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MEMORANDUM
UDENA055/2022

Lic.  Nfstor Fernando Delgado

Oficial de informaci6n

Jefa de Unidad de la  NiFiez y Adolescencia

21 de febrero de 2022

Asunto:          lnformado

Con  referencia a  la solicitud con fecha  15 de febrero 2022,  despues de haber

unificado y verificado la  informaci6n  de la  Unidad  de  Nifiez y Adolescencia ya

que  en   el   periodo  del   2021,   la  jefa  era   la  Srita.   Delmi   Elisabeth   Melara  y

habiendo  tomado  posici6n  del  cargo  como  la  nueva    jefa  de  la  Unidad  de

nifiez y Adolescencia,  Licda.  Karla Ver6nica G6mez,  a  partir del  1 de enero del

presente afio.

se ha verificado en los archivos que fueron recibidos en esa fecha, pero no se

encuentran ninguna referencia a:

1  campaFia  de  derechos  humanos  realizada  por  la  alcaldi'a  de  llopango  que

haya sido impartida a  la  Nifiez y Adolescencia o j6venes del  municipio, que se

haya  realizado  en  el  afro  2021,  por  lo  que  no  se  encontr6  ningdn  registro

LAIP EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN VERSIÓN 
PUBLICA POR CONTENER DATOS PERSONALES, RAZÓN POR LA 
CUAL ES NECESARIO GARANTIZAR SU PROTECCIÓN CONFORME 
A LOS ARTÍCULOS 30,31 Y 33 DE LA LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN
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Se ha verificado en los archivos que fueron  recibidos en esa fecha, pe.ro no se

encuentran ninguna referencia a:

2  campaFia  del  rechazo  de  la  violencia,  realizada  por  la  alcaldl'a  de  llopango

que    haya    sido    impartida    a    la    Nifiez    y    Adolescencia    o    j6venes    del
municipio,que  se  haya  realizado  en  el  afro  2021,  por  lo  que  no  se  encontr6

ningtin  registro  relacionado  con  lo  solicitado  declaro  inexistencia  de  informe

el articulo 73  LAIP

Se ha verificado en los archivos que fueron recibidos en esa fecha, pero no se

encuentran ninguna referencia a:

3  CampaF`a  relaciones  interpersonales  y  resoluci6n  de  conflictos,  realizada

por la  alcaldia  de  llopango que  haya  sido  impartida  a  la  Niftez y Adolescencia
o j6venes del  municipio,que se  haya  realizado en el  aiio  2021,  por lo que  no

se encontr6  ningdn  registro relacionado con  lo solicitado declaro  inexistencia

de informe el articulo 73 LAIP

Se ha verificado en los archivQs que fueron recibidos en esa fecha, pero no se

encuentran ninguna referencia a:

4 Campafia de promoci6n de relaciones de equidad entre hombres y mujeres,

realizada  por  la  alcaldfa  de  llopango  que  haya  sido  impartida  a  la   Nifiez  y

Adolescencia  o j6venes del  municipio,  que  se  haya  realizado  en  el  afro  2021,

por  lo  que   no   se   encontr6   ningtin   registro   relacionado   con   lo  solicitado
declaro inexistencia de informe el articulo 73 LAIP
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