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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES 
DEL ESTADO DE DURANGO 

De conformidad con el artículo 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, así como la normatividad emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los 
estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2021, con los siguientes 
apartados: 

a) Notas de Desglose 
b) Notas de memoria (cuentas de orden), y 
c) Notas de gestión administrativa. 

 

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las notas respectivas 

que se anexan, tienen como objetivo satisfacer las necesidades de información financiera 

y presupuestal de los distintos usuarios, tanto internos como externos, revelando el 

contexto económico y financiero en que se desarrollaron las actividades del organismo 

descentralizado denominado “Dirección de Pensiones del Estado de Durango” dentro de 

su ámbito de facultades, emanado de la Ley de Pensiones del Estado. 

 

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO 

Los sistemas de pensiones históricamente se han diseñado con un enfoque social, para 

buscar el bienestar de los jubilados y pensionados a lo largo de su ciclo de vida, así como 

atender las contingencias de la vejez, la invalidez o la muerte. 
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De esta manera el Gobierno del Estado como sujeto de las relaciones laborales, desde 

julio de 1968 promovió la primera Ley de Pensiones del Estado de Durango, brindando 

certeza jurídica a un régimen de seguridad social que contempla prestaciones 

socioeconómicas y la incorporación de sus beneficios a familiares de los servidores 

públicos. 

El desarrollo del Estado de Durango y el incremento de la población derechohabiente, 

originó nuevos y mayores beneficios que carecían de soporte jurídico. 

Además, se rebasaron las previsiones de la Ley, lo que generó tres modificaciones a la 

legislación en los años de 1978, 1982 y 2007. 

Gracias a los avances en el ámbito de la ciencia, especialmente en la medicina, la 

esperanza de vida de la población mundial se ha incrementado sustancialmente en los 

últimos 50 años, y la población de Durango no es la excepción. Derivado de ello la presión 

en los sistemas de pensiones aumenta, ya que existe la necesidad de pagar por un tiempo 

mayor la pensión a los trabajadores que terminan su servicio en activo para convertirse 

en pensionados. Por ello, en diciembre del 2017 fue necesario reformar nuevamente la 

Ley de Pensiones del Estado, para quedar en los términos que se encuentra hasta la 

fecha. 

Los altos beneficios otorgados y aportaciones insuficientes para fondear las pensiones 

han resultado en una profunda descapitalización del sistema de pensiones estatal.  

El sistema de pensiones del estado se enfrenta también a los importantes cambios 

demográficos y epidemiológicos del país, consistentes en el aumento de la esperanza de 

vida de la población y en la disminución paulatina de las tasas de natalidad y mortalidad. 

La esperanza de vida se ha incrementado notablemente, así de acuerdo con 

estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la vida media de los 

mexicanos aumentó de manera importante durante la segunda mitad del siglo XX, en 

Durango: al pasar de 50 años en 1950 a 74 años en el 2010. Asimismo, se espera que 

en las próximas décadas continúe su incremento hasta alcanzar 78 años en 2050. 
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El aumento en la esperanza de vida significa que un número mayor de trabajadores llega 

en plenitud de capacidades a la edad de retiro y que el periodo en años durante el cual 

se les pagará una pensión se ha incrementado sustancialmente. Igualmente, la 

disminución en la tasa de natalidad, así como la situación financiera del Gobierno del 

Estado, que no permitirá la creación de un mayor número de plazas, significa que se 

tendrán menos cotizantes activos por pensionado, lo cual crea un problema muy serio, 

porque la relación del número de trabajadores activos frente a jubilados es a diciembre 

de 2018 de 3.87 por cada pensionado, mientras que para el año 2037, se estima que esta 

relación se habrá reducido a 2.12 por jubilado. 

La reforma a la Ley de 2007 alargó la vida de la Institución, pero no resolvió el problema 

de fondo. 

Desde que se dio el nombramiento al Director General de la Dirección de Pensiones del 

Estado de Durango, Lic. Francisco Esparza Hernández, y bajo las instrucciones del Sr. 

Gobernador José Rosas Aispuro Torres, se inició una ardua labor de acercamiento, 

concientización, convencimiento, en forma directa con los líderes de los sindicatos; 

incluyendo a sus diversas bases sindicales; exhortándolos a sumarse a la única forma de 

crear las condiciones de viabilidad del Sistema de Pensiones en el Estado de Durango. 

De igual forma y bajo el compromiso adquirido, tanto con el Sr. Gobernador, así como 

con los afiliados, pensionados y ciudadanía del estado, bajo el principio de transparencia 

hacia la sociedad, de una manera responsable y abierta, se informó a la sociedad, en 

diferentes foros, e inclusive a través de diversos medios de comunicación el estado real 

y actual en el que recibimos en este gobierno esta noble institución de seguridad social. 

Gracias a lo anterior, el 03 de diciembre de 2017 fue publicada la nueva Ley de Pensiones 

del Estado de Durango, que entró en vigor el día 01 de enero de 2018, y con el consenso 

de las principales organizaciones sindicales que forman parte del Consejo de la Dirección, 

como son la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el 

Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado, se logró una 

reforma cuyas principales características son las siguientes: 
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 Se respetan los derechos adquiridos de aquellos trabajadores que ya cuenten con 

el derecho a su pensión, por lo que deben tener la seguridad que al momento en 

que decidan ejercer esta prestación, no tendrán ningún problema; 

 Establece un esquema de ajuste gradual en las cuotas y aportaciones para 

aquellos trabajadores con antigüedad previa reconocida al momento de entrar en 

vigor la nueva ley; 

 Establece una edad de jubilación y pensión a los 65 años de edad para las nuevas 

generaciones, y un ajuste gradual hasta llegar a los 60 años de edad para los 

afiliados de la generación en transición; 

