Informe de Actividades 2010

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 2010, 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.
2010 será recordado, como uno de los años con mayores catástrofes naturales en el mundo,
en el cual México tampoco quedó exento de ser dañado. Por ello atendiendo a un
compromiso moral y social, se organizaron visitas a los estados afectados por meteoros
naturales, intentando de manera modesta contribuir a mitigar la desesperanza de nuestros
hermanos en situaciones de emergencia.
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.
La Asociación de Olímpicos Mexicanos, ha logrado consolidarse como una de las
Asociaciones más serias y proactivas de las naciones afiliadas a la “World Olympians
Association”, (Asociación Mundial de Olímpicos), situación que permitió nuestra
participación en el Congreso de Asociaciones Olímpicas de América, celebrado en este año.
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. Cabe señalar, que la labor
efectuada por esta Asociación no hubiera sido posible sin el apoyo material de instituciones
públicas y privadas, a las cuales se les rindió informe financiero pormenorizado.

Programa Social “Recuerda tú Semáforo Deportivo”,
a través de la Unidad Deportiva Móvil, 2010
El Programa desde su implementación en el año 2008, a la fecha se ha instrumentado en
323 escuelas de 19 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.

Niños de la Escuela Primaria “República de Bolivia” en el D.F., que leen
atentos el material informativo que se distribuye

ALGUNOS DE LOS PLANTELES Y EVENTOS REALIZADOS CON EL
PROGRAMA DURANTE EL AÑO 2010.
Distrito Federal, Venustiano Carranza
Escuela:
Secundaria Técnica No. 108
Nivel: Educación Media
Participantes: 280 alumnos
El día 3 de febrero de 2010 se realizó la visita a la Secundaria, con la característica
particular de que se realizaron Torneos de Atletismo, atendiendo la especialidad y
preferencias del alumnado.

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

Se realizaron también competencias en las
disciplinas de Atletismo

Distrito Federal, Coyoacán
Escuela:
Colegio Mahatma Gandhi
Nivel:
Básico, Media y Medio Superior
Participantes: 500 alumnos
El día 12 de Febrero de 2010, se realizó la visita de la Unidad Deportiva Móvil, además de
reforzar el programa con pláticas de 4 Medallistas Olímpicos.

Los atletas olímpicos que
participaron, brindaron una
plática a los niños y jóvenes,
invitándolos a practicar deporte.
(Fernando Platas, Joaquín Capilla,
Ing. Fernando Frías, Rector,
Daniel Aceves y Jesús Mena)

Distrito Federal, Gustavo A. Madero
Escuela: Plantel Conalep “México - Canadá”
Nivel: Educación Media Superior
Participantes: 390 alumnos
La puesta en marcha del Programa, con la Unidad Deportiva Móvil se realizó el día 16 de
febrero del 2010, ante cientos de alumnos entusiastas.

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
Este evento se realizó el día 11 de marzo del presente año en las instalaciones de la escuela
secundaria, ubicada en el Distrito Federal, enclavada en una de las demarcaciones con
mayor índice de delincuencia juvenil y adicción a las drogas (Barrio de Tepito).

Disputando la final por el Primer Lugar
del Torneo de Futbol

Ganadores de Medalla por
Aprovechamiento Escolar

Distrito Federal, Cuajimalpa
Escuela: Plantel Conalep “Santa Fé”
Nivel:
Educación Media Superior
Participantes: 540 alumnos
Evento realizado el día 18 de marzo de 2010, en la Plantel Santa Fé del CONALEP,
ubicado en la Delegación Cuajimalpa.

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

Distrito Federal, Benito Juárez
Escuela: Escuela Secundaria Femenil No. 34 “Eugenia León Puig”
Nivel:
Educación Media
Participantes: 287 alumnos
La Jornada se realizó por tercera ocasión en este Plantel, el día 23 de marzo del presente
año en las instalaciones de la secundaria, con una organizada y entusiasta participación.

