INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES
COORDINACIÓN DE DELEGACIONES TERRITORIALES
REUNIÓN MENSUAL CON DELEGADOS DEPARTAMENTALES
ACTA N0. 011
Reunidos el día miércoles 25 de Noviembre en el Salón del CONADERFI, estando presente 15
Delegad@s Departamentales, el Coordinador de Delegaciones Territoriales licenciado William
Aguirre Villavicencio y Representantes de las Direcciones sustantivas del IND y otros, dio inicio la
reunión programada.
Asistencia de Delegados:
1) Juan José Castilla Vílchez
2) Luis Enrique Echegoyén
3) José Ramón Ruíz
4) Jony Quintanilla
5) Emigdio José Sequeira García
6) Miguel Ángel Jarquín Talavera
7) Vidal Eduardo Alonso Gómez
8) Julio Medina Prado
9) Jorge Alvarado Bermúdez
10) Wilfredo Miranda Dávila
11) Miguel Ángel Jarquín Talavera
12) Silvio Lázaro Useda Chávez
13) Carlos Parson Jones
14) Griselda Yorlene Aguilar
15) Víctor Miguel Prado Estrada
16) Brenda Montenegro Cáceres
17) Francisco Rojas Ocampo
Delegados Ausentes:
1) Leonardo Campbell Lowry
2) Jeffriends Morales Castro
3) Guillermo López Lacayo

…Delegado de Madriz
…Delegado de Granada
…Delegado de Rivas
…Delegado de Carazo
…Delegado de Boaco
…Delegado de Las Minas
...Delegado de Chinandega
...Delegado de León
...Delegado de Matagalpa
...Delegado de Municipal de Chontales
...Delegado Las Minas
…Delegado de Masaya
…Delegado RAAS
…Delegado de Río San Juan
...Delegado de Jinotega
...Delegada de Nueva Segovia
…Delegado de Estelí

…Delegado RAAN
...Delegado Zelaya Central (Justifico su ausencia).

…………..Delegado Dptal Chontales (Envió a su Delegado Municipal)

Representantes de Direcciones y otras Asociaciones e Instituciones
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Lic. Carmen Duran
…Relaciones Públicas IND
Lic. José Ramón García
…Educación Física
Ing. Eddy Colindres
…Dirección de Planificación
Lic. Reynaldo Morales
…Departamento de Capacitación
Lic. Tyrone Rodríguez
…Dirección de Recreación Física
Lic. José Luis López Montiel
…Departamento de Academias
Lic. María Cristina Ruiz Reyes …Oficina de Ética
Lic. Lenin Marín - Enrique Carazo…CONABOS

PUNTOS TRATADOS
Apertura
El Licenciado William Aguirre, Coordinador de Delegaciones Territoriales dio inicio a la reunión,
pasando asistencia de l@s presentes.
Constató la asistencia de l@s Delegad@s y procedió a leer la agenda propuesta para la reunión,
la cual fue aprobada.
 Orientaciones sobre el trabajo de las Delegaciones Territoriales por parte del
Coordinador de Delegaciones Territoriales.
Explico sobre la importancia del cumplimiento de informes y planes mensuales utilizando los
formatos establecidos, los objetivos que esperamos cumplir en la reunión.
Informo a los delegados sobre Evaluación de Méritos, presento en físico a l@s Delegad@s
cumplimiento de Asistencia y puntualidad a las reuniones mensuales en el IND, cumplimiento de
informes y planes mensuales en formatos establecidos por esta Coordinación y la Dirección de
Planificación. Solicito mayor puntualidad de algun@s compañer@s para asistir a dichas
reuniones.
Presento en físico asistencia de los delegados a las 10 reuniones mensuales realizadas a la fecha
del presente año.
Informo que hasta el día de ayer martes 24 solo doce Delegad@s habían solicitado fondos para
apoyar la Purísima y los Altares del Nacimiento del niño Jesús en sus territorios.
El Lic. William Aguirre propuso la fecha de la reunión para el día miércoles 16 del mes de
Diciembre de 2015:
Lectura y verificación de acuerdos de reunión anterior:
Se dio lectura y verificación de acuerdos de la reunión anterior.
1- Los delegados que no cumplieron con información solicitada sobre las Escuelas de
Enseñanza Deportiva, deberán entregar los horarios y ubicaciones de las academias, a
más tardar en la próxima reunión mensual, 25 de noviembre.
Respuesta: No cumplieron: Víctor Prado (Jinotega), Adolfo Leonardo Campbell (RACCN),
Jeffriends Morales Castro (Zelaya Central), Juan Castilla (Madriz), Carlos Parsons
(RAACCS).
2- L@s delegad@s revisarán de manera sistemática los cuadernos de clases de los
instructores de las Academias de Enseñanza Deportiva.
Respuesta: Cumplida
3- El Lic. Eddy Colindres brindara detalles sobre las metas del SIGRUN en el 2016 en la
reunión mensual del próximo mes de noviembre.
Respuesta: cumplida
4- La Dirección de Recreación con los C$ 90,000.00 (Noventa mil córdobas), disponible de
las ligas de Barrios 2015 comprara material deportivo y se les entregara a los
departamentos que han recibido menos hasta la fecha.
Respuesta: No está cumplida todavía

