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La Asociación de Olímpicos Mexicanos, A.C., a diez años de su creación

posee la misión de contribuir al fomento de la práctica del deporte y la cultura

física en la población mexicana, a través de acciones que ejemplifiquen,

destaquen y difundan los principios de la filosofía olímpica; las mujeres y

hombres que la integran, destacados atletas que han brindado su esfuerzo y

disciplina representando a México en la más alta justa deportiva del mundo,

emprendieron durante el 2008 el compromiso por hacer de la A.O.M. un

organismo activo y productivo.

Durante el 2008, fueron privilegiadas las acciones que conllevaran a consolidar

la identidad de la Asociación con sus agremiados y aquellas que tendieran a

implementar programas de carácter social a nivel nacional. Cabe mencionar que

nada hubiera sido posible sin la colaboración y apoyo de instituciones como la

Fundación Alfredo Harp Helú, el Comité Olímpico Mexicano y el CONALEP.





El día sábado 16 de febrero de

2008, se constituyó la Asamblea

General Ordinaria de Asociados

2008, en la cual entre otros asuntos,

como la rendición del Informe de

Actividades 2007, de conformidad al

Estatuto de la Asociación y a las

disposiciones legales aplicables, se

desarrollo con normalidad, ante el

aval y representación de la

Confederación Deportiva Mexicana.

A partir de esa fecha se iniciaron los

trámites para la Protocolización

del Acta de Asamblea ante

Notario Público, así como su

inscripción en el Registro Público

de la Propiedad y el Comercio,

habiéndose hoy día, solventado
dicho requerimiento



Posterior a la celebración de la

Asamblea estatutaria, se

presentó el Informe de

Actividades 2007 a la opinión

pública, a efecto de que lo

realizado durante el período

pudiera ser difundido y

conocido tanto a asociados,

como a autoridades y población

interesada.



En cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos de la Asociación, la Presidencia de la

misma, desde la toma de posesión de su encargo, asumió la responsabilidad de dar

seguimiento o inicio a los procedimientos, informes, trámites, pago de impuestos y

requisitos ante las instancias y autoridades a las cuales se esta obligada a rendir

cuentas como:



Los apoyos recibidos fueron puntual y cabalmente 

comprobados.



En el mes de junio se celebró un contrato de

comodato entre la Asociación y el Comité Olímpico

Mexicano, a modo de que esta Asociación pudiera

contar con un vehículo que es utilizado como una

“Unidad Deportiva Móvil”, para el Programa Social

de “¡Recuerda tú Semáforo Deportivo!”.



Durante el año 2008, la Asociación de Olímpicos Mexicanos, fue representada en

los eventos de organismos deportivos de trascendencia nacional e internacional,

por conducto de los miembros de su Consejo Directivo.



Nombre Función Personas por área

María Guadalupe Rocha 

Méndez

Coordinador Administrativo 1

Gabriela Santos Paredes Coordinador de Programas 1

Tomás Crúz N. Promotor de la Unidad 

Deportiva Móvil

1

Susana Bouchan Rangel Apoyo Secretarial 1

Ábraham Calderón Paz Apoyo Operativo 1

Reynaldo López Salinas Apoyo Contable 1

TOTAL 6 





Desde la aceptación del

encargo, el Consejo

Directivo de la Asociación

se dio a la tarea de

actualizar y depurar el

Padrón de Asociados.

Durante 2008, se realizaron

acciones tendientes a

incrementar y mantener

veraz y actual dicho Padrón.

Durante el año 2008 se

incorporaron 56 asociados.



En el 2008, se dio continuidad al programa de “credencialización” de asociados,

implementando estrategias para hacer entrega de las mismas al mayor número de

agremiados posible. Cabe señalar qué, nuestra Asociación, es de las pocas

asociaciones de olímpicos en el mundo que emplea dicho instrumento de identidad y

reconocimiento a sus agremiados, motivo por el cual el atleta olímpico y Presidente de

la “World Olympians Association”, Dick Fosbury, en su visita a México, con motivo

de la celebración del 40 Aniversario de México 1968, externo su deseo de

implementar esa medida en todas las Asociaciones Olímpicas del mundo. Como

muestra de nuestra amistad, se le extendió una credencial honoraria.



