje 

 
 

Ascendente 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

100% 
Pensionistas 

solicitantes de 
préstamos en 

2021 

10% Anual 

Programa General de Trabajo del Departamento 
de Prestaciones Económicas. 
Estadísticas del Departamento de Prestaciones 
Económicas. Reporte de préstamos otorgados. 
Concentrado Anual del ejercicio inmediato 
anterior. 

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

 
Departamento de Prestaciones Económicas 
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
Mtro. Luis Octavio Hernández Lara 

Subdirector de Prestaciones Institucionales 
 
 

 
Lic. Daniela Griego Ceballos 

Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en la Ley del IPE. 

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

Otorgar 
eficientemente las 
prestaciones 
institucionales a la 
derechohabiencia del 
Instituto de Pensiones 
del Estado. 

Proporcionar información 
de los beneficios y 
obligaciones con el 
Instituto hacia los Entes 
Públicos, ayuntamientos y 
la derechohabiencia. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Tasa de crecimiento de usuarios 
del Programa de Préstamos. 
(TCUPP). 

El resultado representa el incremento en la captación de solicitantes de 
préstamos a corto y mediano plazo. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

TCUPP= ((Total de usuarios del 
Programa de 
Préstamos en el ejercicio actual) 
- (Total de usuarios del Programa 
de Préstamos en el ejercicio 
anterior) / (Total de usuarios del 
Programa de Préstamos en el 
ejercicio inmediato anterior)). 

 
Porcentaje 

 
Ascendente 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

100% 
Préstamos 

otorgados en 2021 
5% Anual 

Programa General de Trabajo del Departamento de 
Prestaciones Económicas. 
Estadísticas del Departamento de Prestaciones 
Económicas. Reporte de préstamos otorgados. 
Reporte del Presupuesto aprobado y ejercido 
Concentrado Anual del ejercicio inmediato anterior. 

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Departamento de Prestaciones Económicas 
 
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 

Mtro. Luis Octavio Hernández Lara 
Subdirector de Prestaciones Institucionales 

 
 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en la Ley del IPE. 

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

Otorgar 
eficientemente las 
prestaciones 
institucionales a la 
derechohabiencia del 
Instituto de Pensiones 
del Estado. 

Proporcionar información 
de los beneficios y 
obligaciones con el 
Instituto hacia los Entes 
Públicos, ayuntamientos y 
la derechohabiencia. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Tasa de Crecimiento de 
Trabajadores Activos solicitantes 
de préstamos (TCTASP). 

Representa el incremento en la captación de Trabajadores activos 
solicitantes de préstamos. 
 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

TCUPSP= ((Total de 
Trabajadores Activos solicitantes 
del Programa de Préstamos en el 
ejercicio actual) - (Total de 
Trabajadores Activos solicitantes 
del Programa de Préstamos en el 
ejercicio anterior) / (Total de 
Trabajadores Activos solicitantes 
del Programa de Préstamos en el 
ejercicio inmediato anterior)) 

Porcentaje 
 
 
 

Ascendente 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

100% 
Trabajadores 

Activos solicitantes 
de préstamos en 

2021 

10% Anual 

Programa General de Trabajo del Departamento 
de Prestaciones Económicas. 
Estadísticas del Departamento de Prestaciones 
Económicas. Reporte de préstamos otorgados. 
Concentrado Anual del ejercicio inmediato 
anterior. 

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

 
Departamento de Prestaciones Económicas 
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 

Mtro. Luis Octavio Hernández Lara 
Subdirector de Prestaciones Institucionales 

 

 
 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Establecer mecanismos para 
disminuir el déficit presupuestal 
en el pago de las prestaciones a 
la derechohabiencia.   

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

Defender 
eficientemente los 
intereses del IPE.  
 
 

Otorgar eficientemente las 
prestaciones 
institucionales a la 
derechohabiencia del 
Instituto de Pensiones del 
Estado. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Tasa de variación de juicios 
concluidos mediante la 
implementación de mejoras en 
los procedimientos jurídicos.  

Representa los juicios concluidos a través de la implementación de mejoras 
de los procedimientos jurídicos en los que el Instituto es parte referentes a 
las prestaciones establecidas en la Ley 287 de pensiones. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Número de juicios concluidos 
referentes a las prestaciones 
establecidas en la Ley 287 de 
pensiones / Número de juicios 
atendidos referentes a las 
prestaciones establecidas en la 
Ley 287 de pensiones) x 100 

Porcentaje  
 

Constante 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

 
 

0% 

 
 

3.33% 

 
 

Semestral 

Programa General de Trabajo del Departamento de 
lo Contencioso. 
Informe de reuniones internas. 
Concentrado de juicios de los que el Instituto es 
parte 
 

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Departamento de lo Contencioso 
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 

Lic. José Luis Soto Benítez  
Subdirector Jurídico 

 

 
 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Establecer mecanismos para 
disminuir el déficit presupuestal 
en el pago de las prestaciones a 
la derechohabiencia.   

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

Defender 
eficientemente los 
intereses del IPE.  

Asegurar el cumplimiento 
de la Ley 287 por parte de 
los Entes Públicos y 
ayuntamientos 
incorporados al régimen 
de seguridad social del 
IPE y de la 
derechohabiencia. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Tasa de disminución de Entes 
deudores incorporados al 
régimen de seguridad social del 
IPE. 

Representa la disminución de los Entes incorporados que presenta adeudos 
con el IPE.  

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

Total de Entes que presentan 
adeudos, regularizados mediante 
la firma de convenios/El total de 
Entes Públicos que presentan 
adeudos*100 

Porcentaje  
 

Descendente  

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

100% 
(38 entes) 

21% 
(30 Entes) 

Trimestral  Programa General de trabajo del Depto. 

Listado de Convenios formalizados 

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Departamento de lo Consultivo 
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 
 

Lic. José Luis Soto Benítez  
Subdirector Jurídico 

 

 
 

 
Lic. Daniela Griego Ceballos 

Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Establecer mecanismos para 
disminuir el déficit presupuestal 
en el pago de las prestaciones a 
la derechohabiencia.   

