
PLANILLA
 " POR EL CICLISMO DE MÉXICO"

RAY ESPARZA
PARA PRESIDENTE DE LA 
FEDERACIÓN MEXICANA DE CICLISMO.

Sábado 7 de
Mayo del 2022,
10:00am, en las
instalaciones de
la CONADE,
Tlalpan, CDMX

Las asambleas generales extraordinarias
serán públicas para elegir al nuevo Consejo
Directivo de la FMC.

Todos están invitados a este histórico evento,
vigilado por la UCI, EL COMITÉ OLÍMPICO
MEXICANO, CODEME Y LA CONADE. 



PLANILLA
"por el ciclismo

NUESTROS OBJETIVOS

DE MÉXICO"

1.Promover la práctica de ciclismo y el desarrollo de
competencias nacionales e internacionales.

2.Proteger el bienestar del ciclista de competencia
durante periodo activo y el retiro.

3.Priorizar el involucramiento de las mujeres en el
ciclismo.

4.Involucrar activamente al sector privado.

5.Posicionar el cuidado y protección del ciclista en
la agenda pública.

6.Desarrollar y consolidar un diseño institucional.

7.Transparencia en las finanzas.

8.Desaparecer los avales a nivel nacional.

9.Desaparecer las inscripciones en categorías
infantiles y juveniles.



DE MÉXICO"

Raymundo  
Esparza Velázquez
Para Presidente de la Federación
Mexicana de Ciclismo

PLANILLA
"por el ciclismo



Profesor de educación física y
entrenador certificado a nivel
mundial. Ciclista exitoso a nivel
amateur, seleccionado nacional.

RAYMUNDO
ESPARZA VELÁZQUEZ



Es del conocimiento general que actualmente
existen diversos problemas administrativos en la
FMC y que el nivel del ciclismo nacional es
deprimente. Actualmente, existen otros países en
Latinoamérica que han obtenido mejores
resultados en los juegos olímpicos y otros que
están obteniendo resultados recientemente.
Ejemplo de ello son Colombia y Ecuador, a pesar de
ser países con un nivel económico mucho menor
que nuestro país.

Existen diversas causas que explican estos
resultados. Entre ellas puede mencionarse le crisis
económica mundial que existe en todo el mundo y
el bajo desempeño económico de México, así como
las condiciones desfavorables para la práctica del
ciclismo y el desarrollo de eventos de competencia
por la pandemia de Covid-19. La situación del
ciclismo nacional está diagnosticada de más.

 Por ello, es fundamental enfocarse en los objetivos,
metas y acciones estratégicas para lograrlos.

DIAGNóSTICO



consideramos que el principal reto
de la próxima administración de la
FMC es desarrollar acciones
orientadas a fortalecer y garantizar
la transparencia y la rendición de
cuentas, así como fortalecer el
diseño institucional y el desempeño
con base en resultados y una
gestión eficaz y eficiente de los
recursos humanos, materiales y
económicos de los que dispone la
FMC.

RETO



Promover la disciplina del ciclismo en todas
sus modalidades para contribuir a la
formación de talentos competitivos a nivel
mundial y elevar la calidad de vida de la
población.

Ser una institución deportiva innovadora y de
vanguardia, reconocida a nivel nacional e
internacional por su efectividad en lograr
resultados positivos a favor del ciclismo y sus
practicantes.

Excelencia
Imparcialidad
Transparencia
Juego limpio

VISIÓN

MISIÓN

VALORES



1.PROMOVER LA PRÁCTICA DE CICLISMO Y EL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS NACIONALES E
INTERNACIONALES.

1.1 Crear comisiones específicas por modalidades:
ruta, pista, montaña, 
ciclocross ,BMX

1.2 Crear guías para los organizadores de
competencias. 
 
1.3 Promover la rehabilitación de velódromos, así
como la creación de rutas y parques para todas las
modalidades. 

1.4 Promover rutas cicloturistas.

 1.5 Crear reglamento de rutas cicloturistas. 

1.6 Captar y desarrollar comisarios.

1.7 Obtener equipo de telecomunicaciones de
carrera para préstamo a organizadores.

objetivos
Hemos definido nueve objetivos institucionales que
serán la guía del actuar de la FMC, para cumplir son
su mandato en ley de gobierno, administración,
gestión, organización y reglamentación del ciclismo.
Asimismo, estos objetivos nos permitirán cumplir
con nuestra misión institucional.



2. PROTEGER EL BIENESTAR DEL CICLISTA DE
COMPETENCIA DURANTE PERIODO ACTIVO EN
COMPETENCIAS Y AL RETIRO.

2.1 Contratar seguros de vida y de gastos
médicos mayores para ciclistas en activo y
contemplar opciones de continuidad al retiro.

