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Designó comisión para definir junto con autoridades de Pensiones Civiles del Estado
estrategias.
Ante el repunte de casos de COVID19 en todo el estado, el dirigente de la Sección 42, Ever
Avitia Estrada designó una comisión para definir junto con autoridades de Pensiones Civiles del
Estado estrategias emergentes que ayuden a combatir y evitar la propagación del virus del
COVID 19 que le está arrebatando la vida a cientos de chihuahuenses.
La comisión encabezada por la maestra Indra Manzo Rascón abordó diferentes temas con el
director de Pensiones Civiles del Estado, CP. Alberto José Herrera González, uno de los
principales fueron las acciones que se han venido implementando por parte del instituto para
atender las necesidades de todos los derechohabientes ante la pandemia por Covid 19.

Con respecto a ello el director de PCE hizo el compromiso para rediseñar las estrategias que
sean necesarias y brindar la atención médica a quien así lo requiera, incluso adaptar y habilitar
espacios para cubrir las necesidades actuales y la contratación de servicios que agilicen la
atención y aminoren el riesgo de contagio entre los derechohabientes.

Se estableció un compromiso entre ambas partes para reforzar las medidas de comunicación
y prevención entre los derechohabientes con la finalidad de concientizarlos respecto a la
terrible situación que se vive en la actualidad, por lo que acordaron diseñar acciones en
conjunto con datos reales sobre las complicaciones de atención hospitalaria y atención en el
área de urgencias, ya que la pandemia se ha agravado en los últimos días al grado de no
contar con espacios disponibles en consecuencia al aumento de contagios, por lo que es vital
reforzar las medidas de prevención.

Otro tema que se abordó fue la situación financiera que enfrenta PCE en la actualidad, ante la
exigencia de la organización sindical para que se lleve a cabo una reunión extraordinaria en la
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que aborde este tema de manera puntual y se elabore un plan de acciones contundentes e
intentar sanear las finanzas y lograr una mejora definitiva del servicio en esta temporada tan
crítica.

Avitia aseguró que la principal prioridad del Instituto de Seguridad Social y la conservación los
servicios de calidad que en él se brindan, en una de las prioridades de esta gestión sindical,
para lo que deberán de implementarse las acciones necesarias para que Pensiones Civiles del
Estado sea un Instituto de seguridad fortalecido.

2/2