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

El IPE estabiliza el 
Déficit presupuestal 
para garantizar el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia. 

Eficientar captación de los 
recursos propios para 
incrementar los ingresos 
institucionales.  

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Tasa de variación de recursos 
Federales asignados para el 
pago de Pensiones y 
Jubilaciones. 

Representa el subsidio federal proveniente del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativos (FAFEF) destinado al pago 
de pensiones y jubilaciones.  
 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

((Ingreso del FAFEF modificado 
del ejercicio actual/ Egreso 
presupuestal proyectado por 
pago de pensiones del ejercicio 
actual) *100)/((Ingreso del 
FAFEF del ejercicio anterior/ 
Egreso Presupuestal proyectado 
por pago de pensiones del 
ejercicio anterior)*100) 

Porcentaje  
 
 
 

Constante 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

-1.87% 1% Anual  

Programa General de Trabajo del Departamento de 
Contabilidad y Presupuesto. 
Estados Financieros  
Fichas Generadas en el área 

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto. 
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
Lic. Edgardo Escobar Pozo 

Subdirector de Finanzas 
 

 
Lic. Daniela Griego Ceballos 

Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Establecer mecanismos para 
disminuir el déficit presupuestal 
en el pago de las prestaciones a 
la derechohabiencia.   

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

El IPE estabiliza el 
Déficit presupuestal 
para garantizar el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia. 

Eficientar captación de los 
recursos propios para una 
mayor rentabilidad de los 
ingresos institucionales. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de recursos 
destinados al saneamiento de 
pensiones.  

Representa el importe total ejercido del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Monto ejercido en saneamiento 
de pensiones en la Entidad 
Federativa / Monto total FAFEF 
ministrado en la Entidad 
Federativa). 

Porcentaje  
 

Constante  

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

100% Pensiones y 
Jubilaciones del 

Fondo de 
Aportaciones para 
el Fortalecimiento 
de las Entidades 

Federativas 

100% 
 

Semestral 

Ministraciones mensuales gestionadas por el 
Instituto y realizada por la SEFIPLAN.  
Póliza de ingresos 
Estados de Cuenta Bancarios  

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Departamento de Recursos Financieros.  

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 
 
 

Lic. Edgardo Escobar Pozo 
Subdirector de Finanzas 

 

 
 
 

 
Lic. Daniela Griego Ceballos 

Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Establecer mecanismos para 
disminuir el déficit presupuestal 
en el pago de las prestaciones a 
la derechohabiencia.   

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

El IPE estabiliza el 
Déficit presupuestal 
para garantizar el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia. 

Eficientar captación de los 
recursos propios para 
incrementar los ingresos 
institucionales. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Tasa de crecimiento de la 
Reserva Técnica. 

El resultado representa el crecimiento generado de los productos financieros 
ganados en relación con los productos financieros esperados, en el año. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Productos financieros ganados / 
Productos financieros 
programados) * 100 

 
Porcentaje 

 

Ascendente 
 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

5% 
7.3% 

($124.98 
mdp) 

Trimestral 
Estados de cuenta de la Fiduciaria. 
Reporte determinación de intereses. 

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Subdirección de Finanzas 
 
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 
 

Lic. Edgardo Escobar Pozo 
Subdirector de Finanzas 

 
 

 
 

 
Lic. Daniela Griego Ceballos 

Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Establecer mecanismos para 
disminuir el déficit presupuestal 
en el pago de las prestaciones a 
la derechohabiencia.   

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

El IPE estabiliza el 
Déficit presupuestal 
para garantizar el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia. 

Eficientar captación de 
los recursos propios 
para incrementar los 
ingresos institucionales. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de disminución de la 
cartera vencida por préstamos a 
corto y mediano plazo. 

El resultado representa la disminución de la cartera vencida por préstamos 
a corto y mediano plazo con el monto total de la cartera instalada vencida. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Cartera vencida / cartera 
instalada vencida) *100 

 
Porcentaje  

 
Descendente 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

20% 

 
20% 

($16.23 
mdp) 

Trimestral  

Programa General de Trabajo del Departamento 
de Contabilidad y Presupuesto.  
Informe de la Cartera Vencida.  

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Departamento de Contabilidad y Presupuestos 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 

 
Lic. Edgardo Escobar Pozo 

Subdirector de Finanzas 
 

 
 

 
Lic. Daniela Griego Ceballos 

Directora General del IPE 

 

 

  



 

 

66 

FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Establecer mecanismos para 
disminuir el déficit presupuestal 
en el pago de las prestaciones a 
la derechohabiencia.   

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

El IPE estabiliza el 
Déficit presupuestal 
para garantizar el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia. 

Eficientar captación de los 
recursos propios para 
incrementar los ingresos 
institucionales. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de recuperación de 
ingresos por cuotas y 
aportaciones de Entes deudores. 

Representa el importe recuperado vía descuento mediante convenios de 
descuento de participaciones federales y convenios de reconocimiento de 
adeudos y pago directo con Entes deudores.  

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

Monto recuperado de cuotas y 
aportaciones de Entes 
Deudores/Monto total de 
adeudos )*100 

 
Porcentaje  

 
 

Descendente  

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

8% 
($256.4 mdp) 

11% 
($29.3mdp)  

Semestral 
Programa General de Trabajo de Departamento de 
Recursos Financieros  
Estados cuenta 

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Departamento de Recursos Financieros  
 
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 
 

Lic. Edgardo Escobar Pozo 
Subdirector de Finanzas 

 

 
 

 
Lic. Daniela Griego Ceballos 

Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Establecer mecanismos para 
disminuir el déficit presupuestal 
en el pago de las prestaciones a 
la derechohabiencia.   

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

Capitalizar al Instituto 
generando recursos a 
partir de los bienes 
inmuebles de su 
propiedad. 
 
 
 

Eficientar captación de los 
recursos propios para 
incrementar los ingresos 
institucionales. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Tasa de variación de Ingresos 
por concepto de renta o venta de 
Bienes Inmuebles. 

