REPORTE TRIMESTRAL 2021
JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

MENSAJE DE
PRESIDENCIA
En Centro Fox seguimos trabajando con enorme
entusiasmo y compromiso en cada uno de nuestros
proyectos ya que estamos convencidos de que todos y
todas tenemos un enorme potencial que nos ayuda a
construir un país y un mundo mejor.
Nuestra misión es:
Contribuir a la formación de líderes compasivos a través
de valores éticos y sociales que promuevan siempre la
libertad, la igualdad, la equidad y sobre todo la dignidad
de las personas
Nuestro tercer trimestre 2021 ha dado continuidad a
proyectos pendientes, retomar actividades al cien por
ciento, y a continuar ofreciendo oportunidades de
liderazgo, estudio y formación. Ningún logro hubiera sido
posible si no fuera por todos y cada uno de nuestros
asociados, aliados, instituciones públicas y privadas y
colaboradores. Nuestro compromiso sigue siendo contigo,
para poner nuestro granito de arena en lograr un mundo
mucho más humano y con oportunidades para todos.

MARTA SAHAGÚN DE FOX

VICENTE FOX QUESADA

#ViveCentroFox

¡NUEVA PÁGINA WEB!
¡MUY PRONTO!

#ViveCentroFox

NUESTROS
ESPACIOS

ESCUELA DE
MÚSICA

REDONDEL

VELARIA

CABAÑAS

EXPLANADA
¿QUIERES RENTAR ESTOS ESPACIOS?
contacto@centrofox.org.mx
tel: 01 (476) 757 0303

#ViveCentroFox

NUESTROS
ESPACIOS

ÁREAS VERDES

ARCADA

BIBLIOTECA

SALAS

AUDITORIO
¿QUIERES RENTAR ESTOS ESPACIOS?
contacto@centrofox.org.mx
tel: 01 (476) 757 0303

#ViveCentroFox

NUESTROS
PROGRAMAS

BIBLIOTECA PRESIDENCIAL
VICENTE FOX
Con un catálogo de 15,000 libros, contamos con una
amplia exhibición de documentos y fotografías
generadas durante el periodo presidencial 2000-2006.

NODO PERIFÉRICO CENTRO FOX
Ponemos en el mismo espacio el conocimiento y la
tecnología, para impulsar el desarrollo a la educación
escolar por medio de 3 programas vrituales.

Un programa único de impulso al liderazgo, cuyo
objetivo es crear líderes socialmente responsables, que
generen acciones con impacto positivo en la sociedad.
¡AHORA EXISTIMOS EN VERSIÓN VIRTUAL!

ORQUESTA, COROS Y ENSAMBLES
COMUNITARIOS CENTRO FOX
Ofrece un espacio para que las niñas, niños y jóvenes
puedan obtener una formación humana y musical que
responda a las necesidades de la sociedad. .

Celebramos que en el mes de agosto fuimos galardonados junto a CENTRO FOX
con el Premio Estatal al Mérito Laboral 2021.
El Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reconoció el talento
y la capacidad de los trabajadores guanajuatenses en una ceremonia a la que
asistió nuestro Director General de Vamos México, Sergio Legorreta Martínez,
quien explicó a grandes rasgos los resultados y compromisos que tenemos
contigo y la población.
¡Estamos orgullosos y profundamente agradecidos con Guanajuato Gobierno
del Estado! Y gracias a ti, por tu confianza, tus donaciones y hacer realidad
nuestras acciones. Sólo es a través de tu apoyo que todo esto existe y persiste.
¡Todos somos parte de este logro y reconocimiento!

#FormandoLíderes

Durante este trimestre, el programa de EXTRAMUROS continuó suspendido dada la
contingencia y las condiciones de seguridad y salud, pero finalmente se retomarán en
el último trimestre del año 2021. Durante septiembre se disminuyeron las actividades
debido al regreso a clases.

#FormandoLíderes

Por fin logramos realizar la 4ta Edición del Campamento #LíderesEnAcción
2020 de nuestro programa Presidente por un día. Los alumnos y profes
acompañantes de la escuela Miguel Lerdo de Tejada respetaron de forma
impecable todas las medidas sanitarias. Además del recorrido a Plazuelas, una
de las más bellas Zonas Arqueológicas de Guanajuato, realizamos muchas
otras actividades, desde ejercicios de integración, recorrido nocturno en
Centro Fox, cuentos y cantos frente a una fogata, etc.

¡TE COMPARTIMOS EL VIDEO DE ESTA
GENIAL EXPERIENCIA!
PUEDES VERLO AQUÍ:

#FormandoLíderes

¡RECUERDA QUE TAMBIÉN SOMOS PLATAFORMA DIGITAL
Y PUEDES REALIZAR LA EXPERIENCIA EN LÍNEA DE

PRESIDENTE POR UN DÍA!

