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"No se puede entender las organizaciones actuales, sin la existencia de las asociaciones 

civiles" 
- Daniel Aceves Villagrán 

El Dr. Daniel Aceves Villagrán, director de la Fundación Harp Helú Deporte, cuenta con una 
amplia trayectoria deportiva, es ganador de medalla olímpica en lucha grecorromana, ha 
sido portador del fuego olímpico, Premio Nacional del Deporte y ha ocupado varios cargos 
directivos en el gobierno local y federal. La conferencia se llevó a cabo el pasado 21 de 
octubre en el auditorio Mtro. Carlos Pérez del Toro y fue moderada por el Dr. José Ricardo 
Méndez Cruz, Secretario de Divulgación y Fomento Editorial.  

Al inicio de su conferencia dijo que actualmente en México hay más de 30 mil asociaciones 
civiles sin fines de lucro, entre ellas se encuentran la Asociación de Medallistas Olímpicos 
de México, la Asociación de Olímpicos Mexicanos, donde ha participado activamente y la 
Fundación Harp Helú Deporte, que dirige actualmente.  

 
 
Aceves Villagrán, definió la Asociación Civil como “la reunión voluntaria de individuos 
(asociados), de manera que no sea meramente transitoria, para realizar un fin común que 



no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico”, (Art. 
2670 del Código civil federal), y agregó que una Asociación Civil es una asociación privada 
que dispone de personalidad jurídica sin fines de lucro, que se compone de personas físicas 
que trabajan en forma conjunta por un objetivo social (educativo, científico, tecnológico, 
cultural, etc), y enunció los requisitos para la conformación de la misma. 

  
Más adelante, habló de la importancia de hacer deporte y de la cultura física, como factor 
de prevención de enfermedades como obesidad y sobrepeso, que son una de las 
principales causas de muerte en nuestro país. Aseguró que el INEGI también mide desde 
2013 el nivel de actividad física de los mexicanos mayores de 18 años, el 41.7% de la 
población tiene actividad física. El porcentaje, en el último año ha bajado, lo cual es 
preocupante –dijo- y aseguró que las mujeres son las que menos reportan actividad física 
pues sólo el 36% declaró hacer algún deporte; conforme se avanza en edad la actividad 
física decrece, lo cual impacta de manera negativa en la salud de los mexicanos.  

 
 
Aceves, aseguró que diariamente hay más de 300 muertes por diabetes en nuestro país, y 
que ese número sería menor, si se tuviera una cultura real de la importancia de incluir el 
deporte como factor de salud.  

 
Aseguró que como asociaciones se ha realizado un estudio de impacto de los beneficios 
económicos en la salud por practicar un deporte, ya sea de manera particular o en 
instalaciones públicas. Más adelante, habló del deporte y la actividad física como “un sector 
económico importante”.  



 

El director de la Fundación Harp Helú Deporte, habló del programa social “Semáforo 
Deportivo” que contempla la prevención de las adicciones; el autocuidado de la salud y el 
fomento de la paz en la Sociedad a través del deporte y la cultura física. Este programa 
tiene como base fundamental la participación de la gente.  

Al término de la conferencia, se llevó a cabo una nutrida ronda de preguntas y respuestas 
en la que participaron alumnos de la Universidad de Costa Rica, que realizan una estancia 
y alumnos de la propia Facultad.  

 
Daniel Aceves, recibió el reconocimiento de participación firmado por el Director de la FCA. 
Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, de manos del Dr. Méndez Cruz. 

 


