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Anexos 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La metodología para la evaluación al cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia por los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que se 

presenta, apunta a proveer una herramienta para el órgano garante de 

transparencia en el Estado de Veracruz, Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información, que le permita evaluar el cumplimiento que los sujetos obligados 

realizan respecto de las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 8 

de la Ley y que deberán estar a disposición del público periódica, obligatoria y 

permanentemente sin que medie solicitud o petición de por medio.  

 

Para ello, en el presente trabajo se desarrolla un mecanismo de evaluación a 

través de la construcción de indicadores fundados en el artículo 8 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y los Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos 

obligados para publicar y mantener actualizada la información pública. El primer 

indicador corresponde al acceso que se tenga a la información ya sea a través 

de un portal de Internet o de una mesa o tablero de información municipal. La 

construcción del resto de los indicadores corresponde  a la naturaleza de las 

obligaciones de transparencia dispuestas en el artículo 8.  

 

Para la funcionalidad de la metodología, se desarrolló una clave alfanumérica 

asignada a los subindicadores creados para cada indicador que facilitará su 

sistematización en una tabla de resultados para su lectura. 
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Finalmente, es de significarse que el presente trabajo es un guía para el 

desarrollo del ejercicio de supervisión a los sujetos obligados que tiene como 

finalidad ser un instrumento de aplicación para el Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información, y una vez concluidas las supervisiones puedan ser 

puestas a disposición del público en el portal de transparencia del Instituto. 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Para efectos de este trabajo, y en términos de lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y de lo dispuesto por los Lineamientos Generales que 

deberán observar los sujetos obligados por la Ley para publicar y mantener 

actualizada la información, se entenderá por: 

 

Derecho de Acceso a la Información: La garantía que tiene toda persona para 

acceder a la información generada, resguardada o en poder de los sujetos 

obligados conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Indicador: Herramienta para calificar y definir de forma precisa, objetivos e 

impactos.1 

 

Indicadores de gestión: Instrumento que permite medir el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, y vincular los resultados con la satisfacción de las 

demandas sociales en el ámbito de las atribuciones de los sujetos obligados. 

 

Información: La contenida en los documentos que los sujetos obligados 

generen, obtengan, transformen o conserven por cualquier título. 

 

                                                      
1
 MONDRAGÓN Pérez, Angélica R. (2002) ¿Qué son los indicadores?, en: Notas, Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática, No 19. 
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Información Pública: Bien público contenido en documentos escritos o 

impresos, en fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital o en cualquier 

otro medio que esté en posesión de los sujetos obligados enunciados en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave y que no haya sido previamente clasificado como de 

acceso restringido. 

 

Instituto: Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 

 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Lineamientos: Los emitidos por el Instituto Veracruzano de Acceso.  

 

Link: Es el enlace que deberá existir en el portal de internet del sujeto obligado y 

que se dirige a otra página similar para facilitar la localización de otros temas 

relacionados con el mismo. 

 

Mesa y/o tablero de información: Lugar asignado en el recinto municipal que 

contendrá la información de las obligaciones de transparencia, cuando no se 

tenga acceso a internet. 

 

Obligaciones de transparencia: La información general que los sujetos 

obligados pondrán a disposición del público, periódica, obligatoria, y 

permanentemente sin que medie solicitud o petición. 

 

Portal de Transparencia: Es el enlace que deberá existir en la página de 

Internet del sujeto obligado y que se dirige a otra página similar en la que se 

deberán encontrar publicadas las obligaciones de transparencia. 
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Subindicador: Instrumento establecido como parte del indicador para la 

evaluación de las obligaciones de transparencia que será identificado a través de 

una clave una clave alfanumérica. 

