REPORTE DE

ACTIVIDADES 2021

ES MÁS QUE
UN LUGAR DE IDEAS.
ES MÁS QUE
UNA MEMORIA HISTÓRICA.
ES MÁS QUE
UN RECINTO DE EVENTOS.

MENSAJE DE
PRESIDENCIA

Una de las mayores virtudes de los seres humanos es la de la gratitud,
por ello queremos empezar este informe agradeciendo a todos y cada
uno de nuestros donadores, voluntarios, colaboradores y amigos por su
gran apoyo para que podamos continuar con nuestra labor altruista en
estos tiempos tan difíciles.
Hace 15 años que iniciamos este proyecto con la firme intención de hacer
una diferencia como ciudadanos con tres ideas muy claras en nuestra
mente y en nuestro corazón: Construir un espacio donde las ideas, la
información, la cultura y el espíritu de ayuda al prójimo fueran
fomentadas; ayudar a los grupos más vulnerables de las regiones
cercanas a ese centro de estudio y desde ahí a todo la región y hasta
donde nuestra fuerza nos alcanzara; y el tercero,poner todo nuestro
esfuerzo en fomentar el espíritu altruista y de voluntariado entre
aquellos que sienten el deseo de ayudar, para desde ahí construir una
sociedad orientada a apoyara los más desvalidos.
Hemos enfrentado desde el 2020 una pandemia que nos ha afectado a
todos, pero a pesar de las dificultades que juntos hemos enfrentado;
buscamos y encontramos nuevas formas de seguir atendiendo nuestros
programas y de seguir cumpliendo nuestro propósito, gracias a la
generosidad de todos ustedes.
No nos resta más que poner a su consideración los resultados que a
continuación les mostramos con la petición de que nos sigan apoyando
y permanezcan con nosotros, para que con su ayuda sigamos creciendo
esta cultura de amor al prójimo y de acción social que con tanto cariño
hemos llevado a cabo y lo seguiremos haciendo con toda la fuerza de
nuestro ser.

MARTA SAHAGÚN DE FOX

VICENTE FOX QUESADA

#ViveCentroFox

El Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada
es un centro de pensamientos, ideas y acciones que establece un
puente con las comunidades que atiende, que apoyado por sus
donadores, voluntarios, colaboradores y amigos, continúa
cumpliendo su propósito de fomentar el liderazgo, la educación
basada en valores y el desarrollo personal de niños y jóvenes.
Mediante este documento se permite presentar su Informe Anual
de Actividades 2021.

A pesar de que la pandemia no ha terminado, Centro Fox ha
buscado y encontrado formas para continuar con su labor a
través de sus programas.

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. .

En 2013, con la finalidad de brindar una formación integral a las niñas, niños y
jóvenes de las comunidades aledañas a San Cristóbal, Centro Fox inició el
proyecto Orquesta, Coros y Ensambles Comunitarios, formando parte del
Sistema

Bajío

de

Agrupaciones

Musicales

Comunitarias

en

Guanajuato,

coordinado por Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura,
dentro del movimiento nacional “MÉXICO Cultura para la armonía”.
Al día de hoy, cuenta con una dotación instrumental sinfónica con la que ha
instruido a más de 250 niñas, niños y jóvenes en el manejo de los mismos,
conciertos de alta calidad en recintos importantes del estado de Guanajuato y
participación de alumnos de Centro Fox en encuentros nacionales.
Ofrecemos a la población, especialmente a niñas, niños y adolescentes, la
oportunidad de acceder a un programa de orquesta y programas especiales de
promoción para la formación musical a través de un proyecto socio-cultural y
educativo llevado en ambientes comunitarios, cuyo eje principal es:
Generar en los alumnos un deseo y gusto por la música.
Generar un ambiente de inclusión, respeto y diálogo
Promoción de valores que forjan comunidades sanas, sensibles y libres de violencia.
Practicar una cultura de paz a través de la música.

