
 

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES 

COORDINACIÓN DE DELEGACIONES TERRITORIALES 

 

REUNIÓN  MENSUAL CON DELEGADOS DEPARTAMENTALES 

 

ACTA N0. 008 

Reunidos el día miércoles 26 de Agosto en el Salón del CONADERFI, estando presente 18 

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) Francisco  Rojas  Ocampo  …Delegado de Estelí 

2) Juan José Castilla Vílchez  …Delegado de Madriz   

3) Luis Enrique Echegoyén   …Delegado de Granada 

4) José Ramón Ruíz    …Delegado de Rivas 

5) Silvio Lázaro Useda Chávez  …Delegado de Masaya 

6) Francisco José Carballo Hernández …Delegado Municipal de Carazo 

7) Emigdio José Sequeira García  …Delegado de Boaco 

8) Miguel Ángel Jarquín Talavera  …Delegado de Las Minas 

9) Víctor Miguel Prado Estrada  ...Delegado de Jinotega 

10) Vidal Eduardo Alonso Gómez  ...Delegado de Chinandega 

11) Julio Medina Prado   ...Delegado de León 

12) Jorge Alvarado Bermúdez  ...Delegado de Matagalpa 

13) Griselda Yorlene Aguilar   …Delegado de Río San Juan 

14) Guillermo López Lacayo   ...Delegado de Chontales 

15) Miguel Ángel Jarquín Talavera  ...Delegado Las Minas 

16) Brenda Montenegro Cáceres  ...Delegada de Nueva Segovia 

17) Leonardo Campbell Lowry  ...Delegado de RAAN 

18) Jeffriends Morales Castro  ...Delegado Zelaya Central 

 

Delegados Ausentes: 

1) Carlos Parsons Jones   ...Delegado de RAAS 
               Justifico 

 

   Representantes de Direcciones y otras Asociaciones e Instituciones 

 

1) Lic. José Ramón García   …Departamento de EEFF 

2) Lic. Reynaldo Morales  ...Departamento de Capacitaciones  

3) Lic. José Luis López Montiel …Responsable Academias 

4) Lic. Suyen Sánchez  …Departamento de Planificación 
5) Arq. Fátima Rodríguez  …Proyecto IND 
6) Lic. William Acevedo  …Departamento de Contabilidad 
7) Prof. Carlos Marín  …CONABOS 
8) Lenin Marin   …CONABOS 
9) Enrique Picado   …Supervisor de Boxeo 

 



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. 

 

El coordinador destaco el cumplimiento de informes y planes mensuales cuya información se 

envía a la Dirección de Planificación y esta a su vez a la presidencia de la Republica. 

 

Felicito a l@s Delegad@s que generalmente envían sus informes y planes mensuales vía correo 

electrónico. 

 

Presento y analizo con l@s Delegad@s primer borrador de propuestas de concepto de gastos de 

fondo rotativo, anotando posteriormente  los montos de inversión por mes y por actividad  

recomendados por  de ell@s, los cuales nos permitirán consensuar con la DAF y posteriormente 

enviársele al Arq. Torres la propuesta para su autorización. 

 

El Lic. William Aguirre propuso la fecha de la reunión para el día martes 22 del mes de 

Septiembre 2015:     

 

Fijamos esta fecha debido a los deseos de los Delegados de participar en la celebración del 36 

Aniversario de haber sido fundado el IND, después de la invitación que hiciera el profesor 

Emiliano García. 

 

Lectura y verificación de acuerdos de reunión anterior: 

 

Se dio lectura y verificación de acuerdos de la reunión anterior. 

1. Antes del 20 de agosto deberán entregar o enviar por correo electrónico Plan de Clases a la 

Dirección de Educación Física con copia al Coordinador de Delegaciones Territoriales. 

Respuesta: Cumplida 

 

2. Realizar el día miércoles  26 de agosto la reunión mensual. 

Respuesta: Cumplida 

 

3. Los Delegados realizaran las cinco capacitaciones que  tienen programado para  el mes de 

agosto.  

