
Nombre de la Marslt Sisten,a de Pensiones
Direcdón 

Dependencia 
de Pensiones del Estado de 

Durango 

Plan Estatal as Desarrollo Misión 

Ele i. Transparencia y Rendición de cuentas 

Grarantoaf el otorgamiento y pago oportuno de pensiones a nuestros jubilados y pensionados: mediante la administración 

eficiente de los recursos. Esto a través de la implementación de lineamiento, en estricto apego á la normatividad establecida 

obteniendo resultados de manera responsable desde Un punto de vista estratégico, ético V social. 

Objetivo 
Gobierno Eficiente. Moderno y de 

Calidad 

Visión 

Lograr el autofinanciamiento en el otorgamiento 

institución, ad como el compromiso de n 

de recursos materiales y humanos generando 

de pensiones a través de la correcta 

estros afiliados, color ndonos en una institución 

con esto la confianza y traniuillded de 

administración financiera da la 

sustentabre en el maneto óptimo 

nuestros afiliados. 

Resumen narrativo Nombre del indicador Medio de verificación 'Supuestos 

Re 

Contribuir a b mediara de la calidad de 

vida de las personas incorporadas al 

Sistenia de Pensiones, oled len te el pago 

oportuno de sus ere eta dones ya 

administración eficiente de los recursos 

disponibles. 

Porcentaje de recursos destinadoval Estados  

Pago de prestaciones 

finand 	5  Los afiliados reciben ton oportunidad sus 

Presta clanes. 

Propósito 

Las personas incorporadas al sisterna de 

Pensiones reciben con oportunidad el 

Pago de su pensión o prestación. 

Porcentaje de personas Incorporadas 

beneficiadas 
Reportes de prestaciones Suficiencia financiera disponible. 

Componentes 

C. Esquema de control para el 

otorgamiento de prestaciones 

establecido. 

Porcentaje de 'cumplimiento en la 

entrega del servicio 

Reportes concentrados de prestaciones 

programadas y pagadas 

Existen las condiciones para el 

otorgamiento de les prestaciones. 

CE. Procesoadministrativo fortalecido. 
Porcentaje de eficacia del sistema 

operativo de calidad 

Reporte de cumplimiento del sistema 

operativo de cahdad 

EXiSteri las condiciones necesarias para la 

operación de la Dirección. 

Actividades 

Alti. Actualización del marco 

normativo. 

Porcentaje de cumplimiento ad 

programe del actualización del marco 

normativo 

Repone de avances del programa de 

trabajo 

Existe certeza juricliCs Para la oiserscién 

de la Dirección de Pensiones. 

A2.C1. Otorgar pensionesy jubllaclon,es. Porcentaje de pensiones otorgadas 

Bitacore de resepan y minutas de 

comité dictaminador de pensiones y 

Jubilaciones 

Suficiencia f irlandesa disponible. 

A3.CI. Otorgar ot 	s p 	cienes. 
Porcentaje de recursos ejercidos de otras 

prestaciones 

Pepones de otras prestadones 

entregados para pago y presupuesto 

austrizado 

Sufici e nda financiera disponible. 

AI.C2. Acallen oportuna y efidente de 

los recursos, 
Porcentaje de recaudación del rngresos Estados financieros 

La *optación de ingresos= recibe en 

tiempo V forma. 

A 2.C2. Pre5laCjón de servicios de calidad. 
Grado de satisfacción de los afiliados 

atendidos 
Encuestas de satisfacción de servicio 

los afiliado, solicitan servicIo, en la 

Deecuán de Pensiones. 

A3.C2. Optimization del gasto 

administrativo, 
Porcentaje de ahorro en el gasto Estados fina ncle ros y Prrs itivi esto Existe estabilidad económica en el país 

A4 Ce. Supervisión de la rentabilidad de 

las inversiones. 
Promedio de margen de utilidad Estados tina rid e res 

Los afiliado, y público en general 

interesados en los servidos de la 

Dirección de Pensiones. 
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