#OrquestaCFX

A continuación, compartimos actividades y resultados del año 2021.
Cabe mencionar que durante los primeros cinco meses, de enero a junio, las
clases y actividades se realizaron e impartieron de manera virtual. Fue a finales
del mes de junio que se llevó a cabo la prueba piloto de regreso a clases.
La prueba durante el mes de agosto arrancó con dos clases a la semana, siempre
manteniendo la sana distancia y siguiendo al pie las recomendaciones realizadas
por la Secretaría de Salud.

#OrquestaCFX

CONTROL ESCOLAR
Actualmente contamos con el siguiente número de
alumnos inscritos en el programa:
Orquesta y Coro = 87
Nuevo ingreso = 50
Alumnos inconstantes = 13
Bajas = 9
Total de cierre = 150 alumnos

#OrquestaCFX

Conciertos lúdicos: participación de los alumnos de coro, realizados dentro de
escuelas primarias de las comunidades, con la finalidad de que más niños se
integren al programa; además de promover la cultura musical.
El panal
La sandía
La cinta
San Cristóbal
Encuentros nacionales: Debido al avance, nivel y calidad de los alumnos,
serealizan en recintos de primer nivel.
Tengo Un Sueño, realizado en el Auditorio Nacional
Seleccionados a nivel nacional: ¡FELICIDADES!
Rocío Abigail López Sánchez
Mareli Abigail López Núñez
Miguel de Jesús Pacheco Duran
Roberto Arturo Ramírez Alfaro
Luz Paola Gómez Oliva
Jesús Antonio Medina Vallejo
Baruch Antonio Guerrero Gamiño

#OrquestaCFX

CONCIERTOS
Se realizan dentro de municipios y/o ciudades circunvecinas, en el marco de inauguraciones
o clausuras de fiestas de la ciudad.
Encendido de árbol, Plaza Galerías, León, Gto.
Encendido de árbol, Comunidad los Sauces, León, Gto.
Conciertos académicos con la participación de Líderes del Sistema Bajío:
Presentaciones que se realizanen centros de estudios.
Universidad Politécnica del Bicentenario
Conciertos destacados: participaciones representativas y significativas de Coro y Orquesta,
en foros especiales y al lado de grandes personalidades de diferentes ámbitos, lo que les
resulta de gran valor y los alienta a cada día ser mejores.
Reapertura Centro Fox
Americanos de la fundación Chair the Hope
Foro Sumando + Por México
Amexme
Teatro del Bicentenario
Concierto Fedra (Participación de los alumnos de líderes del Sistema Bajío)
Conciertos en tu “Comunidad”: Tienen como finalidad el contacto con las familias de los
alumnos, así como con la población de la comunidad visitada.
Participación de los alumnos de orquesta comunitaria y líderes.
Concierto de Verano, realizado en auditorio de Centro Fox.

#OrquestaCFX

TALLERES
TALLER DE CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
Impartido por el maestro Ángel Argumedo y David Millán, para padres de familia,
alumnos y docentes. Dicho taller se fue presentado durante 3 días, en los cuales se
dividieron instrumentos por secciones.
Se realizaron limpiezas a 20 instrumentos.
La intención del taller fue dar a conocer la forma correcta de limpieza para cada tipo de
instrumento, tips y material que pueden utilizar para cada uno de ellos.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS
Contamos con 157 instrumentos entregados en comodato por la Universidad de
Guanajuato y Sistema Nacional de Fomento Musical. Durante este año se realizaron
diversas reparaciones, cambio de accesorios y mantenimiento, los cuales a causa del
tiempo que no fueron utilizados sufrieron cierto desgaste.
Fueron 23 instrumentos a los cuales se les brindó lo necesario para continuar con su vida
útil, los cuales han sido entregados a los alumnos de nuevo ingreso.
Cabe mencionar que restan 67 instrumentos disponibles por dar mantenimiento y/o
reparación.