Representa el porcentaje de incremento de ingresos propios obtenidos a 
través de la renta y/o venta de Bienes Inmuebles. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Ingresos obtenidos en el 
ejercicio actual mediante la renta 
o venta de Bienes Inmuebles/ 
Ingresos obtenidos en el ejercicio 
anterior mediante la renta o venta 
de Bienes Inmuebles)(-1)*100 

 
Porcentaje  

 
 

Constante  

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

100% 
($21,212 md) 

2% Semestral  

 Programa General de Trabajo del Departamento 
de Bienes Inmuebles.  

 Fichas Generados en el área  
 Memorándum con la lista de los Bienes Inmuebles 

rentados o vendidos que contenga el importe.  
 Avalúo Comercial.  

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Departamento de Bienes Inmuebles  
 
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 

Lic. Aldo Ponce Ramírez 
Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles 

 
 

 
 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Establecer mecanismos para 
disminuir el déficit presupuestal 
en el pago de las prestaciones a 
la derechohabiencia.   

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

Capitalizar al Instituto 
generando recursos a 
partir de los bienes 
inmuebles de su 
propiedad. 
 
 
 

Incrementar el valor 
comercial del Portafolio 
Inmobiliario que se 
encuentran en proceso de 
mantenimiento. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Tasa de variación del valor 
comercial del Portafolio 
Inmobiliario del Instituto de 
Pensiones del Estado. 

Representa el porcentaje del incremento del valor comercial del Portafolio 
Inmobiliario que se encuentran en proceso de mantenimiento. 
 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Valor comercial del Portafolio 
Inmobiliario del ejercicio 
actúa/Valor comercial del 
Portafolio Inmobiliario del 
ejercicio anterior)(-1) *100 

 
Porcentaje  

 
 

Constante 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

6% 
($4 mil 854.3 mdp) 

5% 
(5 mil 120 

mdp) 
Anual  

 Programa General de Trabajo del Departamento 
de Bienes Inmuebles  

 Avalúo Comercial. 
 Programa Anual de Mantenimiento.  

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Departamento de Bienes Inmuebles  
 
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 
 

Lic. Aldo Ponce Ramírez 
Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles 

 
 

 
 

 
Lic. Daniela Griego Ceballos 

Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en la Ley del IPE.  

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

El IPE Implementa 
una reingeniería y 
modernización 
Administrativa. 
 
 
 

Desarrollar procesos de 
mejora en la gestión de los 
recursos materiales y 
tecnológicos y capital 
humano del Instituto.  

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de Personal del 
Instituto especializado acorde a 
las atribuciones y funciones de 
las áreas. 

Representa el porcentaje de personal especializado acorde a las 
necesidades de las áreas.  
 
 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

Personal especializado/el total de 
personal programado a 
especializarse*100 

Porcentaje  
 

Ascendente 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

0 
100% 

(100 
trabajadores) 

Trimestral  
 Programa Anual de Capacitación 
 Constancias  
 Material Fotográfico  

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Departamento de Recursos Humanos  
 
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 

Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez 
Subdirector Administrativo 

 

 
 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en la Ley del IPE.  

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

El IPE Implementa 
una reingeniería y 
modernización 
Administrativa.  
 
 
 

Desarrollar procesos de 
mejora en la gestión de los 
recursos materiales y 
tecnológicos y capital 
humano del Instituto.  

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de manuales 
administrativos actualizados. 

Representa el porcentaje de avance de la actualización de manuales 
administrativos.  
 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

Manuales Actualizados/el Total 
de Manuales por actualizar*100 

Porcentaje  
 

Ascendente 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

0 50% Semestral  

 Programa General de trabajo del área  
 Listado de manuales autorizados por el Consejo 

Directivo. 
 Acuerdo de Consejo de autorización de manuales  

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Subdirección Administrativa  
 
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 
 
 

Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez 
Subdirector Administrativo 

 

 
 
 

 
Lic. Daniela Griego Ceballos 

Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en la Ley del IPE.  

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

El IPE Implementa 
una reingeniería y 
modernización 
Administrativa  
 
 
 

Desarrollar procesos de 
mejora en la gestión de los 
recursos materiales y 
tecnológicos y capital 
humano del Instituto.  

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de implementación de 
las TIC’S en la operatividad 
Institucional. 

Representa los servicios tecnológicos implementados en las actividades de 
las áreas. 
 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

Servicios informáticos 
implementados/ los servicios 
informáticos programados*100 

 
Porcentaje  

 
Ascendente 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

1 

100% 
(3 servicios 
implementa

dos) 

Semestral  

 Programa General de Trabajo del Departamento 
de Tecnologías de la Información.   

 Listado de servicios informáticos implementados  

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Departamento de Tecnologías de la Información 
 
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 
 

Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez 
Subdirector Administrativo 

 
 

 
 

 
Lic. Daniela Griego Ceballos 

Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en la Ley del IPE.  

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

El IPE Implementa 
una reingeniería y 
modernización 
Administrativa  
 
 
 
 

Desarrollar procesos de 
mejora en la gestión de los 
recursos materiales y 
tecnológicos y capital 
humano del Instituto.  

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de archivo 
documental digitalizado. 

Representa el porcentaje de avance en la digitalización del Archivo general 
del Instituto. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

Documentos digitalizados/ entre 
el Total de documentos a 
digitalizar*100 

 
Porcentaje  

 
Ascendente 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

0 33% Anual 
 Programa General de trabajo del Departamento 
 Listado de Archivos Digitalizados 

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Departamento de Servicios Generales 
 
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 
 

Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez 
Subdirector Administrativo 

 

 
 

 
Lic. Daniela Griego Ceballos 

Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece. 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en la Ley del IPE.  

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

El IPE Implementa 
una reingeniería y 
modernización 
Administrativa.  
 
 
 
 

Desarrollar procesos de 
mejora en la gestión de los 
recursos materiales y 
tecnológicos y capital 
humano del Instituto.  

