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Los setenta años de edad, de vivencias, de esperanzas, de triunfos y decepciones, son
muchos años, pero todos ellos nos han dejado enseñanzas importantes.
Toda la historia de CODEME se puede entender como un contínuo proceso de adaptación.
En las primeras décadas fue necesario adaptarse a las nuevas necesidades de una sociedad Post Revolucioinatria; en los años ciuncuenta fue necesario adaptarse a la vida
institucional; en los años sesentas y setentas la incipiente democracia no fue suficiente
para que CODEME consolidara su posición como lider del desarrollo del deporte, papel que
preponderantemente asumió el Comité Olímpico Mexicano; y finalmente a partir de los
años ochentas la CODEME debió adecuarse a la aparición de organismos de gobierno que
deseaban promover el deporte.
Concluir con todos los procesos de adaptación es el reto más importante de la CODEME
con cara al futuro. Este reto nos implica terminar de crecer, definir nuestra acción
interdependiente, aunque autónoma, con los organismos de Gobierno y con todos los
miembros del Sistema Nacional del Deporte.
También, este reto nos implica concretar los mecanismos de financiamiento, que nos
permitan menor dependencia de presupuestos gubernamentales. Y también, por que no,
en un futuro cercano, analizar y definir la elección de los miembros del Consejo Directivo
de CODEME, incluyendo a su presidente, por decisión de la Asamblea, detrminando el
sistema de elección más adecuado.
En este orden de ideas, nuestras persepectivas para el primer cuarto de este nuevo
milenio, sin duda alguna serían:

Instalaciones propias.
Lograr que cada una de las Federaciones Deportivas Nacionales cuente con una instalación propia que sea sustento de sus actividades de organización, comercialización, capacitación y desarrollo de su especialidad deportiva.

Estructura legal adecuada:
Lograr que el deporte federado a través de todas sus instancias cuente con un sistema,
económico, eficaz y fidedigno, para la integración de los afiliados y garantizar elecciones
justas, trasparentes y equitativas.
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Integración al SINADE:
Lograr que las Federaciones obtengan reconocimiento dentro del SINADE por su
profesionalismo, dedicación, organización y planeación a futuro.

Finanzas claras y sanas:
Dado que contar con instalaciones propias, en arrendamiento o comodato, permitirá una
mayor y mejor comercialización de los espacios deportivos de las federaciones, así como
mayores ingresos producto de escuelas deportivas, ligas promocionales y eventos masivos, las finanzas de las federaciones deberán someterse a mayores controles de transparencia, pero a la vez se contarán con mayores recursos para el desarrollo de sus programas.

Nueva Visión
Estas circunstancias nos permiten redefinir el papel de la Confederación Deportiva Mexicana, A.C. para con sus afiliados y para con el país.
En primer lugar, la propia Confederación Deportiva Mexicana, A.C. deberá ser la coordinadora de los programas de desarrollo de las Federaciones, dejando la calidad para el
deporte y los centros de alto rendimiento a otras instancias civiles o gubernamentales,
para que de esa manera se pueda establecer un plan maestro con las instancias Estatales
y Nacionales.
En segundo lugar, la CODEME, de la misma manera que las Federaciones deberá contar
con una estructura administrativa dinámica, pequeña pero muy eficiente, que promueva
la consolidación de una comercializadora al servicio de las Federaciones y que sea el
sustento financiero de la CODEME, la cual contará con una SOFOL o algún otro instrumento para financiamiento de actividades y eventos.
En tercer lugar, la CODEME, deberá recuperar su papel protagónico en la instrumentación
de las estrategias de desarrollo del deporte nacional, por medio de una activa participación en el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, en la preparación y designación
de las pre-selecciones y selecciones nacionales, así como en la preparación y capacitación
de entrenadores de excelencia y de dirigentes profesionales.
Hoy después de 70 años, seguimos con el mismo entusiasmo que en 1933 y hoy, también
nos atrevemos a soñar.
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