4. Respuesta: Se cumplieron 4 y 1 queda pendiente. 

 

5. Las Atletas deberán entregar una constancia del MINSA de no estar embarazadas y una 

carta de compromiso. 

Respuesta: Cumplida 

 

6. Realizar el pesaje de boxeadores a las 10.00 am como está estipulado en el Reglamento 

aunque no estén presente los Jueces, podrán realizarlo l@s Delegad@s. 

Respuesta: Cumplida 

Planteamiento: Clase modelo debe coordinarse mejor con el departamento de educación física.  
      Respuesta: L@s Delegad@s hacen su esfuerzo y voluntad pero no depende solo de ell@s. 
 



 Sobre las acciones planificadas por las Direcciones sustantivas del IND  

 

1) Departamento de Planificación 
Lic. Suyen  Sánchez presento en Data show  Plan de Buen Gobierno 2016, Compromiso del Buen 

Gobierno 2016 y Actividades. 

Informando que las Delegaciones Departamentales han jugado un papel importante en el 

cumplimiento  metas de  actividades y cantidad de participantes por lo cual les felicitaba. 

Les entrego en físico cuadro de metas de actividades  del BUEN GOBIERNO y su fondo 

económico  planificado desde el año 2007 al año 2015 de las diferentes Direcciones del IND. 

Informo también que las metas de participantes del año 2015 se van sobre cumpliendo. 

 Planteamientos: 

Los delegad@s consideran muy valiosa la información brindada por la lic. Sánchez  

Acuerdo: 

La Lic. Suyen Sánchez enviará por correo electrónico el Plan de Buen Gobierno a los delegados. 

 

2) Departamento Contabilidad 
 

El licenciado William Acevedo afirmo que hay varios delegados que no han entregado rendición 

sobre material deportivo de la Segunda  Copa Alexis Arguello. 

 

Recomienda enviar carta a CONABOS sobre detalles de rendición del fondo para gastos 

imprevistos.  

Les recuerda a los delegados realizar acta de entrega de material deportivo de la II Copa de Boxeo 

Alexis Argüello. 

Solo se aceptara factura con numero RUC actualizado o sea de 14 dígitos. 

Los apoyos económicos no deben ser a una sola persona, agregar constancia en  rendición de 

cuenta de fondo rotativo,  

Los comprobantes de pago deben ir firmados por el proveedor no por el delegado. 

El fondo rotativo es de C$4,400.00 y su rendición debe ser por la misma cantidad y no por una 

cantidad superior. 

Enviar correo electrónico solicitando ser atendido cuando lo requieran por la tarde ya que las 

rendiciones l@s Delegad@s deben hacerlas por la mañana. 

 

 

 Planteamiento: 

Los delegados plantean que fueron orientados que la rendición del imprevisto debe ser entregada 

al final de la Copa pero que lo harán lo más pronto posible  

 

3) Departamento de capacitación 
Lic. Reynaldo Morales informo sobre las cinco capacitaciones realizadas en este mes de agosto 

siendo la de Laguna de Perlas, RAAS la única que no se está cumpliendo.  

Las capacitaciones que no se realizaron pueden ser solicitadas como extra Plan. 

Cada vez que se haga un cambio en las capacitaciones planificadas, enviar carta justificando los 

motivos del cambio.  

La cantidad máxima para gastos de almuerzo por día es de C$100.00 por persona. 



Las programadas para el mes de Agosto. 

 Curso educación física se cambió a Boxeo Granada 26 al 28 

 Fundamentos futbol campo I Nueva Segovia 13 15 

 Fundamentos de Atletismo I RAAN 6 al 8 

 Fundamentos de Atletismo I RAAS Bluefields 20 al 22 agosto( No se cumplió) 

 Boxeo Nivel 3 Rivas 20 al 22 

 

Las  Seis Capacitaciones programadas para el mes de septiembre: 

 Curso de fundamento boxeo I Carazo 17 al 19 

 Curso fundamento boxeo nivel I Chontales 3 al 5 (posible cambio) 

