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RESOLUCION DE ENTREGA DE INFORMACiÓN 

San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del dos de junio del dos mil dieciséis, el Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia luego de haber recibido y admitido la 
solicitud de información No. OIR16-052, presentada ante la Oficina de Información de esta 
dependencia con fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis por parte de consultora 
extranjera con el tipo de documento: pasaporte Número _; y considerando que la solicitud 
cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo sesenta y seis de la Ley de Acceso a la 
Información Pública y que la información solicitada no se encuentra entre las excepciones enumeradas en 
los artículos diecinueve y veinticuatro de la Ley y diecinueve del reglamento, resuelve: 

Notificar al solicitante en atención a solicitud de información OIR16-037, relacionada a tres requerimientos 
de información y en virtud de: 1) Nombre y contenido de cada programa o proyecto de rehabilitación I 
tratamiento de drogas que se han ofrecido en los Centros de Inserción Social del ISNA desde 1995 a la 
fecha. Desagregue por nombre del Centro? 2) Informe si las personas con alguna dependencia de las drogas 
son obligadas a participar en alguno de estos programas o proyectos o si la participación es voluntaria? La 
cual se entrega al solicitante por medio Digital en documento anexo: "OIR 16-052 Inserción Social_Añ02008 
a 2015" aclarando que la información relativa del año 1991 al 2007 no se cuenta sistematizada y se cuenta 
con datos imprecisos, razón por la cual se proporciona información del año 2008 en delante. 

En ese sentido se remite la siguiente información a los dos días del mes de junio del dos mil dieciséis a 
través del medio solicitado: Correo electrónico 

Lic. Oscar Leonel Alfaro Rodríguez 
Oficial de Información ISNA 
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