
LA NUEVA ERA DEL CICLISMO MEXICANO 
“Las mejores alianzas por el resurgimiento de nuestro deporte” 
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Presidente

Juan Gonzalez Aceves

• Profesor

• Presidente de la Asociación de Ciclismo del 
Instituto Politécnico Nacional (actual)

• Presidente de la Asociación de Ciclismo de 
Montaña (cuatro años)

• Ciclista competitivo en los años sesentas y 
setentas, con resultados a nivel nacional

• Director General de su propia empresa de 
ciclismo 
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Vicepresidente
María Isabel León Moncada

• Licenciatura en Educación Física. Escuela Superior de Educación Física

• Master en Administración de Entidades Deportivas. Gran Canaria, España

• Doctorado en Alto Rendimiento Deportivo. Sevilla, España/IPN

• Subdirectora de Extinción y Desarrollo Deportivo Escolar, DGEF (2001-2003)

• Inspectora de Educación Física (2004-2013)

• Treinta y tres años de servicio en la SEP en diversas áreas de Educación Física

• Entrenadora en Jefe de Ciclismo Varonil y Femenil. UNAM

• Entrenadora Nacional de Triatlón

• Juegos Centroamericanos México 1916. Asistente de Gerencia en Pruebas de Pista

• Campeona Mundial Master de Ciclismo (2001, 2003, 2016, Manchester, Inglaterra)

• Campeona Nacional Elite, Pista y Ruta (Trece veces)

• Subcampeona Panamericana Elite, Pista y Ruta (Duitama, Colombia 1990)

• Decimo primer lugar Prueba por Puntos, Campeonatos Mundiales Elite, Maebashi, Japón 
1990.

• Mejor ciclista de México y America Latina, Giro de Italia 1988
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Secretario

Luis Benjamin Villicaña Muñiz

• Licenciatura en Administración de Empresas

• Cuarenta y ocho años como Cronista en Ciclismo 
y otros deportes, en televisión, radio, prensa 
escrita e internet

• Cobertura de trece Juegos Olímpicos (verano e 
invierno)

• Comentarista deportivo: Radio Mil, Radio Red, 
Radio ABC, Radio Acir, radio Chapultepec

• Ex-ciclista y Campeón a niveles infantiles y 
juveniles.
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Tesorero

Jose Luis Rios Velazquez

• Licenciatura en Administración de Empresas

• Presidente de la Asociación Infantil de 
Ciclismo del Distrito Federal

• Ciclista competitivo por diez años de 1974 a 
1984, con resultados destacados a nivel 
internacional.

• Licenciatura

•
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Comisario

Benjamin Hernández Calderon

• Licenciatura en Contabilidad 

• Cincuenta y dos años de experiencia en el 
área

• Director deportivo del Equipo San Marcos

• Asociación de Ciclismo Formativo A.C. 
(Presidente)

• Ciclista activo
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Vocal Directivo

Ignacio Carranza Beltran

• Presidente de la Asociación de Ciclismo de 
Coahuila (actualmente)

• Presidente de la Asociación de Ciclismo 
Donatario (desde hace cinco años)

• Múltiple Campeón de Competiciones de 
Ciclismo a Nivel Nacional e Internacional
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Vocal Deportista

Bernardo Colex

• Instructor de Ciclismo

• Administrador de un Club Deportivo en Puebla 
(de dos años a la actualidad)

• Campeón Nacional (siete veces consecutivas)

• Resultados destacados en Vueltas Nacionales e 
Internacionales

• Seleccionado Nacional por varios periodos

• Competidor Panamericano
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INTRODUCCIÓN

La Federación Mexicana de Ciclismo fue creada en el año 1957. Previamente ya habían sido 
organizadas competiciones de ruta en nuestro país, a lo largo del tiempo el ciclismo nacional ha 
dado resultados a nivel internacional, y es sabido que aun cuando los apoyos no fueron equitativos 
por más de cuatro décadas la rama femenil se hizo presente, participando en categorías juveniles e 
incluso de nivel elite al lado de los varones, con niñas y jóvenes que a finales de los años setentas 
se presentaron a campeonatos mundiales de categorías superiores, dejando un precedente histórico 
que hasta la fecha no ha sido mejorado. La participación de las damas siguió su rumbo en los años 
ochentas obteniendo las primeras medallas tanto en pista como en ruta en Campeonatos 
Panamericanos, consolidando sus resultados a finales del siglo XX y principios del siglo XXI en 
varias de sus categorías, a nivel Mundial y Olímpico, dicha rama mantiene su hegemonía en la 
actualidad.
En esta nueva era del ciclismo mexicano, pretendemos mejorar los resultados de nuestros atletas a 
nivel internacional en todas sus modalidades y categorías, partiendo de la atención a los más 
jóvenes, y dando el apoyo y la importancia que se merecen los masters.
Y por supuesto también dar la atención que se requiere al ciclismo paralimpico, ya que este debe 
ser atendido en todas sus especialidades.
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Los grandes cambios se logran a través del trabajo y los buenos principios, y para que sean perdurables 
es esencial realizar un verdadero Plan Estratégico. Que surja de las necesidades reales de sus 
agremiados, un Proyecto Institucional, que abarque los contenidos para llevar a efecto la 
sistematización de un trabajo colectivo que sea operativo, y en beneficio de sus ciudadanos. 
Sin duda nos encontramos en un momento crucial que requiere recobrar la credibilidad de la máxima 
organización en nuestro país en este ámbito. Los actores principales están siendo afectados, y no 
vamos a permitir que a pesar de tantos esfuerzos colectivos sigan corriendo los riesgos de no tener la 
representatividad idónea para defender sus derechos como atletas. 
Estamos a escasas semanas de llegar a la mitad del Ciclo Olímpico, y solamente un trabajo a 
conciencia y basado en una metodología científica podría darnos la oportunidad de aspirar a calificar al 
máximo evento deportivo, desde el ciclismo de montaña, hasta el de BMX, ruta y pista. Tenemos que 
unir fuerzas trabajar en equipo, lograr una verdadera cohesión de todos los implicados y potencialidad 
los recursos con los que contamos; partiendo de la activación de nuestros velódromos de todo el país, 
las pistas especializadas para BMX y demás escenarios que nos ayudarán a lograrlo, además de esa 
parte metodológica que puede ser un punto crucial para lograrlo.
Así mismo pretendemos retomar aquellas grandes vueltas realizadas en nuestro país. Y esto lo haremos 
en ambas ramas. Buscaremos de nueva cuenta la organización de Copas del Mundo e incluso hasta de 
algún Campeonato Panamericano o Mundial en cualquiera de las modalidades de ciclismo existentes.
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Las intenciones que tenemos de mejorar el ciclismo no se quedarán en promesas, pretendemos 
incluso llegar a ser un referente de buena organización y operatividad para la mayoría de las 
Federaciones Deportivas Mexicanas.
Nos desenvolveremos de acuerdo a las leyes que marca nuestro país, tomando en cuenta los 
contenidos que establece la Carta Olímpica y dando seguimiento a las propuestas que se derivan de 
la Unión Ciclista Internacional, encabezada por el señor David Lappartiem.
Las mejores alianzas por el resurgimiento de nuestro deporte, se hacen presentes en la nueva era 
del ciclismo mexicano.
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MISIÓN