 Da mayor certeza al pago de jubilados y pensionados, quienes han entregado toda 

una vida al servicio de Durango; 

 Permite la continuidad de una prestación tan recurrida y necesaria, como son los 

préstamos para los afiliados, tanto los denominados “A Corto Plazo”, como en el 

esquema de “Emergentes”, este último con una nueva regulación para que 

represente un verdadero apoyo para el trabajador, evitando así el endeudamiento 

excesivo del solicitante; 

 Baja el requisito de 13 a 10 años de servicio para las pensiones por fallecimiento; 

 Establece una pensión mínima garantizada de 2 salarios mínimos; 

 Establece un estímulo voluntario de permanencia en el empleo para aquellos 

trabajadores que ya cuenten con su derecho a jubilación, o aquellos que vayan 

accediendo a él; 

Cabe hacer notar, que, si bien es cierto la nueva ley no resuelve el problema de fondo del 

sistema de pensiones, sí es el primer paso para darle viabilidad en un futuro, motivo por 

el cual en el mismo ordenamiento se prevén revisiones periódicas, las que serán 

responsabilidad de las autoridades en turno. 

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA 

La Dirección de Pensiones del estado es un Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado de Durango, con personalidad jurídica y patrimonios propios, 
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responsable de administrar y operar las Pensiones y Jubilaciones, así como las demás 

prestaciones económicas que le correspondan en relación a sus afiliados. 

En el año de 1968, mediante Decreto número 224, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno Constitucional del Estado, el 18 de julio de ese mismo año, se creó la primera 

Ley de Pensiones para el Estado de Durango, con el propósito de regular las prestaciones 

que la Dirección de Pensiones del Estado otorgaba a los trabajadores de la educación, 

integrantes de la Sección 44; incluyendo posteriormente a los trabajadores al servicio del 

Estado, institucionalizando el régimen de seguridad social al contemplar diversas 

prestaciones socio-económicas e incorporando a sus familiares. Diez años después, la 

Quincuagésima Cuarta Legislatura, mediante Decreto número 81, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado número 52, del 28 de diciembre 

de 1978, expidió una nueva Ley de Pensiones del Estado, que incluyó distintas funciones 

y mayores beneficios que carecían de soporte jurídico. 

Cuatro años después, con el propósito de fortalecer administrativa y económicamente a 

la Dirección de Pensiones y para que su actuación estuviera normada por un marco 

jurídico que le permitiera más funcionalidad, eficiencia, eficacia, y cumpliera con el 

objetivo para el cual fue creada, se llevó a cabo una revisión integral, misma que fue 

aprobada mediante Decreto número 55, por la Quincuagésima Quinta Legislatura local, 

en fecha 2 de marzo de 1982, y publicada en los Periódicos Oficiales del Gobierno del 

Estado, numerados del 28 al 31, de fechas 8, 11, 15 y 18 de abril de ese mismo año. 

 

Posteriormente y derivado de la multiplicidad y cobertura de los servicios que presta la 

Institución, comparados con los recursos que maneja, y la organización administrativa 

que requiere, se hizo necesario replantear el marco jurídico para fortalecer la base legal 

de sus actos, mejorar el esquema de beneficios y prestaciones, así como asegurar el 

manejo adecuado de sus recursos, garantizar su organización y hacer eficiente su 

funcionamiento; dando como resultado una nueva actualización a la Ley de Pensiones 

del Estado, misma que fue aprobada por el H. Congreso del Estado el día 14 de Julio del 

2007 y publicada mediante Decreto número 448, en el Periódico Oficial número 11, de 

fecha 5 de agosto del mismo año. 
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Al iniciar esta administración, el diagnóstico sobre el sistema de pensiones local arrojó la 

necesidad de realizar cambios profundos, pues los estudios actuariales proyectaban un 

déficit que sería sumamente complicado cubrir, poniendo en riesgo su viabilidad a largo 

plazo, derivado a múltiples factores, especialmente al incremento en la esperanza de vida 

de las personas, además a una falta de actualización del marco normativo para adecuarse 

a esta condición. 

Con ese diagnóstico, dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022, se plasmó como 

estrategia asegurar un esquema de seguridad social que garantice una vida digna de las 

personas incorporadas al Sistema de Pensiones, así como la aplicación de medidas 

tendentes a dar viabilidad a las finanzas estatales. 

Lo anterior dio como resultado un nuevo ajuste al marco normativo, es decir, una nueva 

Ley de Pensiones del Estado, aprobada por el H. Congreso del Estado el día 14 de 

noviembre del 2017 y publicada mediante Decreto número 290, en el Periódico Oficial 

número 97, de fecha 3 de diciembre del 2017. 

La nueva Ley de Pensiones del Estado de Durango, aprobada por la LXVII legislatura, 

fue el resultado de un arduo trabajo, que comenzó con la celebración de reuniones para 

dar a conocer el diagnóstico general, la realidad financiera y el futuro del sistema de 

pensiones en el estado, y que derivaron en análisis, discusión, aportaciones y propuestas, 

con el propósito de llegar a los consensos necesarios para contar con un marco normativo 

apegado a la realidad económica y social que vivimos actualmente, siempre con la 

participación activa de representantes de los trabajadores de la Sección 44 del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación y del Sindicato de Trabajadores al Servicio de 

los Tres Poderes del Estado de Durango, así como de dependencias del Gobierno 

Estatal. 

Entre los principales aspectos que contempla la nueva Ley, sobresalen los siguientes: 

incremento de los años de cotización; aumento de la edad de retiro; establecimiento de 

un salario regulador (promedio del salario); fijar límites y topes a las pensiones; indexar 

el aumento de las pensiones de las nuevas generaciones al INPC; estimular la 

permanencia en el empleo; y elevar el monto de las cotizaciones.  Los aspectos antes 
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mencionados reducirán en parte el subsidio que requiere la Dirección de Pensiones para 

seguir operando. 