 

Sujetos Obligados: El Poder Ejecutivo (sus dependencias centralizadas y 

entidades paraestatales), el Poder Legislativo (sus comisiones y órganos 

administrativos y aquellos que de manera individual o por grupos legislativos 

establezcan los diputados locales); el Poder Judicial (sus órganos 

jurisdiccionales, y administrativos); los Ayuntamientos o Consejos Municipales 

(las dependencias de la administración pública municipal y entidades 

paramunicipales); las entidades paramunicipales creadas por dos o más 

Ayuntamientos; los organismos autónomos del Estado y los que adquieran tal 

carácter por mandato de ley; los partidos, las agrupaciones y asociaciones 

políticas con registro en el Estado, y los que reciban prerrogativas en la entidad; 

y las organizaciones de la sociedad civil constituidas conforme a las leyes 

mexicanas que reciban recursos públicos. 

 

Tabla de Evaluación: Formato diseñado para el vaciado de resultados de las 

supervisiones. 

 

Transparencia: Es la obligación que tiene todo ente que posee información 

pública de hacer visibles sus actos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN E INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

 

 
 
 
 

7 
 

 

 
DIRECCIÓN DE 

CAPACITACIÓN  

Y VINCULACIÓN CIUDADANA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO ÚNICO 

 

Metodología de evaluación al cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia por los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

 

1.1. El Derecho de Acceso a la Información. Su consolidación 

 

En fechas recientes se ha identificado al Estado mexicano, como democrático, 

fue en el año 2000, cuando México vivió un cambio importante no sólo en el 

aspecto político, sino también en el social; la sociedad mexicana -en una gran 

muestra de conciencia ciudadana y deseos por tener una nación democrática- 

acudió a las urnas a depositar su voto, logrando así un cambio de hegemonía 

partidista que se había mantenido por más 70 años en el poder; con esto, se 

logró dar un paso a la consolidación de la democracia, ya que al presentarse la 

alternancia en el poder, se empezó a hacer necesaria la instauración de nuevas 

instituciones o el reforzar las ya existentes para continuar con la apertura política 

que se estaba presentando.  

 

“La elección federal de 2000, en la que, por primera vez desde 1929, se concretó la 

alternancia en la Presidencia de la República y dejó de existir toda mayoría preestablecida 

en las dos Cámaras del Congreso de la Unión, fue, sin duda, el resultado material de los 
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cambios que tanto en las normas electorales como en el mismo sistema político, se había 

gestado en los últimos veinticinco años.” 2 

 

Es así, que una vez logrado el respeto al voto ciudadano y con ello el respeto a 

la decisión que la mayoría tomaba para con sus representantes3 se tornó 

importante dar paso a la evaluación por parte de la sociedad a la gestión pública, 

esto a través del acceso a la información pública generada por los órganos de 

gobierno; es así que en el año 2002, específicamente el 11 de junio se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, misma que tiene como finalidad 

primordial el flujo de información hacía la sociedad.  

 

Cierto es, que se trata de una Ley Federal sin embargo, representó un parte 

aguas para que dentro de la República Mexicana se empezaran a gestar leyes 

estatales con el fin de garantizar el reconocimiento de este derecho democrático.  

 

Es así, que mediante decreto número 839 se reformó el artículo 6º de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, adicionándose un párrafo, que textualmente dice: 

 

“Artículo 6º  

… 

… 

Los habitantes del Estado gozarán del derecho a la información. La ley establecerá los 

requisitos que determinarán la publicidad de la información en posesión de los sujetos 

obligados y el procedimiento para obtenerla, así como la acción para corregir o proteger la 

información Confidencial” 

 

En ese mismo decreto se adicionó la fracción IV del artículo 67 de la 

Constitución Local, en donde se reconoce que el derecho de acceso a la 

                                                      
2
CARBONELL, Miguel y otro (2002) Reforma del Estado y Democracia Gobernable: Algunas 

Reflexiones En Estrategias y propuestas para la reforma del Estado México: UNAM. 
3
 Proceso que viene sucediendo desde el año de 1996 cuando se logró la ciudadanización del 

Instituto Federal Electoral.  
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información y la protección de datos personales, serán garantizados por el 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.  