La Asociación cuenta con una página electrónica en la cual es posible consultar

datos históricos, noticias, eventos, Informes de Actividades, contacto, etc.,

estableciéndose como un medio imprescindible en la actualidad para

comunicarse.

www.olímpicosmexicanos.com.mx



El Consejo Directivo de la Asociación determinó crear un espacio dedicado a sus

agremiados , a efecto de que las nuevas generaciones puedan reconocer en los

atletas olímpicos mexicanos sus logros deportivos, profesionales y personales;

significándose como ejemplos de vida a seguir. De tal manera en la página web,

es posible acceder a las “Biografías Olímpicas” de los asociados.



En el año 2008, se estableció una comunicación permanente con los asociados, a

efecto de mantenerlos informados de los Programas y eventos de la Asociación;

también fue posible entablar comunicación electrónica ( en los casos que se permite)

y epistolar (correo tradicional), dando seguimiento a sus fechas de onomásticos.



El año 2008, fue un período

destacado para el deporte en

México y el mundo. La

Asociación de Olímpicos

Mexicanos, tuvo el honor de ser

considerada en la mayoría de

ellos, como un organismo

representativo del deporte

olímpico mexicano.

Eventos del Comité Organizador de

Los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011



Convivencia con la Delegación Mexicana 

que asistió a Beijing 2008



Eventos  Conmemorativos del 40 Aniversario

de los Juegos Olímpicos de México 1968





Se celebró un convenio de

colaboración con el Instituto

Mexicano de la Radio (IMER),

a efecto de que la Asociación

pudiera participar durante la

celebración y transmisión de

Beijing 2008, con cápsulas

informativas relativas a la

participación histórica de México

en Juegos Olímpicos



1,000 Folletos de la Asociación

25,000 Trípticos

15,000  Carteles



Gracias al reconocimiento a los Programas Sociales implementados por la

Asociación y la Fundación Alfredo Harp Helú, la Lotería Nacional para la

Asistencia Pública, emitió Billetes de Lotería y celebró sorteos alusivos a: el

Programa “¡Recuerda tú Semáforo Deportivo!”



En homenaje a Don Joaquín Capilla Pérez, máximo ganador mexicano de preseas 

olímpicas.



Billete conmemorativo a los 40 años de la celebración de los Juegos Olímpicos 

de México 1968.



Salón de sorteos de la 

Lotería Nacional para la Asistencia 

Pública

Entrega de un Reconocimiento al Lic. Carlos 

Levy Covarrubias, Vicepresidente de la 

Fundación Alfredo Harp Helú, por su apoyo y 

colaboración a la AOM. 





Dentro del marco de la celebración de sus 30 años, el CONALEP extendió a la

Asociación la invitación para participar en su “Expo educación y empleo 2008”, los

días 2, 3 y 4 de diciembre, en la cual se hizo presencia con el “Semáforo

Deportivo”, permitiendo con ello el contacto con cientos de jóvenes de educación

media y media superior que visitaron la exposición. El propósito se cumplió al

distribuir material impreso y difundir nuestras acciones alentando la practica del

deporte por medio de actividades interactivas en el stand.



La Asociación participó con un “Stand Interactivo”, invitando

A los jóvenes a practicar deporte.





El Programa está concebido para utilizar el

deporte y la actividad física como medio idóneo

para combatir la farmacodependencia,

prevenir el sobrepeso y la obesidad y

fomentar el cuidado del Medio Ambiente.

Las jornadas se realizan a través de la Unidad

Deportiva Móvil, que acerca el deporte a las

escuelas de los niños y jóvenes, llevando a

cabo “torneos relámpago” de futbol,

basquetbol y volibol, dotando a las escuelas

de material deportivo como casacas

deportivas, balones y premiando su esfuerzo

con medallas.



Desde la implementación del Programa , en el mes de febrero a la fecha, y

gracias al apoyo de la Fundación Alfredo Harp Helú, el CONALEP y el

Comité Olímpico Mexicano han sido visitadas 105 escuelas y planteles,

beneficiando de manera directa a 15,750 niños y jóvenes en 10 estados de la

República.









Durante el arranque del Programa en el Municipio de Villa Victoria, Estado de México,

se contó con la presencia del Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón, de la

Sra. Margarita Zavala, del Gobernador del estado, el Lic. Enrique Peña Nieto y de

la Secretaria de Educación Pública, la Lic. Josefina Vázquez Mota.



