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En cumplimiento a la Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública, durante el año 2014, el Área de
Acceso a la Información Pública conformada por el Centro de Documentación y el Archivo Central,
atendió d i f e r e n t e s solicitudes de información : La página web www.ind.gob.ni recibió 124 239 visitas
(sin incluir marzo ya que estuvo fuera de línea), por Facebook se le dio respuesta a 48 solicitudes (no tenemos registro de cuantas
personas nos visitaron en esta red), 21 a través de formulario establecido en la oficina, 10 por correo electrónico, otros.
Tal a como lo indica el Art. 20 de la Ley 621, divulgar la información que establecen las leyes y normas de su
competencia…” (En nuestro caso la Ley 522) y también para lograr el crecimiento del acervo documental del Archivo
Central del IND (Fotográfico y de video) se tomaron 6 480 fotografías, 432 videos, se publicó 78 notas de prensa en
71 coberturas periodísticas de diferentes actividades deportivas, recreativas, Educación Física, entre otras.
Se facilitó 401 investigaciones (64 a m u j e r e s y 327 a v a r o n e s), 10 fueron realizadas por docentes, 326 por
estudiantes, 37 por trabajadores del IND y 18 de otros sectores. 231 personas utilizaron internet y 160
material bibliográfico. Las c o n s u l t a s fueron de : Administración Deportiva, Ajedrez, Atletismo, Bádminton,
Baloncesto, Balonmano, Beisbol, Boxeo Dominó, Educación Fisca, Esgrima, Futbol, Gimnasia, Historia
sobre el deporte, Metodología de la Investigación, Levantamiento de Pesa, Medicina del Deporte, Natación,
Nutrición Deportiva, Olimpiadas, Pedagogía Deportiva, Psicología Deportiva, Softbol, Taekwondo, Tenis de
Mesa , Voleibol, Biología, Ciencias Naturales, Contabilidad, Español, Geografía de Nicaragua, Historia de
Nicaragua, Informática.
Se procesaron, organizaron y archivaron 3235 folios en 73 carpetas, en 16 unidades de contención de
archivos. Ingresaron 6 volúmenes de periódicos y 6 revistas. Se brindó 1 (una) asesoría técnica sobre la
organización de Archivo, Biblioteca y Centro de Documentación (Archivo Central).
En Managua, Nicaragua, a los 27 días del mes de enero del año 2015.
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