 

Una vez realizada la reforma Constitucional el día 27 de febrero del año 2007 se 

publicó en la Gaceta Oficial del Estado la Ley 848 de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Veracruz.4 

 

Significándose que la promulgación de la Ley, obedece al interés del ejecutivo 

del Estado por permitir dentro de la entidad veracruzana el ejercicio de un 

derecho potestativo de la sociedad, en virtud de que no fue sino hasta el 20 de 

julio del año próximo pasado, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

la reforma que sufrió el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en donde se fijaron las bases y principios a cumplir por la 

Federación, los Estados y el Distrito Federal, en tratándose del acceso a la 

información y la protección de datos personales.  

 

Bases y principios con los que el Estado de Veracruz ya venía cumpliendo en 

más del cincuenta por ciento, al haber aprobado su ley, cuatro meses antes de 

que sucediera la reforma federal, sin embargo para estar acorde con la reforma 

federal, en fecha 27 de junio de 2008, se publicó la Gaceta Oficial Extraordinaria 

número 208 en la que se hizo del conocimiento general, las reformas a la 

legislación local en materia de transparencia y acceso a la información pública.  

 

1.2 La Ley y el órgano garante. 

 

En el artículo 2º de la Ley, se especifica como objetivos de la ley: 

I. Promover la máxima publicidad de los actos de los sujetos obligados, la 

rendición de cuentas, de los servidores públicos hacia la sociedad y la 

transparencia en la gestión pública; 

                                                      
4
 Consúltese en www.editoraveracruz.gob.mx 
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II. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 

III. Hacer exigible el acceso a la información pública a través de un órgano 

autónomo que lo garantice, encargado de promover y difundir el ejercicio de ese 

derecho y resolver sobre la negativa total o parcial a la solicitudes de acceso; 

IV. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los 

sujetos obligados y los derechos a la intimidad y la privacidad de los particulares; 

V. Coadyuvar a la mejora de la gestión pública y a la toma de decisiones en 

las políticas gubernamentales, mediante mecanismos que alienten  la 

participación ciudadana en el acceso a la información; 

VI. Preservar la información pública y mejorar la organización, clasificación, 

manejo y sistematización de todo tipo de documentos en posesión de los sujetos 

obligados por esta Ley; y 

VII. Promover una cultura de la transparencia y el acceso a la información. 

 

Otorgándose la vigilancia de esos objetivos al Consejo General, el cual se 

integró formalmente a partir del día 27 del mes de julio del año dos mil siete, 

cuando se publicó oficialmente la designación de los tres consejeros a integrar el 

máximo órgano de la institución encargada de garantizar el derecho de acceso a 

la información.  

 

En la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional local, se denomina a todas 

aquellos poderes públicos, entidades, instituciones, órganos y organismos del 

Estado, como sujetos obligados, quienes al recibir recursos públicos, están 

obligados a rendir cuentas a la sociedad sobre el ejercicio y manejo del dinero 

proveniente de los contribuyentes.  

 

Ahora bien, como el propio nombre lo dice, se trata de sujetos que de manera 

obligatoria deben cumplir con las disposiciones normativas contenidas en la Ley, 

siendo el Consejo General del Instituto, el organismo encargado de vigilar que 

los sujetos obligados, publiquen en su sitio de internet, o en mesas o tableros 
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toda la información que periódica y permanentemente deben dar a conocer a la 

sociedad, sin necesidad de que medie una solicitud de acceso a la información.  

 

Aunado a lo anterior, en la Ley de la materia, se dota al órgano garante de la 

facultad de emitir lineamientos generales y obligatorios para todos los sujetos 

obligados, encontrándose entre ellos, los Lineamientos Generales para publicar 

y mantener actualizada la información pública, en los que se fijan las directrices 

que deben seguir los sujetos obligados para publicitar su información de oficio. 

