PLAN DE TRABAJO

2022 - 2026

BIENVENIDOS
Compañeros (as) presidentes de asociación.
te estoy enviando mi plan de trabajo de lo que en parte podremos hacer para tratar de salvar a
nuestro ya agónico ciclismo mexicano.
ahora no es tiempo de buscar culpables (que todos conocemos) sino de corregir el camino
evitando los errores que otros cometieron yo no les prometo darles dinero por su voto (ni un
centavo como otra persona sé que les anda ofreciendo.)
pues al ofrecer dinero es que:
1. no se cree capaz de convencernos con razones.
2. quien ofrece dadivas es que va a trabajar mal (con votos comprados)
3. si esa persona llegara a la presidencia de la FMC, seria pelele de los presidentes que
recibieron dinero, pues conque cara les podría exigir, si le pueden gritar en su cara que
gracias a ellos esta donde esta.
yo no les prometo dinero por su voto. solo mi trabajo y el de la directiva y en caso de no
responderles, seré el primero en renunciar por inepto, jamás por corrupto.
yo les pido su confianza que más malo nos puede pasar si el ciclismo mexicano ya toco fondo.
sí leen al final de mi plan de trabajo yo no tendré favoritismo por algún corredor (recomendado)
serán ellos (los corredores) quienes se ganen su lugar para representar a México en competencias
internacionales.
recuerda que los presidentes de asociación son los responsables del futuro del ciclismo mexicano.
si confías en mi dame tu voto si no dáselo a quien creas que podrá solucionar los problemas del
ciclismo nacional.
atentamente
Carlos Rodríguez Galindo San Luis Potosí
44-41 69-19-06

PLAN DE TRABAJO
que presento en nueve puntos a su consideración para los próximos cuatro años, en caso de
resultar electo presidente en las próximas elecciones de la federación mexicana de ciclismo, A.C.
PUNTO NO. 1
de resultar electo presidente de la federación mexicana de ciclismo, A. C. me comprometo a estar
de tiempo completo en las oficinas de la misma de lunes a viernes, para solucionar o en su caso
resolver de la mejor manera posible algún problema que se suscite con alguna dependencia
gubernamental, en alguna asociación o con algún integrante de la federación mexicana de
ciclismo, A. C. o bien algún asunto relativo al ciclismo.
solo cuando tenga que ausentarme para representar a la federación mexicana de ciclismo, A. C.
en asambleas o asuntos de la misma, será el vicepresidente o bien el secretario quien quedara al
frente.
PUNTO NO. 2
el calendario anual de competencias de ruta, se tratara de que no se empalmen dos o más el mismo
día (solo cuando la distancia entre una y otra sea muy notable se aprobaran) en categorías elite y
sub 23, como en todas las disciplinas y categorías esto es para proteger a los patrocinadores cada
día más escasos en estas están incluidas las copas federación y a partir del año 2022 tratare a toda
costa de que se vuelva a realizar la verdadera vuelta de México, con equipos representativos de
la mayor parte de la república mexicana, tan añorada no solo por los ciclistas sino por nosotros
mismos.
además, no se descuidarán el ciclismo de pista (varonil y femenil,) ahora si de acuerdo a las
puntuaciones de la copa federación de ruta, los cuatro o seis corredores que se encuentren en los
primeros lugares representarán a México en las competencias de carácter internacional, solo
cuando algún corredor seleccionado no pueda asistir se recorrerá su lugar, esto será igual en las
demás disciplinas.
en este punto será la directiva de la federación mexicana de ciclismo, A. C. junto con el
entrenador nacional quien confirme a los corredores de acuerdo a los resultados de la mencionada
"copa federación” así no habrá favoritismos y representaran a México quien lo merezca, lo mismo
en las demás disciplinas y esto será de acuerdo a sus clasificaciones.

