Informe de Actividades 2011

La Asociación de Olímpicos Mexicanos, A.C., integra a mujeres y hombres que han
participado en alguna edición de Juegos Olímpicos, representando a México, ya sea como
atletas competidores, entrenadores, cuerpo médico y técnico y autoridades.
El compromiso de los olímpicos mexicanos con su país y con los valores que enarbola el
movimiento olímpico en el mundo, ha provocado que nuestra Asociación implemente
acciones y programas sociales que se sumen a la ardua tarea de incentivar la práctica
deportiva y la filosofía olímpica como herramientas de salud, desarrollo social y
solidaridad con la comunidad.
Durante el año 2011, se privilegiaron acciones que tendieran a contribuir en alguna medida,
al fomento del deporte y la actividad física en la población de niños y jóvenes del país. El
establecimiento del Programa “Recuerda tú Semáforo Deportivo” a través de la Unidad
Deportiva Móvil, desde el año de 2008, ha permitido su consolidación en 19 estados del
país, como un instrumento que enlaza el deporte olímpico con la sociedad.
Primordial ha sido también la continua comunicación entre los asociados, estableciendo
canales de intercambio de propuestas y participación, que enriquecen el trabajo de la misma
y crean sentido de orgullo y pertenencia de las y los olímpicos mexicanos, de tal suerte la
convivencia efectuada en el mes de noviembre, en la “casa de los olímpicos mexicanos”
evidenció la fuerza, entusiasmo y voluntad de más de 300 olímpicos por asumir
compromisos que permeen los valores de la filosofía olímpica.
El cúmulo de trabajo realizado por la Asociación, ha permitido tener presencia en
Instituciones, Foros y Medios de Comunicación que contribuyen con su amable invitación
y mención a multiplicar el mensaje que intentamos transmitir, relativo a las bondades y
beneficios de la práctica deportiva en la sociedad.
En materia administrativa, la Asociación cumplió en tiempo y forma los requerimientos
correspondientes a los ámbitos bajo los cuales está sujeta.

Programa Social “Recuerda tú Semáforo Deportivo”,
a través de la Unidad Deportiva Móvil, 2011
El Programa desde su implementación en el año 2008, a la fecha se ha instrumentado en
399 escuelas de 21 entidades del país y en más de 100 espacios públicos, con la capacidad
de adecuarse a las necesidades, posibilidades y requerimientos de valores agregados que
determinan los participantes en la iniciativa en escuelas públicas y privadas de Educación
Básica, Media Básica y Media Superior, así como los liderazgos sociales que abanderan el
rescate de espacios públicos, a través de las acciones que además de la realización de
Torneos Deportivos, se incentiva mediante las pláticas de Medallistas Olímpicos
Mexicanos y destacados atletas olímpicos del país con niños y jóvenes.
La reacción de la población objetivo se manifiesta en la alegría y orgullo de recibir sus
medallas y material deportivo; logrando incidir en la prevalencia de la concepción del
autocuidado y autoestima de los participantes.

<jóvenes ganadores en las disciplinas del Semáforo Deportivo

ALGUNOS DE LOS PLANTELES Y EVENTOS REALIZADOS CON EL
PROGRAMA DURANTE EL AÑO 2011
Chilpancingo, Guerrero
Nivel: Educación Media
Participantes: 280 alumnos

Jóvenes escuchan atentos las pláticas
que sobre Farmacodependencia se
imparten en las visitas.

Manta alusiva al evento

Distrito Federal, Gustavo A. Madero
Nivel:
Básico, Media y Medio Superior
Participantes: 600 alumnos

Distrito Federal, Gustavo A. Madero
Escuela: Plantel Conalep “México - Canadá”
Nivel: Educación Media Superior
Participantes: 290 alumnos

Durante la Jornada fue posible organizar Torneos de
vólibol, futbol y basquetbol

Distrito Federal, Cuauhtémoc
Escuela: Escuela SecundariaTécnica No. 38
Nivel:
Educación Media
Participantes: 267 alumnos

Distrito Federal, Cuajimalpa
Escuela: Plantel Conalep “Santa Fé”
Nivel:
Educación Media Superior
Participantes: 540 alumnos

La visita del “Semáforo deportivo”, provocó gran expectación entre los alumnosr

Cd. Juarez, Chihuahua
Escuela: Planteles CONALEP Ciudad Juárez I y II
Nivel:
Educación Media Superior
Participantes: 520 alumnos

Se premió a los equipos ganadores de Beisbol, disciplina de gran arraigo en el norte
de nuestro país

Ixtlahuaca, Edo. de México
Escuela: Plantel Conalep
Nivel:
Educación Superior
Participantes: 269 alumnos

El Medallista Olímpico Víctor Estrada, acudió a la Jornada en Ixtlahuaca, Edo. de México.

