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Dentro de nuestra misión en Centro Fox, hemos apostado por
la formación de líderes compasivos para la creación de un
mundo mejor. Pues creemos que todos somos líderes y que
podemos ejercer ese liderazgo en varios momentos de
nuestra vida y ser esa pequeña diferencia que haga los
grandes cambios.  
 
Nuestra meta es contribuir a la formación de nuevos líderes a
través de valores sociales que promuevan equidad,
impulsando así las ideas y acciones de nuestra gente,
proyectándola a nivel nacional e internacional.  
 
Trabajamos con enorme entusiasmo y compromiso en cada
uno de nuestros proyectos, ya que estamos convencidos que
todos y todas tenemos un enorme potencial que nos ayudará
a construir un país y un mundo mejor.    En  Centro
Fox queremos apoyar a cada una de las personas que desean
potencializar su conocimiento y desarrollar proyectos
innovadores, por lo que hemos desarrollado diversos
programas que ayudarán a cada uno de los asistentes.

MENSAJE DE

PRESIDENCIA

V I C E N T E  F O X  Q U E S A D A
Presidente de Centro Fox



En Centro Fox nos interesa formar líderes socialmente responsables, que generen
acciones que provoquen un impacto positivo en la sociedad En la experiencia Presidente
por un día desarrollarás habilidades de liderazgo Personal y Social, a través de  4
módulos que se complementan.
 
VISITANTES
 
Atendimos un total de 12,192 personas, 883 de escuelas privadas, 2,965 escuelas públicas,
1,793 escuelas en desventaja social, 165 ONG's, 1,295 Extramuros, 148 Educación
Financiera, 4,327 en eventos varios (Rumbo al Fórum Educativo, Día del Niño, Rally de la
salud FVM y feria vocacional y profesiográfica).
 
COLABORACIONES
 
Realizamos 7 campamentos en colaboración con la SEG y la empresa CAASE, en los que
recibimos 616 jóvenes de nivel bachillerato quienes se quedaron por 3 días en las
cabañas de Centro Fox; realizando actividades de trabajo en equipo, introspección y
liderazgo. 
 
En colaboración con la Dirección de Educación de León, visitamos  8 secundarias y
preparatorias en su programa "Rumbo al Fórum", impartiendo el taller plan de vida.
También participamos en su evento Fórum Educativo, Vocacional y Profesiográfico; nos
invitaron para impartir el taller plan de vida a jóvenes de secundaria.
 
El programa Rutas Culturales de León, nos otorgó pases al zoológico para 200 niños los
cuales se hicieron efectivos durante los cursos de verano.
 
Participamos en evento del día del niño en Explora, con talleres de manualidades.
 
Apoyo en el Rally de Salud organizado por FVM, con actividades sobre la temática
de  liderazgo.
 
Con CIPEC realizamos un rally para todos sus alumnos y así fomentar el trabajo en equipo
y la comunicación.



Dentro del viaje educativo anual a la capital del país por parte del programa,
el  Telebachillerato Nuevo Lindero  fueron los ganadores de un concurso basado en
votaciones vía facebook. Nuestro equipo de Presidente Por Un Día se encargaron de que
el viaje fuese fructífero en conocimiento, contexto histórico y paseo recreativo.
Los chicos decidieron llevar a cabo charlas acerca del cuidado del medio ambiente y la
importancia de la separación de basura, así como talleres de elaboración de productos de
limpieza caseros y orgánicos dirigidos a madres de familia con el objetivo de tener un
impacto positivo en la comunidad, y con esta labor, fue como se hicieron acreedores del
viaje. 
Ya estando en la capital de nuestro país, los chicos pudieron conocer los interiores del
Palacio Nacional, donde recorrieron las habitaciones que salvaguardaba el patrimonio de
Benito Juárez, y la residencia formal de los presidentes de la República, Los Pinos,
finalmente abierto al público. Los chicos se adentraron en un periodo importante del
país, conociendo el contexto histórico de los tiempos y faenas de Juárez y el resto de los
presidentes del México contemporáneo, al tiempo que se enteraban de viejas costumbres
a través de la memorabilia y medios de comunicación tanto de las épocas políticas de los
últimos 2 siglos hasta las lejanías prehispánicas.