¡YA CONTAMOS CON INSTRUCTIVO
PARA LA PLATAFORMA VIRTUAL!
PUEDES VERLO AQUÍ:

DA CLICK AL ÍCONO
PARA ACCEDER A NUESTRA
PÁGINA WEB:
www.presidenteporundia.com

#FormandoLíderes

En Centro Fox creemos que la tecnología nos pondrá a
todos en un mismo espacio y en un mismo nivel para
adquirir nuevos conocimientos y compartir experiencias,
a fin de hacer mucho más vigorosa la participación
ciudadana y a la sociedad organizada en su conjunto.
Sabemos que hoy en día es un reto encontrar trabajos sin experiencia y sin las herramientas
educativas adecuadas por ello contamos con tres diferentes programas para ayudar en tu
desarrollo escolar y el de tu familia.

Nuestro programa SINED está disponible para las comunidades de San Francisco del
Rincón, León y Romita.

PARA MAYORES INFORMES
VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES
O COMUNICARTE DIRECTAMENTE A

sined@centrofox.org.mx
(476) 106 4918

UTILIZAMOS TODAS LAS
MEDIDAS SANITARIAS PERTINENTES
EXIGIDAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

#FormandoLíderes

RESULTADOS JULIO - SEPTIEMBRE 2021

Dos nuevos egresados de la UVEG Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, directamente
de nuestro Nodo Sined Centro Fox Vamos México Dado la pandemia, realizaron su ceremonia
de manera virtual, siendo ejemplares en responsabilidad y educación.
¡FELICITAMOS A ESTOS LÍDERES QUE CONCLUYERON UNA PARTE DE SUS ESTUDIOS!
La vida continúa y aún resta mucho por aprender.

BIBLIOTECA
PRESIDENCIAL
VICENTE FOX
Desde 2019 se inició un proyecto de restauración de la Biblioteca Presidencial,
de manera que pudieran mejorarse las instalaciones y actualizarse la
información brindada al público. Se realizaron viniles grandes con información
sobre el recinto, así como explicaciones para algunos de los tesoros de la
institución como Las Sillas del Papa Juan Pablo II y momentos históricos como
la historia del Seguro Popular, los Viajes Internacionales del Presidente Fox, la
historia de la Fundación Vamos México y el contexto de la réplica del Salón de la
Paz de la ONU.
Se realizaron acciones como reclasificación de libros, acomodo completo de
estanterías, limpieza general profunda, revisión de pantallas y recuperación de
material fotográfico del sexenio Vicente Fox (2000-2006).
Esperamos completar la experiencia con la inclusión de vídeos-guía donde el
propio Presidente Vicente Fox pueda relatar algunos de sus momentos clave de
su gobierno para la Réplica de la Oficina Presidencial.
#FormandoLíderes

DIEGO RUZZARIN
EN EL EVENTO

LÍDERES
TRANSFORMADORES
"Mientras exista democracia, podemos seguir conversando y eso es lo que
tenemos que defender", expresó Riego Ruzzarin en su participación. Subrayó
también que la política descansa el que “el pueblo pueda hacer, a través de la
democracia, una diferencia de opinión, un cambio de ideología, en donde se
esconden nuevas alternativas para el futuro”.
En la reflexión, Ruzzarin señaló que la naturaleza humana cambia con el tiempo,
y que si hay algo vigente hoy día, “es lo diversos que somos”.
Dijo que este desinterés de las actuales generaciones es una consecuencia de la
omisión de los padres de hablar con la familia de política y religión en la mesa.
“Falta la educación de los padres al decir: lee, infórmate, investiga, cuál es tu
opinión, tu postura, qué crees, qué no crees, si estás en desacuerdo y por qué,
deja los dogmas y ve a los argumentos”.

¡TE INVITAMOS A VER EL
TESTIMONIAL DE DIEGO RUZZARIN!
PUEDES VERLO AQUÍ:

#FormandoLíderes

Diseñador industrial con especialidad en diseño de comida y Máster
en Food Design, es actualmente CEO y socio fundador de
Foodlosofia y Casanomo, su profesión. En su trayectoria ha
trabajado durante varios años para grandes multinacionales como
PepsiCO. Además, habla 5 idiomas y ha vivido en los 5 continentes.
Su preparación profesional inició en el diseño industrial pero luego
hizo una maestría en experience design y food design en el
politécnico de Torino y se clavó mucho en el diseño de experiencias
humanas. Trabajó 6 años en PEPSICO y cuando se cansó de la vida
corporativa buscó algo más. Viajó durante 4 años por el mundo
buscando entender la relación entre el ser humano y el alimento y
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como siempre le había interesado la psicología, filosofía y el
psicoanálisis decidió combinar todas estas habilidades y hoy lo que
hace va siempre relacionado con el mundo de la psicología, la
filosofía y el diseño.