BECAS
ALUMNOS BECADOS EN LAS UNIVERSIDADES
Ingreso en Agosto de 7 jóvenesa carreras universitarias (TSPR,UDLSB)
José Pablo Gómez Oliva – Tecnológico superior de Purísima del Rincón
Briana Cisneros Andrade- Universidad de la Salle Bajío
EGRESADOS DE CARRERAS UNIVERSITARIAS
Sofía Mondragón Olivares (Lic. Administración de Negocios Internacionales)
Arantxa Valdivia (Lic. En Veterinaria)
Braulio Ríos (Ing. Industrial)
Luz Adriana Vázquez Cervera (Lic. Administración de Negocios Internacionales)
Edgar Rayas (Ingeniería electromecánica – Egreso 2018)
Pamela Ramírez Pacheco (Lenguas Modernas)
JÓVENES QUE CONTINÚAN EN CARRERAS UNIVERSITARIAS
Daniela Anguiano Romero (Lic. Comercio Internacional)
Sonia Rodríguez González (Lic. Composición Musical)
José Alberto Vázquez (Lic. Agronomía)
César Castillo (Lic. Agronomía)
Yessenia Servín(Lic. en Derecho)
Job Noe viveros (Lic. en Comunicación)
Edith Alejandra Vázquez Cervera (Lic.en Educación)
Guadalupe Olivares Cruz (Lic. Gastronomía)

CASOS DE ÉXITO
ADRIANA LIZBETH GARCÍA VALDIVIA
Ganadora de audición para licenciatura en la Orquesta
Carlos Chávez. Violinista
ALEJANDRA GUADALUPE RAMÍREZ ÁVILA
Ganadora de audición para la licenciatura en la Orquesta
Carlos Chávez. Concertina
LEONARDO DANIEL RAMÍREZ
Ganador de audición para la licenciatura en la Orquesta
Carlos Chávez. Violinista.
CECILIA FLORES
Seleccionada internacional al galardón joven intérprete
por el programa Iberorquestas juveniles 2021.

¿YA CONOCES NUESTRA
INCREÍBLE ORQUESTA?

¡TE PASAMOS LA
LISTA DE REPRODUCCIÓN!

#OrquestaCFX

En Presidente Por Un Día estamos comprometidos con el desarrollo de
habilidades de liderazgo y competencias ciudadanas de los niños y jóvenes.
Es por ello que, atendiendo las medidas sanitarias por COVID-19, y acercando
nuestras actividades hasta la casa de nuestros participantes, creamos la
modalidad virtual, haciendo el lanzamiento de nuestros programas a través
de nuestra página:

WWW.PRESIDENTEPORUNDIA.COM

La participación de grupos en modalidad virtual se concentró en el desarrollo
de proyectos en temas de convivencia y medio ambiente principalmente.

VIDEO GUÍA PARA
MODALIDAD VIRTUAL

#FormandoLíderes

Por medio de nuestras redes sociales, estuvimos en contacto con nuestros
seguidores a través de dinámicas y retos que fomentaban su creatividad:
Pascuarentena
Conviértete en un Superhéroe
Orgullo de ser mexicano.
Se organizó por parte de la Fundación Vamos México un festejo de Día del
Niño en CFX, en el cual colaboramos con actividades de rally y proyección de
cortos.
En el mes de Abril cerramos el ciclo escolar con 29 seguimientos, las
temáticas de los compromisos fueron: 14 educación, 10 convivencia y 5 medio
ambiente.

#FormandoLíderes

Con

la

reactivación

del

semáforo

epidemiológico,

realizamos

la

5ta

Convocatoria de nuestro programa Líderes en Acción 2021, en el cual
brindamos un reconocimiento a todos los grupos que cumplieron su
compromiso realizado durante el programa y además seleccionamos los
mejores proyectos para participar por medio de votación en redes sociales
para el gran premio.
En esta ocasión fue un campamento en Centro Fox de 3 días / 2 noches y
visita a la Zona Arqueológica Plazuelas. Realizamos protocolos pre y post
campamento.