Escuelas y Planteles visitados

(Enero - Diciembre)

105

Niños y Jóvenes participantes 
en  el Programa

(Forma Directa)

15,750

Impacto indirecto ponderado 
en niños y jóvenes

(de acuerdo a la población 
escolar)

35,000

Estados de la República visitados con el 
Programa

10

Baja California, Chihuahua, Distrito 
Federal, Estado de México, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San 
Luís Potosí 

Material Deportivo entregado

Casacas: 2,500

Medallas: 5,000

Balones:  350 

Trípticos: 25,000

Carteles: 15,000



Atendiendo a la convocatoria internacional, la

Asociación en colaboración con el Comité

Olímpico Mexicano, celebró el concurso que

además serviría como selectivo para elegir a la

composición musical que representaría a

nuestro país en la fase internacional, en

Lausana, Suiza. El concurso concluyó con la

participación de 25 composiciones de músicos

de varios estados de la república.



La soprano Lourdes Ambriz y el

músico Lino Nava, miembros del

Jurado, durante la ceremonia de

premiación del concurso.



El grupo ganador  “Tovarish” en su interpretación de 
“Por la Gloria y el Honor”

Ceremonia de premiación del Concurso



Dentro del marco de los festejos para la

conmemoración del 40 aniversario de

México 1968, y con la intención de

involucrar a los niños y a sus familias con el

deporte olímpico mexicano, se desarrollo el

concurso; se recibieron 3,168 dibujos

relacionados a México ‘68 de niñas y niños

de entre 6 a 12 años de edad, en dos

categorías.



El Jurado calificador, integrado por reconocidos caricaturistas y

comunicadores gráficos, en la difícil labor por seleccionar los dibujos

ganadores .



Dibujos ganadores en ambas categorías



La visión de los niños mexicanos que hoy viven

aquel evento, a través de los ojos de sus abuelos y

padres.



Durante el mes de mayo se celebro la firma de un

convenio de colaboración entre la Asociación y el

municipio mexiquense de Naucalpan de Juárez, con

el propósito de acercar nuestros programas a la

población del municipio, estableciendo relaciones y

facilidades recíprocas que coadyuven a beneficiar y

promover el deporte y la cultura física.



Una preocupación constante de la Asociación es participar en medida de lo posible en

todas aquellas causas que requieran del apoyo solidario; por ello ha procurado

sumarse a instituciones o personas que luchen por grupos en estado vulnerable, de

modo qué, durante 2008, se sumaron voluntades para llevar un poco de alegría y

entretenimiento a niñas y niños con padecimiento de VIH, recibiendo la visita de

atletas y personajes de la lucha libre profesional .



En el transcurso del 2008, la Asociación brindó a través del Consejo

Directivo y su presidente, conferencias y pláticas relacionadas con la

importancia del deporte y la filosofía olímpica, intentando contribuir con

ello a fomentar la cultura física.





ASOCIACIÓN DE OLIMPICOS MEXICANOS, A.C.

INFORME PRESUPUESTAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2008

INGRESOS DEPOSITOS PARA GASTOS A CUENTA DE 

TERCEROS

CONFEDERACIÓN 

DEPORTIVA MEXICANA

COMITÉ OLIMPICO 

MEXICANO
FUNDACIÓN HARP HELÚ

1a. Ministración deposito 28/04/2008 22,600

2a. Ministración deposito 27/06/2008 22,600

Deposito para gastos a cuenta de terceros 10/03/2008 42,500

Deposito para gastos a cuenta de terceros 02/06/2008 50,000

Deposito para gastos efectuados por terceros 10/11/2008 50,000

Deposito para gastos a cuenta de terceros 05/03/2008 200,000

Deposito para gastos a cuenta de terceros 25/06/2008 200,000

Deposito para gastos a cuenta de terceros 02/10/2008 100,000

TOTAL INGRESOS 45,200

TOTAL DEPOSITOS PARA GASTOS A CUENTA DE TERCEROS 142,500 500,000

EGRESOS GASTOS A CUENTA DE TERCEROS 

GASTOS DE ADMINISTRACIÒN

Honorarios Apoyo Secretarial 38,640

Papeleria y articulos de oficina 5,197 10,065

Servicio Banca Linea y comisiones bancarias 1,363

Honorarios Apoyo Gerencial 61,000

Honorarios Apoyo Operativo 44,000

Honorarios concurso canto 7,500

SUMAS 45,200 122,565

GASTOS DE OPERACIÒN

Carteles tripticos y folletos 16,813

Mensajeria 5,416

Programas Sociales ( semaforo deportivo) 380,586

SUMAS 0 0 402,814

TOTAL EGRESOS 45,200

TOTAL GASTOS EFECTUADOS A CUENTA DE TERCEROS 122,565 402,814

SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2008 0 19,935 97,186