Estudió música en el Conservatorio Nacional de la ciudad de
México y en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, así como
dirección orquestal con el maestro Yuri Simonov, director del
Teatro Bolshoi, y con el maestro Dimitri Kitajenko, director de la
Orquesta Filarmónica de Moscú.
En su experiencia académica destaca la fundación de la
Orquesta de Baja California, y fue hasta 1997 su director
general. Fue asesor académico y musical del Centro de Estudios
Musicales de la UABC. Ha sido director asistente de la Orquesta
Sinfónica Nacional (1988); de la orquesta de cámara Los
Solistas de Moscú (1989); de la Orquesta Sinfónica del Teatro
Música Experimental de Moscú (1989); director invitado
permanente de la Orquesta de Cámara Estatal de San
Petesburgo y de la Orquesta Filarmónica de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

EDUARDO GARCÍA

BARRIOS

Se dio por concluido el ciclo 2020-2021, y para celebrarlo, la orquesta comunitaria,
orquesta líder, y coros comunitarios realizaron un concierto en Centro Fox, los invitados
en esta ocasión fueron los padres de familia, ya que es gracias al apoyo y compromiso de
ellos que los artistas siguen tomando sus clases. El concierto fue todo un éxito, más de
200 madres, padres y familiares lo disfrutaron, así como los maestros, quienes estaban
más que orgullosos de los logros en tiempos difíciles. Los artistas dieron lo mejor de cada
uno y a pesar de ser un año de retos, con limitaciones tecnológicas , de salud y
económicas, se vio el avance de todos.
Los maestros tuvieron un convivio en donde se reconoció su labor, entrega y dedicación.
Se platicó sobre el siguiente ciclo y con mucha satisfacción podemos decir que la
orquesta está viva, continúa y tiene muchas metas y retos por seguir cumpliendo.
Muchos de los integrantes de la orquesta también participaron en los cursos de verano
realizados en Centro Fox. Con estos hechos podemos decir que uno de los ejes rectores
de la orquesta se está cumpliendo, y es que los niños sepan convivir no solo en las clases
sino en cualquier ambiente, que se unan y sean comunidad y que estén en lugares de
esparcimiento, alejándose poco a poco de ambientes de riesgo como adicciones de todo
tipo, y que sigan disfrutando de una forma sana su niñez.

#OrquestaCFX

Se realizó una exitosa prueba piloto de regreso a clases. Con todas las medidas
sanitarias requeridas, nuestros alumnos del coro, orquesta y ensambles comunitarios se
encuentran a salvo en nuestras instalaciones, con el debido acompañamiento de sus
profesores.
Un mes de trabajo interno en donde en conjunto con Sistema Bajío se tuvieron
capacitaciones y trabajo en equipo para planear el regreso a clases. Abrimos
convocatoria para coros y orquesta comunitaria, así como para orquesta líder.
Nuevamente volvimos a ver cada uno de los rincones llenos de vida, alegría y
felicidad,nuestros alumnos llegaron con el compromiso y emoción de iniciar clases
presenciales

y

seguir

desarrollándose

humanamente

y

musicalmente,

siempre

considerando y concientizando a las familias sobre la responsabilidad de seguir el
protocolo de regreso.
Estamos más que contentos ya que nos espera un semestre muy fructuoso, lleno de
aprendizaje, desarrollo, integración y sobre todo de una gran necesidad por seguir
compartiendo conocimientos y seguir haciendo comunidad, con maestros, alumnos
,familia y coordinadores.

#OrquestaCFX

Nos complace mencionar que en el mes de septiembre se dio inicio al taller “Música y
Arte”, el cual logró atraer a 28 nuevos integrantes pertenecientes a comunidades
aledañas a Centro Fox, los cuales llegan con la mejor disposición y emocionados;
uniéndose a este maravilloso proyecto.
Dicho taller consiste en implementar de manera general conocimiento acerca de las
artes plásticas, cantando con las emociones, etc.
Nos sentimos muy contentos ya que cada vez seguimos ampliando el número de
alumnos que deciden ser parte este increíble proyecto, el cual consideramos que el
arte, a través de la música es una herramienta que contribuye a mejorar el desarrollo
de habilidades emocionales e interpersonales de los seres humanos.

#OrquestaCFX

¿YA CONOCES NUESTRA
INCREÍBLE ORQUESTA?

¡TE PASAMOS LA
LISTA DE REPRODUCCIÓN!

#OrquestaCFX

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN DE LA ORQUESTA?

¡DESCARGA NUESTRO BROCHURE!

#OrquestaCFX

VICENTE

FOX

Ciudad de México, 1942

PRESIDENTE DE MÉXICO 2000-2006
“Tú eres líder. Sin importar contexto o procedencia,
tú tienes la capacidad y fortaleza para alcanzar
y realizar lo excepcional, y ser el gran cambio
para tu familia, tu comunidad y tu nación."
#ViveCentroFox

#ViveCentroFox
#FormandoLíderes

/CENTROFOX

@CENTRO.FOX

@CENTROFOX

/CENTROFOX

WWW.CENTROFOX.ORG.MX

