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INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES 
DIRECCION DE RECREACION FISICA DEL IND 

 

DOCUMENTO DE RECREACION FISICA 

El programa de Recreación Física: Responde a la misión de la dirección Nacional de Recreación Física 
del Instituto Nicaragüense de Deportes, que se expresa del siguiente modo: 

 
“ Retomar, en todo el territorio nacional, las políticas de ocupación del Tiempo Libre, a través de 

disciplinas físicas recreativas basadas en actividades lúdicas-recreativas, en deportes recreativos y en 
el espectáculo deportivo, para satisfacer los gustos, preferencias y necesidades de la población, 

mediante su acción selectiva y participativa 
“Incrementar las opciones, proyectos, y servicios de Recreación Física, en los centros educacionales, 
haciendo de la misma, El principal centro en la comunidad, para las actividades recreativas destinadas 

a la sana ocupación del tiempo libre por parte de nuestra población. 
 

La multiplicación de promotores de Recreación Física, entre los que figuran los Técnicos de: IND, 

MINED, INATEC, LIDERES COMUNITARIOS, TECNICOS EN EDUCACION ESPECIAL, 

DISCAPACITADOS, CENTROS PENITENCIARIOS, JOVENES EN RIEGOS, TECNICOS DE 

LAS LIGAS EMPRESARIALES, LIGAS DE BARRIOS, Y ACTIVICTAS DEPORTIVOS. ETC. 

 

“Una de las tareas más importantes es el lograr la Sistematicidad y permanencia de sus actividades 

para la ocupación del Tiempo libre de nuestra población. 

 
• INFORME CUANTITATIVO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO    

DEL 2016. 
 

 
• EVENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO. 

 

• EVENTOS Y REUNIONES DEL MES DE FEBRERO- MARZO DEL 2016. 
 

Managua, Jueves 30 de Mayo  de 2016.   

 
 
 
 
 

INFORME CUALITATIVO DE LOS TRES PRIMEROS MESES   
 

Las actividades de esta Dirección durante estos meses estuvieron centradas en garantizar las  debidas 
coordinaciones con todos los entes del estado que de una u otra forma parte de nuestra atención a sus actividades, 
el consensuar las actividades de este año con las mejoras en la realización de los mismos, y escuchar las 
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dificultades de las partes, para retomarlas y que no se volvieran a repetir en este año, y mejorar en calidad, crecer 
en calidad, sin tratar de ser protagonista la lo hemos dicho varias veces que los protagonistas, son nuestros niños, 
nuestros adultos mayores, nuestros jóvenes, que necesitan ser atendidos deportivamente o con actividades 
recreativas para mantener ocupadas sus mentes, de ahí el objetivo de articular los planes de coordinación ,planes 
de seguimiento, hasta cumplir con la última meta que es : Concluir el Plan Semana Santa 2016,  garantizar clausura 
de las Actividades Deportivas Recreativas del Verano 2015,  brindar todo el apoyo logístico que está en nuestras 
manos y la supervisión de los mismos. 
 
ASPECTOS A INFORMAR: 
 

I. Reunión mensual con hechas con los diferentes entes del estado .  
II. Reuniones de coordinación y de aprovechamiento de las dificultades de nuestros Delegados en cada uno 

de sus departamento. 
III. Coordinación con la coordinadora de las Delegaciones Territoriales 
IV. Oficina del Coordinador de Delegaciones Territoriales 
V. Atención a los encargados de cada uno de los eventos programados con nosotros. 
VI. Atención a pobladores representantes de diferentes sectores de la Capital y de nuestro País. 

VII. Elaboración de la papelería a utilizarse en cada uno de los eventos así,  como su Convocatoria. 

 VIII     Elaboración de los cuadros de participantes en los respectivos eventos, en las hojas elaboradas por nuestra 

Dirección para llevar un control de cumplimiento del mismo.                            Tanto como  planificación, como el 

consolidado de las Actividades deportivas -del verano 2015 

 X.- Elaboración de Planes e informes mensuales. 
 XI Principales eventos y actividades deportivas realizadas por nuestra Dirección en cuadros adjuntos a esta hoja. 

 

 
I. REUNIÓN MENSUAL CON NUESTROS ENTES PARA VER SUS EVENTOS. 

 
El día 8 de Febrero del corriente año en curso, tuvimos la visita para reunirnos del encargado de 
deportes del sistema penitenciario nacional, y luego de darnos a conocer la forma en que se iba a dar 
el campeonato nacional del SPN, que varía sustancialmente de como se hacía, pasando hacer 
intersistemas, se acordó enviar una carta a nuestro Director para el análisis de cómo íbamos a proceder 
con la ayuda que iban a recibir de parte nuestra. 
En este sentido nuestro Director nos pasó un documento donde nos pedía que le elaboramos una 
propuesta sin salirse del presupuesto asignado a este evento, cosa que estamos terminando de realizar 
para hacer entrega formal a nuestro Director Ejecutivo. 
 

 
II.- Dirección de Planificación 

Con el ingeniero Eddy Colindres con el objetivo de elaborar informe de principales actividades organizadas 
y ejecutadas por nuestra Dirección en este año del 2016. 

 
III.- REUNIONES CON MI FAMILIA Y LA CRA DE ADULTO MAYOR. 

 
Durante este mes de febrero nos tocó visitar a nuestro compañero Gerald y a la compañera Lic. Ana Cecilia 
Verdugo, para analizar siempre la coordinación de las actividades del día Internacional del niño, y al mismo 
tiempo como ella es la coordinadora del programa Amor, conversamos sobre como debiera hacer este año 
el Evento tanto de los niños en riesgo, como la Actividad del Adulto Mayor, quedando en programar las 
reuniones necesarias para el cumplimiento de estas dos actividades propuestas para junio y 1 de octubre 
del corriente año en curso que son actividades .Deportivas y Recreativas   . 