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL 

Según lo establecido por el artículo 1 de la Ley de Pensiones del Estado de Durango, el 

objeto de la misma es regular las pensiones, servicios, y demás prestaciones de los 

servidores públicos al servicio del Estado de Durango y sus Municipios, en su caso, 

afiliados al Sistema y que contribuyan con aportaciones al fondo. 

Para garantizar la adecuada administración de lo mencionado en el párrafo anterior, en 

el artículo 2 de la Ley establece la creación de la Dirección de Pensiones del Estado de 

Durango, dándole personalidad jurídica y patrimonio propios. 

La estructura básica de la Dirección, según el Reglamento Interno de la misma, es el 

siguiente: 

 

1. CONSEJO DIRECTIVO 

 

1.1. Asesoría Actuarial 
 

1.2. Auditoría Externa 
 
1.3. Comité Revisor 

 

2. DIRECCIÓN GENERAL 

 

2.1. Secretaría Particular 
 

2.2. Unidad de Transparencia y Coordinador de Archivos 
 
2.3. Comisión Dictaminadora de Pensiones y Cotizaciones 
 



8 
 

2.4. Órgano Interno de Control 

 

3. SUBDIRECCIÓN GENERAL 

 

3.1. Delegación Gómez Palacio 

 

3.2. Dirección Informática  

 

3.3. Dirección Jurídica 

 

3.4. Dirección Administrativa 

 

  3.4.1. Departamento de Recursos Humanos 

 

                         3.4.2.   Departamento de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos 

 

                         3.4.3.  Departamento de Afiliación y Vigencia 

 

3.5.     Dirección de Planeación y Finanzas 

 

  3.5.1. Departamento de Planeación y Control Presupuestal 

 

                     3.5.2.  Departamento de Caja General 

 

          3.5.3. Departamento de Cobranza 

 

3.6 Dirección de Pensiones y Créditos 

 

3.6.1 Departamento de Pensiones y Jubilaciones 
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3.6.2.    Departamento de Prestaciones Económicas 

 

3.7 Dirección de Contabilidad 

  

3.7.1 Departamento de Control Contable 

 

3.7.2 Departamento de Información Contable 

 

3.7.3 Departamento de Registro Contable y Conciliaciones Bancarias 

 

3.8 Unidades Comerciales 

 

3.8.1. Cementerio Valle de los Sabinos 

 

3.8.1. Restaurant & Bar Agave 
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SERVICIOS A SUS AFILIADOS 

El buen servicio a los afiliados se logra a través de la implementación de lineamientos y 

el estricto apego a la normatividad establecida y la evaluación de los resultados, ya que 

esto es determinante en la moral de los empleados y consecuentemente en la 

productividad. Logrando cumplir los objetivos: optimización de los recursos humanos y 

materiales, eficiencia en los sistemas de control, veracidad en los trámites como la 

constancia de antigüedad para otorgamiento de pensiones y la constante mejora en 

nuestros procesos. 

 

La Dirección Administrativa es responsable de planear, organizar, dirigir y controlar las 

acciones referentes a tres áreas fundamentales para el funcionamiento eficiente de la 

Dirección; Afiliación y Vigencia, Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos y Recursos 

Humanos. Esto a través de la implementación de lineamientos, el estricto apego a la 

normatividad establecida y la evaluación de desempeño alineado con los valores 

institucionales. Logrando la realización de objetivos trazados, optimización de los 

recursos humanos y materiales, innovación en las tecnologías de información, veracidad 

en los trámites y la constante mejora continua en nuestros procesos. 

Afiliación y Vigencia. En esta área se concentra la información de los afiliados y de los 

jubilados y pensionados de la institución. Existe un expediente por cada uno de ellos y 

actualmente se tiene un programa de digitalización de los mismos, con la finalidad de 

facilitar el acceso a la información y evitar altas concentraciones de papel. La principal 

función de esta área es la expedición de las constancias de antigüedad que dan origen a 

las jubilaciones, lo cual se lleva a cabo mediante una minuciosa revisión de los 

documentos que acreditan el tiempo de servicio de cada uno de los afiliados. Para esto 

último se está en constante coordinación con las dependencias afiliadas a fin de obtener 

la información certera que se requiere. 

Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos. La óptima y estratégica administración de las 

compras disminuye el impacto que se puedan tener en el gasto. Esto se genera a través 

de la detección oportuna de las necesidades reales de la dirección, selección de 
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proveedores, negociación de precios, condiciones de compra, cotizaciones, evaluación a 

la satisfacción del servicio de cada proveedor y aplicación de normativa interna. Así 

mismo se lleva el control de los vehículos propiedad de la dependencia, sus 

mantenimientos, depreciación y buen uso. Como también el control de los bienes 

inmuebles, su conservación, pago de impuestos, reactivación para arrendamiento y la 

protección del valor patrimonial de la Dirección. 

 

Dando confianza en el proceso de compras existe un Comité de Adquisiciones 

comprometido con el análisis de los asuntos que se sometan a su consideración, con el 

propósito de aplicar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Durango, bajo los principios de Legalidad. Dicho comité   regula la administración de los 

recursos destinados a la adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de 

servicios requeridos para el ejercicio de las funciones de esta Dirección. 

Con un enfoque responsable los pagos a proveedores se programan de tal forma que no 

exista desfase que perjudique al proveedor, cuidando el cumplimiento con los 

compromisos adquiridos, pero atendiendo siempre a nuestro control presupuestal.   

Recursos Humanos. La esencia del departamento de Recursos Humanos es armonizar 

los esfuerzos individuales encaminándolos al cumplimiento de las metas de trabajo en 

equipo, de manera que seamos responsables desde un punto de vista estratégico, ético 

y social.  

