INJUPEMP recibe galardón del IAIP por excelencia en su portal de transparencia
Funcionarios del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones
de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, INJUPEMP,
recibieron nuevamente el reconocimiento por cumplimiento con
un 100 por ciento en su Portal de Transparencia por parte de
autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública
(IAIP).

Oficio en los Portales de Transparencia de las Instituciones
Obligadas”, correspondiente al segundo semestre de año 2017.

INJUPEMP.

Delegación de INJUPEMP a la entrega del IAIP 2018.

Esta Institución obtuvo el 100 por ciento por el esfuerzo e
interés en el cumplimiento de la publicación de la información
de oficio en su Portal de Transparencia. Los portales son
evaluados según los apartados siguientes: Estructura Orgánica
15%; Planeación y Rendición de Cuentas 40%; Finanzas 35%;
Normativa 5% y Participación Ciudadana 5%.

El INJUPEMP, se encuentra entre las 102 Instituciones premiadas
por el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, por
haber cumplido con la obligación de publicar la información de
oficio en su portal de transparencia en el periodo evaluado.

Un relax cultural.

Panorámica del evento del IAIP.

La entrega del pergamino se realizó durante el acto de
presentación del “Informe de Verificación de la Información de

El acto que fue presidido por los Suyapa Thumann Conde,
Comisionada Presidente y los comisionados Damian Pineda Reyes
y Gaudy Bustillo, contó con la presencia de funcionarios de las
instituciones galardonadas e invitados especiales. El toque
artístico lo pusieron los integrantes del Coro del Poder Judicial,
quienes deleitaron a los asistentes con sus magníficas
intervenciones.

INJUPEMP es 100%... de izquierda a derecha, Gloria Moncada, jefa de Relaciones
Públicas, Ana Midence, jefa de la Unidad de Desarrollo Institucional, UDI, y la encargada
del Portal de Transparencia de INJUPEMP, Fanny Gonzalez.

El reconocimiento lo recibió la ingeniera Ana Midence, jefa de
la Unidad de Desarrollo Institucional, UDI, la encargada del
Portal de Transparencia de esta Institución, Fanny Gonzalez y
la jefa de Relaciones Públicas, Gloria Moncada. Durante la
administración de la MSc. Martha Doblado al frente de INJUPEMP,
esta institución siempre ha recibido este reconocimiento por
haber obtenido el 100 por ciento de transparencia.
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