
INDICADOR INTERPRETACIÓN FUENTE DE LA INFORMACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO

1.- Índice de operación de Portales de

Transparencia.-

Fórmula:
Numerador: Número de Portales de Transparencia

operando 118 84.89%

Denominador: Número de sujetos obligados a contar con

un portal electrónico de transparencia. 139
Fundamento jurídico: Artículos 8 y 9.3 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2.- Índice de adopción de INFOMEX.-

Fórmula:
Numerador: Número de sujetos obligados que cuentan

con INFOMEX 226 162.59%

Denominador: Número total de sujetos obligados por Ley

de Transparencia. 139

Fundamento jurídico: Artículo 6 fracción IX de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

INDICADORES DE RESULTADOS.-

3.- Índice de Respuesta Positiva a solicitudes de

información recibidas por el Instituto.-

Fórmula:

Numerador: Número de solicitudes de información

pública atendidas positivamente. 208 97.65%

Denominador: Número de solicitudes de información

pública recibidas por el Instituto. 213
Fundamento jurídico: Artículos 58 y 59 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

4- Índice de Acciones de Capacitación 

Fórmula:
Numerador: Número de cursos impartidos a sujetos

obligados y a la  sociedad civil. 142 135.24%

Denominador: Número de cursos programados para el

ejercicio 2009 a sujetos obligados y a la sociedad civil. 105

Fundamento jurídico: Artículo 2 .1 fracciones I VII y

Artículo 53 la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave.

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

INDICADORES 2009

RESULTADO

Dirección de Capacitación y

Vinculación Ciudadana

El resultado expresa que el IVAI superó la meta

programada en capacitación de sujetos obligados y

sociedad civil para el ejercicio 2009, impartiendo un

total de 104 cursos a sujetos obligados y 38 a la

sociedad civil.

Unidad de Acceso  a la Información 

1.- Se atienden todas las solicitudes de información

cuando se trata de información pública y ésta es

generada.

2.-Las solicitudes por las cuales no entregó la

información se debió principalmente a que pidieron

información que no existe en el instituto y la otra

causa fue por que solicitaron información

confidencial.

El resultado de 84.89% expresa el índice Global de

Sujetos Obligados que cumplen con las obligaciones

de transparencia que señala la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de

Veracruz. 
Dirección de Capacitación y

Vinculación Ciudadana

Expresa el índice de Sujetos Obligados que cuentan

con INFOMEX, El resultado muestra que existen

sujetos que no estando obligados a adoptar el

INFOMEX se han adherido a él. 
Información proporcionada por la

Dirección De Sistemas Informáticos