La pandemia del coronavirus ha planteado muchos cambios en las relaciones laborales 

y la forma de trabajar. Las transformaciones esperadas para los próximos años, hoy ya 

son realidad: trabajo desde casa, reuniones virtuales para tomar decisiones, entrevistas 

online, capacitaciones a distancia, documentación digital, sistematización de procesos 

etc. Viendo esta circunstancia, el departamento de Recursos Humanos asume otro rol 

estratégico en el acompañamiento al personal para identificar, analizar y prevenir los 

factores de riesgo, así como para promover un entorno organizacional favorable ante la 

situación de crisis que actualmente enfrentamos.  
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Una de las actividades de mayor relevancia en el departamento, es la elaboración de 

nóminas de los empleados, considerando sus prestaciones: reconocimientos de 

antigüedad, estímulos por puntualidad, aguinaldo entre otras, atendiendo siempre los 

lineamientos fiscales y laborales aplicables.  Así como ser los responsables de la nómina 

de jubilados y pensionados incluyendo todas sus prestaciones, cuidando siempre que se 

turnen al área de Finanzas en tiempo y forma para poder dar cumplimiento a nuestra 

obligación. 

Para Recursos Humanos es muy importante fomentar un clima positivo entre los 

empleados; atendiendo y dialogando temas como es el contrato colectivo de los 

trabajadores, esto a la par con la Dirección Jurídica, siempre buscando un beneficio 

mutuo entre la Dirección y el trabajador. 

En el aspecto de capacitación del personal, tenemos el objetivo de 2500 horas de 

capacitación anuales de acuerdo a programación de Detección de Necesidades de 

Capacitación (DNC). Esto con la finalidad de mantener al personal actualizado a las 

nuevas disposiciones, tecnologías y demás temas en los cuales tenemos que estar 

preparados para el cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

Buscando brindar un mejor servicio a jubilados y pensionados y atendiendo la 

normatividad aplicable en materia fiscal, actualmente se implementó en el portal web de 

la Dirección una herramienta que permite descargar de manera digital e inmediata los 

comprobantes de nómina (CFDI) correspondientes a cada quincena de pago.  

 

Pensiones y Créditos es el área encargada de administrar las acciones relacionadas con 

el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales a los afiliados de la Institución, 

así como evaluar los resultados de los mismos.  

 Otorgamiento de préstamos: 

o Corto plazo  

o Emergente 

 Devolución de cuotas: 

o Fondo de pensiones  
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 Devolución de descuentos indebidos de prestamos 

 Otorgamiento de pensiones y jubilaciones 

o Ayuda por fallecimiento 

o Verificación de supervivencia 

 Estimulo de permanencia laboral 

 

La finalidad de la Institución es la seguridad social la cual se basa en el bienestar social 

que se encuentra implícito en la actividad diaria de la Dirección de Pensiones y Créditos. 

Siendo la principal, el otorgamiento de Pensiones y Créditos con lo cual ayudamos a que 

los afiliados que cumplieron con una vida laboral activa puedan gozar el beneficio 

económico de una pensión digna para la satisfacción de sus necesidades. 

También contamos con ayuda por fallecimiento, la cual nos permite apoyar a los 

beneficiaros de aquellos jubilados, en los momentos más difíciles, logrando para este 

ejercicio 2021 apoyar a 156 beneficiarios. 

En función de cuidar el patrimonio de la Institución y a la vez de los afiliados, se lleva a 

cabo la verificación de supervivencia, a través de un sistema de verificación en el cual se 

registra la huella digital, lo cual nos permitió atender aproximadamente a 5989 

pensionados y jubilados de una manera eficaz y eficiente, evitando así problemas de 

retención de pagos y a la vez la certeza del pago a los beneficiados. 

Realizamos en 2021, 716 devoluciones de fondo de cuotas de pensiones; aquellos que 

contando con su baja en el servicio no cumplieron con los requisitos de ley para el 

otorgamiento de una pensión.  
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ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 

 

La Dirección de Pensiones a través del Cementerio Valle de los Sabinos ofrece a nuestros 
clientes y público en general los siguientes servicios en el Mausoleo y Cementerio.  

Los servicios que se ofrecen son  

-Venta de lotes de cuatro gavetas de cementerio 
-Venta de lotes de doce gavetas de cementerio 
-Venta de Nichos de 4 y hasta 8 urnas ceniciarias del Mausoleo  
-Inhumaciones 
-Exhumaciones 
-Servicios Funerarios pendientes de otorgar de la extinta Funeraria Valle de los Sabinos. 

 

Los servicios de Ventas de Lotes de Cementerio y Nichos de Mausoleo se ofrecen para 
uso inmediato o futuro, siendo un beneficio de impacto social para las familias que 
adquieren estos servicios ya que están garantizados con los mejores precios del mercado 
en el ramo Funerario así como con los mejores y accesibles esquemas de pagos para 
nuestros afiliados y público en General, beneficiando además a toda la ciudadanía ya que 
somos una empresa con amplio sentido y responsabilidad social, demostrando respeto 
por la gente, con valores éticos, respeto  a la comunidad y el medio ambiente, 
contribuyendo así a la construcción del bien común. 

Las principales acciones administrativas y operativas son las siguientes: 
 
 Se mantienen activos los protocolos de Sanidad y acciones de Salud para el 

cuidado a nuestros clientes por la contingencia COVID-19 
 Mejora continua al sistema informático integral del cementerio. 
 Captura en línea de datos en el sistema integral, respecto de pagos, ventas, 

servicios de inhumación y exhumación. 
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 Acciones publicitarias para mejorar las ventas, tales como: presencia de agentes 
de ventas en instituciones gubernamentales, instalación de módulos de puntos de 
ventas, reparto de volantes, instalación de mamparas en puntos estratégicos al 
interior de cementerio. 

