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RESOLUCION DE ENTREGA DE INFORMACiÓN 

San Salvador, a las diez horas horas con veinte minutos del quince de diciembre 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. OIR16-115, resentada ante la Oficina de Información y Respuesta 
de esta dependencia arte de Abogada con el Documento Único de 
Identificación Número: y considerando que la solicitud no se 
encuentra entre las excepciones enumeradas en el artículo veinticuatro y treinta de la Ley de Acceso a la 
Información Pública; POR TANTO, de conformidad con las razones antes expuestas, esta instancia 
administrativa RESUELVE: 

ENTREGAR mediante la asignación en OIR16-115, los cuatro requerimientos de' información 1) /lSobre la 
atribución dellSNA establecida en el arto 180, letra f) de la LEPINA, relativa a prestar los servicios necesarios para 
la ejecución y supervisión de las medidas de protección a niños, niñas y adolescentes, que fueren dictadas por 
las autoridades administrativas y judiciales competentes", 2) "¿EI ISNA lleva un registro de las medidas de 
protección a niños, niñas y adolescentes bajo medidas de protección?", 3) /I¿Cuántos medidas de protección 
fueron atendidos por ISNA en 2016(octubre)? Proporcione número global de casos atendidos en 2016 y desglose 
los mismos por mes y Departamento del país, sexo y rango de edades.", 4) /lEspecificar qué tipo de población se 
atiende por item proporcionado. (eje. Negligencia o descuido: que grupo de NNA entrann en este item.)" Los 
cuales se anexan en los siguientes documentos: /lOIR16-0115" 

En ese sentido se remite la siguiente información a quince días del mes de diciembre del dos mil dieciséis a 
través del medio solicitado: electrónico. 
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