LOS GANADORES DE LA 4TA EDICIÓN FUERON:
Escuela Primaria Miguel Lerdo de Tejada
Presidenta: Ingrid Estefanía Rodríguez
Compromiso: Arreglar la caseta del maestro de educación física
Asistentes al campamento: 32 personas

LINK AL VIDEO
DEL VIAJE A PLAZUELAS

#FormandoLíderes

COMO PARTE DE LAS CAPACITACIONES DEL PERSONAL DEL PROGRAMA:
Participamos en el Taller Anual de Campamentos en su edición virtual 2021; donde
conocimos experiencias de otros campamentos en países como España y Colombia, se
compartieron las medidas sanitarias que implementaron los campamentos activos en 2020
y 2021 miembros de la Asociación Mexicana de Campamentos y participamos en talleres
como dinámicas en espacios cerrados y como aliarnos con las escuelas.
Participamos en la capacitación de evacuación de inmuebles y manejo de extintores
impartido por Protección Civil de San Francisco del Rincón.
Participamos en la capacitación de primeros auxilios impartido por Cruz Roja.
Realizamos Cursos de verano en modalidad presencial durante los meses Julio y Agosto, en
este periodo además de recibir niños de la comunidad San Cristóbal, recibimos niños de
diferentes plazas de la ciudadanía y centros comunitarios de León. Con estos grupos
reactivamos las visitas presenciales a nuestro programa. Atendiendo en total 45 grupos.
En colaboración con la Dirección de Educación Municipal de León, colaboramos en el
Fórum Educativo Vocacional y Profesiográfico 2021 en su edición virtual. Participamos
como ponentes con una cápsula sobre "El Rol del Ciudadano".

#FormandoLíderes

Se realizó la primera edición del Festival de Día de Muertos, en el que se realizaron
manualidades alusivas a la temática, concurso de catrinas y catrines, concurso de
altares y exposición de altar de muertos de Centro Fox.
Reactivamos la modalidad EXTRAMUROS y en alianza con la Dirección de
Educación Municipal de León, nos sumamos con su programa visita a Palacio
Municipal, en el que los niños tienen una plática con la Alcaldesa, en el que ya llevan
su compromiso de acción escolar.
En una de las grandes noticias del año, ¡ya somos oficialmente territorio de
aprendizaje! Esto gracias a todo el apoyo de Secretaría de Educación de Guanajuato
(SEG) con su programa “Guanajuato Educador” (con R de Reactivación). Ahora
formamos parte de las locaciones donde recibirás una gran experiencia educativa.
La nuestra, sin duda es, Presidente Por Un Día y, por supuesto, la Biblioteca y Museo
Presidencial.
En diciembre concluimos el año con 74 compromisos en seguimiento:
17 infraestructura
18 convivencia
25 medio ambiente
14 educación
Atendimos un total de 2,317 niños y jóvenes.

#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

#FormandoLíderes

BIBLIOTECA
PRESIDENCIAL
VICENTE FOX
2021 fue también un año de incertidumbre. De las restricciones a los
desplazamientos, de las dudas sobre los requisitos a la hora de viajar, cuarentenas,
restricciones de aforo, toques de queda. Todo ello afectó de forma notable a todos
los sectores, países y personas.
A pesar de todas las dificultades, Biblioteca y Museo Presidencial Vicente Fox
Quesada logró adaptarse a cada uno de los inconvenientes y exigencias sanitarias.
El aforo limitado fue también necesario a lo largo del año, realizando control de
higiene en lugares comunes. Pero no solamente fueron adaptaciones, sino
grandes cambios y oportunidades.
Las instituciones culturales comenzaron a participar activamente a través de
plataformas digitales, redes sociales, transmisiones en vivo y recorridos virtuales.
Se produjo, así, una mejora de las competencias digitales de los museos y
bibliotecas, aumentando sus facultades en el trabajo a distancia.
2021 fue el año en que pudo renovarse parte de la decoración del recinto,
contando con nuevas carpas, una tienda en biblioteca e impresos enormes donde
el visitante puede leer la información de los rincones más relevantes del museo.
También hubo un gran impulso en el uso de la tecnología, donde niños y jóvenes
regresaron a utilizar la biblioteca como su centro de estudio, tareas y otras
actividades.

