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REUNIÓN DE TRABAJO 
 

Transparencia del Recurso del Deporte 
18 de octubre de 2018 

Instalaciones IZAI 
 

ORDEN DEL DIA 

1. Bienvenida  
 

2. Seguimiento al compromiso Transparencia del Recurso del Deporte. 
 

3. Entrega y discusión de las observaciones emitidas por las agencias de Global 
Integrity y GESOC.   

REPORTE DE TRABAJO 
 

I. Asistencia 

Por parte de la Función Pública: 
 J. Jesús González Sandoval 

 
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. 

 C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, Comisionado Presidente e 
integrante del STL 

 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 

 
Por parte del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas: 
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 Mtro. Adolfo Márquez Vera, Director de General. 
 Lic. Luis Fernando Román Reyes, Asesor. 
 L.C. Juan de Dios Fernández Orozco, Coordinador Administrativo 
 

II. DESARROLLO  
 
Por parte del IZAI, se expone que la reunión de trabajo tiene como objetivo dar 
seguimiento al Compromiso Transparencia del Recurso del Deporte, así como dar 
a conocer a las autoridades del INCUFIDEZ las observaciones realizadas por parte 
del INAI, GESOC y Global Integrity, derivadas de la reunión de trabajo del 22 de 
agosto, en la que dichas Instituciones tuvieron la oportunidad de conocer la 
información presentada por el Mtro. Adolfo Márquez Vera.  
 
Las áreas de oportunidad generales realizadas por las instituciones anteriormente 
mencionadas, fueron las siguientes:  
 

1. Fortalecer los medios de difusión del instituto para que la población pueda 
conocer la información que ha sido publicada.  

2. Robustecer los atributos de calidad de la información publicada por el 
INCUFIDEZ 

3. Incorporar mecanismos de interacción con la ciudadanía para detectar 
necesidades de información 

4. Desarrollar algún apartado específico donde se habilite información para que 
la ciudadanía pueda emprender acciones de seguimiento del dinero o de los 
recursos públicos con los que cuenta el INCUFIDEZ. 

 

Las áreas de oportunidad específicas mencionaron las siguientes: 

1. Se sugiere explorar la posibilidad de desarrollar contenidos propios, en 
formatos accesibles y ciudadanos, con información útil, procesada y 
sistematizada sobre información de interés ciudadano en la página web del 
INCUFIDEZ (https://incufidez.zacatecas.gob.mx/). 

2. La información del apartado de rendición de cuentas se pueda descargar en 
formato de datos abiertos para facilitar su reutilización por parte de los 
usuarios y, que en la medida de las posibilidades del INCUFIDEZ, se puedan 
desarrollar infografías o tutoriales que expliquen brevemente cómo utilizar la 
información que hace pública en su sección de rendición de cuentas. 
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III. ACUERDOS 
 
Derivado de las observaciones realizadas, se procedió a tomar los siguientes 
acuerdos: 
 

 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. 


