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Se añaden módulos y se amplían horarios para la mayor comodidad de
derechohabientes y beneficiarios
Pensiones Civiles del Estado (PCE) dio a conocer que realizó cambios de horarios y añadió
módulos, ante la fuerte afluencia de derechohabientes para actualizar sus datos y registrar a
sus beneficiarios, a fin de brindar un ágil y mejor servicio. En el Edificio Héroes de Reforma
se agregó un módulo más, en planta baja, que atenderá de las 8:00 a 16:00 horas. En total, en
este edificio suman 3 módulos, 2 en planta baja y uno más en el consultorio médico.
En el edificio de Pensiones Civiles del Estado en la ciudad de Chihuahua se agregaron 2
módulos temporales, ubicados en planta baja, que funcionan en un horario de 8:00 a 20:00
horas. Todos los derechohabientes deben acudir a registrar huella, foto y firma, presentando
una identificación oficial vigente.
Con la finalidad de brindar un servicio más eficiente y oportuno a sus afiliados, a partir del 1 de
abril Pensiones Civiles del Estado (PCE) inició el nuevo Programa de Actualización de Datos
2014 y Registro de Beneficiarios.
Por tal motivo, se invita a todos los usuarios que actualicen su información y registren a sus
beneficiarios, los cuales podrían tener derecho a una pensión por orfandad o viudez en caso de
necesitarla.
La ubicación de los módulos se muestra a continuación y se puede consultar en la página
digital
www.pce.chihuahua.gob.mx
. En caso de requerir información adicional o consulta, estará funcionando la línea telefónica
01-800-7232444 de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Módulos en la capital de Chihuahua: Planta baja de Pensiones Civiles del Estado, de 8:00 a
20:00 horas, Congreso del Estado de 9:00 a 15:00 horas, Edificio Héroes de Reforma en planta
baja de 8:00 a 16:00 y en el consultorio médico de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 horas,
Supremo Tribunal de Justicia de 9:00 a 15:00 horas, Facultad de Medicina, Universidad
Autónoma de Chihuahua, de 9:00 a 15:00 horas y Oficinas de Afiliación en el primer piso de
PCE de 9:00 a 15: horas (permanente). Módulos en Ciudad Juárez: Planta baja de PCE de
8:00 a 20:00 horas (permanente) y Edificio de Gobierno del Estado de 9:00 a 15:00 horas.
Los módulos de las delegaciones son permanentes: Delicias de 9:00 a 15:00 horas, Meoqui de
9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas, Camargo de 13:00 a 16:00 horas, Saucillo de 10:00 a
13:00 horas, Nuevo Casas Grandes de 7:30 a 19:30 horas, Parral de 7:00 a 17:00 horas,
Cuauhtémoc de 8:00 a 19:00 horas, Guerrero de 9:00 a 19:00 horas, Creel de 10:00 a 13:00 y
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15:00 a 17:00 horas, Aldama de 9:00 a 13:00 horas, Ojinaga de 8:00 a 20:00 horas, Jiménez
de 8:00 a 13:00 y 15:00 a 17:30 horas, El Terrero de 10:00 a 14:00 horas y Madera de10:00 a
12:00 horas.
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