 Atención diaria a afiliados y público en General. 
 Seguimiento a las obras de construcción de velaría, construcción de fachada y 

construcción de Lotes de Cementerio 
 

Trabajos permanentes para mejoramiento e imagen del Cementerio Valle de los Sabinos 
tales como: 
 
 
 

 Rehabilitación y mantenimiento continúo de la fuente. 
 Trabajos de albañilería menor. 
 Abastecimiento continuo de los diferentes tanques de agua colocados en los 

jardines del Cementerio.  
 Pinta de tambos para basura colocados al interior del cementerio;  
 Restauración de pintura en cordonería, capilla, mausoleo, oficinas, bancas y 

barandales. 
 Mantenimiento en general del cementerio. 
 Limpieza diaria de oficinas, Mausoleo, baños y capilla. 
 Rehabilitación y limpieza de jardines 

 
Cabe mencionar que las instalaciones de nuestro Mausoleo y Cementerio Valle de los 
Sabinos son amplias, modernas, con espacio suficiente que se utiliza para 
estacionamientos al interior de esta unidad de servicio y que dichas instalaciones están 
ubicadas en una de las mejores zonas urbanas de la ciudad, existiendo además ruta de 
servicio de transporte público. 
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RESTAURANT “AGAVE” 

 

SERVICIOS. 

 Servicio de Buffet en desayuno y comida a precios accesibles a todo público, así 
como servicio a la carta. 

 Atención a nuestros clientes en Restaurante y suministro de alimentos dentro y 
fuera del mismo, tanto a público en general como afiliados a la Dirección de 
Pensiones del Estado. 

 Servicio de comedor a Instituciones de Gobierno del Estado, atreves de convenios. 
 Servicios de coffe break, dentro y fuera de nuestras instalaciones. 
 Prestamos servicio de banquetes dentro y fuera de nuestras instalaciones. 
 Renta de salones hasta 300 personas y paquetes de fiesta, bodas, XV años, 

graduaciones, reuniones, comidas, cursos, baby shower, despedidas, 
conferencias, etc. 
 

TRÁMITES. 

 Otorgamos créditos de consumo tanto en restaurante como en eventos. 

La principal ventaja ante nuestra competencia es que, gracias a nuestra buena sazón 
y precios accesibles, nos hemos posicionado como uno de los mejores restaurantes 
de la ciudad, esforzándonos cada día por prestar un servicio de calidad. 

Horario de Restaurante & Bar de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. 

 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS (lo más relevante) 
 

 Promoción de Restaurante en redes sociales, entrega de volantes en hoteles 
cercanos al mismo. 
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 Mantenemos nuestro servicio de Mesa Segura, cumpliendo protocolos de sanidad 
 Somos miembros de grupo CANIRAC, esto nos mantiene al 100% informados 

acerca de cambios y reglamentos de la industria restaurantera. 
 Ampliamos nuestra carta incluyendo menú saludable. 

 
 

 

 

5.   BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El período comprendido para los presentes estados financieros comprende el ejercicio 

fiscal y presupuestal del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. 

El régimen fiscal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Dirección de 

Pensiones del Estado es el de las personas morales con fines no lucrativos. El RFC es 

DPE690101RF7 

Consideraciones fiscales de la institución: 

o Declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la 

Renta (ISR) por sueldos y salarios. 

o Declaración anual de personas morales con fines no lucrativos. 

o Declaración anual del ISR, donde se informe sobre las retenciones de los 

trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a 

salarios. 

o Declaración mensual, donde se informa sobre las operaciones con terceros 

para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

o La Dirección de Pensiones tiene como obligación fiscal el Impuesto sobre el 

valor agregado, derivado de los intereses de los préstamos otorgados y venta 

de unidades comerciales. 

A partir del ejercicio fiscal 2010, la Dirección de Pensiones del Estado de Durango inició 

la aplicación de la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC), y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental, incorporando progresivamente las modificaciones 

publicadas.  

La normatividad aplicada es la emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC), y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. Adicionalmente a lo establecido en la Ley de Impuesto sobre la Renta, 

Código Fiscal de la Federación y demás leyes fiscales y administrativas que le apliquen. 

Los postulados básicos de la Ley de Contabilidad Gubernamental sirven de base para la 

elaboración de los estados financieros: sustancia económica, entes públicos, existencia 

permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración 

presupuestaria, consolidación de información financiera, devengo contable, valuación, 

dualidad económica y consistencia.  

Para dar cumplimiento en cuanto al sistema contable a partir del 2010 empezamos a 

utilizar el Sistema Financiero Oracle, el cuál cumple con los lineamientos del CONAC para 

el registro de las operaciones y permite: 

Estructuras Contables: 

1. Definición de estructuras de la cuenta en línea. 

2. Personalización de cada estructura contable, utilizando: segmentos, segmentos de 

balance, segmentos dependientes, segmentos numéricos, segmentos alfanuméricos, 

prompts de usuario y alias de cuentas. 

3. Definición de organizaciones múltiples, incluyendo: estructuras de organización 

ilimitadas, niveles ilimitados, reorganización sencilla y jerarquías múltiples de 

acumulación. 

4. Creación y mantenimiento de jerarquías contables usando una interfaz gráfica de 

arrastrar y soltar. 

5. Creación de cuentas resumen. 

6. Creación de cuentas estadísticas. 
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7. Creación de cuentas transitorias. 

8. Definición de su calendario de contabilidad, utilizando: 

8.1. Estructuras descriptivas para sumar campos de datos sin programar. 

8.2. Afianzamiento de la entrada de datos e información para las diferentes 

organizaciones. 

Asientos contables: 

1. Salda asientos automáticamente. 

2. Requerimiento de la aprobación para asientos contables seleccionados antes de la 

contabilización. 

3. Control de períodos contables: varios períodos abiertos y períodos permanentemente 

cerrados. 