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de ejecución del 
Programa Anual Adquisiciones. 
 

Representa el Porcentaje de avance de la ejecución Programa Anual 
Adquisiciones. 
 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del Programa Anual 
Adquisiciones/ Programa Anual 
Adquisiciones*100 

 
Porcentaje  

 
 

Ascendente 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

0 100% Trimestral  

 Programa Anual de Adquisiciones Autorizado  
 Minutas de las Sesiones del Subcomité de 

Adquisiciones. 
 Informe de avance del Programa Anual de 

Adquisiciones 

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Departamento de Adquisiciones e Inventarios 
 
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 
 

Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez 
Subdirector Administrativo 

 
 

 
 

 
Lic. Daniela Griego Ceballos 

Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Objetivo(s) IPE planteado en el 
Programa Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) del 
Programa 
Institucional IPE al 
que pertenece 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del se desprende 
 

Estrategia a la que 
pertenece 

Establecer mecanismos para 
disminuir el déficit presupuestal 
en el pago de las prestaciones a 
la derechohabiencia.   

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el 
Déficit Presupuestal. 

El IPE estabiliza el 
Déficit presupuestal 
para garantizar el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia. 

Aplicar la normativa en 
materia de contabilidad 
gubernamental. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Índice avance en la 
implementación de la 
armonización contable.  

Representa el grado de avance en la aplicación de la normativa contable 
gubernamental.  
 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

Acciones realizadas/Acciones 
Programadas*100 

Porcentaje  
 

Constante  

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

0 
100% 

(4 acciones) 
Anual 

 Programa General de Trabajo del Departamento 
de Contabilidad y Presupuesto.  

 Cédulas de avances  

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Departamento de Contabilidad y Presupuestos.  

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 
 
 

Lic. Edgardo Escobar Pozo 
Subdirector de Finanzas 

 

 
 
 

 
Lic. Daniela Griego Ceballos 

Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del Programa 
Especial o Sectorial al 
que contribuye. 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área del 
que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Programa Especial A. Cultura de Paz 
y Derechos Humanos 

Reducir las violaciones 
a los derechos 
humanos a través de la 
consolidación de una 
política pública 
transversal que atienda 
la problemática en esta 
materia en el Estado de 
Veracruz acorde con la 
reforma constitucional 
de derechos humanos y 
los tratados 
internacionales, con 
especial atención a las 
poblaciones 
históricamente 
vulneradas. 

Contribuir a que los 
Programas y servicios 
del Instituto de 
Pensiones del Estado 
incorporen la igualdad de 
género. 
 
 
 
 

Transversalizar la 
perspectiva de género en el 
Instituto de Pensiones del 
Estado de Veracruz. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de acciones de 
Transversalización de la Perspectiva 
de Género. 

Representa las acciones encaminadas a transversalizar la perspectiva de género en 
quehacer institucional del IPE.  
 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

Acciones de Transversalización de la 
PEG realizadas/Acciones de 
Transversalización de la PEG 
programadas*100 

 
Porcentaje 

 
 

Constante 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

o 
100% 

5 acciones  
Trimestral  

Programa General de Trabajo de la Unidad de Género  
Oficios de invitación al interior y para la dependencia o 
entidad, listas de asistencia, registro gráfico (fotografías, 
carteles, etc.), minutas de trabajo, de las acciones 
sustantivas y eventos realizados, reportes trimestrales al 
Instituto Veracruzano de las Mujeres. 
Programa Anual de Trabajo para la Igualdad de Género y 
no Violencia del Instituto de Pensiones del Estado. 

Nombre del departamento o 
unidad responsable del indicador: Unidad de Género 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

 
 

Psic. Olivia Aguilar Dorantes 
Titular de la Unidad de Género 

 

 
 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del Programa 
Especial o Sectorial al 
que contribuye. 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área del 
que se desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Programa Especial A. Cultura de Paz 
y Derechos Humanos 

Reducir las violaciones 
a los derechos 
humanos a través de la 
consolidación de una 
política pública 
transversal que atienda 
la problemática en esta 
materia en el Estado de 
Veracruz acorde con la 
reforma constitucional 
de derechos humanos y 
los tratados 
internacionales, con 
especial atención a las 
poblaciones 
históricamente 
vulneradas. 

Contribuir a que los 
Programas y servicios 
del Instituto de 
Pensiones del Estado 
incorporen la igualdad de 
género. 
 
 
 
 
 

Transversalizar la 
perspectiva de género en el 
Instituto de Pensiones del 
Estado de Veracruz. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de información y datos 
recopilados destinados a la 
Planificación con Perspectiva de 
Género. 

Representa el porcentaje de información generada por las áreas con perspectiva de 
género.  
 
 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

Estadísticas Institucionales 
desagregadas por género 
recopiladas/ Estadísticas 
Institucionales desagregadas por 
género programadas*100 

 
Porcentaje 

 
 

Constante  

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

o 
100% 

5 
actividades 

Trimestral 
 

Programa General de Trabajo de la Unidad de Género  
Copia de Memorándums de las áreas con las que 
envían sus estadísticas.  
Reportes trimestrales al Instituto Veracruzano de las 
Mujeres. 

Nombre del departamento o 
unidad responsable del indicador: 

Unidad de Género 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la Subdirección/Unidad 
donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable Institucional 

 
 

Psic. Olivia Aguilar Dorantes 
Titular de la Unidad de Género 

 

 
 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del 
Programa Especial 
o Sectorial al que 
contribuye. 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se 
desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Programa Especial A. Cultura de 
Paz y Derechos Humanos 

Reducir las 
violaciones a los 
derechos humanos a 
través de la 
consolidación de una 
política pública 
transversal que 
atienda la 
problemática en esta 
materia en el Estado 
de Veracruz acorde 
con la reforma 
constitucional de 
derechos humanos y 
los tratados 
internacionales, con 
especial atención a 
las poblaciones 
históricamente 
vulneradas. 

Contribuir a que los 
Programas y servicios 
del Instituto de 
Pensiones del Estado 
incorporen la igualdad 
de género. 
 