 

Tal y como ya se dejó establecido, el Consejo General del órgano garante de la 

transparencia en el Estado de Veracruz, tiene la atribución de vigilar el 

cumplimiento de los sujetos obligados, respecto a la publicación de la 

información que por su naturaleza se considera fundamental poner a disposición  

de cualquier persona en forma periódica, obligatoria y permanente privilegiando 

la facilidad de acceso ya sea a través de las nuevas tecnologías de la 

información (INTERNET) y como excepción, los Ayuntamientos que no cuenten 

con estas nuevas  tecnologías podrán hacerlo a través de mesas o tableros de 

información municipal. 

 

 Por ello a través de las atribuciones que le confiere el artículo 34 fracción II de la 

Ley 848 el Consejo General, crea la Dirección de Capacitación y Vinculación 

Ciudadana, área administrativa autorizada por las fracciones V y VII del artículo 

18 de su Reglamento Interior para vigilar el cumplimiento de los lineamientos 

que emita el Instituto; así como supervisar el establecimiento de mesas o 

tableros para el acceso a la información pública a que se refiere el artículo 9.3 de 

la Ley No. 848. 

 

En virtud de lo anterior, la Dirección, por conducto de la Coordinación de 

Supervisión e Investigación Institucional, será la oficina responsable de la 

aplicación de la metodología que dé seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia, a través de un mecanismo que facilite la 
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evaluación a los sujetos obligados, a efecto de determinar el exacto 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley.  

 

Esta metodología a través de la construcción de indicadores, permitirá identificar 

qué sujetos obligados están cumpliendo con las obligaciones de transparencia 

dispuestas en el artículo 8 de la Ley y los resultados obtenidos podrán ser 

utilizados por el Instituto con dos fines: 

a) Publicar en su portal de transparencia los resultados de las evaluaciones 

al cumplimiento de la Ley por parte de los sujetos obligados en atención lo 

dispuesto por la fracción XLIV inciso d) del artículo 8 de la Ley de la 

materia  en lo relativo a las obligaciones de transparencia. 

 

b) Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para mejorar la 

publicación y actualización de la información.  

 
1.3 Indicadores 

 

Para el desarrollo de esta metodología de evaluación de las obligaciones de 

transparencia de los sujetos obligados, se han construido seis indicadores 

fundados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos Generales 

que deberán observar los sujetos obligados para publicar y mantener actualizada 

la información pública. 

 

a) De Acceso; 

b) Normativo; 

c) Organizacional; 

d) Financiero; 

e) De Resultados; 

f) De Función Específica 
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Cada uno de estos de estos indicadores se presenta con sus respectivos 

subindicadores, construidos a partir de la naturaleza de las obligaciones de 

transparencia contenidas en el artículo 8 de la Ley; que se deben encontrar en 

los portales de internet y o mesas o tableros de información municipal. 

 

 

 

1.3.1 Indicadores y subindicadores  

 

Para efectos de sistematización de las supervisiones a portales de transparencia 

y/o mesas o tableros, se definirá el sentido de cada indicador y le asignará a 

cada subindicador una clave alfanumérica que facilitará la lectura de los datos en 

la tabla de evaluación diseñada para tales efectos. (Véase anexos) 

 

DE ACCESO. Este indicador, evalúa  el grado de facilidad con que se puede 

ingresar a los portales de transparencia de los sujetos obligados en los que se 

deberán encontrar publicadas las obligaciones de transparencia o en su caso el 

acceso a las mesas y/o tableros de información municipal. Los subindicadores 

verificarán: 

 

Para portales de Internet: 

 A1. Existencia de un portal de transparencia visible desde la página de 

inicio; 

 A2. Posibilidad de contacto con el responsable del Portal; 

 A3. Buscador temático; 

 A4. Fechas actualización de la información y del área o unidad 

administrativa generadora o poseedora de la información. 

