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                                                                                                                                               24 ENERO 2020 

Informe del Presidente 2019. 

Saludos y Agradecimiento a todos los Presidentes de Asociacion que se han esforzado en el 2019 
por cumplir con los lineamientos que nos hemos trazado juntos y exhortarlos a continuar con este 
trabajo este 2020 porque aunque sea para nosotros una manera desinteresada de promover el 
deporte que amamos ,sabemos que se invierte mucho tiempo ,del que podria generarnos 
ganancias al aplicarlo en nuestra profesion o trabajos. 

Asi que agradezco a todos  por el apoyo dado para poder llevar acabo la agenda 2019. 

Les informare de las actividades realizadas este pasado 2019 , de requerir mayor información 
podemos  ampliarles y mandarla detalladamente. 

Se cumple con el informe de sociedades civiles anual 2018 entregado en 2019 y el informe 2019 
elaborado enero 2020, informe a CONADE de actividades solicitudes Entrega de Renade de 
Asociaciones 2019 , se envia solicitudes de apoyos para todos los eventos y preparaciones de 
selecciones Nacionales ,en los diferentes , Torneos Mundiales se realizan ,tramites para buscar 
patrocinios para asistir a Mundiales,jugar en la liga profesional femenil de usa NPF,Participar 
Panamericanos, ,pagar inscripciones antes de 15 Enero fecha limite inscripciones de Mundial. 

La asamblea ordinaria 2019 se realizo en Hermosillo Sonora ,asistiendo y llevando acabo los trabajos 
de informacion y presupuestal asi como  avance en trabajos importantes en nuestra organización 
,solicitando el Renade a nuestras asociaciones,solicitando el apoyo en enviarlo y actualizarlo como 
lo exije Conade cada año. 

Durante este 2019 tuvimos todos nuestros torneos nacionales con el aval y coordinación de la 
federación, los cuales tuvieron buenos resultados, se tuvieron diferentes concentraciones de 
Selecciones Varoniles y Femeniles en selecciones Mayores y Juveniles. Se avalaron diferentes Copas  

En los estados ,se tendra que tener mejores metodos de Regulacion. 
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 Enumerare los torneos internacionales en los que se participó y lugares obtenidos. 

                           
JUNIO 2019 PARTICIPA EN MUNDIAL VARONIL PRAGA REPUBLICA CHECA 5TO LUGAR DEL GRUPO 
11 AVO LUGAR MUNDIAL. 

MAYO,JUNIO,JULIO SE PARTICIPA EN LA LIGA PROFESIONAL FEMENIL DE USA CON EL EQUIPO 
CLEVELAND HISTORICA PARTICIPACION DE UN EQUIPO DE MEXICO EN LA LIGA NPF  

JULIO 2019 SE PARTICIPA EN LA COPA USA ATLANTA GEORGIA, 4TO LUGAR RAMA FEMENIL 

JULIO 2019 SE PARTICIPA ENJUEGOS PANAMERICANOS VARONIL 3ER LUGARY FEMENIL 4TO PERU  
AGOSTO 2019 SE PARTICIA EN MUNDIAL JR FEMENIL IRVINE CAL 8AVO LUGAR 
SEPTIEMBRE 2019 CLASIFICATORIO OLIMPICO EN SURREY CANADA MEXICO OBTIENE EL PRIMER 
LUGAR OBTENIENDO HISTORICO  CLASIFICACION A JUEGOS OLIMPICOS TOKYO 2020. 
OCTUBRE 2019 PANAMERICANO U17 BARRANQUILLA COLOMBIA 2DO LUGAR PANAMERICANO 
NOVIEMBRE 2019 PANAMERICANO U17 GUATEMALA VARONIL 2DO LUGAR PANAMERICANO 
EN DICIEMBRE SE REALIZAN TRYOUT LOS ANGELES  DE 2 DIAS Y MONTERREY NL ,MIRAS A 
FORMAR SELECCIÓN SUB17 Y SUB15 . 
 