Gran talento en la rama femenil de los torneos

Estado de Chihuahua
Escuela: Planteles CONALEP Ciudad Juárez I y II
Nivel:
Educación Media Superior
Participantes: 320 alumnos
Estos eventos se realizaron los días 15 y 16 de abril de 2010, en cada uno de los planteles
del CONALEP, en la capital del estado, el Programa en este municipio ha sido recibido con
gran aceptación, debido a la necesidad de acciones preventivas que en materia recreacional
se necesitan debido a los altos índices de violencia en la zona.

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

Distrito Federal, Cuauhtémoc
Escuela: Escuela Secundaria Técnica No. 2
Nivel:
Educación Media
Participantes: 269 alumnos
La visita del Semáforo Deportivo se realizo el día 20 de abril del presente año en esta
escuela Secundaria, también ubicada en una zona considerada de alto riesgo,( Plaza
Garibaldi) donde la violencia al interior de la escuela es uno de los principales problemas.
La visita del Semáforo Deportivo, se convirtió en una oportunidad para competir
sanamente.

Los Torneos resultaron emocionantes
para todos los alumnos

Distrito Federal, Venustiano Carranza
Escuela:
Secundaria Técnica No. 24
Nivel:
Media
Participantes: 216 alumnos
El día 27 de abril de 2010, se realizó la visita de la Unidad Deportiva Móvil a las
instalaciones de esta secundaria técnica en el Distrito Federal contando con la presencia de
la Sra. Teresa Toca de Lujambio, Presidenta del Voluntariado de la Secretaría de
Educación Pública.

La Sra. Teresa Toca de Lujambio, Pdta.
del Voluntariado de la SEP dirigiendo
su mensaje

Distrito Federal, Cuauhtémoc
Escuela:
Secundaria Técnica No. 42
Nivel:
Media
Participantes: 340 alumnos
En seguimiento al Programa “Recuerda tú Semáforo Deportivo”, el día 28 de abril de 2010,
se continuó con la visita de la Unidad Deportiva Móvil, además de las Jornadas Deportivas,
se llevaron a cabo exhibiciones de “Bandas de Guerra” de las Escuelas cercanas, abriendo
el espectro de posibilidades de competencia, disciplina y recreación para los jóvenes.

La Sra. Teresa Toca de
Lujambio, tirando un
“penalti” a un alumno

Exhibición de “Bandas de Guerra” a cargo de la
Escuela Secundaria Técnica No 78

Metepec, Estado de México
Escuela:
Universidad del Valle de México (UVM)
Nivel:
Superior /
Participantes: 428 alumnos
El día 6 de mayo de 2010, se realizó dicho evento como promoción al Programa. Los
jóvenes universitarios mostraron entusiasmo y talento en los “Torneos Relámpago”
organizados.

Los ganadores posando para la Foto

Tenancingo y Zumpahuacán, Estado de México
Escuela: Instituto Pedagógico Calmecac
Nivel:
Básico, Media, Medio Superior /
Participantes: 325 alumnos
El día 17 de mayo de 2010, se realizó la visita del Programa “Recuerda tu Semáforo
Deportivo”. La Jornada se efectuo desde temprana hora, para llevar a cabo las finales de
cada disciplina en el Parque Central de Tenancingo, además se celebraron conferencias.

Material Deportivo que se entrga en las visitas

Medallistas Olímpicos
conviviendo con los niños

Unidades Deportivas Móviles del Programa

Metepec, Estado de México
Escuela:
Colegio Aristos
Nivel:
Básico y Medio
Participantes: 228 alumnos
El día 21 de mayo de 2010, se llevó a cabo el Programa “Recuerda tu Semáforo
Deportivo”, para dar a conocer el mismo y sus beneficios.

En el Podium de los triunfadores

Metepec, Estado de México
Escuela:
Universidad IUEM
Nivel:
Superior /
Participantes: 436 alumnos
El día 25 de mayo de 2010, se realizó la visita del Programa, así como la presentación de
las actividades y beneficios que proporciona a la población.

