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En  cumplimiento a la Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública, durante el año 2016,  

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:  

 

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).   En la página web  

www.ind.gob.ni  la página principal donde están  las noticias de portada recibió  45 950 

visitas, la de instalaciones deportivas 3859, el directorio con 3126, noticias anteriores 3049, el 

resto con menos de 3000.  El Facebook  tuvo 52,659 personas alcanzadas,  a través de esta 

red se le dió respuesta a 38 solicitudes,   

 

Se dió respuesta a 20 solicitudes de información a través de formulario establecido en la 

oficina, 02 por  correo electrónico, otros.  

 

Para lograr el crecimiento del acervo documental del Archivo Central del IND (Fotográfico 

y de video)  y divulgar los eventos de la institución se tomaron de 9054 fotografías, 694 

videos, en 86 coberturas periodísticas (Sin incluir el Plan Verano), de diferentes actividades 

deportivas, recreativas,  Educación Física, entre otras. Cabe  mencionar que uno de los videos 

con mayor éxito en el Facebook fue el de Voleibol de los Juegos Escolares Nacionales que 

obtuvo alcance de 18,865. 
 

Se facilitaron 442 investigaciones, (205   a  m u j e r e s  y  237  a  v a r o n e s), 192 fueron 

solicitadas por estudiantes internos y 84 por externos,  12 fueron realizadas por  docentes,  

125 por trabajadores del IND y 29 de otros sectores.  Las c o n s u l t a s fueron  de :  

Atletismo, Baloncesto, Beisbol, Boxeo, Derecho deportivo, Educación Física, Esgrima,  

 

http://www.ind.gob.ni/
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fisioterapia, Gimnasia, Historia del deporte, Psicología, Taekwondo, Tenis, Español, Geografía 

de  Nicaragua,    Historia de Nicaragua, Matemática, Moral y Cívica.  

 

 

En Managua, Nicaragua, a los 12 días del mes de enero del año 2017. 

 

 

 

 

 

Licda. Maribel Belén Chavarría Sevilla 

Resp. OAIP 