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.

 
TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS: 985



COBERTURA:



EDUCAFIN y Centro Fox unen esfuerzos
 
León, Gto.; 02 de diciembre de 2019.  Con la finalidad de fortalecer lazos y
estrategias de trabajo en pro de las y los estudiantes guanajuatenses, el
Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Instituto de Financiamiento
e Información para la Educación (Educafin) firmó un convenio de
colaboración con Centro Fox.
 
Esta alianza se realiza en el marco del vigésimo aniversario de Educafin, que
durante estas dos décadas ha logrado llegar a los estudiantes con diferentes
estrategias, derivado de la diversidad de apoyos, en gran medida de ha
logrado la colaboración de diferentes instituciones (públicas, privadas,
gubernamentales y redes juveniles), quienes dan atención directa a los
usuarios en orientación y/o integración de expedientes. 
 
En este tenor, se busca el fortalecimiento de acciones en pro de las y los
guanajuatenses a través de los convenios de colaboración.



Juan José Rodríguez Prats, abogado y político mexicano, ex
miembro del  Partido Revolucionario Institucional  y ahora
miembro del  Partido Acción Nacional, brindó una
excelente conferencia en nuestras instalaciones,
presentado a una multitud fresca entre la juventud y la
adultez una ola de reflexión continua sobre el poder
político y los rumbos recientes de nuestro país.

El público se conformó mayormente de jóvenes de distintas escuelas públicas de
la región, quienes asistían por el interés de una perspectiva política de su
realidad actual.
Prats es también un reconocido autor de más de una veintena de libros de
reflexión político. Entre los más destacados, se encuentra "Cartas a Un Jóven
Político", donde  propone una política de la responsabilidad y plantea la
necesidad de que las nuevas generaciones de que las nuevas generaciones se
involucren y no se cobijen en la anti política. Otro que es preciso mencionar, es el
bosquejo biográfico del Presidente de México 1952-1958, "El Poder Presidencial.





Orquesta Jóvenes Líderes del Sistema Bajío, comenzó actividades en agosto de 2019,
resultado de una alianza con tres diferentes Asociaciones Civiles y de la mano con Fomento
Musical, Fórum Cultural Guanajuato y la Universidad de Guanajuato. Este magnífico proyecto
de jóvenes líderes con gran talento musical, atiende actualmente a jóvenes de entre 11 y 23
años. El proyecto de formación integral, ofrece un modelo educativo que comprende, técnica
musical, asignaturas teóricas, metodológicas y de trabajo comunitario.
 
Para hacer esto posible ha sido necesaria la suma de muchos esfuerzos, entre ellos, el
Sistema Nacional de Fomento Musical, Centro Cultural Imagina A.C., Aguilares A.C., Centro
Fox A.C., Fórum Cultural Guanajuato y la Universidad de Guanajuato. Mismos que el 16 de
octubre 2019 firmaron formalmente, en el Fórum Cultural, el Convenio de cooperación
donde se comprometen a seguir apoyando las actividades de Orquesta Jóvenes Líderes. 
 
Estuvieron presentes El Dr. Carlos Hidalgo Valadez, Rector del Campus León; Mtro. Eduardo
García Barrios, Coordinador Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical; Dr. Arturo
Joel Padilla Córdova, Director del Forum Cultural Guanajuato; María del Pilar Rodríguez,
Directora de la Orquesta Imagina; Lorena García Directora de la Orquesta del Centro Fox; el
Mtro. Oscar Argumedo Gutiérrez, coordinador del Sistema Bajío y el Mtro. Jaime Ruiz Lobera,
Director del Teatro del Bicentenario "Roberto Plasencia Saldaña".

