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RESPONDIDA 
Dioskey Andres 

Castro Rochet 

Solicitamos que por vía del 

correo electrónico suministrado 

por esta vía 

dioskeycastro(Wgmail.com y 

yoelf1205(Woutlook.com, se nos 

indique cual era el monto de la 

pensión que recibía el señor 

Marcos Rafael Sánchez.los fines 

de de hacer los procedimientos 

legales correspondientes a lo 

anteriormente expuesto. 

09/07/2022 11/07/2022 
Plan de Retiro 

Complementario 

  

RESPONDIDA Matias Bosch 

1) De 2012 a 2021, cantidad de 

personas por año, pensionadas 

por vejez en INABIMA, 

desagregando por sexo y rango 

de edad de las personas al 

momento pensionarse. 

11/07/2022 14/07/2022 
Departamento de 

Operaciones 

  

RESPONDIDA     UNAMAPEJ   
Le solicitamos la relación de los 

grupos de salarios devengados 

por pensionados y jubilados del 

Instituto Nacional de Bienestar 

Magisterial (Sin incluir a los 

transferidos de Hacienda). 

Sugerimos hacer escalas de diez 

en diez, si les parece; aunque 

pueden utilizar la escala que 

mejor se les parezca.   26/07/2022   28/07/2022   Departamento de 

Pensiones y Jubilaciones 

   



  

Solicitamos la siguiente de 

información del fondo de 

pensiones de INABIMA para 

cada año de 2012 a 2021: 

a) Afiliados según sexo y 

cotizantes según sexo 

b) Ingresos anuales del fondo, 

indicando aportes de cotizantes, 

  

    

PROCESO Matias Bosch |aportes del empleados y otros| 26/07/2022 N/A N/A 

ingresos 

c) Patrimonio del fondo de 

pensiones administrado en cada 

año 

d) Composición de la cartera de 

inversiones en cada año 

e) Rentabilidad nominal y real 

del fondo en cada año 

Solicitamos la siguiente de 

información del fondo de 

pensiones de INABIMA para 

cada año de 2012 a 2021: 

a) Afiliados según sexo y 

cotizantes según sexo 

b) Ingresos anuales del fondo, 

indicando aportes de cotizantes, 

PROCESO Matias Bosch [aportes del empleados y otros| 26/07/2022 N/A N/A 

ingresos 

c) Patrimonio del fondo de 

pensiones administrado en cada 

año 

d) Composición de la cartera de 

inversiones en cada año 

e) Rentabilidad nominal y real 

del fondo en cada año 

Keluñ aleciadar Solicito copia del expeviente o o 

RESPONDIDA Pujols completo de la pensión por 28/07/2022 | 01/08/2022 Division pensión por   Encarnación   sobrevivencia de mi madre 

Arelis Antonia Encarnación Roa.       sobrevivencia 

  

qe ol WT 
Henry Núñez 

Encargado Departamento de Acceso a la Información 

  

     