4. Envío automáticamente a calendarios preestablecidos en tiempo real. 

5. Reversión automática de asientos contables. 

6. Realización automática del cierre pro-forma. 

Presupuestación: 

1. Permite dar mantenimiento de modo central al presupuesto; y compartir, de acuerdo a 

los permisos de acceso, sus adecuaciones en línea. 

2. Establecimiento de controles presupuestarios usando: cuentas en detalle y resumen, 

niveles de severidad, tolerancias y omisiones e intervalos flexibles de tiempo. 

3. Copia y modificación de presupuestos. 

4. Reporte de importes presupuestarios. 

5. Utilización de fórmulas presupuestarias. 
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6. Realización de cálculos automáticos. 

7. Carga de los presupuestos desde hojas de cálculo. 

Consulta financiera y reportes: 

1. Definición de informes para varios usos: balances de situación, cuentas de pérdidas y 

ganancias, flujos de caja y análisis de gastos. 

2. Realización del reporte operacional dentro de una hoja de cálculo: crea definiciones de 

informes, ejecuta y monitoriza extractos financieros y revisa resultados. 

3. Creación de informes de excepción. 

4. Ejecuta informes estándar para: balances de comprobación, libros mayores, análisis 

contables y de asientos. 

5. Realización de consultas de profundización: saldos resumen, en detalle, de asientos, 

facturas de pago y de cobro, fondos disponibles, y cálculos de desviaciones. 

6. Profundización en transacciones detalle de los libros auxiliares que llevan contabilidad. 

En 2014 se actualizó la versión del Sistema Financiero Oracle contando con dos juegos 

de libros: Libro Mayor para las operaciones contables y el libro Secundario para las 

operaciones presupuestales. Dicha actualización la combinación contable-presupuestal 

constaba de 11 segmentos: Entidad, CRI, Cuenta, COG, Fuente de Financiamiento, Tipo 

de Gasto, Organización, Función, Programa, Geográfico e Interdependencia. 

También en 2014 se actualizó el módulo de activos fijos, el cual permite vincular desde la 

orden de compra el registro de dichos bienes. 

En 2019 se actualizó nuevamente el juego de libros del Sistema Financiero contando con 

dos juegos de libros: Libro Mayor para las operaciones contables y el libro Secundario 

para las operaciones presupuestales. Se actualizó con la finalidad de incorporar a la 

combinación contable presupuestal el segmento Tipología. Y así cumplir con la 

normatividad emitida por el CONAC para el registro de las operaciones. 



21 
 

 

La página de transparencia de contabilidad gubernamental ya se encuentra en uso y 

actualizada, en la siguiente dirección: http://www.pensionesdurango.gob.mx. En la 

sección: Armonización Contable-Transparencia. 

Cabe señalar que en marzo 2017 se practicó una revisión acerca de las guías del 

cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y estamos dentro de los 

3 primeros lugares en cumplimiento a nivel estado.  

En las revisiones trimestrales que a partir del 2018 ha estado practicando el SEVAC, 

hemos tenido resultados positivos en cuanto al cumplimiento a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. Las revisiones del SEVAC se suspendieron en 2020 y 2021 

por motivo de la pandemia. 

6.   POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS 

En 2012 se empezó a preparar el módulo de activos fijos, realizando un inventario físico, 

el valor que el comité de activos fijos acordó fue el costo a valor de mercado. 

No contamos con operaciones en el extranjero, ni inversiones en acciones. 

Los inventarios en la unidad comercial “Administración de Cementerio y Velatorio”, se 

valúan a precios promedios, mientras que en la unidad comercial “Restaurant Agave” los 

inventarios se valúan a costo actual, ya que es muy rápida su rotación. 

Se anexa el estudio actuarial donde nos muestra a valor presente la estimación de gastos 

tanto de los beneficiarios actuales como futuros. 

Las provisiones implementadas en la Dirección de Pensiones del Estado, se crearon para 

prorratear durante el ejercicio fiscal las cargas financieras de algún suceso que implique 

un egreso considerable para la institución. Actualmente contamos con las provisiones del 

capítulo de Servicios personales: aguinaldo a jubilados, empleados, bonos a personal 

jubilado, estímulos, indemnizaciones. 
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Las reservas implementadas en la Dirección de Pensiones del Estado, se crearon para 

prevenir contingencias al pagar el recurso económico que se otorga a los pensionistas y 

jubilados. 

En la elaboración de los Estados Financieros 2016 y 2017 existen los siguientes cambios 

en políticas contables: 

 En 2014 en el Estado de Actividades clasificamos los intereses de las cuentas 

bancarias en el rubro productos de tipo corriente. En 2013 fueron registrados en el 

rubro Ingresos Financieros. 

 En 2014 en el Estado de Actividades los intereses de los préstamos fueron 

registrados en el rubro Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, ya que es un 

ingreso por nuestra actividad de prestar. En 2013 fueron registrados dichos montos 

en Ingresos Financieros. 

 En 2014 en el Estado de Situación Financiera fueron registradas las devoluciones 

de fondo en la cuenta Aportaciones Devueltas como parte de una cuenta de 

Hacienda Pública. En 2013 dichas cantidades fueron registradas en el Estado de 

Actividades en la cuenta Transferencias a la Seguridad Social. 

 En 2019 a cuenta de intereses bancarios se cambió al CRI 5 de productos 

Al cierre de cada mes revisamos y depuramos saldos pequeños y en el caso de 

reclasificaciones de cuentas se realizan. 

 

 

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO 

CAMBIARIO. 

En los estados financieros no tenemos moneda extranjera, todas las operaciones se 

valúan en pesos mexicanos. 
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8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO. 

La vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los 

diferentes tipos de activos son los que determina el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC), y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.   