2.2 Desarrollar esquema de asesoramiento a
ciclista en retiro para obtener un medio de
vida digno al retiro.

2.3 Promover el reconocimiento de logros e
historial de los ciclistas.

2.4 Crear reglamento para conductores de
vehículos de motor en carreras ciclistas y
emitir licencias de conducir.

2.5 Prevenir dopaje y conductas de dopaje.

objetivos



3. PRIORIZAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LAS
MUJERES EN EL CICLISMO.

3.1 Crear una comisión específica en la
estructura de la FMC para ciclismo femenil.

3.2 Crear un  calendario de competencias
femeniles.

3.3 Desarrollar e implementar un plan de
desarrollo del ciclismo femenil en todas sus
modalidades.

4. INVOLUCRAR ACTIVAMENTE AL SECTOR
PRIVADO.

4.1 Promover y facilitar la creación de
equipos Continentales UCI.

4.2 Crear y mantener esquemas de
sociedad y cooperación de patrocinios de
empresas privadas hacia la FMC.

4.3 Promover la creación de clubs y
escuelas de ciclismo.

objetivos



5. POSICIONAR EL CUIDADO Y PROTECCIÓN
DEL CICLISTA EN LA AGENDA PÚBLICA.

5.1 Promover leyes de protección al ciclista
federales y estatales, así como normas a
nivel municipal.

5.2 Realizar campañas en medios de
comunicación masiva para concientizar
sobre el cuidado y protección del ciclista.

6.  TRANSPARENCIA y RENDICIÓN DE
CUENTAS  EN LAS FINANZAS.

7. DESAPARECER LOS AVALES NACIONALES.

8. DESAPARECER LAS INSCRIPCIONES EN
CATEGORÍAS INFANTILES Y JUVENILES.

objetivos



9. DESARROLLAR Y CONSOLIDAR UN DISEÑO
INSTITUCIONAL. 

6.1 Publicar continuamente las decisiones del órgano
de gobierno.

6.2 Publicar reportes trimestrales de avances de
resultados.

6.3 Crear criterios de selección para formar
selecciones nacional claros y objetivos, y publicarlos.

6.4 Publicar requisitos para otorgar licencias.
6.5 Desarrollar sistemas electrónicos para trámites
ante la FMC.

6.6 Publicar normativa, incluyendo estatutos y
reglamento interno de la FMC.

6.7 Generar y publicar registros y estadísticas.
6.8 Crear un comité de ética.

6.9 Crear un esquema de servicio profesional de
carrera e implementar un esquema de evaluación de
desempeño para el personal de la FMC.

6.10 Crear el Instituto Nacional de Capacitación para
directivos, árbitros/comisarios, nutriólogos, médicos,
mecánicos, masajistas.

.

objetivos



RAYMUNDO ESPARZA VELÁZQUEZ 
PRESIDENTE

Profesor de educación física.
Entrenador certificado a nivel
mundial.
Ciclista exitoso a nivel amateur.
Seleccionado Nacional

VALENTÍN ARENAS SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE

Ingeniero.
Empresario.
Encabeza el Grupo Arenas y
propietario de equipo ciclista de
ruta elite.

BEATRIZ AURORA LÓPEZ
SECRETARIA

Cirujano dentista.
Posgrado en Endodoncia.
Entrenadora de ciclismo en ruta y
montaña.
Participación activa con la
asociación de Clubes de Ciclismo
del estado de Tamaulipas.
Sub Campeona estatal de la liga
queretana MTB, en la categoría
master 30.

NUESTRA
PLANILLA



NUESTRA
PLANILLA

ENRIQUE CASTOLO MAYEN 
TESORERO

Licenciado en contaduría Pública.
Director de finanzas en
telecomunicaciones de México.
Contaduría mayor de hacienda de
la comisión de vigilancia de la
cámara de diputados.

NADIA CONCEPCIÓN LUGO
SANTAMARÍA
COMISARIA

Licenciada en entrenamiento
deportivo.
Maestría en gestión deportiva.
Juez Nacional de la FMAA, AAEM Y
IAAF.
Fue Directora de cultura física y
deporte de Hidalgo y subdirectora
de desarrollo del deporte en
Veracruz. 



NUESTRA
PLANILLA

YULI PAOLA VERDUGO OSUNA
VOCAL MEDALLISTA

Licenciada en Administración y
Gestión del Turismo.
Doceavo luegar en liga de
campeones 2021 en la prueba de
Kerin y Hits de Velocidad.
Segundo Lugar  en la prueba de
Kerin en la copa del mundo 2021,
Cali, Colombia.
Olímpica de Juegos de  Tokio
Japón 2021

FERNANDO ORTEGA RUBIO 
RESPONSABLE JURÍDICO

Licenciado en derecho.
Maestría en derecho
Constitucional y Amparo.
Diplomado en Jurisprudencia,
Juicio de Amparo y Acceso a la
Justicia en Materia de Derechos
Humanos.
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