INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
OFICINA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Informe
Consolidado Año 2012
(Cortado al 12 de Diciembre del 2012)

El Instituto Nicaragüense de Deportes, con el fin de darle cumplimiento a la Ley 621, Ley de Acceso a la
Información Pública y su Reglamento, y así
garantizándole al pueblo nicaragüense el derecho que tiene de
informarse sobre la gestión pública de su gobierno, asegurándole la transparencia y la eficiencia
en
el
desempeño de su gestión pública, concerniente al Deporte,
la Educación Física y la Recreación Física
durante el año 2012 a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública atendió y dio respuesta a los
diferentes usuarios de Información.
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Durante el año 2012 hubo demanda de información, el Área de Acceso a la Información Pública
conformada por el Centro de Documentación y el Archivo Central, atendió diferentes solicitudes de
información, entre ellas 27 por escrito:
a.
Durante el año se recibieron 11 solicitudes a través del formulario establecido por la Oficina de
Acceso a la Información Pública, dándole trámite y respuesta a todas, sin embargo, tres de las
informaciones solicitadas no fueron retiradas por el solicitante.
b.
A través de correo electrónico se recibieron 16 solicitudes de Información Pública, no pudiendo
darle respuesta a una de ella por tratarse de un ciudadano mexicano que nos pedía el nombre de los
integrantes del equipo de Atletismo de Nicaragua que participó en los juegos centroamericanos que
se celebraron en la Ciudad de México en el año de 1954, (registros que no se encuentran en nuestra
institución), siendo remitido a la Federación de Atletismo.
La información más solicitada fue en referencia a Presupuestos, Estatutos, Rendiciones de Cuentas de las
federaciones deportivas, entre otras.
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Se debe resaltar que tal a como lo establece la Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública, el
servicio también se brindó a través de nuestra Página Web www.ind.gob.ni , durante el año 2012 más
de 18 mil usuarios hicieron sus consultas a través de este medio, a pesar que se presentaron dificultades ya
que casi siempre hubo problemas con el internet.
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Se difundió información institucional a través de diferentes medios: Página Web, Boletín Informativo,
consultas del público a través de llamadas telefónicas, información en los medios oficiales y privados, entre
otros (se divulgaron diferentes actividades físicas, deportivas y recreativas: Juegos Escolares, Plan Playa, etc.).
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Se conservó excelente relación interpersonal y de trabajo con la Crónica Deportiva y otros periodistas,
divulgadores del estado, entre otros sectores, lo que permitió mayor apoyo para el trabajo de divulgación de
las diversas actividades.
Durante el 2012 se fortalecieron las relaciones con miembros de federaciones deportivas, atletas,
entrenadores. Se logró excelente relación de trabajo con todas las otras áreas de la institución (de manera
recíproca).
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En el Centro de Documentación (CEDOC) se ofrecieron 593 consultas de investigaciones de diferentes
disciplinas deportivas, uso de Internet, uso de computadoras, entre otros, por parte de estudiante,
trabajadores del IND y público en general (Estos servicios se brindaron en el horario establecido de 7 a.m. a 1
p.m., de lunes a sábado).

También ingresaron al CEDOC 161 nuevos documentos: 80 libros, 19 folletos, 16 revistas, 20 periódicos
empastados, 9 periódicos, 1 Audio Visual, 16 de temas varios.

El día 31 de julio del corriente, se hizo una donación de 84 documentos relativos al deporte, entre ellos:
libros, folletos, revistas, manuales, reglamentos y otros de interés. Esta donación la hizo en León, la Sra.
Mercedes Álvarez, viuda del Dr. Oscar Larios, para el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND)
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Se logró la contratación transitoria en el cargo de Responsable del Archivo Central del IND.
Se realizó un Seminario los días 24 y 25 de abril del corriente sobre: “Sensibilización de los Archivos
administrativos e históricos en Nicaragua”. Que tuvieron como expositores del Archivo de la Nación a:
 Lic. Jimmy Alvarado (Director Archivo Nacional)
 Lic. Ivania Paladino (Responsable Archivo Intermedio, Archivo Nacional).
 Lic. Mauricio Pérez (Responsable Archivo Histórico, Archivo Nacional).
 Sr. Allan Vargas (Resp. Departamento de Conservación, Archivo Nacional)
 Sra. Fátima Rodríguez (Archivo Intermedio, Archivo Nacional)

Se continuó con la organización de información atendiéndose de manera directa la División de
Planificación, Dirección de Deportes y parte de la documentación de la Dirección Ejecutiva del IND.
En Managua, Nicaragua, a los 17 días del mes de Diciembre del año 2012

Maribel Belén Chavarría Sevilla
Resp. Oficina de Acceso a la Información Pública,
Oficina de Comunicación y Divulgación
Instituto Nicaragüense de Deportes

CC.

Arq. Marlon Torres, Director Ejecutivo
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