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INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES 

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OAIP) 

 

Informe Final del año 2017 
 

En cumplimiento a la Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública, durante e l  a ñ o  

2 0 1 7 , 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:  

 

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 29 coberturas de las que se publicó 48 noticias en la página del IND y 63 noticias en 

Facebook del IND (acompañadas de videos o fotografías) 

 

Atención de información pública (Se facilitó 1885 atenciones públicas) 
 

Se le dio respuesta a un total de 38 solicitudes de información pública en físico dentro de la 

Unidad de Archivo Central, asimismo se facilitó información digital (Fotografías en CD) a la 

Oficina de Relaciones Públicas e Internacionales, también a través del Facebook del IND se 

atendieron 138 solicitudes de información pública. En el CEDOC se atendieron 557 

informaciones públicas (fueron atendidos 360 varones, 189 mujeres, 215 estudiantes internos y 

112 externos, 53 docentes, 98 trabajadores y 71 entre otros).  En las páginas internas de la 

página oficial del Instituto Nicaragüense de Deportes www.ind.gob.ni se publicaron 1152 

documentos de diferente contenido.  
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Seguimiento de información: 

 

Se le dio seguimiento al envío de información por parte de las distintas áreas del IND y se 

recibió información de la Dirección de Educación Física (Mensual, y en el momento que se 

realizaron los eventos), Dirección de Infraestructura (Mensual), Dirección de Recreación 

(Eventual), Dirección de Deportes (En el momento de los eventos tales como JEN, 

CODICADER, otros), Dirección de Registro y Entidades Deportivas (Mensual), Dirección de 

Formación y Capacitación (Eventual), Dirección de Béisbol (Eventual, comunicados del GPO y 

se mantuvo el vínculo de la página oficial de la CNBS en el sitio www.ind.gob.ni para qué la 

población obtuviera abundantes detalles de información del Campeonato Germán Pomares 

Ordóñez), Coordinación de Delegaciones Territoriales (Mensual), División de Instalaciones 

Deportivas (Eventual), División Administrativa Financiera (Mensual), Relaciones Públicas 

(Mensual el boletín impreso y los primeros 6 meses del año el boletín digital, además 20 DVD 

conteniendo fotografías en etapa de proceso técnico), Adquisiciones (En vista de la 

complejidad de la información se mantuvo vínculo de la página web 

www.nicaraguacompra.gob.ni con la página www.ind.gob.ni), CONABOS (Comunicados de 

prensa en el momento que se realizó la Copa de Boxeo Alexis Arguello), Recursos Humanos 

(convocatorias de plazas vacantes). 

 

Recepción de traslados documentales y transferencia hemerográfica: 

 

El CEDOC recibió “21 Revista” del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense y 12 

Periódicos empastados de la Dirección Ejecutiva.  Material procesado: 206 

El depósito de Archivo Central se encuentra a su máxima capacidad y no tiene espacio para 

más traslados documentales por lo que solo se gestionó 10 traslados documentales de los que se 

recibieron 7, además se brindó asesoría sobre el manejo de documentos y archivos a 6 áreas del 

IND. Se realizó proceso técnico a 22 cajas de documentos y se procedió a organizar los 

archivos existentes en el área de depósito para evitar deterioro de los documentos y archivos.   

En Managua, Nicaragua, a los 25 días del mes de Enero del año 2018. 
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