 
 
 
 

Transversalizar la 
perspectiva de género en 
el Instituto de Pensiones 
del Estado de Veracruz. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de elaboración del 
Diagnóstico Institucional de 
Género del Instituto de 
Pensiones del Estado.  

Representa la elaboración del Diagnóstico Institucional de Género del 
Instituto de Pensiones del Estado. 
 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

Diagnóstico realizado/ el 
Diagnóstico Programado*100 

 
Porcentaje 

Constante  

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

o 1 
Anual  

 

Programa General de Trabajo de la Unidad de 
Género  
Diagnóstico.  

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Unidad de Género 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
 

Psic. Olivia Aguilar Dorantes 
Titular de la Unidad de Género 

 

 
 

Lic. Daniela Griego Ceballos 
Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del 
Programa Especial 
o Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se 
desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Especial: B. Honestidad y 
Austeridad. 

Erradicar la 
corrupción en la 
Administración 
Pública Estatal a 
partir de la 
implementación 
coordinada de 
medidas para la 
transparencia y la 
rendición de cuentas. 

Contribuir a la 
institucionalización de 
la cultura de la 
Transparencia en el 
IPE. 

Transversalización de la 
cultura de la 
Transparencia, Rendición 
de Cuentas y protección 
de datos personales. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de medidas de 
seguridad implementadas 
trimestralmente para la 
protección de datos personales. 

Se refiere al porcentaje que representan las medidas de seguridad 
implementadas en las distintas áreas del Instituto para el correcto 
tratamiento de los Datos Personales de acuerdo con lo establecido en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos 
Obligados y la Ley Estatal de Protección de Datos Personales en posesión 
de los Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

Número de medidas de 
seguridad implementadas / el 
Número de medidas de 
seguridad programadas*100. 

 
Porcentaje  

 
Constante 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

0 

100%  
(4 medidas 

de 
seguridad 

implementa
das) 

Trimestral  

 Programa General de trabajo de la Unidad de 
Transparencia 

 Informes rendidos al Órgano Garante  

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Unidad de Transparencia 
 
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
Lic. Susan Liliana Morales Segura 

Titular de la Unidad de Transparencia 
 
 

 
Lic. Daniela Griego Ceballos 

Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del 
Programa Especial 
o Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se 
desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Especial: B. Honestidad y 
Austeridad. 

Erradicar la 
corrupción en la 
Administración 
Pública Estatal a 
partir de la 
implementación 
coordinada de 
medidas para la 
transparencia y la 
rendición de cuentas. 

Contribuir a la 
institucionalización de 
la cultura de la 
Transparencia en el 
IPE. 

Transversalización de la 
cultura de la 
Transparencia, Rendición 
de Cuentas y protección 
de datos personales. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de personal 
capacitado y sensibilizado en 
materia de transparencia y datos 
personales. 

Representa el porcentaje de personal capacitado y sensibilizado en materia 
de transparencia y datos personales, a través de cursos, talleres, foros, y/o 
conferencias, establecidos en el Programa de capacitación de la Unidad de 
Transparencia. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Número de personal capacitado 
y sensibilizado en materia de 
transparencia y datos personales 
/ Número total de personal 
programado para capacitarse) 
*100 

 
Porcentaje  

 
Constante 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

0 
100% 

(84 
personas) 

Trimestral  

 Programa General de trabajo de la Unidad de 
Transparencia  

 Informe que describa el Proceso de capacitación, 
fotos y listas de asistencia.  

  

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Unidad de Transparencia 
 
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
Lic. Susan Liliana Morales Segura 

Titular de la Unidad de Transparencia 
 

 
Lic. Daniela Griego Ceballos 

Directora General del IPE 
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FICHA TÉCNICA 

DATOS DE ALINEACIÓN 

Programa Especial o Sectorial Objetivo del 
Programa Especial 
o Sectorial al que 
contribuye 

Objetivo(s) de la 
Subdirección o área 
del que se 
desprende 

Estrategia a la que 
pertenece 

Especial: B. Honestidad y 
Austeridad. 

Erradicar la 
corrupción en la 
Administración 
Pública Estatal a 
partir de la 
implementación 
coordinada de 
medidas para la 
transparencia y la 
rendición de cuentas. 

Contribuir a la 
institucionalización de 
la cultura de la 
Transparencia en el 
IPE. 

Transversalización de la 
cultura de la 
Transparencia, Rendición 
de Cuentas y protección 
de datos personales. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del Indicador Descripción del Indicador 

Porcentaje de respuestas 
otorgadas a solicitudes de 
información, solicitudes ARCO y 
recursos de revisión recibidos en 
la Unidad. 

Representa el número de solicitudes de información, solicitudes ARCO, y 
recursos de revisión respondidos en los términos que marca la Ley. 

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Sentido del indicador 
(Ascendente, descendente, constante) 

(Número de respuestas otorgadas a 
solicitudes de información, 
solicitudes ARCO, y recursos de 
revisión* solicitudes de información, 
solicitudes ARCO, y recursos de 
revisión programadas/ Número de 
solicitudes de información, 
solicitudes ARCO y recursos de 
revisión recibidos) * 100 

 
Porcentaje  

 
Constante 

Línea Base  Meta 2022 Frecuencia Medio(s) de verificación de las variables de la 
fórmula  

0 100% Mensual  

Programa General de trabajo de la Unidad de 
Transparencia 
Informes rendidos al Órgano Garante.  
Registro de las solicitudes de acceso a la 
información pública y ARCO recibidas  
Registro de recursos de revisión recibidos. 

Nombre del departamento o 
unidad responsable del 
indicador: 

Unidad de Transparencia 
 
 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre, cargo y firma del Titular de la 
Subdirección/Unidad donde se instaura el indicador. 