 

Para mesas y/o tableros: 

 AM1. Ubicación física de la mesa o tablero 

 AM2. Disposición de equipo de cómputo para los archivos electrónicos 
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 AM3. Catálogos documentales para los archivos impresos 

 AM4. Medios de reproducción (impresora, fotocopiadora) 

 

NORMATIVO. Este indicador valora la información publicada  ya sea en los 

portales o en las mesas  y/o tableros de información lo relativo al marco legal 

que regula la vida y funciones del sujeto obligado, por lo que deberá contener 

por lo menos: 

  

 

Subindicadores 

 N1. Leyes, reglamentos, bandos de policía y gobierno, decretos, 

circulares, acuerdos y demás normas que regulan su actividad. 

 N2. Actas, minutas y demás documentos de las sesiones públicas de los 

sujetos obligados. 

 N3. Iniciativas de ley presentadas ante el Congreso del Estado, el proceso 

legislativo y los jurisdiccionales, acuerdos y decretos, así como el Diario 

de los Debates y la Gaceta Legislativa. 

 N4. Anteproyectos de reglamentos y decretos que elaboren el Poder 

Ejecutivo, los Ayuntamientos y los órganos autónomos. 

 N5. Controversias constitucionales planteadas por los sujetos obligados, 

aquéllas en las que se les hubiera demandado o en las que resulten 

terceros interesados. 

 

ORGANIZACIONAL. Este indicador, aprecia la publicación de la información 

relativa a la estructura del sujeto obligado, sus atribuciones, funciones y su 

operación, que como mínimo deberá incluir: 

 

Subindicadores 

 O1. Estructura orgánica, atribuciones y manuales de organización y de 

procedimientos de sus áreas administrativas. 

 O2. Directorio y currícula de servidores públicos.  
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 O3. Domicilio oficial, número telefónico y dirección electrónica de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública. 

 O4. Servicios que se ofrecen al público. 

 O5. Catálogos Documentales 

 O6. Servidores Públicos Comisionados 

 

FINANCIERO.  Este indicador estima la publicación de la información  relativa al 

uso y manejo de recursos públicos. Para lo anterior se han creado también los 

subindicadores:  

 

 F1. Sueldos, salarios y remuneraciones de los servidores públicos. 

 F2. Gastos de representación, viáticos y erogaciones de los servidores 

con motivo de sus funciones. 

 F3. Presupuestos asignados, su ejercicio y aplicación.  

 F4. Resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto 

obligado.  

 F5. Enajenaciones y otros actos jurídicos relacionados con bienes 

públicos.  

 F6. Reglas de operación, el padrón de beneficiarios, y sumas asignadas 

para programas que impliquen el traspaso u otorgamiento de recursos 

públicos a particulares.  

 F7. Convocatorias a los procedimientos de licitación pública, licitación 

restringida o simplificada, los contratos o pedidos resultantes, y listado de 

las ofertas económicas consideradas.  

 F8. Inventario de bienes inmuebles en propiedad o posesión.  

 F9. Cuentas públicas estatales y municipales, documentos relativos, e 

informe de resultados de su revisión y su dictamen. 

 F10. Origen y aplicación de fondos auxiliares especiales.  
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 F11. Contratos, convenios y condiciones generales de trabajo que regulen 

las relaciones laborales del personal sindicalizado y de confianza que se 

encuentre adscrito a los Sujetos Obligados. 

 F12. Estados financieros del Estado y de los municipios. 

 F13. Montos y nombre de las personas a quienes por cualquier motivo se 

entregue recursos públicos, y los informes sobre el uso y destino de 

dichos recursos. 

 

 

 

RESULTADOS. Este indicador verifica la publicación de la información relativa a 

los logros, alcances y metas alcanzados por los sujetos obligados en el ejercicio 

y cumplimiento de sus atribuciones, por lo que por lo menos deberá presentar:  

 

Subindicadores 

 R1. Planes de desarrollo; los objetivos, metas y acciones contenidas en 

los programas sectoriales, regionales, institucionales y operativos 

anuales. 

 R2. Informes que rindan los titulares de los sujetos obligados. 

 R3. Registro de licencias, permisos y autorizaciones otorgados. 