En el periodo no existen: 

o Cambios en el porcentaje de depreciación. 

o Gastos capitalizados financieros, ni de investigación y desarrollo. 

o Riesgos por tipo de cambio ó tipo de interés en las inversiones financieras. 

o Valor activado de los bienes construidos por la entidad. 

o Desmantelamiento de activo, procedimientos, implicaciones, ni efectos contables. 

 

En la Dirección de Pensiones del Estado de Durango, se manejan fondos de garantía en 

los préstamos personales que se otorgan, con el fin de tener certidumbre en su 

recuperación. El fondo de garantía de los préstamos es el 1% 

 

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS. 

No contamos con Fideicomisos, mandatos y análogos.  

 

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN. 

Como primer paso para recaudación contamos con la cobranza ordinaria que se realiza 

con el envío a las dependencias de los descuentos de cuotas, aportaciones y préstamos 

vía nominal, además contamos con un departamento de cobranza, el cual se encarga de 

hacer la gestión de cobro de los préstamos otorgados, el departamento jurídico apoya en 

dicha labor. 
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11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA 

DEUDA. 

En la Dirección de Pensiones no contamos con manejo de Deuda Pública ni interna, ni 

externa. 

12. CALIFICACIONES OTORGADAS. 

No contamos con una calificación crediticia 

13. PROCESO DE MEJORA. 

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a sus afiliados desde el año 2008 la Dirección 

inició con el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad, con el objetivo de proporcionar 

un mejor servicio a los afiliados, por lo que se buscó que la política de calidad y los 

objetivos de calidad estuvieran acordes al fin que tiene la Dirección de Pensiones y que 

además cumplieron con el requisito de la norma internacional ISO 9001:2008. 

Una vez implementado el Sistema de Gestión de Calidad, la Dirección de Pensiones del 

Estado de Durango se concentró en el cumplimiento de los objetivos de calidad e 

indicadores de sus procesos. La alta dirección recopiló y revisó información de manera 

constante de modo que pudo ver los avances y fallas en el Sistema de Gestión de Calidad, 

lo que la llevó a realizar los ajustes necesarios para lograr las metas y adicionalmente 

llevar a cabo la mejora continua en cada uno de sus procesos. 

A principios del 2011 se determinó modificar el alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

el cual contaba con cuatro procesos certificados: Afiliación, Préstamos PROACER, 

Préstamos Emergentes y a Corto Plazo y Cobranza, incluyendo tres grandes procesos: 

Administrativo, Créditos, Planeación y Finanzas. Estos tres grandes procesos a su vez 

contienen 18 subprocesos. 

En el mes de mayo de 2014, la Dirección de Pensiones fue sujeta a una nueva auditoría 

externa de re-certificación por parte de la casa Perry Johnson Registrars, y obteniendo 

resultado positivo y certificándose por tercera vez en la norma ISO 9001:2008 en sus tres 



25 
 

grandes procesos (Administrativo, Créditos, Planeación y Finanzas), que a su vez en esta 

ocasión aumentan su alcance a 21 sub-procesos. 

En 2018 se optó por no seguir certificados en el Sistema de Gestión de Calidad, 

estableciendo un compromiso con todos los trabajadores de darle continuidad al Sistema 

mediante auditorías internas y dando seguimiento a los procesos. 

En el 2019 alineados al Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Durango, que busca 

contar con valores de honestidad y transparencia, que tengan como principio el uso 

eficiente y eficaz de todos los recursos con los que cuenta el Estado. Se Instaló el Comité 

de Control y Desempeño Institucional COCODI que tiene entre otros objetivos, agregar 

valor a la gestión institucional de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal y apoyar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales con enfoque 

a resultados, así como a la mejora de los programas presupuestarios. 

 

Con esto se buscará la eficiente administración de los riesgos y su seguimiento a través 

del COCODI,  este comité será  de apoyo en la toma de decisiones relacionadas con el 

seguimiento al desempeño institucional y control interno, propiciando reducir la 

probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, asegurar el 

comportamiento ético de los servidores públicos, considerar la integración de las 

Tecnologías de Información en el control interno y consolidar los procesos de rendición 

de cuentas y de transparencia gubernamental. 

 

INFORME DE AVANCE TECNOLÓGICO EN LA DIRECCIÓN 
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Integración a la red de voz y datos del Gobierno del Estado 

Todas las unidades de la Dirección como son Oficinas Administrativas; Restaurante; 
Delegación Gómez Palacio y Cementerio, se encuentran conectados a la red de voz y 
datos de Gobierno del Estado. 

La conectividad actual nos permite la utilización de servicios de datos y voz como son: 
aplicaciones; telefonía IP; acceso a internet; correo electrónico institucional y el sistema 
financiero. 

Equipamiento 

Actualmente en la Dirección de Pensiones, se cuenta con 3 servidores que proporcionan 
los servicios de bases de datos y de aplicaciones, con interfase web. 

Para hacer más eficiente el almacenamiento compartido de información entre los usuarios 
de la Dirección, se cuenta con 3 NAS (unidad de almacenamiento en red) 

Por otro lado, existen 125 computadoras de escritorio, y 25 computadoras portátiles, se 
cuenta también con 70 impresoras y 6 proyectores.  

Los sistemas operativos en uso son: Windows 2003 y 2012 server, Windows 7, 8 y 10 así 
como MacOS. 

En cuestión de seguridad de las instalaciones, se cuenta con un sistema de video 
vigilancia, de 32 cámaras en las que está incluido el restaurante. 

En cuanto a telefonía, contamos con 82 extensiones IP de 5 dígitos con marcación a 
cualquier extensión de la red de Gobierno del Estado, incluyendo los municipios. Las 
extensiones son a su vez líneas directas anteponiendo 5 dígitos. 

El mantenimiento preventivo está incluido en el Sistema de Gestión de Calidad de la 
Dirección de tal manera que cada equipo de cómputo recibe mantenimiento cuando 
menos una vez al año. Sin embargo, por la contingencia sanitaria se consideró prudente 
su suspensión, y actualmente solo se efectúa a los equipos que lo vayan requiriendo. 