Nombre, cargo y firma del Responsable 
Institucional 

 
Lic. Susan Liliana Morales Segura 

Titular de la Unidad de Transparencia 
 

 
Lic. Daniela Griego Ceballos 

Directora General del IPE 
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9. VINCULACIÓN CON EL PROGRAMA SECTORIAL Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

MATRIZ INSTITUCIONAL DE VINCULACIÓN 

NO. OBJETIVO IPE 
PLANTEADO EN EL 

PROGRAMA SECTORIAL 
AL QUE CONTRIBUYE 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

INSTITUCIONAL IPE AL 
QUE PERTENECE 

OBJETIVO(S) DE LA 
SUBDIRECCIÓN O ÁREA DEL 

QUE SE DESPRENDE 

NOMBRE DEL INDICADOR 

1.  Asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones de 
seguridad social 
contempladas den la Ley del 
IPE 

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el Déficit 
presupuestal. 

Cumplir eficientemente con las 
obligaciones de seguridad social 
contempladas en la Ley de 
Pensiones del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Porcentaje de sesiones del Consejo 
Directivo realizadas. 

2.  Porcentaje de sesiones de Órganos 
Colegiados realizadas. 

3.  Porcentaje de acciones de mejora 
implementadas a través del Sistema de 
Control Interno (SICI). 

4.  Asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones de 
seguridad social 
contempladas en la Ley del 
IPE. 

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el Déficit 
presupuestal. 

Otorgar eficientemente las 
prestaciones institucionales a la 
derechohabiencia del Instituto de 
Pensiones del Estado. 

Porcentaje en la asignación del 
presupuesto para el pago de pensiones. 

5.  Porcentaje del pago de pensiones y 
jubilaciones. 

6.  Tasa de crecimiento del personal activo 
cotizante de los Entes Públicos 
incorporados al régimen de seguridad 
social del Instituto de Pensiones del 
Estado. 

7.  Tasa de crecimiento del personal activo 
cotizante de los Entes Públicos 
incorporados al régimen de seguridad 
social del Instituto de Pensiones del 
Estado, visitados por la Comisión 
Verificadora. 

8.  Promedio de pensionistas que acreditan 
el pase de Revista de Supervivencia de 
manera oportuna por período. 
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9.  Tasa de disminución del importe por 
pagos indebidos por concepto de pensión 
(IPCIP). 

10.  Porcentaje en la Asignación del 
Presupuesto para el pago al IMSS de 
titulares y beneficiarios para afiliación al 
Seguro de Salud para la Familia. 

11.  Tasa de Crecimiento de Pensionistas 
solicitantes de préstamos (TCPSP). 

12.  Tasa de crecimiento de usuarios del 
Programa de préstamos. (TCUPP). 

13.  Tasa de Crecimiento de Trabajadores 
Activos solicitantes de préstamos 
(TCTASP) 

14.  Establecer mecanismos 
para disminuir el déficit 
presupuestal en el pago de 
las prestaciones a la 
derechohabiencia 

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el Déficit 
Presupuestal. 

Defender eficientemente los 
intereses del IPE. 

Tasa de variación de juicios concluidos 
mediante la implementación de mejoras 
en los procedimientos jurídicos. 

15.  

Tasa de disminución de Entes deudores 
incorporados al régimen de seguridad 
social del IPE. 

16.  Establecer mecanismos 
para disminuir el déficit 
presupuestal en el pago de 
las prestaciones a la 
derechohabiencia.   

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el Déficit 
presupuestal. 

El IPE estabiliza el Déficit 
presupuestal para garantizar el 
otorgamiento de las 
Prestaciones Institucionales a la 
Derechohabiencia. 

Tasa de variación de recursos Federales 
asignados para el pago de Pensiones y 
Jubilaciones. 

17.  Porcentaje de recursos destinados al 
saneamiento de pensiones. 

18.  Tasa de crecimiento de la Reserva 
Técnica. 

19.  Porcentaje de disminución de la cartera 
vencida por préstamos a corto y mediano 
plazo. 

20.  Porcentaje de recuperación de ingresos 
por cuotas y aportaciones de Entes 
deudores. 
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21.  Establecer mecanismos 
para disminuir el déficit 
presupuestal en el pago de 
las prestaciones a la 
derechohabiencia.   

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el Déficit 
presupuestal. 

Capitalizar al Instituto generando 
recursos a partir de los bienes 
inmuebles de su propiedad. 
 

Tasa de Crecimiento de Ingresos por 
concepto de renta o venta de Bienes 
Inmuebles. 

22.  Tasa de crecimiento del valor comercial 
del Portafolio Inmobiliario del Instituto de 
Pensiones del Estado. 

23.  Asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones de 
seguridad social 
contempladas en la Ley del 
IPE. 

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el Déficit 
Presupuestal. 

El IPE Implementa una 
reingeniería y modernización 
Administrativa. 

Porcentaje de Personal del Instituto 
especializado acorde a las atribuciones y 
funciones de las áreas. 

24.  Porcentaje de manuales administrativos 
actualizados. 

25.  Porcentaje de implementación de las 
TIC’S en la operatividad Institucional. 

26.  Porcentaje de archivo documental 
digitalizado. 

27.  Porcentaje de ejecución del Programa 
Anual Adquisiciones. 

28.  Establecer mecanismos 
para disminuir el déficit 
presupuestal en el pago de 
las prestaciones a la 
derechohabiencia.   

El IPE garantiza el 
otorgamiento de las 
Prestaciones 
Institucionales a la 
Derechohabiencia 
estabilizando el Déficit 
Presupuestal. 

Aplicar la normativa en materia 
de contabilidad gubernamental. 

Porcentaje de avance en la 
implementación de la armonización 
contable. 

EJE DE POLÍTICAS TRANSVERSALES 

EJE GÉNERO 

Nos. Programa Especial o 
Sectorial al que 

contribuye 

Objetivo del Programa 
Especial o Sectorial al 

que contribuye 

Objetivo(s) de la Subdirección 
o área del que se desprende 

Nombre del Indicador 

29.  Programa Especial A. 
Cultura de Paz y Derechos 
Humanos 

Reducir las violaciones a 
los derechos humanos a 
través de la consolidación 

Transversalizar la perspectiva de 
género en el Instituto de 

Porcentaje de acciones de 
Transversalización de la Perspectiva de 
Género. 
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30.  de una política pública 
transversal que atienda la 
problemática en esta 
materia en el estado de 
Veracruz acorde con la 
reforma constitucional de 
derechos humanos y los 
tratados internacionales, 
con especial atención a las 
poblaciones 
históricamente vulneradas. 