MEXICO EN LA RAMA FEMENIL DICIEMBRE 2019 RANKING MUNDIAL 5TO LUGAR. 

HISTORICO 5TO LUGAR MUNDIAL DEL SOFTBOL FEMENIL PARA MEXICO Y COMO  

DEPORTE DE CONJUNTO, CALIFICADOS A JUEGOS OLIMPICOS TOKYO 2020. 

MEXICO EN LA RAMA VARONIL MANTENEMOS EL 9NO LUGAR MUNDIAL Y SE OBTUVO LA 
PRIMER MEDALLA PANAMERICANA EN LA HISTORIA  (MEDALLA DE BRONCE). 

Con respecto a lo Administrativo y Económico he trabajado fuertemente con nuestros 
colaboradores para cumplir con los requisitos que nos marca la  ley del deporte ,Aplicando nuestros 
Estatutos, teniendo asambleas reuniones, comprobaciones en tiempo y forma así como reuniones 
con hacienda y metodólogos, Continuamos trabajando para los curso de entrenadores ,umpires y   
Renade de las asociaciones, jugadores, entrenadores, instalaciones,  
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actualización de nuestros reglamentos de competencia, torneos, nacionales y disciplina. Esto 
tenemos que trabajar mas fuertemente ya que falta mayor informacion completa de todas las 
Asociaciones.EN este 2020 las Asociaciones tendran que cumplir con los lineamientos de nuestros 
Estatutos,y asi realizar sus asambleas de Elecciones ,o Registrarse con las ligas que cumplan. 

En lo económico solicitando los apoyos para la participación de nuestras selecciones y 
administrando las cuotas y apoyo consumo de pelotas ,cobro de inscripciones para salir adelante 
con nuestros compromisos que son fuertes y debemos sumar esfuerzos mas gente para conseguir 
mayores ingresos y patrocinios y mantener o subir el nivel alcanzado .     Negociando apoyos a las 
asociaciones con organismos y en busca de patrocinadores para nuestra marca.asi mismo firmando 
convenio con compañía de seguros para asegurar a nuestros afiliados 

Fui nombrado Presidente de la confederación centroamericana y del caribe  Concacas, así mismo 
continuo con el  nombramiento por la WBSC en la comision de Campeonatos Mundiales 2018-2022. 

 Comisión de Procedimientos campeonatos mundiales 
 Comisión de plan estratégico a largo alcance 

Participando en Noviembre 2019 Reunion en Japon. 
Se continua con la informacion de  los acontecimientos en nuestras Asociaciones y nombrado 
representantes en torneos y asambleas realizadas. Así mismo continuamos manejado el problema 
de Conade con las federaciones en la cual,  la nuestra está en normatividad y comprobando los 
recursos federales otorgados en tiempo y forma, estando presente en la mayoría de los torneos 
nacionales y apoyando en la organización. 
Durante Este año se tuvo una gran carga financiera con respecto a la preparacion y participacion 
en los torneos Mundiales donde no obtuvimos  nuevamente ya son varios mundiales juveniles  
donde no se recibe dinero por parte de Conade (Gobierno Federal o Estatal) se fue a Mundial y 2 
dos Panamericanos sin apoyos,asi mismo de la liga NPF solo cubrio un 40 % DEL COSTO . 
Hemos avanzado en lo deportivo pero se ocupa mayores niveles competitivos y tenemos mucho 
trabajo en lo administrativo y debemos de continuar esforzandonos por trabajar todos juntos por 
el bien del Softbol, en cada una de su Asociaciones. 
                                                                      ATENTAMENTE                                                                                                                                            
“                                                    TODOS UNIDOS POR EL SOFTBOL”                                  

                                                                              ING. CRUZ ROLANDO GUERRERO CASTILLA 
                                                                   PRESIDENTE  
 

 

 