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

Municipio de Lerma, Estado de México
Escuela:
Plantel CONALEP Lerma
Nivel:
Media Superior
Participantes: 288 alumnos
El día 27 de mayo de 2010, se efectuó la visita de la Unidad Deportiva Móvil.

Las alumnas de este
Plantel, resultaron ser las
mas entusiastas

Distrito Federal, Coyoacán
Escuela:
Plantel CONALEP Coyoacan
Nivel:
Media Superior
Participantes: 520 alumnos
El día 2 de junio de 2010, se realizó la visita del Programa “Recuerda tu Semáforo
Deportivo”, en este Plantel del CONALEP en donde arrancó el programa en el año 2008.

Torneo de Ajedrez ,
ganado por un alumno de
Mecánica Autormotriz del
Plantel CONALEP

Distrito Federal, Benito Juárez
Escuela:
Primaria Oficial “Montes Azules”
Nivel:
Básica
Participantes: 325 alumnos
El día 3 de junio de 2010, se realizó la visita del Programa “Recuerda tu Semáforo
Deportivo”, poniendo el marcha dicho programa.

Los alumnos sentían gran motivación
por ganar una Medalla

Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México
Escuela:
Escuela Preparatoria No. 33
Nivel:
Media Superior
Participantes: 380 alumnos
La puesta en marcha del Programa, con la Unidad Deportiva Móvil se realizó el día 4 de
junio del 2010, con la participación de cientos de alumnos entusiastas

A pesar de la baja temperatura, el Torneo de Futbol se
realizó con gran determinación

Cuernavaca, Morelos
Agrupación: “Patios de
Participantes: 50 niños

la Estación”.

El día 5 de junio de 2010, se hizo una visita al Municipio, para promoción del Programa
con niños y niñas en situaciones de abandono y de escasos recursos.

Medallistas Olímpicos Mexicanos apoyaron la iniciativa de llevar material deportivo
a niños en situaciones vulnerables en la Cd. de Cuernavaca, Morelos

Distrito Federal, Venustiano Carranza
Escuela:
Plantel CONALEP Venustiano
Nivel:
Media Superior
Participantes: 457 alumnos

Carranza I

El día 9 de junio de 2010, se realizó la visita de la Unidad Deportiva Móvil, en este Plantel
del CONALEP.

El Semáforo Deportivo tiene la
ventaja de poder adaptarse a las
condiciones e instalaciones de los
planteles que visita

Distrito Federal, Cuauhtémoc
Escuela:
Escuela Primaria “República de Bolivia”
Nivel:
Básica
Participantes: 236 alumnos
Se llevo a cabo el día 10 de junio de 2010, en esta Escuela Primaria de la Delegación
Cuauhtémoc.

Los alumnos disfrutan las Jornadas, dándoles la oportunidad de experimentar la
sensación de esfuerzo y triunfo.

Toluca, Estado de México
Escuela:
Plantel CONALEP Toluca
Nivel:
Media Superior
Participantes: 468 alumnos
El día 23 de junio de 2010, se realizó la visita de la Unidad Deportiva Móvil.

Alarde de técnica para
dominar el balón

Metepec, Estado de México
Escuela:
Preparatoria No. 146
Nivel:
Media Superior
Participantes: 329 alumnos
El “Semáforo Deportivo” realizó una visita más el día 24 de junio de 2010.

La Farmacodependencia y el Sobrepeso son problemáticas que se pueden prevenir con la
actividad física constante y organizada

Metepec, Estado de México
Escuela:
Preparatoria No. 90
Nivel:
Media Superior
Participantes: 357 alumnos
Continuando las Jornadas del Programa en el Estado de México, el día 29 de junio de 2010.

En el estado de México hay más de 4,000,000 de jóvenes, de ahí la importancia para brindar
alternativas de utilización sana del tiempo libre.

