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Participa el IPE en Semana de la Seguridad
Social del Congreso del Estado

Durante el tercer día de actividades de la Semana de la Seguridad Social, la diputada
Adriana Esther Martínez Sánchez, presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo y
Previsión Social de la LXV Legislatura, recibió a funcionarios del Instituto de Pensiones del
Estado (IPE), encabezados por su directora general, Daniela Guadalupe Griego Ceballos.

En su mensaje, la legisladora dio la bienvenida a los funcionarios visitantes, así como a su
compañera, la diputada Margarita Corro Mendoza, quien fue encargada de inaugurar la
jornada.

“El Congreso del Estado hoy se honra con el tercer día de trabajos, para que todas y todos
los veracruzanos conozcan sus derechos en materia de seguridad social”, expresó la
diputada Adriana Esther, para posteriormente emprender un recorrido por los módulos
instalados en la explanada del Palacio Legislativo, en donde se proporcionó información
sobre credencialización, préstamos a corto y mediano plazo, jubilaciones, pensiones por
vejez, invalidez, incapacidades y otros trámites.

Posterior al recorrido, los asistentes escucharon la ponencia de la licenciada Daniela Griego,
quien comenzó definiendo la seguridad social como un programa de protección social
establecido por la ley o por cualquier otro acuerdo obligatorio que ofrezca a las personas
cierto grado de seguridad y de ingresos, cuando enfrentan las contingencias de la vejez, de
la supervivencia, una incapacidad, invalidez, desempleo o educación de los hijos.

Enfatizó que la seguridad social brinda acceso a cuidados médicos, curativos o preventivos,
y que los sistemas de seguridad social tienen efectos sociales y económicos positivos para
las familias y las propias empresas, basados en principios como la transparencia,
responsabilidad, participación, solidaridad, previsibilidad, entre otros factores esenciales para
conseguir el respeto y la confianza de las partes interesadas.

Secundada en la charla por los subdirectores administrativo, jurídico, de prestaciones
institucionales, finanzas, ejecutivo y operativo, la también ex diputada abordó diversos temas
sobre el Instituto, la situación en que lo encontraron, los primeros 100 días de actividades y
datos en general de su encomienda.

En esta tercera jornada, se contó con la presencia del secretario del Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, José de Jesús Rodríguez Hernández; la
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encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos,
María Elena García Filobello; el secretario del Sindicato del IPE, Raúl Augusto Maldonado;
así como miembros de la Casa de los Pensionados del IPE y el coro integrado por
pensionadas del IPE, “Sublime Ilusión”.
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