 
IV.-   TRABAJO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DE RECREACION FISICA DEL IND EN FUNCION DE 
COORDINAR CON NUESTRAS DIVERSAS AREAS DE TRABAJO DE NUESTRA INSTITUCION.  
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 Esta Coordinación ha garantizado la articulación de las otras direcciones de nuestra institución con 
nuestra Dirección fundamentalmente en el apoyo a las actividades nuestras y al apoyo tanto logístico que 
ellos tienen así como de personal para jueces, anotadores de nuestras actividades. 

 
 
 

II. ATENCIÓN DE NUESTRA DIRECCION A LA COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DEL PLAN SEMANA SANTA.  
 
Estuvimos presente en 4 Reunión de la comisión interinstitucional para el montaje completo de la 
actividad del plan semana santa, en donde se formaron las 4 comisiones que trabajarían de la mano en la 
atención y cumplimiento de todas las tareas y coordinaciones para garantizar el evento mayor en todas 
las playas. Utilizando durante todo un mes  todos los medios posibles para ir viendo cómo iba 
desenvolviéndose el trabajo y al mismo tiempo, tuvimos 2 Reuniones con la comisión de Promoción, 
cultura, y deportes, que fue en la que quedamos, para sintetizar, entregar el plan nuestro de atención a 
las playas escogidas para ser bajadas a nuestras réplicas en los respectivos departamentos, cosa que se 
logró de gran manera y eso facilito en los departamentos el cumplimiento de los objetivos y tareas 
encomendadas para llegar a la meta establecida. Participación 
Juv M:   

 
 
III. ATENCIÓN A POBLADORES REPRESENTANTES DE DIFERENTES SECTORES DE LA CAPITAL Y 

DE NUESTRO PAIS. 

Es importante destacar que durante todo estos dos meses, atendimos a mucha gente que se nos acercó tanto en 

mangua como en Carazo, para que le informáramos detalles de estos eventos para la participación de sus barrios, 

equipos, y la barra de sus barrios que no podía faltar. 

 

 ELABORACIÓN DE PLANES E INFORMES MENSUALES 

Esta actividad constituye una acción muy importante porque en ella consolidamos todo el quehacer de esta 
Dirección porque ahí plasmamos todo el trabajo a realizar con sus respectivas tareas y coordinaciones, 
cumplimiento de metas, seguimiento, etc..  

 
Al mismo tiempo toda la  información les fue presentada a los Delegad@s en sus reuniones, que fueron 3 
la que hemos asistido, haciendo hincapié, en la entrega de los informes en tiempo y forma para no quedar 
mal ni dejar mal al instituto ante el SIGRUN, pero lastimosamente un cambio en la compra de solicitud de 
materiales, quebró la fecha de inicio ya que el pase de docenas a unidades, complico la situación y nos 
vimos obligados a pasar la actividad para el mes de Marzo una vez corregido el error cometido en 
Adquisidores de nuestro instituto, otra cosa que nos perjudico en el Plan Verano de este año, fue que hable 
y quedo en acta con don Richard Zamora y le pedí, que los balones que le compraran Recreación no fueran 
de los más baratos porque en un día juegan hasta 16 veces y la información recogida ya que no me 
permitieron ver la compra ni la entrada del material, que las pelotas compradas eran de malas calidad y en 
todos los lugares , en todas nuestras playas, tiraron los tucos, o se reventaron fácilmente, lo que reafirmo 
es que si le solicite a Adquisiciones no hacer ese tipo de compra, volvieron a pecar y los perjudicados fueron 
los coordinadores en los balnearios al verse sin más balones con que proseguir la actividad, unos se 
valieron de llevar balones de las Academias al ver el tipo de balón a utilizar y salieron del clavo. Y cumplir 
con las orientaciones emanadas por la Presidencia de la República a través de las comisiones formadas. 
 
-Los Delegados siguen con la enfermedad endémica de no entregar en tiempo y forma los informes que 
nos permitir informar rápidamente a las oficinas de planificación, proyectos, etc. hay un gran grado de 
incumpliendo con sus informe mensuales en los diferentes formatos establecido 
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IV. VALORACIÓN 
 
Consideramos que a pesar de que hubieron muchas trabas ya informadas en la parte de arriba, el trabajo 
se puede catalogar de bueno a muy bueno el trabajo realizado por la gente nuestra que estaba en las 
playas, y que participaron en el maratón hicieron un buen trabajo, solo manchado por la entrega de informes 
en sus respectivos documentos que se le entregan para que el informe de todos venga parejo, en la misma 
dirección.   No puedo pasar por alto, el grado de compañerismo de las compañeras que laboran con doña 
María Elsa, su solidaridad para cumplir con las tareas que teníamos que hacer, a pesar de que había 
perdido un ser querido, creo que hizo un buen trabajo, solamente hay que tener paciencia para 
comprenderla, pero hizo un trabajo muy bueno, en ese sentido nuestra Dirección movió cielo y tierra para 
darle respuesta con otras direcciones a las solicitudes de material, material para hacer la cancha, visitas, 
coordinación con instalaciones deportivas, a la cual hace referencia en su informe, a servicios generales 
por estar siempre pendiente de la importancia que nos podían dar, y a todos los que laboraron en este plan 
semana santa, mi agradecimiento, mis respetos y sin lugar a dudas pusieron todo de su parte para el 
cumplimiento de las tareas hasta el Fin. 

 
 
 
 

Lic.Tyrone Roberto Rodríguez 
DIRECTOR DE RECREACION FISICA 

IND 