Distrito Federal, Cuauhtémoc
Plaza de la Ciudadela
Participantes: 400 jóvenes
El Parque de la Ciudadela nuevamente recibió al Programa, celebrando una Jornada
deportiva con jóvenes y niños de la demarcación. En 2009, se celebraron en este mismo
escenario las “12 Horas del Semáforo Deportivo, rumbo al Bicentenario”.

La toma de las Plazas Públicas de nuestra Ciudad con y para el deporte

El Semáforo Deportivo en apoyo a situaciones de emergencia
Las inundaciones y el huracán “Karl” en el Estado de Veracruz han dejado más de un
millón de habitantes damnificados, lastimados en sus ingresos y actividades.
La entidad enfrenta el mayor riesgo de su historia, con miles de viviendas destrozadas,
gente que lo perdió todo y un sector productivo afectado.

El día Viernes 24 de septiembre, el Programa “Recuerda tú Semáforo Deportivo”, a
través de la Unidad Deportiva Móvil, arribo a la Ciudad de Veracruz, con el objeto de
entregar víveres recolectados por la comunidad olímpica, material deportivo e implementar
algunas de sus actividades en los Albergues para damnificados del Estado. Las
actividades fueron encabezadas por los Medallistas Olímpicos Daniel Aceves y Noé
Hernández, quienes jugaron, premiaron y convivieron con los niños y jóvenes.
El objeto fue llevar ánimo y un poco de recreación a los cientos de niños y jóvenes
que se encuentran en situación de contingencia.
Se repartieron 300 medallas a los niños y jóvenes participantes en los torneos de futbol
“relámpago” en las jornadas, además de 200 casacas y 100 balones que fueron entregados a
las coordinaciones de los Albergues, con la finalidad de que se continuaran dichas
actividades recreativas durante los días posteriores a la visita.

Se repartieron 300 medallas a los niños y jóvenes participantes en los torneos de futbol
“relámpago” en las jornadas, además de 200 casacas y 100 balones que fueron entregados a
las coordinaciones de los Albergues, con la finalidad de que se continuaran dichas
actividades recreativas durante los días posteriores a la visita.

Noé Hernández y Daniel Aceves (Medallistas Olímpicos), apoyando en la
distribución de víveres y material deportivo

Intentando llevar alegría a los niños del albergue instalado en el “World Trade Center” del Puerto de Veracrúz

La ciudad de Villahermosa, de medio millón de habitantes y atravesada por los ríos
Carrizal, Mezcalapa y Grijalva, está severamente afectada por inundaciones debido a las
lluvias atípicas caídas en el sudeste de México.
En todo el estado las crecidas por el agua han dejado unos 134,500 damnificados.

El día Jueves 20 de Octubre, el Programa “Recuerda tú Semáforo Deportivo”, a través
de la Unidad Deportiva Móvil, arribo a la Ciudad de Villahermosa, Tabasco,. Las
actividades fueron encabezadas por la Sra. Teresa Toca de Lujambio, Pdta. del
Voluntariado de la SEP; la Sra. Teresa Calles de Granier, Pdta. del DIF estatal y del
Medallista Olímpico Daniel Aceves, quienes jugaron, premiaron y convivieron con los
niños y jóvenes.
El objeto fue llevar ánimo y un poco de recreación a los cientos de niños y jóvenes
que se encuentran en situación de contingencia. Así como paquetes de útiles escolares
y despensas a las familia damnificadas.

Se repartieron 300 medallas a los niños y jóvenes participantes en los torneos de futbol
“relámpago” en las jornadas, además de 200 casacas y 100 balones con la finalidad de que
se continuaran dichas actividades recreativas durante los días posteriores a la visita.