Pensiones del Estado de 
Veracruz. 

Porcentaje de información y datos 
recopilados destinados a la Planificación 
con Perspectiva de Género 

31.  Porcentaje de elaboración del 
Diagnóstico Institucional de Género del 
Instituto de Pensiones del Estado. 

32.  Especial: B. Honestidad y 
Austeridad. 

Erradicar la corrupción en 
la Administración Pública 
Estatal a partir de la 
implementación 
coordinada de medidas 
para la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

Contribuir a la 
institucionalización de la cultura 
de la Transparencia en el IPE. 

Porcentaje de medidas de seguridad 
implementadas trimestralmente para la 
protección de datos personales. 

33.  Porcentaje de personal capacitado y 
sensibilizado en materia de transparencia 
y datos personales. 

34.  Porcentaje de respuestas otorgadas a 
solicitudes de información, solicitudes 
ARCO y recursos de revisión recibidos en 
la Unidad. 
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10. PROGRAMACIÓN ANUAL  
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11. GLOSARIO 
 

Activo: Todo trabajador al servicio del Gobierno del Estado de Veracruz 

incorporado al régimen de Seguridad del Instituto de Pensiones del Estado. 

APE: Administración Pública Estatal. 

Aportaciones: Importe a cargo de los Patrones equivalente al 20% del sueldo de 

cotización de sus trabajadores para cubrir el costo de las prestaciones establecidas 

en la Ley 287 del IPE y de los gastos de administración correspondiente. 

Asignación Docente Genérica: La remuneración adicional que se cubre al 

personal docente que labora en los sectores de preescolar, primaria, secundaria, 

bachillerato y educación física. 

Beneficiario: Persona designada por el asegurado, la o las cuales tendrán derecho 

a la suma asegurada en caso de fallecimiento de éste, pueden ser: el cónyuge del 

pensionado y en su defecto, la concubina o concubinario en su caso; los 

ascendientes y descendientes del pensionado señalados en la ley. 

Beneficio Definido: Plan de pensiones en el cual se define una remuneración o 

beneficio que recibirá el empleado una vez se haya retirado. Este beneficio se basa 

en varios criterios como el salario, antigüedad, edad, etc. 

Bienes Inmuebles: Corresponden a las posesiones y propiedades que constituyen 

el patrimonio del Instituto de Pensiones del Estado. 

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

CGE: Contraloría General del Estado de Veracruz 

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

del Estado. 

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

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Código de Ética: El Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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

Consejo Directivo: Al Órgano Colegiado integrado por trece miembros: siete 

representantes del Gobierno del Estado, designados por el titular del Ejecutivo, uno 

de los cuales será el Director General del Instituto; y seis más designados por los 

trabajadores, de los cuales a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 

Servicio del Estado y Municipios corresponderá uno; cinco serán nombrados por las 

organizaciones sindicales que tengan carácter estatal en la siguiente forma: cuatro 
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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. 

Comité de Vigilancia: El Comité de Vigilancia del Instituto de Pensiones del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Compensación AC: La remuneración adicional que se cubra al personal docente 

directivo que labora en educación preescolar y primaria, por la supervisión de las 

actividades de fortalecimiento curricular.  

Cuotas: Importe a cargo de los trabajadores equivalente al 12% del sueldo de 

cotización para cubrir el costo de las prestaciones establecidas en la Ley 287 del 

IPE y de los gastos de administración correspondiente. 

Derechohabiente: Pensionados y Activos del Instituto de Pensiones del Estado que 

recibe las prestaciones otorgadas al amparo de la Ley del 287 del IPE. 

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

Entes Públicos: Las dependencias centralizadas y entidades paraestatales o 

paramunicipales de la administración pública estatal o municipal; los poderes 

Legislativo y Judicial; así como a los organismos autónomos del Estado y la 

Universidad Veracruzana. 

ETA: Empleado Temporal Administrativo. 

FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas. 

Familiares derechohabientes: a) La cónyuge o el cónyuge, la concubina o el 

concubinario del trabajador o pensionista si es mayor de sesenta años. En caso de 

que fuese menor, deberá acreditar su dependencia económica del trabajador o 

pensionista. Cuando dos o más personas reclamen el mismo derecho como 

cónyuge o concubinario, deberán resolver sus diferencias de derechos ante 

autoridad judicial. b) Los hijos e hijas libres de matrimonio menores de dieciocho 

años. c) Los hijos e hijas libres de matrimonio mayores de dieciocho años, previa 

comprobación de que están realizando satisfactoriamente estudios de nivel medio 

o superior, en planteles oficiales o reconocidos oficialmente, hasta la conclusión de 

una carrera técnica o profesional. Los estudios deberán tener continuidad en todos 

los grados de enseñanza y a condición de que en cada periodo lectivo demuestre 

haber obtenido resultados aprobatorios en todas las materias que señale el 

respectivo plan de estudios. d) Los hijos e hijas mayores de dieciocho años 

discapacitados, que dependan económicamente de los padres por no poder trabajar 

para atender su subsistencia; lo que se comprobará mediante certificado médico o 

por otros medios legales, a satisfacción del Instituto. e) Los ascendientes, siempre 

que dependan económicamente del trabajador o pensionista.  
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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. 

Indicador: Instrumento que permite medir el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

IPE: Instituto de Pensiones del Estado. 

Jubilados. Es el servidor público retirado que cotizó y cumplió con el requisito 

expedido por la ley 287 del IPE el cual percibe las prestaciones económicas que le 

confiere la Ley. 

Ley 287 del IPE: La Ley del Instituto de Pensiones del Estado publicada en la 

Gaceta Oficial número extraordinario 452 publicada el 12 de noviembre de 2015, 

con sus reformas y adiciones. 