LINK AL VIDEO OFICIAL DE
BIBLIOTECA Y MUSEO CFX

#FormandoLíderes

BIBLIOTECA
PRESIDENCIAL
VICENTE FOX
Respetando las medidas de control e higiene, durante este año se realizaron
diferentes actividades de manera presencial, ofreciendo temáticas culturales,
deportivas, ambientales, recreativas y educativas.
Se realizaron Cursos de Verano durante 3 semanas en el mes de julio, donde
formaron parte 100 niños de la Comunidad de San Cristóbal y aledañas, así como
25 niñas de Casa Hogar de la Ciudad de León.
Con la reactivación de actividades presenciales, no solo se logró la afluencia de
niños y jóvenes a la institución, sino que a pesar de la diferencia de los ritmos,
estilos de vida y costumbres, se consiguió que mantuvieran una sana convivencia,
que compartieran y mantuvieran lo que, hasta hoy, es una estrecha comunicación.
Como parte de este cambio de actividades, se realizó un lanzamiento de ofertas
digitales gratuitas, en el transcurso del año 2021, cursos enfocados al uso de
herramientas digitales, tales como Word y Excel para niños y jóvenes de 6 años a
los 15, logrando un aforo de 60 niños distribuidos en diferentes grupos, siempre
respetando y cuidando las medidas y control de higiene.

#FormandoLíderes

BIBLIOTECA
PRESIDENCIAL
VICENTE FOX
Un logro muy importante tanto para la institución y para la Biblioteca y Museo
Presidencial, ha sido fortalecer el trabajo colaborativo con la Primaria Vespertina
“Ignacio Allende” de la comunidad de San Cristóbal, iniciando con grupos muy
reducidos de 5 niño cada uno, y finalizando con grupos de 15 niños por grado.
Alcanzamos un total de 70 niños atendidos en diferentes actividades y temáticas.
Estas actividades enfocadas en el fomento de la lectura, comprensión lectora,
escritura, reflexión y razonamiento, se otorgaron con el fin de fortalecer y
respaldar el plan de estudios de la Institución educativa, inculcar el hábito de la
lectura y la utilización de la biblioteca como parte de su vida diaria, además de
ofrecer apoyo a los alumnos y abrir oportunidades.
Parte fundamental de una biblioteca y museo son los usuarios, a partir del 2021 y
como efecto al trabajo que se ha realizado en las visitas a las escuelas de las
comunidades aledañas y con los habitantes de la comunidad de San Cristóbal. Ha
sido creciente la afluencia de usuarios que acuden a los diferentes servicios de la
biblioteca, como préstamo de libros, uso de Internet y préstamo de equipo de
cómputo, consulta de acervo de manera física y uso espacio de trabajo.
Hemos tenido la visita de 36 usuarios mensuales, logrando un aforo de 180
usuarios de biblioteca de agosto 2021 a diciembre 2021, meses en los que hubo
mayor incremento de visitantes dado la reapertura de la biblioteca y museo.

#FormandoLíderes

BIBLIOTECA
PRESIDENCIAL
VICENTE FOX
También, gracias a una alianza con el Instituto Estatal de la Cultura, Centro de
Artes de Guanajuato y Red de Museos IEC, ahora contamos con exhibiciones
trimestrales en el área de biblioteca, donde el visitante podrá apreciar distintos
estilos de pintura y escultura a lo largo de todo el año. Nuestras primeras
exhibiciones fueron las siguientes:
IMPRONTA: Mujeres Grabando Historia. Esta exhibición reúne la selección del
trabajo de creadoras que han producido en el Taller de Gráfica del Centro de las
Artes de Guanajuato desde el 2003.
UKIYO-E: Imágenes del Mundo Flotante. Es una serie de grabados realizados
mediante xilografía o técnica de grabado en madera, producidos en Japón entre
los siglos XVII y XX. El tema original de los ukiyo-e era la vida de la ciudad,
particularmente actividades y escenas de lugares de entretenimiento.
Para continuar aumentado la visita de usuarios y visitantes, en Biblioteca y Museo
Presidencial tenemos el compromiso de seguir trabajando en beneficio de los
niños y jóvenes de las comunidades, abarcando a 5 comunidades más para este
2022 y que todas las oportunidades de aprendizaje que tenemos lleguen a más
alumnos, jóvenes y adultos.

