
 

Zacatecas, Zac. a 13 de febrero de 2019. 
 

Compromisos 
 

Transparencia del Recurso del Deporte 
 

Objetivo de la reunión: Dar seguimiento a los acuerdos generados en la reunión 
de trabajo celebrada el 10 de diciembre de 2018. 
 
En el marco de la reunión de trabajo celebrada el 10 de diciembre de 2018, el Lic. 
Luis Fernando Román Reyes, Asesor del Instituto de Cultura Física y Deporte del 
Estado de Zacatecas y enlace del Compromiso Transparencia del Recurso del 
Deporte, manifestó que se encuentran trabajando en la construcción del micrositio 
y en el diseño de las plantillas que se alimentarán con la información financiera del 
INCUFIDEZ,  asimismo comentó que se pretende generar modelos por cada uno de 
los deportes para que se pueda consultar el recurso asignado a estos, por municipio. 
 
Derivado de esta reunión, se desprendieron los siguientes acuerdos: 
 

No.  Acuerdo Estatus 

1 
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. 

2 
Presentar la información en Datos abiertos y crear infografías para la presentación de 
la información. 

En proceso

3 
Del 28 al 31 de enero se presentará al Secretariado Técnico Local, el esqueleto de la 
información contenida en la página oficial del INCUFIDEZ, con infografías. En proceso

4 
De manera proactiva, el INCUFIDEZ agregará al micrositio lo relativo a los ingresos 
propios que recibe el Instituto, así como informar sobre los egresos de los equipos 
profesionales de Futbol y Basquetbol en el Estado. 

En proceso 

5 
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. 

En proceso 

6 
Del 14 al 18 de enero se realizará  el foro de consulta ciudadana sobre los 
Lineamientos de apoyo de beca deportiva, con la participación de ligas y asociaciones 
deportivas.  

En Proceso 

7 

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. 

En Proceso 

 