El Futbol y el Basquetbol,
las disciplinas más
solicitadas en las Jornadas

No . de escuelas visitadas en 2010 :
Escuelas de Nivel Básico visitadas:

76
26

Escuelas de Nivel Medio visitadas:

8

Escuelas de Nivel Superior visitadas:

42

No. de alumnos y población atendidos:

10,180

Estados de la República visitados:

05

(Distrito Federal, Edo. de México, Morelos, Chihuahua,
Guerrero, Chiapas, Jalisco)

Acciones de Promoción y Difusión, 2011
Inicio de Cursos en el marco de la Campaña Nacional Antidopaje 2011
La Campaña Nacional Para la Excelencia Olímpica y el Juego Limpio tiene como objetivo
fundamental comprometer a la estructura deportiva nacional representada en el Sistema
Nacional del Deporte, así como a la sociedad mexicana en su conjunto, para difundir,
impulsar y aplicar los valores del deporte olímpico con el fin de elevar a niveles superiores
al deporte de México eliminando el dopaje y toda forma de desviación que vulnera la
integridad y prestigio del deporte nacional.
Para lo anterior se tiene considerado un programa de actividades que incluyen el Programa
para la Excelencia Olímpica y el Juego Limpio, la Firma del Compromiso con la
Excelencia Deportiva y Juego Limpio, la Promoción en los Institutos del Deporte, la
Promoción en las Federaciones Deportivas Mexicanas, la Promoción Nacional para el
Juego Limpio y Espíritu Olímpico; la Excelencia Olímpica y Juego Limpio en el Sistema
Educativo Nacional y el Sistema Nacional de Voluntarios Olímpicos.
Para lo anterior, Olímpicos Mexicanos impartieron cursos respectivos para estos
organismos en cada uno de los Estados de la República y en el Distrito Federal,
distribuyendo los materiales de difusión e informativos que han sido diseñados
específicamente para esta campaña.

Firma de Convenio de Colaboración entre la
Asociación de Olímpicos Mexicanos y META DEPORTES
Con la finalidad de promover el deporte olímpico y sus valores y filosofía, se celebró un
convenio de colaboración con la Empresa META Deportes, cuyo objeto es la organización
de carreras atléticas y eventos deportivos a nivel nacional; logrando con ello la difusión de
las actividades de la Asociación y sus Programas, además de incentivar en sus asociados la
participación en los eventos que dicha empresa celebra.

Daniel Aceves Villagrán, Enrique Aquino y Benjamín Paredes

Participación en la “Feria de la Salud”
en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM
El día 30 de abril de 2011, se realizó dicho evento como promoción al Programa, además
de tener participación activa en dicha Feria, al organizar Jornadas deportivas de basquetbol
y fútbol, accionando los “Torneos Relámpago” del Semáforo Deportivo, se distribuyo
material informativo y se entregaron medallas a los equipos ganadores.

Participación y Organización de Carreras Atléticas durante 2011
Con base en el convenio de colaboración celebrado con META Deportes, la Asociación
participó de manera dinámica en la celebración de diversas carreras, en las cuales se
distribuyó material impreso de la Asociación, Atletas Olímpicos convivieron con los
participantes y premiaron y ganadores.

“Carrera de la Amistad”
Carrera “Everis por la Niñez”
Carrera “Nocturna Satélite”
Carrera “Bosques de las Lomas”
Carrera Cross de la Marquesa”
Carrera Atlética Inaugural “Atletas Olímpicos Mexicanos”
Carrera “Salón de la Fama”
Carrera “Desierto de los Leones”
Carrera MetaSports”

Participación para la celebración del “Día Olímpico” 2011

Durante la Ceremonia Inaugural de la Carrera

La Asociación tuvo el honor de ser partícipe del festejo del “Día Olímpico”, celebrado en el
C.D.O.M. con una carrera para jóvenes de 12 a 15 años, bajo el patrocinio de la empresa
McDonald´s en México. La Asociación convocó a 800 alumnos de Escuelas Secundarias
Técnicas del Distrito Federal, en las cuales ha implementado su Programa del “Semáforo
Deportivo”.