ALIANZAS POR UN FUTURO ASEGURADO PARA 
LA ORQUESTA JÓVENES LÍDERES





Orquesta Centro Fox, dentro del conjunto con Sistema Bajío, titulado Orquesta Jóvenes
Líderes, brindó de sus más emotivas actuaciones el sábado 22 de junio de 2019 en el Teatro
del Bicentenario. Esta presentación final fue el resultado del Curso de Dirección Orquestal
por parte del Sistema Bajío de Agrupaciones Musicales Comunitarias, donde se brindó
cursos a maestros de música de distintas comunidades que forman la gran Orquesta y
Ensambles Comunitarios de San Cristóbal. 
 
Una excelente labor, tanto maestros como los jóvenes músicos de gran talento, así como
padres de familia y público general que nos han apoyado a lo largo de tantos caminos. Pues
los caminos continúan, y cada vez la suma de esfuerzos es mayor.

2019 fue un año bastante destacado para nuestra Orquesta, Coros y Ensambles
Comunitarios, ya que hubo grandes acontecimientos que involucraron a
nuestros jóvenes talentos que integran este magnífico proyecto e instituciones
de nivel internacional.

ORQUESTA LÍDERES EN TEATRO BICENTENARIO



A lo largo de la tercera semana de julio 2019, la Orquesta Jóvenes Líderes, conformada por
alumnos de las orquestas de Centro Fox, Imagina, Sonar las Joyas y Vientos Musicales
participan en el Curso de Dirección Orquestal impartido por Roberto Beltrán-Zavala, director
de la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y Roberto Rentería Yrene, Coordinador
Artístico de la Unidad de Agrupaciones Musicales Comunitarias del Sistema Nacional de
Fomento Musical

CURSO DE DIRECCIÓN ORQUESTAL



El sábado 23 de febrero se llevó a cabo un concierto por el Día de la
Bandera en el Parque Guanajuato Bicentenario, a manera de impulsar
y motivar diversas formas de expresión cultural y artística. Los
asistentes disfrutaron de los ensambles musicales más
representativos del folclor mexicano interpretados por la  Orquesta
Sinfónica Infantil y Juvenil del Centro Fox.

ORQUESTA EN TEATRO BICENTENARIO PARA EL
DÍA DE LA BANDERA



Nuestra orquesta y coro volvió a lucir la espectacular calidad de talento rítmico en las
instalaciones del Foro del Lago en Parque Explora la noche del 3 de febrero 2019, concierto
que recorrió la temática de la unificación de países y entendimiento humano, y que finalizó
con un extraordinario espectáculo de pirotecnia.

CONCIERTO FORO DEL LAGO 2019



La Orquesta de las Americas Group visitó las instalaciones del Centro Fox el 22 de julio de
2019, con el objetivo de brindar masterclasses a los alumnos del Sistema Musical
Comunitario del Bajío. 
 
La Orquesta de las Américas tiene como objetivo transformar la vida de los músicos que
participan en ella pero al mismo tiempo tiene el objetivo de transformar las sociedades en
las cuáles los jóvenes músicos se desarrollan, todo esto por medio de la educación y
aprendizaje. La orquesta planificó una serie de actividades en las cuales se aportó el mayor
conocimiento, consejos e intercambio cultural con los niños de los programas que participan
el día 22 de Julio. 
 
El director asistente de la Filarmónica de los Angeles Paolo Bortolameolli y uno de los 4
artistas contratados por Fidelio Artists junto con Esa PEkka Salonen y Gustavo Dudamel,
fueron los responsables de brindar estas excelentes masterclasses.

ORQUESTA DE LAS AMÉRICAS EN CONJUNTO CON
ORQUESTA JÓVENES LÍDERES





Orgullosamente y con la música en el corazón, 70 de nuestros jóvenes de Orquesta Líderes
del Sistema Bajío (abarcando Imagina, Centro Fox y Aquilares), fueron invitados a tocar en
Oaxaca, como parte de las actividades del Festival Güilli Lua'a, en su segunda edición,
2019. Las  actividades continuaron en las instalaciones de Centro Fox y Centro Cultural
Imagina, del 20 al 22 de noviembre.
Los 25 chicos estuvieron bajo la excelente dirección y organización de   Oscar Argumedo y
Jacobo Cerda, acompañados de un grupo de maestros profesionales centrados en el
desarrollo humanístico, artístico y musical de la Orquesta Líderes Sistema
Bajío. Agradecemos profundamente los apoyos de EDUCAFIN, siempre preocupados por la
integridad profesional y artística de nuestros jóvenes líderes. El festival terminó con
espectacular resultado en el Teatro Bicentenario.