PUNTO NO. 3
Se invitarán a corredores que se les vean facultades, sean del estado que sean, para que vengan a
la ciudad de México (con gastos pagados por la federación mexicana de ciclismo. A. C.) para que
sean capacitados por el entrenador nacional, en seminarios de diez a quince días (ruta, pista y las
demás disciplinas.)
Además, que se tendrá un seguimiento de los seleccionados nacionales para que tanto en las
diferentes disciplinas y categorías puedan participar en eventos fuera de México para que tengan
el fogueo necesario y suban su nivel para que puedan destacar internacionalmente y tener puntos
para estar presentes en campeonatos del mundo, así como olimpiadas.
Se dará fogueo también a los corredores de las diversas categorías y disciplinas fuera de
México para en un tiempo no muy lejano el ciclismo mexicano vuelva a resurgir a nivel
internacional.
PUNTO NO. 4
Se revisarán los sueldos de los jueces CONAJUCI y se adecuarán a la importancia (número
de jueces) de la competencia en que intervendrán, así como el FOTOFINISH ya que
modifican sus salarios sin avisarnos ni ellos ni la federación mexicana de ciclismo A. C.
Además, se pedirá a CONAJUCI que de seminarios en cada estado para que cuenten con
jueces reconocidos (previo examen) del mismo y así bajar los precios de las competencias.
PUNTO NO. 5
Se pugnará para que las asociaciones puedan mandar uno o varios entrenadores para que
se capaciten en los diferentes niveles y puedan estar presentes en las olimpiadas nacionales
juveniles los que cumplan se rolaran para que junto con el entrenador nacional en turno
puedan acompañarlo en competencia fuera de México así con el tiempo se contara con
varios entrenadores debidamente capacitados que nos servirán para formar mejores
ciclistas y desde luego mejor preparados.
PUNTO NO. 6
En el renglón de tesorería el dinero se manejará en forma transparente y desde el primer
peso que entre durante mi gestión hasta el último que se gaste estarán debidamente
sustentados, además se tratará de terminar con el pasivo que arrastra la federación
mexicana de ciclismo, A. C. de varios años a la fecha, esto solo será posible con el correcto
manejo de los fondos de la misma, llevaremos las mejores relaciones con la C. Ana Gabriela
Guevara Espinoza directora de la CONADE y siempre caminaremos de común acuerdo para
llevar a buen término nuestra gestión.
También de acuerdo a los ingresos que tenga la federación mexicana de ciclismo, A. C. se
vera la forma de apoyar con premiaciones en trofeos y bicicletas a las asociaciones que así
lo soliciten para que se efectúen competencias infantiles y sacar nuevos valores que tanto
necesita nuestro decaído ciclismo.
También se apoyará al ciclismo de montaña, BMX, ciclismo de veteranos, etc. pues no
descuidaremos ninguna disciplina.

Se apoyarán a las asociaciones para que puedan regularizar su situación (acta constitutiva
inscripción en el registro público de la propiedad etc.) quien todavía no las tenga para tener
una federación legal.
PUNTO NO. 7
El resto de la directiva que me acompañara (de resultar electo) será gente no maleada que
yo les propondré y ustedes aprobaran para que se comprometan junto con todos nosotros
a sacar adelante el ciclismo mexicano.

PUNTO NO. 8
Respecto a las licencias veremos la directiva en buscar una aseguradora en la que se aseguren a
los corredores desde los 5 años hasta los 69 años y sobre todo que sea seria y nos cumpla.
PUNTO NO. 9
En las asambleas que convoque la federación mexicana de ciclismo A. C. las convocatorias para
asambleas de la federación mexicana de ciclismo A. C. se enviarán a cada uno de los presidentes
de asociación con acuse de recibo dentro del límite estatutario (treinta días antes de su
realización) las asociaciones deberán informar a sus afiliados de la realización de estas asambleas
no como en la actual directiva que no cumple con este requisito y solo lo pone en la página de
internet violando el reglamento y estatuto.
Cuantas veces lo solicite un presidente de asociación o cualquier asociado (con licencia de la
federación mexicana de ciclismo A. C. actualizada) se asistirá a la asociación correspondiente
que lo requiera ya sea para estar presente en alguna competencia para solicitar apoyo a las
autoridades de ese lugar o para resolver algún conflicto que se suscite.
Estos nueve puntos son a grandes rasgos lo que les prometo de llegar a la presidencia de la
federación mexicana de ciclismo, A C. ya es tiempo de que se me dé una oportunidad de servir a
nuestro deporte.
A mí no me mueve la ambición de ser presidente por ego, sino para demostrar que puedo con el
apoyo de ustedes sacar adelante el ciclismo mexicano del hoyo en que se encuentra, además yo
no tengo hijos o parientes en el ciclismo, por lo que les prometo ser imparcial tanto para el
primero como para el último de los ciclistas mi lema será “HONRADEZ” piénsenlo ustedes son
los únicos que decidirán el destino de nuestro ciclismo.
Atentamente
Carlos Rodríguez Galindo
44 41 69-19-06

