Inolvidable celebración navideña 2017
Con un exquisito almuerzo y con la realización de diversas
actividades fue celebrada la Navidad 2017 en el INJUPEMP.

Atención y distinción… Cartera y Cobro.

Las elegantes damas del Departamento de Bienes.

En su mensaje, la directora Martha Doblado expresó a los
asistentes sus sinceros deseos por una Feliz Navidad en familia
y en compañía de Nuestro Señor.

La anfitriona el evento fue la Directora MSc. Martha Doblado,
quien compartió con cada uno de los invitados especiales.

Cuentas claras… en Contabilidad.

Todo bajo control, con el personal de Archivo.

La actividad se realizó en conjunto con el Sindicato de
Trabajadores del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones
de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo
(SITRAINJUPEMP) y tuvo como escenario el parqueo frontal del
edificio principal de la Institución, en la colonia Loma Linda,
con la frescura de un mediodía idóneo para compartir.

Satisfacción en servir… desde la Dirección Ejecutiva.

Durante el acontecimiento, la gran familia del INJUPEMP
participó de una serie de actividades como rifas de cuentas y
bonos bancarios y un concurso de karaoke.

Control de todo lo que se hace… desde Auditoría.

Dar lo mejor de cada uno… desde Recursos Humanos.

El punto culminante lo puso la participación del reconocido
artista Fernando Bocanegra, quien le puso el toque musical al
evento y dio invitación a bailar a las presentes con sus
interpretaciones.

El ritmo se mantiene con calidad… desde Administración.

Tegucigalpa, M.D. C., 8 de enero de 2018.
Un derecho que se otorga a tiempo… en Beneficios.

Un rico almuerzo que incluyó cerdo horneado en salsa de uvas,
arroz a la jardinera, ensalada césar y de postre no podían faltar
las tradicionales torrejas fue servido a los asistentes.
La ganadora del concurso de karaoke que contó con la
participación de varios empleados se lo llevó Ámbar Menjívar
con su intervención “El me mintió” de Amanda Miguel.
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