 R4. Acuerdos concertados entre los sujetos obligados, fundaciones y 

organizaciones de la sociedad civil. 

 R5. Convenios de coordinación celebrados con otras autoridades y los 

convenios de colaboración celebrados con particulares. 

 R6 Informes que presenten al Instituto Electoral Veracruzano los partidos, 

las organizaciones o agrupaciones de ciudadanos y asociaciones 

políticas.  

 R7. Relación de las solicitudes de acceso a la información pública y las 

respuestas dadas. 
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 R8. Poder Judicial del Estado deberá hacer públicas las sentencias y 

resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria. 

 R9. Información de utilidad, que se considere relevante e información 

estadística. 

 R10. Indicadores de Gestión. 

 

FUNCIÓN ESPECÍFICA Este indicador toma en consideración la publicación de 

la información  relativa a las actividades específicas de determinados sujetos 

obligados de acuerdo a lo dispuesto por las últimas 10 fracciones del artículo 8 

de la Ley. Para tales efectos se han creado los siguientes subindicadores: 

 

 E1. Estadísticas e indicadores de gestión de la procuración de justicia, 

sobre el número de averiguaciones previas y su estado; el listado de 

expropiaciones por causa de utilidad pública, de patentes de notarios 

otorgadas y la información que sea de utilidad o resulte relevante para el 

conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas 

responsabilidad de cada dependencia y entidad del Poder Ejecutivo. 

 E2. Agenda legislativa; las listas de asistencia y votación de cada una de 

las sesiones; y el informe sobre el ejercicio de las partidas presupuestales 

que se asignen a los Grupos Legislativos; responsabilidad del Poder 

Legislativo. 

 E3. Principales indicadores sobre la actividad jurisdiccional; las listas de 

acuerdos, las sentencias relevantes; las convocatorias y resultados de los 

concursos para ocupar cargos jurisdiccionales y los perfiles y formas de 

evaluación del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial. 

 E4. Estadísticas e indicadores del desempeño de los cuerpos de policía 

municipal; las cantidades recibidas por concepto de multas; los 

indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los 

Ayuntamientos; El calendario con las actividades culturales, deportivas y 

recreativas, a realizar; y los controles de asistencia de los integrantes del 

Ayuntamiento a las sesiones de ese cuerpo colegiado; 
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 E5. Los mecanismos y registros de supervisión policial, medios para 

inconformarse con un reporte de supervisión; los criterios y un informe 

anual de evaluación del desempeño policial; los protocolos de uso de la 

fuerza, los lugares y medios de acceso para presentar quejas, así como 

las medidas adoptadas al respecto; plan de seguridad pública; las 

convocatorias, plazos, requisitos, formatos para presentar postulaciones, 

exámenes y resultados de los concursos de selección, así como los 

programas y resultados de la capacitación inicial y permanente; las 

convocatorias de ascensos, criterios, procesos de decisión y criterios de 

separación del cargo de los cuerpos de policía, ya sea preventiva o 

ministerial, tanto estatales como municipales. 

 E6. Los expedientes sobre quejas resueltas por violaciones al Código 

Electoral; listados de partidos políticos y demás asociaciones políticas 

registrados ante la autoridad electoral; el registro de candidatos a cargos 

de elección popular; montos de financiamiento público y privado y los 

topes de los gastos de campañas; los informes sobre el monto, origen, 

empleo y aplicación de los ingresos que los partidos políticos y demás 

asociaciones políticas reciban, por cualquier  modalidad de 

financiamiento; los cómputos totales de las elecciones y procesos de 

participación ciudadana llevados a cabo en el Estado; las listas de 

acuerdos, las sentencias relevantes con los respectivos votos particulares 

si los hubiere; y lo demás que resulte relevante sobre las funciones de las 

autoridades electorales. 