GÜILLI LUA'A:
DE OAXACA A CENTRO FOX





Algunos de los músicos más destacados (entre estudiantes y profesores) de la Texas
Christian University, brindaron excelentes masterclasses durante dos días a nuestros
jóvenes músicos de Orquesta Líderes. Estos magníficos días de aprendizaje para ambos
lados, fueron de las mejores experiencias en el año para estos jóvenes talentos.

TCU'S COLLEGE OF FINE ARTS
MASTERCLASSES EN CENTRO FOX





El 25 y 26 de abril más de 1,200 asistentes conectaron ideas y negocios durante la segunda
edición de CannaMéxico, a través de 60 conferencistas que impartieron charlas, talleres y
14 proyectos de emprendimiento cannábico, todos dirigidos por 5 ejes temáticos;
Legislación y Regulación, Ecogrowth, Medicina y Ciencia, Seguridad y Eficacia y Oportunidad
de la industria.Los especialistas consideran de México un país en potencia de producción de
cannabis para usos medicinales y con una estricta regulación. 
 
La legalización es un paso que dejará firme huella a remover estereotipos y brindar una
cultura de primer mundo. La segunda edición de CannaMéxico demuestra ser un foro
oportunidades y la conciencia para un México sin violencia.
 
Centro Fox es un espacio de libre pensamiento donde por segunda vez abre las puertas a un
tema económico que nos lleva a romper paradigmas de una planta que emprende camino
hacia la medicina,  uniendo  estudios científicos en el mercado.  Entre los participantes se
encontraban países como Puerto Rico, Jamaica, Holanda, Uruguay, Argentina, México, Chile,
Canadá y Estados Unidos todos reunidos para hablar sobre la legalización de la cannabis.



“Rompamos paradigmas, Centro Fox es un espacio de libre pensamiento, donde queremos
impulsar la economía y las nuevas ideas, libres de violencia, pongamos esta planta en manos
de expertos, de médicos, científicos, empresarios y todos los que buscan mejorar la calidad
de vida.”, señaló Vicente Fox al inaugurar la segunda cumbre de cannabis en México.
 
Participantes de talla internacional expusieron las ideas que el público esperaba como el Dr.
Ethan Russo,  Neurólogo e investigador en psicofarmacología y director de Investigación y
Desarrollo del Instituto Internacional de Cannabis y Cannabinoides (ICCI),  quien exponía
durante su conferencia: "¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?, la importancia de los
estudios y como “El cbd nos ayuda a la ansiedad, esquizofrenia y otros enfermedades,
además de reducir los efectos secundarios de THC”.
 
Julio Sánchez y Tepoz, ex comisionado de la COFEPRIS, hizo la reflexión dentro del panel:
"Camino a la regulación" que la prohibición del cannabis duró 90 años. En 1846 estaba
establecido el cómo debía usar el cannabis y, desde ahí, se podía ver la distinción de sus
tipos. En esos tiempos ya se podía usar en las boticas (reguladas), si existían elementos de
seguridad para hacer productos de cannabis. Después llegaron los movimientos políticos
que originaron la prohibición de diversas plantas medicinales. “Así hemos vivido durante los
últimos 90 años: sin base científica, y así ha sucedido con muchas plantas”.



La Directora de Khiron Life Sciences Corp, la Dra. María Fernanda Arboleda expresó que "Los
pacientes llegan diciendo que quieren deshacerse de los medicamentos y usar algo natural
pero la cannabis no es una hierba milagrosa, no es la primera línea de tratamiento, es una
opción que usamos como coadyuvante para el paciente, es una herramienta que sirve para
el control de ciertos síntomas pero no la cura". 
Destacó que el uso de cannabis puede apoyarse como tratamiento al dolor crónico,
insomnio, ansiedad, falta de apetito o inflamaciones. Por otro lado, compartió su
preocupación por el uso de productos que no cuentan con estándares de calidad ante el
consumo.
 