 Fundamento Atletismo Nivel I Granada (fecha pendiente) 

 Curso de fundamento Voleibol Nivel I Las minas 17 al 19 

 Fundamentos Futsala Masaya (fecha pendiente) 

 Arbitraje y Anotación de Beisbol Jinotega 3 al 5 

 

Capacitaciones del mes de Octubre  

 Fundamento de futbol campo RAAN 

 Curso de Levantamiento de pesas Granada 

 Futbol Campo nivel 1 León 

 Técnica de Pitcheo softball Rivas 23 al 25 

 Planteamientos 

Los delegados solicitan se les envié listado de capacitados en sus Departamentos  para tener una 

base de datos que les permita una mejor captación de participantes. 

 

Los delegados plantean que las capacitaciones que no se realicen sean reprogramadas en otro 

departamento. 

 

 Acuerdo: 

El Lic. Reynaldo Morales enviara por correo electrónico a l@s Delegad@s con copia al 

Coordinador Lic. Aguirre la base de datos de capacitados. 

 

4) Dirección de Proyecto 
Arquitecta Fátima Rodríguez entrego documento “Detalle de Alcaldías Pendientes de Rendir 

fondos que se les entrego desde el 01 de Enero 2008 al 15 de Julio 2015” 

Solicito a l@s Delegad@s contribuir para que las Alcaldías que no han cumplido lo hagan porque 

es un deber. 

 Planteamientos 

Algunos Delegados consideran que la inversión en infraestructura no ha favorecido a sus 

Departamentos y más bien han sido marginados. 

5) Comisión Nacional de Boxeo  
Estuvieron presente: Prof. Carlos Marín, Lic. Enrique Carazo, Lenin Marín, Dr. Enrique Picado. 
Brindaron amplia información y orientaciones  sobre la Segunda  Copa Alexis Argüello. 

 

Solicitan que si algún arbitro solicita dinero para beneficiar el resultado de la pelea, notificarlo. 

 

Próxima reunión 3 de septiembre está avalada por el Arquitecto Marlon Torres, esto será para establecer 

Junta Directiva de Jueces y Árbitros a Nivel Nacional y Normas de la Copa Alexis Argüello. 

 

El año pasado se capacito aproximadamente a 60 jóvenes de la juventud sandinista para ser 

juez/arbitro, sin embargo estos no se están participando lamentablemente por lo que el próximo 

03 de septiembre se estará impartiendo en el IND central Capacitación nuevamente y l@s 



Delegad@s pueden enviar 03 participantes por departamento y se les garantizara sus viáticos de 

alimentación, transporte y hospedaje a los participantes  más lejanos un día antes en el IND. 

 

El supervisor tiene la autoridad de cambiar el resultado de la pelea en caso de un mal fallo, y que 

no se ha hecho para no ridiculizar a jueces y árbitros. 

 

Recomendaron que l@s Delegad@s deben acompañar en los viajes a sus equipos de boxeo para 

garantizar el orden, disciplina y cualquier situación imprevista que pueda sucederle  a su equipo. 

 

6 delegados están pendientes con entrega de rendición de cuentas con Material Deportivo de la 

Copa Alexis Arguello. 

 

Informo que solicitaron a DAF la entrega de solvencia financiera a los delegados siempre y 

cuando estén al día con sus rendiciones. 

 Se harán excepciones con la entrega de rendiciones para los departamentos más alejados. 

 

También informaron que no es fácil para ellos conseguir las tres estrellas debido a los altos costos 

que esto implica. 

  

Que lo más importante del boxeo y de la Copa Alexis Argüello en cada pelea es la preservación 

de la vida del peleador. 

 

No será determinante el color de la careta para que se realice una pelea, pero si el peso. 

 

Muchos problemas actuales en las decisiones de los combates se deben principalmente a que los 

jueces y árbitros locales se parcializan. 

 

 Planteamientos: 

Los delegados solicitan que en la Copa Alexis Arguello se evite el favoritismo con los 

boxeadores, tanto en las peleas como en el pesaje. Esta situación desmotiva a los demás en seguir 

participando. 

