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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 2009 el compromiso por hacer de la A.O.M. un

organismo activo y productivo.

Durante el 2009, fueron privilegiadas las acciones que conllevaran a consolidar

la identidad de la Asociación con sus agremiados y aquellas que consolidar los

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.





Durante el mes de febrero de 2009,

se constituyó la Asamblea

General Ordinaria de Asociados

2009, en la cual entre otros asuntos,

como la rendición del Informe de

Actividades 2008, 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



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:





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

2009, se realizaron acciones

tendientes a incrementar y

mantener veraz y actual dicho

Padrón.

Durante el año 2009 se

incorporaron 157 asociados.





En el año 2009, 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.





A solicitud del Comité Olímpico Mexicano, se llevó a cabo el proceso de diseño para la

nueva identidad gráfica de la Asociación, toda vez que debíamos estar en

concordancia con el C.O.M., para tener la posibilidad de acceder a su autorización y

aval en la utilización de los “aros olímpicos”. Asimismo se creó una identidad gráfica

conmemorativa al “Décimo Aniversario” de la fundación de la Asociación.



1,000 Folletos de la Asociación

20,000 Trípticos

5,000  Carteles



Congreso Mundial del Deporte 2009

Sede: Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán

Fecha: 12,13 y 14 de Noviembre de 2009

Participación: Stand Interactivo del “Semáforo Deportivo”

Visitantes: Estudiantes de Preparatoria y Universidad



Participación de la Asociación en  el Pleno del Sistema Estatal del Deporte  2009 del 

Estado de México  .



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 un Billete de Lotería alusivo al Décimo Aniversario del a

Asociación.



Exposición Fotográfica en el 
Vestíbulo del Salón de Sorteos de la Lotería Nacional

Sorteo Conmemorativo



Durante 2009, fue posible

contar con la cobertura y

difusión de Medios de

Comunicación impresos y

electrónicos nacionales,

pudiendo con ello permear a

mayor número de personas

el objetivo del Programa

“Recuerda tú Semáforo

Deportivo” .

http://www.jornada.unam.mx/ultimas




El Programa Social “¡Recuerda tú

Semáforo Deportivo!”, a través de

la Unidad Deportiva Móvil, ha

recorrido desde su puesta en marcha

(en febrero de 2008) más de 18,000

kilómetros a través del país.

El combate a la

farmacodependencia, la prevención

al sobrepeso y la obesidad, así

como el cuidado y protección al

Medio Ambiente, utilizando como

instrumento al deporte y la cultura

física, son el objetivo primordial del

Programa.

Durante el año 2009, el Programa

logro consolidarse como una acción

vanguardista y funcional, provocando

en diversos sectores su

implementación, obedeciendo al

convencimiento de su contribución al

fomento y estímulo del deporte.



Estados visitados
durante 2009

Estados visitados: 08 
(Coahuila, *Distrito Federal, *Estado de México, *Jalisco, Nayarit, Tlaxcala, Aguascalientes, Zacatecas)

* Estados visitados también durante 2008

Comparativo
2008-2009

Año 2008

Año 2009
10

Estados

08
Estados

Porcentaje de Estados Visitados
(desde el inicio del Programa)

Visitados

No Visitados

17
Estados

15
Estados

48% del país recorrido con el Programa



Planteles de 

Educación Básica

Planteles de 

Educación Media y 

Superior

Total de Planteles 

visitados

2009

19 61 80



Niños y jóvenes 
beneficiados

15,100  niños y jóvenes 
beneficiados con el Programa

Niñas y Niños de 

Educación Básica

Jóvenes de 

Educación Media y 

Superior

Total

2009

2,900 12,200 15,100

Participación por 

Género

Participación  por 

Género

Femenino: 30%

Masculino: 70%

Femenino: 58%

Masculino: 42%
15,100



Proyecto “24 horas, del Semáforo Deportivo, 
rumbo al Bicentenario de la independencia y  

el Centenario de la Revolución”

La Primera Jornada con duración de 12 Horas del Programa “24 Horas
Recordando tú Semáforo Deportivo, rumbo al Bicentenario y Centenario”, se
realizó el día 7 de Octubre del presente año, en la popular y simbólica Plaza
de la Ciudadela, en la Ciudad de México. Dio inicio a las 09:00 Hrs, culminando
a las 21: 00 Hrs., sumándose las primeras 12 horas ininterrumpidas de
actividad física contra la farmacodependencia, la obesidad y el sobrepeso y de
cuidado al medio ambiente, de 126 horas que habrán de acumularse en 6
jornadas por realizarse durante 2010.





INGRESOS Gastos a comprobar Gastos a cuenta de terceros

Comité Olimpico Mexicano Fundacion Harp Helu

1a. Ministración deposito 24-marzo-09 50,000.00 

2a. Ministración deposito 22- junio-09 50,000.00 

3a. Ministración deposito 20-octubre-09 40,000.00 

Gastos a cuenta de terceros 16-febrero-09 350,000.00 

Gastos a cuenta de terceros 26-octubre-09 350,000.00 

TOTAL INGRESOS 140,000.00 700,000.00 

EGRESOS 

GASTOS DE ADMINISTRACIÒN

Honorarios Notario 5,000.00 

Honorarios Apoyo Secretarial 18,168.00 

Papeleria y articulos de oficina 26,937.00 

SUMAS 50,105.00 

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones Bancarias y Banca en Linea 3,924.00 

SUMAS 3,924.00 

GASTOS DE OPERACIÒN

Mensajeria 5,395.00 

Programas Sociales 42,504.00 425,483.00 

Material Deportivo 28,808.00 17,813.00 

Conmemoraciones 9,265.00 

SUMAS 85,972.00 443,296.00 

TOTAL EGRESOS 140,001.00 443,296.00 

DISPONIBILIDAD FINANCIERA.

Disponibilidad financiera que se tiene en la cuenta de bancos de la AOM.

-1.00 256,704.00 

EGRESOS MAS DISPONIBILIDAD FINANCIERA 140,000.00 700,000.00 