Sistemas de información 

La administración de afiliados y pensionados se realiza a través de un sistema de 
información denominado Quásar en el que se integra también la gestión de préstamos, 
cobranza y servicios del Cementerio. Además, ya está en operación el módulo de nómina 
y recursos humanos.  

Adicionalmente, para la administración del restaurante tenemos en operación una 
aplicación comercial para manejo de inventario, punto de venta y facturación. 
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Por otro lado, los registros de contabilidad se realizan en un juego de libros dentro del 
sistema financiero de Gobierno del Estado en el que se asientan los momentos contables 
según lo establecido por la Ley de Contabilidad Gubernamental. 

Digitalización 

La creación y organización de imágenes digitales a partir de documentos físicos, nos está 
permitiendo tener ventajas en el manejo de archivos, como son: visualización inmediata 
y simultánea de documentos; acceso controlado; seguridad de los documentos fuente; 
eliminación de copias; reducción de espacio; disminución de gastos y consulta a 
distancia. 

La digitalización se lleva a cabo con el software llamado Laserfiche y se han integrado a 
este proyecto la totalidad de las áreas de la Dirección, incluidas la Delegación Gómez 
Palacio y las unidades comerciales. 

Actualmente existen en operación con 17 escáneres y 25 licencias de usuario; se han 
digitalizado y organizado en la base de datos más de 540 mil documentos, conformados 
por casi 3 millones de páginas. 

Comunicación Social 

La Dirección de Pensiones cuenta con la página web https://pensiones.durango.gob.mx 
y redes sociales de Facebook y Twitter, en las que se incluyen las unidades comerciales. 

PRINCIPALES ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

Control de acceso a internet 

Con el apoyo de la Dirección de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de la 
SFyA, se configuran filtros en la navegación de internet, disminuyendo en gran medida el 
uso inadecuado de este valioso servicio y permitiendo que se aproveche mejor el ancho 
de banda en la red de datos. 

Correo electrónico institucional 

El uso del correo institucional en la Dirección se ha difundido de manera tal que la 
correspondencia interna tradicional se ha suprimido casi en su totalidad. 

El empleo de esta herramienta aunado a la digitalización nos está permitiendo tener 
ahorros en papelería, consumibles y energía eléctrica, con el consecuente beneficio al 
medio ambiente. 
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Actualmente todos los trabajadores de la Dirección tienen una cuenta de correo en el 
dominio durango.gob.mx y pueden acceder a ella desde cualquier dispositivo con internet. 

Timbrado de comprobantes fiscales digitales 

El timbrado de comprobantes fiscales digitales (CFDI) de nómina y de facturación se 
realizan a través de un proveedor mediante interfaces desarrolladas internamente. 

Credencialización de pensionados 

Hasta el mes de diciembre de 2021, se han elaborado 6 mil 016 credenciales de Durango 
y mil 332 de Gómez Palacio para pensionados directos y derivados. Las credenciales, así 
como los gafetes de empleados se elaboran internamente contribuyendo al ahorro en el 
gasto.  

Comprobantes de nómina 

A partir de agosto de 2019, se tienen a disposición los comprobantes de nómina de 
pensionados y empleados activos a través de la página web de la Dirección, en formato 
PDF, como representación impresa del CFDI correspondiente. 

En el año de 2021, se realizaron más de 155 mil descargas de comprobantes y 5 mil 285 
pensionados descargaron cuando menos una vez sus comprobantes. 

Acreditación de supervivencia 

Actualmente, la acreditación de supervivencia se realiza de manera presencial por medio 
de la toma de una fotografía a través de nuestro sistema de información. 

Por otro lado, para los pensionados que así lo soliciten, se tiene opción de realizar este 
trámite con una videollamada, quedando debidamente grabada y vinculada con su 
registro en el sistema de información, para su posterior consulta. 

Sistema de citas 

A partir del mes de marzo de 2020, está en operación un módulo, para el registro de citas 
de trámites ante la Dirección, incluida la acreditación de supervivencia. La página web 
también permite registrar citas directamente por la persona interesada. 

Durante el año 2021, se registraron 15 mil 079 citas, de las cuales 2 mil 607 se registraron 
a través de internet. 

Esta acción nos ha permitido brindar un servicio adecuado a la contingencia sanitaria por 
la COVID-19, además se han recibido buenos comentarios de parte de los afiliados y 
pensionados al respecto.  
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Trabajo a distancia 

Otra de las medidas tomadas a partir del inicio de la contingencia sanitaria por la COVID-
19, es la modalidad de trabajar desde casa para quien así lo ha requerido. El mecanismo 
consiste en realizar conexiones con escritorios virtuales a través de internet a una 
computadora en la oficina, utilizando otro equipo en casa. 

Además, se ha procurado que las reuniones de trabajo se realicen de manera virtual, a 
través de herramientas de videoconferencia. 

 

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS. 

Actualmente tenemos tres unidades: 

 Oficinas Administrativas, la cual tiene como domicilio Coronado 702 zona centro y 

tiene una unidad en Gómez Palacio. 

 Administración de Cementerio y Velatorio cuyo domicilio es: Carretera a Parral km. 

7 

 Restaurant Agave se encuentra ubicado en calle Constitución 201 norte. 

 

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE. 

No hay eventos posteriores a la fecha de cierre que puedan afectar económicamente a la 

entidad. 

 

 

 

16. PARTES RELACIONADAS. 

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma 

de decisiones financieras y operativas. 
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17. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 
notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 

 

 

 

 

 

 

L.A. Yanet Carrazco León                                  C.P. Ana Beatriz Flores Alamillo 
  Directora Administrativa                                       Directora de Contabilidad 
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