 

Los delegados solicitan que los árbitros no viajen en el mismo bus que los boxeadores para evitar 

malos entendidos y hasta algún problema que pueda darse con ellos por algún fallo. 

 

 Acuerdo: 

1. Los delegados enviaran para el próximo jueves 3 de septiembre, por lo menos 3 jueces o 

árbitros para participar en la conformación de Junta Directiva Nacional de Jueces y 

Árbitros y las normas de la Copa Alexis Arguello, en caso de los departamentos alejados, 

deberán venir un día antes, a todos se les garantiza viáticos de alimentación y transporte.  

 

2. Notificar a más tardar el próximo viernes 28 de agosto cantidad de participantes con 

anticipación para garantizar los viáticos. 

 

3. Se boxeara con cualquier color de careta. 

 

 

6) Departamento de academias: 
 
El Lic. José Luis Montiel informo RAAN MINAS RAAN pendientes de retirar uniformes de los 

instructores de Academias de Enseñanza Deportiva. 

Solicita ubicación y horarios de cada una de las Escuelas de Enseñanza Deportivas de cada 

departamento para facilitar las visitas de supervisión planificadas por este departamento. 

 

 

 



Acuerdos: 

Los delegados enviaran por correo electrónico al Lic. López, con copia al compañero Aguirre, 

ubicación y horarios de cada una de las Escuelas de Enseñanza Deportivas de cada departamento. 

 

7) Departamento de Educación Física: 
 

El Licenciado José Ramón informo que 4 departamentos no asistieron el día de hoy  a la Clase 

Modelo de la modalidad de primaria, y espera que mañana lo puedan hacer. 

 

Solicito mayor comunicación y coordinación con el Mined para la selección de los profesores y 

que no puede participar el mismo profesor en la Clase Modelo para Primaria y de Secundaria. 

 

En la Clase Modelo pueden participar Entrenadores de las Academias. 

 

El IND a partir de Febrero 2016 obligara al MINED el cumplimiento de la Ley 522 y así evitar 

problemas actuales con la participación de algunos algunos departamentos. 

 

 Planteamientos: 

Los delegados solicitan mayor coordinación en las convocatorias y la selección de los 

participantes, debido a que el profesor Ernesto Gaitán garantiza la participación de algunos 

profesores a través de la Asociación ANPEF. 

 

Los delegados plantean que debe entregárseles  presupuesto para garantizar  las actividades de 

Educación Física, lo cual no sucede. 

 Ratificación de acuerdos. 

 

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. La Lic. Suyen Sánchez enviará por correo electrónico a los Delegad@s con copia al lic. 

Aguirre  el Plan de Buen Gobierno. 

 

2. Cada vez que se haga un cambio en las capacitaciones planificadas, enviar carta con los 

motivos del cambio. 

3. Los delegados solicitan se les envié base de datos de participantes en las capacitaciones 

para poder brindar mayor seguimiento. 

 

4. Los delegados enviaran para el próximo jueves 3 de septiembre, por lo menos 3 jueces o 

árbitros para participar en la conformación de Junta Directiva Nacional y las normas de la 

Copa Alexis Arguello, en caso de los departamentos alejados, deberán venir un día antes.  

 

5. Confirmar por correo electrónico a CONABOS con copia al Lic. Aguirre a más tardar el 

próximo viernes 28 de agosto información de participantes con anticipación para 

garantizar los viáticos. 

 

6. Se boxeara con cualquier color de careta. 

 

7. Los delegados enviaran al Lic. José Luis con copia al Lic. Aguirre ubicación y horarios de 

cada una de las Escuelas de Enseñanza Deportivas de cada departamento. 

 

8. Realizar el día martes 22 la próxima reunión del mes de septiembre del 2015 con ls 

Delegad@s. 



 

REUNIÓN MENSUAL DEL MES DE AGOSTO 2015 

CON DELEGADOS DEPARTAMENTALES  

 

 

Managua, 26 de Agosto del año 2015 

 

 

 
 



 

 

 