Organizar, promover, difundir, regir y coordinar la practica del ciclismo con eficacia a nivel 
nacional en ambas ramas, y en cada una de sus categorías, a través de planes y programas que 
permitan una planificación y seguimiento adecuados, incluyendo una capacitación constante 
dirigido al equipo de trabajo multidisciplinario. Así mismo lograr la formación y asesoramiento de 
sus deportistas con el propósito de alcanzar niveles de excelencia, sin descuidar su desarrollo 
integral y el bienestar de la población en general.
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VISIÓN

Convertir al ciclismo en una actividad universal, tomando en cuenta la diversidad, tanto en el deporte 
de mantenimiento en pro de la salud, el ciclismo educativo y recreativo y por supuesto el 
competitivo. Al mismo tiempo continuar con su integración como un medio de transporte sostenible 
y sustentable.
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ANALISIS DAFO

Debilidades Amenazas

- Carencia de Planificación y seguimiento adecuado de los atletas en todas las 
categorías existentes. 

- Bajo perfil en los cargos actuales
- Bajo número de especialistas nacionales 
- Poco aprovechamiento de los velódromos del país
- Realización de competiciones nacionales sin una planificación adecuada
- Carencia de competiciones internacionales
- Falta de apoyo al ciclismo master nacional

- Caso omiso a las regulaciones de organismos internacionales
- Desacuerdos entre Federativos de la especialidad
- Carencia de Planificación y Operatividad desde la FMC hasta cada una de las 

Asociaciones del país
- Falta de cohesión en los equipos de trabajo existentes
- Anteponer intereses personales a los colectivos

Fortalezas Oportunidades

- Resultados en competiciones de carácter internacional a lo largo de la historia en 
ciertas pruebas de pista y ruta en diferentes categorías en ambos géneros 

- Estímulos y apoyos económicos para los atletas
- Padres de familia comprometidos con la preparación de sus hijos

- Conformación de alianzas de todos los implicados para el resurgimiento del ciclismo 
nacional

- Gran número de velódromos en el país
- Cursos de alta calidad dirigido a entrenadores, jueces y equipo multidisciplinario
- Seguimiento adecuado a nuevos talentos deportivos
- Aplicación de un proceso de selección justo, que contenga una planificación previa en 

función de los objetivos propuestos
- Apoyo potencial por parte de la iniciativa privada 
- Implementación de competiciones con un plan de trabajo estratégico en cada uno de los 

Estados del País
- Nueva propuesta de realización de Copas del Mundo en el País a la Unión Ciclista 

Internacional
- Realización de grandes vueltas en ambos géneros 
- Posibilidad de contar con entrenadores del mismo género en la rama femenil 
- Expansión del ciclismo urbano a nivel global
- Aprovechamiento de los avances tecnológicos, incluyendo medios de comunicación
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OBJETIVOS FUNDAMENTALES

1. Responsabilidad Social


2. Innovación


3. Comercialización 


4. Profesionalización


5. Organización humana


6. Recursos financieros


7. Recursos físicos


8. Recursos tecnológicos


9. Productividad
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CONTENIDOS A TRABAJAR

Espectáculos Deportivos Diseño, organización y gestión de campeonatos, pruebas y/o actividades 
deportivas, exhibiciones deportivas, grandes fondos

Educación Centros Educativos, Colegios o escuelas

Formación Centros de formación deportiva

Recreación y Ocio Ciclismo para todos, recorridos dominicales, paseos.

Salud Programas de prevención y rehabilitación, atención a tercera edad

Turismo Diseño y organización de programas eco-turísticos 

Instalaciones Deportivas Reactivación de instalaciones existentes, diseño y construcción de 
instalaciones deportivas

Empleos Asesoramiento deportivo, entrenadores deportivos, preparadores físicos

Empresas de materiales y equipo deportivo Comercialización de equipo deportivo

Area de Relaciones Publicas Atención a Patrocinadores, imagen, campañas publicitarias

Responsable de Comunicación interna y externa Redes sociales (Información a interesados, redacción comunicados de prensa)
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Reactivación, remodelación, 
edificación (de ser necesario)

Velódromos Nacionales
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BMX
Reactivación, remodelación, 
edificación (de ser necesario)
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