El Nodo De Educación A Distancia: SINED Centro
Fox,

ha

hecho

Universidad

de

convenios

y

Guanajuato,

alianzas
la

con,

Secretaría

la
de

Educación de Guanajuato (CAEDI), la Universidad
Virtual del Estado de Guanajuato UVEG, ICDL
México SC, INAEBA Instituto de Alfabetización y
Educación Básica para Adultos, entre otras más.
Esta alianza ha rendido los frutos del contar con espacio físico, infraestructura
tecnológica,

capacitación,

seguimiento,

asesoría,

contenidos

de

formación,

información, orientación, y programas educativos teniendo como eje la participación
de las comunidades del entorno.
En el año 2021, SINED logra impactar en 1019 personas en el desarrollo de habilidades
de cualquier nivel educativo a través de sus programas.
Logramos desde sus inicios, a la fecha, una matrícula de más 250 alumnos en carreras
profesionales, preparatoria abierta y a distancia, de los cuales egresaron más de 20
alumnos este año. Más de 80 adultos obtuvieron su certificado de educación básica.

#FormandoLíderes

Participaron más de 170 adultos y niños en los
talleres virtuales impartidos en colaboración con los
centros de desarrollo comunitario de León y IECA:
Taller de Cómputo Word básico
Taller de Cómputo Excel básico
Taller de Finanzas Personales
Taller de Educación Financiera Infantil

Participaron más de 150 alumnos de primaria de la comunidad en el programa de
"Club de Fortalecimiento Infantil" desarrollando habilidades en computación,
matemáticas, inglés, comprensión lectora y escritura.
Atendimos a más de 300 usuarios a la sala SINED que hicieron uso de los servicios
gratuitos que se ofrecen como uso de computadoras, servicio gratuito de Internet,
impresión y copiado.

LINK AL VIDEO OFICIAL DEL
SINED CENTRO FOX

#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

VISITAS GUIADAS
En el año 2021, a pesar de la pandemia, tuvimos
un afortunado total de 3,224 visitantes.
Los 3,224 visitantes se dividen en:
2,722 adultos
502 niños
De las actividades que se realizaron durante el
año, están las siguientes:

Los domingos son los días más activos en cuestión de visitas, los cuales cuentan
con un show de caballos y la granja infantil. También se acondiciona la gran
velaria para servir como pista de patinaje. Todos estos servicios son de gran
entretenimiento para todos nuestros estimados visitantes.

#FormandoLíderes

ATENCIÓN A GRUPOS
A lo largo de 2021, tuvimos varias visitas de
inmensa
ocasión.

importancia
Algunos

de

y

extraordinaria

nuestros

donantes

norteamericanos nos dieron el honor de
visitar las instalaciones de Centro Fox y el
Hotel Hacienda San Cristóbal.
Sam Caster, junto a otras 4 personas que
conformaban su equipo de mercadotecnia,
realizaron

una

visita

para

progreso

de

acciones

contemplando

estrategias

revisión

del

nutricionales,
para

próximos

tiempos.

LINK AL VIDEO OFICIAL DE
LA VISITA DE SAM CASTER

Nuestros amigos fundadores de Chair the Hope, Heather y Nathan Ogden, nos
visitaron en dos ocasiones para armado y entrega de sillas de ruedas en Centro Fox y
comunidades aledañas, así como un recorrido turístico por Guanajuato. Chair the
Hope es nuestro principal vínculo para obtención de sillas de ruedas.