 E7. El directorio de funcionarios partidistas; Los informes que tengan que 

rendir con motivo de sus obligaciones legales y estatutarias; los informes 

anuales de campaña, así como los de los procesos internos de selección 

de candidatos; los contratos y convenios que celebren para el 

cumplimiento de sus actividades cotidianas; las convocatorias y 

procedimientos de selección de candidatos para puestos directivos al 

interior del partido; los índices de los expedientes clasificados como 

reservados y confidenciales; el listado de las fundaciones que en términos 
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del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

tienen derecho a recibir un porcentaje del financiamiento público anual 

que corresponde al partido político; y los gastos de campaña; todo 

aplicable a los partidos, asociaciones y agrupaciones políticas. 

 E8. Las recomendaciones enviadas, su destinatario y el estado que 

guarda su atención; los recursos de queja e impugnación, el estado 

procesal en que se encuentran y los expedientes concluidos; las 

estadísticas sobre las denuncias presentadas generadas por la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos. 

 E9. Los planes y programas de estudio; los estados de su situación 

financiera; toda la información relacionada con sus procedimientos de 

admisión; los indicadores de gestión en las evaluaciones al desempeño 

de la planta académica y administrativa; la remuneración de los 

profesores; y una lista con los profesores con licencia o en año sabático 

de las universidades públicas. 

 E1O. La relación de los juicios de protección de derechos humanos que, 

en su caso, existan en contra de sus resoluciones; las estadísticas sobre 

las solicitudes de información; el resultado en materia de los programas 

implantados para la protección de datos personales y organización de 

archivos; los resultados de la evaluación al cumplimiento de la ley por 

parte de los sujetos obligados; el informe sobre las acciones de 

promoción de la cultura de transparencia; y la otra que se considere 

relevante para el público respecto del Instituto Veracruzano de Acceso a 

la Información.  

 

1.4 Criterios de evaluación 

 

1.4.1 Del Indicador de Acceso 

 

Dada la naturaleza del indicador de acceso,  al no presentar el sujeto obligado 

por lo menos la existencia de un portal de transparencia o en su defecto de la 
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ubicación física de una mesa o tablero se determina calificar al sujeto obligado 

evaluado con valor de 1 (uno) y se dará por terminado el proceso de evaluación. 

En caso contrario, se procederá a seguir el curso de  evaluación del resto de los 

indicadores. 

 

1.4.2. Del resto de los Indicadores 

 

Cada indicador a supervisar, se encuentra fundado en el artículo 8 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y en el Capítulo II de los Lineamientos para Publicar y 

Mantener Actualizada la Información del lineamiento octavo al vigesimoséptimo 

que está precedido por un texto explicativo sobre aquellos aspectos que debe 

presentar la información que se publica y algunas consideraciones sobre la 

naturaleza y la importancia del mismo. Este texto apunta a orientar a los 

evaluadores hacia los aspectos relevantes que deben analizarse y hacia los 

estándares aceptables que deben cumplirse.  

 

1.5 Asignación de valores 

 

Para la evaluación de los contenidos dentro de cada portal de transparencia y 

mesa y/o tablero, a cada subindicador se le podrá asignar uno de 5 valores: 

 

5 (cinco) “Información completa”: se asignará siempre que la información 

publicada se presente en apego a las disposiciones de la Ley 848 y de los 

Lineamientos para publicar y mantener actualizada la Información. 

 

4 (cuatro) “Información sin observancia puntual”: corresponderá a la no 

observancia puntual de las disposiciones de la Ley 848 y de los Lineamientos 

para publicar y mantener actualizada. 
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3 (tres) “Información insuficiente”: corresponderá a la insuficiencia de 

información publicada y de acuerdo de las disposiciones de la Ley 848 y de los 

Lineamientos para publicar y mantener actualizada la información. 

 

2 (dos) “Información que no corresponde”: se asignará en caso de que la 

información publicada no corresponda a lo dispuesto en la Ley 848 y de los 

Lineamientos para publicar y mantener actualizada la información 

 

1(uno) “Información no disponible”: corresponderá a la inhabilitación del link que 

presume la publicación de la información o en su caso, la  falta de acceso al 

documento en la mesa o tablero de información. 