Ley Número 235 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: Ley de orden público e interés 

social: tiene por objetivo definir y establecer los tipos y modalidades de violencia 

contra las mujeres y las niñas, para que los Gobiernos del Estado, Estatal y 

Municipal realicen las acciones encaminadas a su prevención, atención, sanción y 

erradicación; atentos a los principios de coordinación y concurrencia gubernamental 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Establece los 

principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso 

a la información.  

 

Manual de Organización: Documento que contiene información detallada referente 

al directorio administrativo, antecedentes, legislación, atribuciones, estructuras y 

funciones de las unidades administrativas que integran la institución. 

Metodología de Marco Lógico: Herramienta analítica, para la planificación de 

proyectos orientada mediante objetivos. 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 

MML: Metodología de Marco Lógico 

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

PBR: Presupuesto Basado en Resultados 
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Pensión: Prestación económica periódica que se otorga a sus beneficiarios con 

derecho, conforme a las condiciones fijadas en el régimen del IPE. 

Pensionista: Toda persona a la que el Instituto esté otorgando cualquiera de las 

prestaciones señaladas en las fracciones I a VI del artículo 2 de la ley 287 del IPE.  

Pensión Móvil: De acuerdo al Artículo 112 de la Ley 287 del Instituto de Pensiones 

del Estado, consiste en dar un aumento a los pensionados en la misma fecha en 

que los Entes Públicos otorguen incremento salarial a los trabajadores en servicio 

activo. 

Perspectiva de Género: Metodología y mecanismos capaces de diagnosticar e 

identificar la discriminación, desigualdad, y exclusión de las mujeres, la cual se 

pretende justificar con las diferencias biológicas, así como las acciones que deben 

de emprenderse para poder actuar sobre los factores de Género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de Igualdad de 

Género. 

PGT: Programa General de Trabajo 

Plusvalía: Incremento de valor de un activo. 

POA: Programa de Operación Anual 

Prestaciones: Derechos que corresponden al beneficiario cuando concurren las 

condiciones exigidas por Ley para su adquisición. 

Prima de Antigüedad: Cantidad mensual adicional al sueldo presupuestal y al 

sobresueldo, que perciben los trabajadores por su antigüedad en el empleo; el 

porcentaje de esta prestación tendrá como límite máximo el que tenga acreditado el 

trabajador al cumplir 30 años de antigüedad en el servicio, pero el porcentaje estará 

sujeto al sueldo promedio de cotización que tenga por ese concepto. 

PTCI: Programa de Trabajo de Control Interno. 

PVD: Plan Veracruzano de Desarrollo 

RAMO 28: Ramo general del presupuesto de egresos de la Federación 

correspondiente a las Participaciones Federales. 

RAMO 33: Ramo general del presupuesto de egresos de la Federación 

correspondiente a las Aportaciones Federales. 

Recurso de Revisión: Es el medio de defensa del solicitante de información en el 

IPE, en contra de una resolución del sujeto obligado. El recurso de revisión puede 

presentarse siempre que el solicitante quede inconforme con la respuesta que el 

sujeto obligado dio a su solicitud. 
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Régimen de Pensiones de beneficio definido: Establece al momento de retiro el 

derecho a una pensión y el monto de la misma en función del promedio del salario 

para determinado número de años, y el número de años trabajados. 

Reserva técnica: Fondo Económico que se crea mediante contrato de 

“Fideicomiso” y se constituye con los recursos en efectivo o en especie que se 

integran, invierten y administran para garantizar las prestaciones y servicios que 

emanan de la presente Ley. 

SARS-COV-2 (COVID-19): Coronavirus de tipo 2 causante del síndrome 

respiratorio agudo severo. 

SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Seguridad Social: Derecho Humano para prevenir y reducir la pobreza, 

desigualdad, la exclusión social y la inseguridad, promueve la igualdad de 

oportunidades, la igualdad de género y racial. 

Servidor Público: Los representantes de elección popular, los funcionarios y 

empleados del servicio público, y en general toda persona que maneje o aplique 

recursos económicos públicos o desempeñe un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en las Instituciones de Gobierno. 

SEV: Secretaría de Educación del Estado de Veracruz 

SIAFEV 2.0: Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz 

versión 2.0, el cual tiene como su principal objetivo el integrar y automatizar los 

procesos gubernamentales. 

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

SIED: Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño 

S.I.G: Sistema Integral Gerencial  

Sistemas de Reparto Solidario: Sistema de Pensiones en el que las cotizaciones 

de los trabajadores en activo están destinadas a financiar las pensiones existentes 

en ese momento. 

Sobresueldo: La remuneración adicional concedida al trabajador en atención a 

circunstancias especiales reconocidas como pueden ser de insalubridad, o carestía 

de la vida del lugar en que preste sus servicios, entre otros. 

Subsidio: Prestación pública asistencial de carácter económico y de duración 

determinada. 

Sueldo de cotización: La remuneración mensual que reciba el trabajador que se 

integrará, según sea el caso, con el sueldo presupuestal, sobresueldo, prima de 

antigüedad, asignación docente genérica y compensación AC; se excluye cualquier 

otra prestación o remuneración que el trabajador perciba con motivo de su trabajo. 
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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 o de sustitución: Porcentaje de ingresos en la jubilación 

respecto a los ingresos previos como trabajadores en activo. 

Trabajador: Toda persona que preste servicios a los Entes Públicos, mediante 

nombramiento legalmente expedido sea de base o de confianza; siempre que sus 

cargos, sueldos y sobresueldos estén consignados en el presupuesto de egresos. 

Valor Presente: Es la diferencia entre el costo de capital de una inversión y el valor 

presente del flujo de efectivo futuro a que dará origen la inversión. 

Valuación Actuarial: Técnica que permite establecer la viabilidad financiera de un 

régimen o de una rama de seguridad social, e indica si el sistema de financiamiento 

que se aplica y el nivel planificado para las cotizaciones puede mantenerse. 
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