LINK AL ÁLBUM DE FOTOS
DE LA VISITA CHAIR THE HOPE

#FormandoLíderes

ATENCIÓN A GRUPOS
UCSD (University of California San Diego)
también

nos

visitaron

en

dos

ocasiones

distintas.
En una de ellas, se brindó la excelente noticia
al grupo de la 5ta Generación del programa
ALAS (de Fundación Vamos México) de que
podrían ir al menos durante una semana a vivir
la

experiencia

en

Estados

Unidos

que

la

pandemia les había impedido. Este viaje fue
donado totalmente por la propia UCSD.
Si bien no fue el programa completo, la 5ta
Generación logró cumplir su sueño.
Otro gran ocasión fue que UCSD ofreció a 7 líderes de las cuatro primeras
generaciones de ALAS laborar para ellos desde la nueva sede que tendrán de la
universidad en Centro Fox. Este nuevo proyecto iniciará en los primeros meses
del 2022.
Se iniciaron también los procesos para poder solicitar el REVOE, y de esta
manera ofrecer un programa de Preparatoria en Informática junto con la
Universidad del Verbo Encarnado.

#FormandoLíderes

PREMIO ESTATAL AL

MÉRITO LABORAL 2021
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

DIEGO RUZZARIN
EN EL EVENTO

LÍDERES TRANSFORMADORES
Iniciando el mes de julio 2021, se realizó el evento formal de reapertura de las
instalaciones y una nueva etapa en Centro Fox. Pudimos realizar un evento en
Biblioteca y Museo Presidencial con la participación de Diego Ruzzarin,
influencer, CEO y socio fundador de Foodlosofia y Casanomo, quien brindó una
conferencia magistral con la temática del pensamiento amplio, reflexión política y
visión amplia de las distintas realidades.
Ante alrededor de 400 personas, defendió “la importancia de la oscilación del
poder, de romper los pensamientos ideológicos que luego se convierten en
dogmáticos, y que se pudren cuando el poder se queda demasiado tiempo en las
mismas manos.”

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

MIS CHIQUITINAS
EL ARTE DE

WENDY RAMÍREZ

Durante los meses de mayo y junio tuvimos el honor de recibir a Wendy Ramírez,
artista guanajuatense, quien presentó su serie de 17 piezas de óleo, "Mis
Chiquitinas", un homenaje para enaltecer el poder de las mujeres en la sociedad.
"La exhibición con tintes feministas, pretende darles voz a esas mujeres que luchan
día a día por sus derechos, además de enaltecer su extenuante y maravilloso aporte a
la sociedad". (obtenido del medio Revista Q).
Sumando a esto, se realizó un evento el 10 de junio donde se contó con grandes
presencias como las exquisitas bebidas de El Rico, Ciudad Maderas León, Audi
Center León, Gran México y música en vivo de Tony López, y muchos más. Una
velada donde música, arte y negocios combinan en perfecta armonía con la
frescura de las noches abiertas de San Cristóbal.

¡TE INVITAMOS A VER EL VIDEO
¡ADEMÁS TENEMOS PARA TI
SOBRE LA ARTISTA WENDY RAMÍREZ LA GALERÍA DE FOTOS DEL EVENTO!
VISITANDO CENTRO FOX!:
PUEDES VERLA AQUÍ:

Lorain, Ohio, 18 de febrero de 1931

PREMIO NOBEL DE LITERATURA 1993
“Cuando obtengas trabajos para los que
has recibido una formación brillante,
recuerda que tu verdadero trabajo es,
si eres libre, necesitas liberar a alguien más;

TONI

N
O
S
I
R
MOR

si tienes algo de poder, entonces
debes empoderar a alguien más."

Kumasi; República de Ghana, 1938

PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2001
“El conocimiento es poder.
La información es liberadora.
La educación es la premisa del progreso,
en cada sociedad, en cada familia."

#FormandoLíderes

KOFI

ANNAN

#FormandoLíderes

LA MEJOR GOLFISTA DE
LA HISTORIA DE MÉXICO
Guadalajara, Jalisco,
15 de noviembre de 1981

“Tiene mucho más valor
el que comete el error por haberse

LORENAA

arriesgado que el que no lo hace."

OCHO

INGENIERO Y ASTRONAUTA MEXICANO
French Camp, California, 7 de agosto de 1962

“En mi infancia no hubo tecnología.
Jugábamos con piedras y palos,
nuestra imaginación era lo importante.
Eso nos desarrolló la herramienta social
para poder expresarse y convivir en equipo."

JOSÉ DEZ
N

HERNÁ N

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
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