Ing. Juan Manuel Rosas, (Dir. Fundación Gigante), Sra. Teresa Toca de Lujambio (Pdta. del Voluntariado de SEP, Sra. Teresa De
Granier (Pdta. del DIF Estatal) Daniel Aceves Villagrán (Pdte. de la Asociación de Olímpicos Mexicanos)

Se visitaron 3 escuelas ya rehabilitadas a causa de las inundaciones, en donde se celebraron los Torneos
deportivos y se hizo entrega de material deportivo, medallas y útiles escolares donados por UNICEF y la
Fundación GIGANTE

Las familias damnificadas recibieron despensas, útiles escolares para los niños y material
deportivo para ser utilizado en sus escuelas

El Municipio de San Cristóbal de las Casas, en el Estado de Chiapas, tiene una población
de 142, 364 habitantes, de los cuales el 38% esta compuesto por etnias.
Aunque la política costumbrista de segregación ha sido mermada, la discriminación que los
amerindios experimentan por parte de la población mestiza dista mucho de haber
desaparecido.

El día Miércoles 17 de Noviembre, el Programa “Recuerda tú Semáforo Deportivo”, a
través de la Unidad Deportiva Móvil, arribo a la Ciudad de San Cristóbal e las Casas,
Chiapas, con el objeto de entregar víveres recolectados por la comunidad olímpica,
material deportivo e implementar algunas de sus actividades en las Escuelas del Municipio,
Las actividades fueron encabezadas por la Sra. Teresa Toca de Lujambio, Pdta. del
Voluntariado de la SEP, y el Director General de la “Fundación Gigante” , Ing. Juan
Manuel Rosas Pérez.
Se repartieron 250 medallas a los niños y jóvenes participantes en los torneos de futbol
“relámpago” en las jornadas, además de 150 casacas y 100 balones con la finalidad de que
se continuaran dichas actividades recreativas durante los días posteriores a la visita.

Tijuana, Baja California
Escuela:
Conalep Tijuana
Nivel:
Media Superior
Participantes: 500 alumnos
El día 04 de Noviembre se realizaron intensas Jornadas del Programa en el Plantel Tijuana
del CONALEP, es la segunda visita que se hace a dicho Plantel. El Programa ha sido
asumido con compromiso por parte de alumnos y autoridades, de manera autónoma
celebran torneos y deportistas estatales imparten pláticas relativas a la farmacodependencia.

San Miguel El Alto, Jalisco
Agrupación: Municipio
Nivel:
Básica, Media y Media Superior
Participantes: 200 alumnos
El día viernes 12 de Noviembre, se efectuó una intensa Jornada, con la participación de
niños y jóvenes de diversas escuelas del Municipio.

Los Promotores del Programa organizan cada Jornada, buscando seguridad y diversión
para los participantes

No . de escuelas visitadas en 2010 :

103

Escuelas de Nivel Básico visitadas:

38

Escuelas de Nivel Medio visitadas:

59

Escuelas de Nivel Superior visitadas:

06

No. de alumnos y población atendidos:

10,180

Estados de la República visitados:

08

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

Acciones de Promoción y Difusión, 2010
Conmemoración del Décimo Aniversario de la
Asociación de Olímpicos Mexicanos, A.C. a través de un Billete de Lotería alusivo.
La Ceremonia del Sorteo del Billete Conmemorativo al 10º. Aniversario de la AOM se
realizó el 19 de enero de 2010, en el Edificio El Moro, sede de la Lotería Nacional en el
Distrito Federal. Dentro de este esplendoroso marco, además fue posible instalar una
exposición fotográfica de las acciones de la Asociación, misma que se ubico en el vestíbulo
principal del tradicional “Salón de Sorteos” de la Lotería Nacional.

Billete alusivo al Décimo
Aniversario de la AOM,
emitido por la
Lotería Nacional para
la Asistencia Pública

Exposición fotográfica relativa a 10 años de la Asociación en el vestíbulo del
“Salón de Sorteos de la LOTENAL”

Presidieron la celebración del Sorteo Lic. Felípe Muñoz Kapamas, Pdte. del Comité Olímpico Mexicano, Lic. Benjamín González Roaro,
Dir. Gral . de la LOTENAL, Lic. Daniel Aceves Villagrán, Pdte. de la Asociacón de Olímpicos Mexicanos.

