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REUNIÓN DE TRABAJO 
 

Transparencia del Recurso del Deporte 
10 de diciembre  de 2018 

Instalaciones IZAI 
 

ORDEN DEL DIA 

1. Bienvenida  
 

2. Reporte de seguimiento a los acuerdos de la reunión anterior. 
 

3. Acuerdos 
 

4. REPORTE DE TRABAJO 
 

I. Asistencia 

Por parte de la Función Pública: 
 Ing. Leticia Huerta García 

 
Por parte del Poder Judicial: 

 Mtra. Nadia Paola Hernández Bañuelos 
 
Representantes de la Sociedad Civil: 

 Mtro. German Morales Enríquez 
 
Por parte del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
protección de Datos Personales: 
 

 Dra. Norma Julieta del Rio Rivera, Comisionada y encargada de Gobierno 
Abierto. 

 Mtro. Samuel Montoya Álvarez, Comisionado e Integrante del STL 

 Humbelina Elizabeth López Loera, Directora de Capacitación del IZAI. 
 Alondra Dávila de la Torre, Directora de Protección de Datos Personales  

del IZAI 
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Por parte del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas: 
 

 Lic. Luis Fernando Román Reyes, Asesor. 

 Ing. Anais Menchaca, Jefa del Departamento de Informática. 
 

II. DESARROLLO  
 
Por parte del IZAI, Alondra Dávila de la Torre da la bienvenida a los integrantes del 
Secretariado Técnico Local y a las autoridades del INCUFIDEZ y sede el uso de la 
voz a Luis Fernando Román, enlace administrativo del Instituto de Cultura Física y 
Deporte, para que informe sobre los avances de los acuerdos generados en la 
reunión del 18 de octubre, los cuales consistían en:  
 

 Pactar entrevistas radiofónicas, con el Director del INCUFIDEZ, 
representantes de la Sociedad Civil y personal del IZAI,  para dar a conocer 
el compromiso y sus avances. 

 Creación de un micrositio o incluir una pestaña en la página oficial del 
INCUFIDEZ, en la que se ponga a disposición la información financiera y su 
distribución, para dar cumplimiento a las observaciones de GESOC y Global 
Integrity. 

 Presentar la información en Datos abiertos y crear infografías para la 
presentación de la información. 

 Llevar a cabo mesas de trabajo para la elaboración de los lineamientos para 
el otorgamiento de becas y estímulos a deportistas. 

 Llevar a cabo reuniones de la Comisión Mixta. 
 
En uso de la voz, Luis Fernando Román informó al Secretariado que debido al 
cambio de la Jefatura de Informática, fue que se retrasaron las acciones pactadas, 
sin embargo, manifestó que se encuentran trabajando en la construcción del 
micrositio y las platillas que se alimentarán con la información financiera del 
INCUFIDEZ,  asimismo comentó que se pretende generar plantillas por cada uno 
de los deportes para que se pueda consultar el recurso asignado a estos, por 
municipio. 
 
Anaiz Menchaca, abonando al comentario de Luis Fernando Román, manifestó que 
se planea crear un diagrama en el micrositio, para que el usuario pueda acceder a 
las pestañas de cada uno de los deportes, ligas estatales y finanzas de eventos 
deportivos. 
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La Mtra. Nadia Paola Hernández, cuestionó sobre que periodicidad se estaría 
informado por medio del micrositio, en este sentido Luis Fernando propuso que 
fuera a partir del segundo semestre de 2018 y se alimentaria de forma trimestral, 
con lo cual, los integrantes del Secretariado estuvieron de acuerdo. 
 
En seguimiento a estos acuerdos, Alondra Dávila, solicitó a Luis Fernando Román 
el avance que se tiene en la elaboración de los lineamientos, en este sentido, el 
enlace administrativo manifestó que ya cuentan con un borrador, por lo cual, se 
pretende que a mediados del mes de enero de 2019, se realice el foro de 
participación ciudadana, y una vez alimentado por la sociedad, pretenden enviar a 
la junta de gobierno el proyecto de lineamientos para su aprobación.  
 
III. ACUERDOS 
 

 Buscar otros mecanismos de difusión sobre las acciones a realizar para 
transparentar el recurso del deporte, a manera de propuesta la Dra. Norma 
Julieta del Río se comprometió a buscar un espacio con Gustavo Goitia.  

 Del 28 al 31 de enero se estaría presentando al Secretariado Técnico Local, 
el esqueleto de  la información contenida en la página oficial del INCUFIDEZ, 
con infografías. 

 De manera proactiva, el INCUFIDEZ agregará en el micrositio lo relativo  a 
los ingresos propios que recibe el Instituto, así como informar los egresos de 
los equipos profesionales de Futbol y Basquetbol en el Estado.  

 La información financiera que aparecerá en el micrositio, será a partir del 
segundo semestre del 2018 para que esta sea actualizada de manera 
trimestral, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

 Del 14 al 18 de enero se haría el foro de consulta ciudadana sobre los 
Lineamientos de apoyo de beca deportiva, con la participación de ligas y 
asociaciones deportivas.  

 Del 21 al 25 de enero, se analizará la información recibida en el foro para 
ingresar las propuestas al proyecto de Lineamientos por parte de la Comisión 
Mixta del INCUFIDEZ, con el objetivo de citar a la Junta de Gobierno, durante 
la primera semana de febrero, para su aprobación y publicación. 

 
 
 


