INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES
COORDINACIÓN DE DELEGACIONES TERRITORIALES
REUNIÓN MENSUAL CON DELEGADOS DEPARTAMENTALES
ACTA N0. 010
Reunidos el día miércoles 21 de Octubre en el Salón del CONADERFI, estando presente 17
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) Víctor Miguel Prado Estrada
8) Vidal Eduardo Alonso Gómez
9) Julio Medina Prado
10) Jorge Alvarado Bermúdez
11) Griselda Yorlene Aguilar
12) Guillermo López Lacayo
13) Miguel Ángel Jarquín Talavera
14) Francisco Rojas Ocampo
15) Brenda Montenegro Cáceres
16) Silvio Lázaro Useda Chávez
17) Jeffriends Morales Castro

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

Delegados Ausentes:
Leonardo Campbell Lowry Delegado RAAN
Carlos Parson Jones
Delegado RAAS
Ambos están justificados, se encuentran en Brasil participando en los Juegos Indígenas.

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

Lic. Carmen Duran
…Relaciones Públicas IND
Lic. José Luis López Montiel
…Responsable Academias
Lic. Tyrone Rodríguez
…Recreación Física
Ing. Eddy Colindres
…Departamento de Planificación
Lic. Jaqueline Arauz
…Oficina de Ética de La Presidencia

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.
1) Explico sobre la importancia del cumplimiento de informes y planes mensuales, los
objetivos que esperamos cumplir en la reunión independientemente de que cada uno de
l@s Delegad@s cumplan con el examen médico programado para la mañana de hoy por la
Oficina de Higiene y Seguridad del IND.
2) También entrego formatos para que l@s Delegad@s actualizaron sus datos laborales y
personales.
 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, los objetivos que
esperamos cumplir en la reunión por lo que solicito a l@s Delegad@s hacer un esfuerzo para
también cumplir con el examen médico programado para la mañana de hoy por la Oficina de
Higiene y Seguridad del IND.
También entrego formatos para que l@s Delegad@s actualizaron sus datos laborales y personales.
El Lic. William Aguirre propuso la fecha de la reunión para el día miércoles 25 del mes de
Noviembre de 2015:
Lectura y verificación de acuerdos de reunión anterior:
Se dio lectura y verificación de acuerdos de la reunión anterior.
1. El delegado de Las Minas enviara solicitud para reprogramación de capacitación.
Respuesta: Cumplido
2. Todos los materiales deben ser entregados y utilizados por los entrenadores de las
academias.
Respuesta: Cumplido
3. Los delegados enviaran consolidado de asistencia de academias al Lic. José Luis Montiel.
Respuesta: Cumplido
4. El Lic. Tyrone García enviara al finalizar la reunión, correo electrónico al Lic. William
Aguirre con la información de presupuesto y material deportivo para Las Ligas de Barrios.
Respuesta: Cumplido
5. El sábado 10 de Octubre inician las Ligas de Barrio (12 fechas).
Respuesta: Cumplido

6. Una semana después de iniciar las Ligas de Barrio, los delegados enviaran la cantidad de
participantes por departamentos.
Respuesta: Cumplido
7. La licenciada Suyen Sánchez enviara por correo electrónico la información presentada durante la
reunión al Lic. Aguirre para que la envié a los Delegad@s. Respuesta: Cumplido
8. La Lic. Suyen Sánchez en la próxima reunión del mes de octubre brindara una hora de

capacitación sobre la nueva ley. Respuesta: No cumplido
9. Se cambiara al médico de Chinandega para el resto de la Copa Alexis Arguello.
Respuesta: Cumplido
 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 Academias de Enseñanza Deportiva:
El Lic. José Luis Montiel informo sobre el proceso del material de boxeo, notificara cuando esté
listo.
Solicito nuevamente los horarios y ubicaciones de las academias ya que hasta la fecha solo 7
departamentos lo han entregado. Deben entregarlo en físico y con datos verificables.
En la última reunión en el mes de diciembre se revisaran todos los cuadernos y planes de clases
de los entrenadores
Planteamientos:
Los delegados sugieren se compren caretas oficiales para los deportes de combate, ya que las que
actualmente se usan están obsoletas.
El Delegado Departamental de Managua recomienda valorar el rendimiento de las academias
para determinar si deben continuar o cambiar de modalidad.
 Acuerdos:
1- Los delegados que no cumplieron, deberán entregar los horarios y ubicaciones de las
academias, a más tardar en la próxima reunión mensual, 25 de noviembre.
2- Los delegados revisarán de manera sistemática los cuadernos de clases de los instructores
de las Academias de Enseñanza Deportiva.
3) Departamento de Recreación Física:
El Lic. Tyrone Rodríguez explico sobre situación de la compra del material deportivo, fue debido
a recorte presupuestario de C$ 50,000.00. La cantidad solicitada para licitación no coincidía con
la cantidad de fondos disponible debido a un error al momento de hacer la licitación.
Informo que tiene disponible C$90,000.00, los cuales utilizará para compra de material deportivo
que será entregado a l@s Delegad@s que recibieron menos.
Las medallas del boxeo se encuentran ya en bodega y pueden pasarlas retirando.
Solicito que la prioridad en el deporte recreativo sea dirigida a l@s niñ@s de bajos recursos y que
no están organizados en ligas.

Las ligas de barrio deben ser de carácter recreativo, no competitivo por eso el reglamento era
bastante sencillo y los Juegos son de poca duración.
 Acuerdos:
Con los C$ 90,000.00 (Noventa mil córdobas), disponible, se comprara material deportivo y se
les entregara a los departamentos que han recibido menos hasta la fecha
4) Departamento de Planificación
El ingeniero Eddy Colindres explico la importancia de los delegados para cumplir con los informes los
cuales juegan un papel muy importante en el cumplimiento de metas del SIGRUN, explico el
funcionamiento interno del SIGRUN, el establecimiento y cumplimiento de metas.
Informo que se necesita cumplir con un 85% de las metas para evitar resultados en rojo ante el SIGRUN.

 Acuerdos:
El Lic. Eddy Colindres brindara detalles sobre las metas del SIGRUN en el 2016 en la reunión
mensual del próximo mes de Noviembre.

5) Oficina De Ética De La Presidencia
Estuvo presente la licenciada Jaqueline Arauz, en la continuación del Diplomado de Ética que se imparte a
l@s Delegad@s Departamentales.

 Acuerdos:
Continuar el Diplomado en la reunión mensual programada para el día miércoles 25 de
Noviembre del 2015.
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- Los delegados que no cumplieron, deberán entregar los horarios y ubicaciones de las
academias, a más tardar en la próxima reunión mensual, 25 de noviembre.
2- L@s delegad@s revisarán de manera sistemática los cuadernos de clases de los
instructores de las Academias de Enseñanza Deportiva.
3- El Lic. Eddy Colindres brindara detalles sobre las metas del SIGRUN en el 2016 en la
reunión mensual del próximo mes de Noviembre.
4- La Dirección de Recreación con los C$ 90,000.00 (Noventa mil córdobas), disponible de
las ligas de Barrios 2015comprara material deportivo y se les entregara a los
departamentos que han recibido menos hasta la fecha.
5- Continuar el Diplomado en la reunión mensual programada para el día miércoles 25 de
Noviembre del 2015.

REUNIÓN MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2015
CON DELEGADOS DEPARTAMENTALES

Managua, 21 de Octubre del año 2015