5- Continuar el Diplomado en la reunión mensual programada para el día miércoles 25 de
noviembre del 2015.
Respuesta: Cumplida
 Sobre las acciones planificadas por las Direcciones sustantivas del IND
1) Oficina de Relaciones Públicas
Lic. Carmen Durán entrego Boletín del CONADERFI a l@s Delegad@s.
2) Departamento de Educación Física:
El Lic. José Ramón García entrego a los delegados Plan de Actividades para el año 2016.
Los participantes al campamento centroamericano deberán confirmar asistencia a más tardar el
15 de diciembre. Actualmente están inscritos un total de 57 participantes. Esta actividad se
realizara el 17 de enero, la meta de participación es de 70 nacionales.
Si la persona no puede asistir, los delegados deben notificar el cambio de participantes pero
debe ser alguien que no ha participado en los campamentos anteriores.
3) Departamento de Capacitación:
El Lic. Reinaldo Morales informo sobre el cumplimiento de las capacitaciones del año 2015 en los
departamentos.
Del plan anual de capacitaciones, no se realizaron 3 capacitaciones pero se ejecutaron 3 en extra
plan, por lo que también ejecutaron el presupuesto que tenían aprobado para el presente año.
Planteamientos:
Miguel Lara informa que el personal bajo su responsabilidad no está de acuerdo en dar
capacitaciones si no se les paga por dicha actividad.
Plantea también que se le envíe carta a Arquitecto Marlon Torres solicitando nuevos puestos
para los capacitadores.

4) Dirección de Planificación
El ingeniero Eddy Colindres presento en Data Show Calendario de Actividades mensualizado
para el año 2016, haciendo importante descripción para el cumplimiento de metas a la
presidencia (SIGRUN)
 Acuerdos:
El Lic. Eddy Colindres enviara correo al Lic. Aguirre sobre el Calendario de Actividades
mensualizadas para el año 2016 para que se los envié a l@s Delegad@s.
5) Dirección de Recreación Física:
El Lic. Tyrone Rodríguez se refirió sobre el incumplimiento de entrega de los participantes en
Ligas de Barrio.
Informo que la meta de participantes en las Ligas de Barrio para cada departamento es de 1,800.
Y sugiere que la meta sea menor en los municipios pequeños.

Sugiere a los delegados planificar Ligas de barrio con anticipación.
Planteamientos:
Los delegados solicitan mayor cantidad de material deportivo para las ligas de barrios 2015.
También consideran que cuando se planteen las metas se les tome en cuenta y así ser más
objetivo para el cumplimiento de metas de participantes.
 Acuerdos:
Lic. Tyrone entregará material deportivo a algunas delegaciones que recibieron menor cantidad
en las Ligas de Barrio 2015.
6) Departamento de Enseñanzas Academias:
El Lic. José Luis Montiel Informo que aún hay Delegados que no han entregado ubicaciones y
horarios de cada una de las Academias de Enseñanza Deportiva.
Delegaciones Departamentales pendientes de cumplir:
Jinotega, RAAN, Madriz, RAAS, Zelaya Central.
7) CONABOS:
Estuvieron presente los Lic. Lenin Marín y Enrique Carazo iniciaron su participación lamentando
el fallecimiento del boxeador David Acevedo. Hizo énfasis en la seguridad del atleta, que debe
ser prioridad en cada velada. También la disciplina del atleta con su peso.
Entrego tabla de posiciones de la Copa Alexis Arguello.
Recordó que los supervisores de las Veladas de Boxeo tienen autoridad para detener un
combate superior.
El próximo año no habrá jueces por equipo, se asignaran por grupos.
Se van a regular el transporte de los equipos para evitar viajar de noche.
Cada boxeador tendrá un expediente médico.
Los boxeadores deben mostrar su cedula antes de cada pelea.
Los faldones no están en el ring al momento de las peleas lo cual desluce la velada.
Solicito evitar manchones y correcciones en rendiciones de cuenta por parte l@s Delegad@s.
Informo que se está elaborando un reglamento y sanciones para la próxima Copa Alexis Arguello
2016.
PLANTEAMIENTOS:
Los delegados solicitan que los jueces no favorezcan a los equipos locales.
Solicitan capacitación organizada por CONABOS para jueces y árbitros.
Solicitan que los médicos participantes en la Copa Alexis Arguello sean capacitados en Medicina
Deportiva.
Que a los boxeadores se les realice un chequeo general y una tomografía antes de iniciar la
próxima Copa Alexis Argüello.
Solicitan que la copa Alexis Arguello se realice a inicios de año para evitar llegar al periodo
electoral.
ACUERDOS:

En las últimas 2 veladas boxísticas, los delegados deberán garantizar una ambulancia.
8) Oficina de Ética
La Lic. Mari Cristina Ruiz entrego a los delegados certificados de participación en Diplomado de
Ética Pública.

ACUERDOS:
El Coordinador de las Delegaciones Territoriales leyó los acuerdos tomados en la reunión para la
debida firma de los asistentes y garantizar el cumplimiento.
1- El Lic. Eddy Colindres enviara correo al Lic. Aguirre sobre el Calendario de Actividades
para el año 2016 para que se los envié a l@s Delegad@s.
2- Lic. Tyrone entregará material deportivo a algunas delegaciones que recibieron menor
cantidad en las Ligas de Barrio 2015.
3- En las últimas 2 veladas boxísticas, los delegados deberán garantizar una ambulancia.

REUNIÓN MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2015
CON DELEGADOS DEPARTAMENTALES

Managua, 25 de Noviembre del año 2015

