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Mi estimado Jubilado/pensionado: 

Le envío un afectuoso saludo, y me es grato felicitarle por realizar con éxito su 
supervivencia del segundo periodo del año, mediante el uso de las 
tecnologías como son las plataformas virtuales, las cuales avanzan muy 
rápido en nuestro diario vivir, por lo que se han convertido en nuevas herra-
mientas que mejoran nuestros procesos internos y trámites para su mayor 
comodidad, ya que son la razón de nuestra función dentro del Gobierno del 
Estado de Durango. 
Le expreso mi reconocimiento a su colaboración en medio de esta pandemia, 
porque cumplimos satisfactoriamente con nuestras metas en forma oportu-
na, ya que es un requisito para que Usted tenga garantizado el pago oportuno 
de su pensión, evitando una posible suspensión, con los inconvenientes que 
implica. 
En este marco, hago de su conocimiento las acciones que esta Dirección de 
Pensiones del Estado de la cual Usted forma parte, como la gran familia de 
jubilados y pensionados, realizó para lograr el éxito obtenido. 

Citas programadas vía telefónica y por página web oficial de la institución. 
Video llamada, ante la presencia de personal de jurídico, contraloría, 

pensiones y jubilaciones. Con la finalidad de constatar la identidad de la 
persona entrevistada dentro y fuera del Estado, como del país. 
- Visitas domiciliarias a enfermos, o a quienes no pueden acudir aquí o a la 
delegación Gómez Palacio. 
Es importante destacar que en estos procesos se cumplieron todos los proto-
colos de seguridad emitidos por la Secretaría de Salud ante el COVID-19. 
Con esta información que pongo en sus manos, queremos que Usted se 
entere de cómo estamos trabajando en esta Dirección de Pensiones, y de que 
hacemos nuestro mayor esfuerzo para cumplir con sus pagos, en tiempo y 
forma, por supuesto con su participación y respuesta a las medidas y acciones 
dispuestas para su beneficio y el de su familia. Ustedes son nuestro propósito 
como institución y nos alienta el apoyo que recibimos del Gobernador del 
Estado, Dr. José Rosas Aispuro Torres, para continuar fortaleciendo nuestra 
dependencia. 
En el presente documento pongo a su disposición para cualquier duda, 
aclaración o sugerencia que estime pertinente los teléfonos de las diferentes 
áreas de esta Dirección de Pensiones, así mismo encontrará fotografías de 
obras, proyectos y resultados. 

Reiterándole el gusto de saludarle deseo que se encuentre bien, me despido 
y quedo a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 
LIC. FRANCISCO ESPARZA HERNÁNDEZ 

DIRECTOR GENERAL DE PENSIONES DEL 
ESTADO DE DURANGO. 
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Casa del jubilado en Gómez Palacio, Dgo. 
Módulo de baños y remodelación de oficinas 

en el cementerio Valle de los Sabinos. 

Construcción de 254 fosas en el 
cementerio Valle de tos Sabinos. 

Remodelación de oficinas en el 
cementerio Valle de los Sabinos 

Construcción de 275 fosas y 22 Gavetas 
de "Hombres Ilustres" 

699 millones  en préstamos con recurso  FONPAR 
otorgados a  38,574  entre Afiliados, Jubilados y Pensionados. 
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Construcción de Pozo en cementerio 
Valle de los Sabinos 

Construcción de la Tercera Etapa de 285 fosas 
Cementerio Valle de los Sabinos 

Rehabilitación de salón de eventos múltiples, 
Rinconada Sol, en Durango,Dgo. 

Remodelación Delegación Pensiones segunda 
etapa en Gómez Palacio, Dgo 

Mejoramiento y cambio de techo 
de oficinas 

 

Rehabilitación de edificio comercial de 
Pensiones en Santiago Papasguiaro, Dgo 
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