 

Como excepción para los casos en los que los sujetos obligados que hagan 

constar en su portal de internet o en su tablero o mesa que no les aplica 

información relativa a alguna de las fracciones del artículo 8 de la Ley: 

 NA (Información que no aplica): corresponderá a los casos que el sujeto 

obligado no genera información relativa a alguna de las obligaciones de 

transparencia y se sujetará a los acuerdos de validación de no aplicación que 

hayan sido validados por el Consejo General del Instituto y siempre que hayan 

sido solicitados por el sujeto obligado. En caso de no existir dicha validación, se 

declarará como unilateral por parte del sujeto obligado. 

 

1.6 Criterios para la aplicación de puntajes 
 
Los seis indicadores fundados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los 

Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obligados para 

publicar y mantener actualizada la información pública tienen subindicadores.  

 

El puntaje a asignar a cada subindicador será con base en la clave de valores 

dispuesta en el punto 1.5 de la presente metodología. 

 



COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN E INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

 

 
 
 
 

22 
 

 

 
DIRECCIÓN DE 

CAPACITACIÓN  

Y VINCULACIÓN CIUDADANA   

 

Ahora bien, al momento de evaluar el nivel de cada indicador y promedio general 

del sujeto obligado, la asignación debe efectuarse mediante un simple promedio 

aritmético de los puntajes individuales  y en los casos que de la operación 

aritmética  de cómo resultado un número con decimales,  éste será respetado 

para expresar con mayor exactitud el resultado real de la evaluación.  

 

1.7 Selección de la muestra 

 

El universo de sujetos obligados en el estado de Veracruz asciende a más de 

350 y contempla diez diferentes tipos de ellos de conformidad con el artículo 5 

de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en virtud de ello  la supervisión total de este 

universo requiere de una gran capacidad de recursos tanto humanos, financieros 

y tecnológicos; no obstante  y a efecto de solventar este hecho, se propone la 

selección de aquellos sujetos obligados de acuerdo a su incidencia en la vida 

pública de la entidad: 

 

1. Los Ayuntamientos con más de 70,000 habitantes; 

2. Las dependencias del Poder Ejecutivo Centralizado; 

3. El Poder Legislativo; 

4. El Poder Judicial; 

5. Los Organismos Autónomos 

6. Partidos Políticos 

7. Otros sujetos obligados que se observen con una muy alta incidencia de 

recursos de revisión en el año inmediato anterior al ejercicio de 

evaluación. 

1.8 Periodo de evaluación 
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Los períodos de evaluación propuestos son dos anuales, cada uno 

contemplando el espacio temporal de dos meses (marzo – abril y septiembre -

octubre), para que exista un parámetro de comparación y de incidencia anual.  

 

Deberá asignarse a una persona exclusivamente para la supervisión en Internet 

y a otra por las cuestiones logísticas y de traslado para la supervisión a mesas o 

tableros.  

 

1.9 Validez de las supervisiones 

 

Una vez concluidas las supervisiones a portales y  mesas y/o tableros de 

información, aquellas deberán ser  remitidas al Presidente del el Consejo 

General del Instituto para lo que a derecho proceda,  previo a su  publicación en 

el Portal de Transparencia del Instituto o cualquier otro medio. 

 

Esto con la finalidad que los resultados expuestos al público presenten una 

autenticidad y validez institucional. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los indicadores  aquí desarrollados, deben considerarse como una herramienta 

que permite  identificar en forma general las fortalezas de la transparencia en el 

Estado de Veracruz. 

 

Los resultados de esta evaluación permitirán al Instituto emitir recomendaciones 

a los sujetos obligados relativas a la información contenida en sus portales de 

transparencia y/o mesas o tableros de información municipal. Así mismo y en 

apego al principio de máxima publicidad, el Instituto podrá, una vez validado, 

publicar los resultados de estas evaluaciones en su Portal de Transparencia 

para que los particulares interesados puedan tener acceso a estos. 
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