Registro de Participantes en la Carrera

Lanzamiento de la Campaña “Leer es mi Deporte”
Con la finalidad de contribuir al fomento de la Lectura en la población mexicana, la
Asociación presentó la Campaña “Leer es mi Deporte”, bajo el eslogan: Para ser Campeón ,
Yo Leo”, los atletas olímpicos mexicanos, pretenden transmitir con sus experiencias de
éxito y esfuerzo, como una lectura, libro o historia fue un elemento detonante para iniciar,
continuar o alcanzar el triunfo en su carrera deportiva. La Campaña permanente, inicia con
el lanzamiento de una “Mascota” alusiva al Programa, que refuerza el mensaje; la
realización de círculos de lectura en escuelas y el impacto en medios de comunicación.

Plantel Iztapalapa de CONALEP,
Jornada de Lectura

Mascota del Programa: “ Yo Leo”

Participación en el Recorrido de la “Antorcha Panamericana Guadalajara 2011”

Paola Longoria y Daniel
Aceves, en el encendido
de la Antorcha en el COM

Atletas y Medallistas
Olímpicos, durante el
recorrido de la Antorcha
en Baja California

La Asociación de Olímpicos Mexicanos, coadyuvó con el Comité Organizador y Comités
Locales de Guadalajara 2011, para la participación de olímpicos mexicanos y medallistas
olímpicos mexicanos en el recorrido de la Antorcha Panamericana en el territorio nacional,
con rumbo a la magna justa continental.

Segundo Concurso Nacional de Escultura y Obra Gráfica
“Deporte y Olimpismo 2011”

Por segunda ocasión, se realiza el certamen “Deporte y Olimpismo”, que convoca a artistas
gráficos y escultores. En su fase nacional, el Comité Olímpico Mexicano, la Asociación de
Olímpicos Mexicanos y Medallistas Olímpicos de México, estuvieron a cargo del
desarrollo del mismo. Se recibieron 56 Obras Gráficas de alumnos y profesionales del
Diseño Gráfico y la Pintura; así como 8 Esculturas. El Jurado Calificador quedó integrado
por 4 expertos en el tema de las artes plásticas y gráficas, llevándose a cabo la selección de
las Obras ganadoras en cada categoría, que representarán a México en la Fase
Internacional, celebrándose en el marco del desarrollo de los Juegos Olímpicos de Londres
2012.

Jurado Calificador del Concurso: D.G. Carlos Aguilar, Mtro. Juan Alarcón, Mtra. Alma
Hernández, Mtro. Arturo Berrospe

Difusión de las acciones y programas en Medios de Comunicación

Entendemos que para transmitir el mensaje de que el deporte y la actividad física son un
instrumento necesario de bienestar en la sociedad, éste debe ser multiplicado, por ello
también nos hemos dado a la tarea de solicitar el apoyo de los medios electrónicos de
comunicación, a efecto de difundir nuestras estrategias y programas.

Acciones Internas, 2011
Durante el año 2011, se continuo con la permanente comunicación entre los asociados, la
actualizando la base de datos con que cuenta a Asociación y privilegiando la afiliación y
búsqueda de las y los olímpico que aún no se han integrado. Y es dicha labor la que
permitió, con la generosidad del Comité Olímpico Mexicano, celebrar una convivencia
entre los olímpicos mexicanos de todos los tiempos.
El jueves 17 de Noviembre, se celebró un desayuno de convivencia entre más de 100
mujeres y hombres cuya coincidencia ha sido el representar con orgullo y dignidad los
colores patrios en alguna edición de Juegos Olímpicos, presidida por el Lic. Felipe Muñoz
Kapamas, Presidente del Comité Olímpico Mexicano, los olímpicos de México
confirmaron su compromiso por vincularse a tareas que beneficien a la sociedad mexicana.

Olímpicos Mexicanos, conviviendo en el Desayuno organizado en su honor.

Compromisos Administrativos, 2010
Durante el año 2010, la Asociación contó con el apoyo de recursos económicos del Comité
Olímpico Mexicano,por ende y de conformidad a los lineamientos y acuerdos establecidos
para cada una de las instancias, fueron presentadas y aceptadas en tiempo y forma cada
una de las comprobaciones a que diera lugar. De igual forma, por ser una Asociación Civil,
se dio cumplimiento a las obligaciones administrativas y fiscales que determinan las leyes
aplicables en la materia.

