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INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES 
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA(OAIP) 

Informe Final del año 2019 

  

En cumplimiento a la Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública, durante e l a ñ o 2019, el 
Área de Acceso a la Información Pública conformada por el Centro de Documentación y el Archivo 
Central, dio respuesta a diferentes solicitudes f a c i l i t a n d o información a la ciudadanía nacional 
y extranjera:  

Atención de Información Pública (Se facilitó 1050 atenciones públicas)  

Se le dio respuesta a un total de 458 solicitudes de información pública en la oficina central de la 
OAIP, 85 en el Archivo Central, 507 en el Centro de Documentación(CEDOC). Siendo consultas 
sobre Deporte, Educación Física, Recreación Física, Medicina del Deporte, Capacitaciones, Leyes y 
normativas de nuestra institución, Ejecución del presupuesto del Consejo Nacional del Deporte, la 
Educación Física y Recreación Física, Infraestructura Deportiva, entre otras. 

Coberturas a eventos para publicaciones y archivo de material fotográfico y video:  

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), publicándose dicha información: Se 
realizó coberturas de 61 eventos, de las que se publicó 29 noticias en la página web del IND y 64 en 
Facebook del IND (acompañadas de videos o fotografías). En las páginas internas de la web 
www.ind.gob.ni se publicaron 166 documentos e imágenes 

Seguimiento, organización y resguardo de información:  

Se brindó asesoría sobre los métodos para tratar y organizar los documentos y archivos a 14 

oficinas programadas y se recibieron 13 traslados documentales, Así mismo, se le aplicó 

proceso técnico a un total de 636 expedientes ubicados en 70 cajas corriendo estantería y 

reubicando en cajas nuevas los documentos y archivos. Se seleccionó para descarte los  
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archivos existentes de la Dirección Ejecutiva de los años 2006 a 2007 contenidos en estantería, 

cajas y carpetas. Se procedió a seleccionar otros documentos que serán eliminados por haber 

cumplido su periodo de conservación dentro del área de Archivo Central. 

Se elaboró y divulgó un catalogó con 560 portadas de libro con un breve resumen de su contenido 
de cada uno de ellos, se recibieron 45 transferencias hemerográficas, se clasificó y catalogó la 
cantidad de 117 material hemerográfico, se catalogó la cantidad de 125 bibliografías. 

Edición del borrador de la Memoria Institucional del año 2019 

Se procedió a la edición, redacción y diseño de la memoria institucional 2019, contando a la fecha con 
un avance del 98% . 

 En Managua, Nicaragua, a los 20 días del mes de enero del año 2020. 

 
 
 
 

Licda. Maribel Belén Chavarría Sevilla 
Resp. Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP 

 