Los especialistas consideran de México un país en potencia de producción de cannabis para
usos medicinales y con una estricta regulación. La legalización es un paso que dejará firme
huella a remover estereotipos y brindar una cultura de primer mundo. La segunda edición
de CannaMéxico demuestra ser un foro oportunidades y la concienciación para un México
sin violencia.



El 29 y 30 de agosto 2019, se llevó a cabo en nuestras instalaciones la segunda edición
del foro Revolución Amarilla, un evento dedicado al análisis hacia soluciones permanentes
para la autosuficiencia alimentaria y la producción agrícola en México. Con más de 800
participantes, 8 estados invitados, 30 expositores, 8 conferencias y 3 talleres de los 20
líderes de opinión invitados, el evento fue de rotundo éxito, cumpliendo con las expectativas
temáticas e industriales. 
 
El Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente Centro Fox en compañía de René Almeida, Secretario
de Agricultura y Desarrollo Rural de Chihuahua, Francisco Michel, Secretario de Desarrollo
Agroalimentario y Rural de Guanajuato y Arturo Nieto, Director General de Estrategia
Económica y de Comunicación de Guanajuato, inauguraron el evento con la firma invitación
a observar, estudiar, invertir y fortalecer el campo mexicano con nuevas estrategias, tanto
tecnológicas como prácticas.



"Esto es un esfuerzo conjunto, este país busca sacar el campo adelante",  comentó Vicente
Fox Quesada, Presidente de Centro Fox y anfitrión del foro.  "Hay una gran cantidad de
agricultores que están buscando mejorar la autosuficiencia en maíz y en otras producciones,
este foro es  una suma de personas comprometidas con México, en 5 años romperemos la
barrera de la dependencia, lograremos explotar el potencial que tiene las tierras mexicanas,
hay que escalar, ir por lo grande, por México y su autosuficiencia."
 
Arturo Nieto complementó el mensaje de bienvenida con un llamado a los agricultores del
país. "El Sector Agropecuario está al 17% de producción del PIB a nivel estatal, necesitamos
acercar la tecnología e innovación para tener mejores oportunidades.  De cada 100
mexicanos solo 20 se dedican a la producción de alimentos, de ese tamaño es la
responsabilidad de los agricultores mexicanos, de todos  los que están hoy participando".  
 
Asimismo, Francisco Michel afirmó: "El maíz es el producto agrícola que genera más recursos
en el Estado de Guanajuato por la cantidad que se produce, desde hace varios años se busca
facilitar el cultivo a los productores del estado, su principal objetivo es lograr que los
productores reciban un mejor ingreso por sus cultivos".



Andrés de la Garza, Director General de Grupo Vida.
Juan Carlos Anaya Castellanos, Dir. Gral. Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.
Arturo Silva Hinojosa Gerente del programa del sistema de semillas para África y Latinoamérica CIMMYT.
José Fco. Gutiérrez Michel, Secretario SDAyR Presenta: Caso de éxito, Programa de siembra 2019.
Ing. Ernesto Cruz González, Director Atider. Presenta: Metodología de alto rendimiento.
Alejandro Orendain López, Cuentas estratégicas y Rel. Industriales México, División agrícola Dow Dupont.
Rafael Dávila, Director regional B.P.C. Presenta: Plataforma de comercialización.Dip. 
Eduardo Orihuela Estefan, Presidente de CNPR, presenta: La tecnificación e innovación del productor.

Entre nuestros conferencistas se encontraron las siguientes conferencias:
 



Otra edición más de CITEK Forum en donde cumplimos la misión de conectar a grandes
líderes para encontrar soluciones para Latinoamérica y el mundo.





#ViveCentroFox
#SomosLíderes
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