Asistieron al Sorteo atletas olímpicos de todos los tiempos

Firma de Convenio de Colaboración entre la Asociación de Olímpicos Mexicanos
y el Municipio de Metepec, Estado de México
El día 26 de abril de 2010, se firmo dicho convenio para promoción del Programa en
escuelas públicas y privadas del Municipio.

Participación como Asociación expositora en el evento de clausura de la
Colecta Nacional 2010 de la Cruz Roja Mexicana,
a través de la Secretaría de Educación Pública en el Auditorio Nacional

El día 22 de abril de 2010, en el Auditorio Nacional del Distrito Federal, uno de los lugares
más visitados y conocidos en esa ciudad y mediante invitación de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), el Semáforo Deportivo tuvo una presencia destacada para dar a
conocer su programa y sus actividades.

El Secretario de Educación Pública, el Mtro. Alonso Lujambio, dio la bienvenida a los
atletas olímpicos que acudieron al evento

Participación en la “Feria de la Salud”
en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM
El día 29 de abril de 2010, 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.

Para el Programa es muy importante participar en eventos que
permitan el contacto con los niños y jóvenes a efecto de
transmitir la importancia del deporte

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, 2010
Durante el año 2010, 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 mexicnos de todos los tiempos.
El jueves 11 de Noviembre, se celebró una comida de convivencia entre más de 300
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. Felípe Muñoz
Kapamas, Presidente del Comité Olímpico Mexicano, los olímpicos de México
confirmaron su compromiso por vincularse a tareas que beneficien a la sociedad mexicana.
Al término del evento, a cada invitado se le obsequió un árbol, a efecto de generar una
conciencia ecológica.

Muestra Fotográfica de las acciones de la Asociación

El Lic. Felípe Muñoz Kapamas ( Pdte. del Comité Olímpico Mexicano,
firma “La Pared Olímpica” colocada para preservar el encuentro entre los
olímpicos de México

Atletas olímpicos: Daniel Aceves, Héctor López, Mario González y Jaime Gutiérrez

Atletas olímpicos mexicanos de todos los tiempos reunidos

Lic. Daniel Aceves Villagrán, Pdte. de la AOM, Guillermo Pérez,
Campeón Olímpico de Tae Kwon Do, Lic. Felípe Muñoz Kapamas, Pdte.
del Comité Olímpico Mexicano y el Profr. José luís Onofre

Atletas olímpicos comprometidos con el Medio Ambiente,
Llevandose árboles para sembrar

Presencia Internacional, 2010

Los días 7 y 8 de Noviembre se celebró en la localidad de Fort Myers, Florida, Estados
Unidos, el Congreso de las Américas de la Asociación Mundial de Olímpicos ( WOA) por
sus siglas en inglés, asistieron 28 naciones del continente. México estuvo representado por
el Presidente de la Asociación, Daniel Aceves Villagrán, quien presentó ante el pleno, las
acciones y programas que se han llevado a cabo durante estos años.

Exposición de la representación de México en el Congreso de las
Americas, por conducto del Lic. Daniel Aceves Villagrán, Pdte. de la
Asociación de Olímpicos Mexicanos

Dick Fosbury, Pdte. de la Asociación Mundial de Olimpicos (WOA) y
Daniel Aceves Villagrán, Pdte. de la Asociación de Olímpicos Mexicanos

Compromisos Administrativos, 2010
Durante el año 2010, la Asociación contó con el apoyo de recursos económicos y
materiales de instancias públicas y privadas que permitieron el cumplimiento de objetivos,
por ende y de conformidad a los lineamientos y acuerdos establecidos para cada una de las
instancias que nos apoyan, 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.

