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MENSAJE DE PRESIDENCIA
En Centro Fox trabajamos por ser la cuna del
liderazgo para cada uno de nuestros visitantes,
desde los más pequeños hasta los más grandes.
Nuestra misión es:
Contribuir a la formación de líderes compasivos
a través de valores éticos y sociales que
promuevan siempre la libertad, igualdad,
equidad y sobre todo la dignidad de las
personas.
Nos llena de alegría compartirte que llevamos
más de 15 años en la formación de líderes y hoy
te compartimos los resultados de nuestro
primer trimestre del 2022.
Ningún logro hubiera sido posible si no fuera
por todos y cada uno de nuestros asociados,
aliados, donantes, instituciones públicas y
privadas
y
por
supuesto
nuestros
colaboradores.
El compromiso de Centro Fox y el nuestro sigue
siendo contigo, para poner nuestro granito de
arena en lograr un mundo mucho más humano
y con oportunidades para todos de manera
sana y justa.

MARTA SAHAGÚN DE FOX

VICENTE FOX QUESADA

NUESTROS PROGRAMAS
ORQUESTA, COROS Y
ENSAMBLES COMUNITARIOS
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.

PRESIDENTE POR UN DÍA
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!

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
virtuales

BIBLIOTECA PRESIDENCIAL

BIBLIOTECA
PRESIDENCIAL

VICENTE FOX QUESADA

Con un catálogo de 15,000 libros, contamos con una
amplia exhibición de documentos y fotografías
generadas durante el periodo presidencial 20002006.

ORQUESTA, COROS Y
ENSAMBLES COMUNITARIOS
Iniciamos el año con 211 artistas en formación.
Los cuales se encuentran actualmente tocando un instrumento,
esto gracias al compromiso, entrega y dedicación de la Institución
y Sistema Bajío Musical.
Durante este trimestre se han reparado un total de 12
instrumentos, los cuales ya se asignaron a los chicos de nuevo
ingreso.
Se ha integrado a la Orquesta el nuevo director, Ridckey Barajas.
Se encuentran en montaje diversas obras musicales, como:
"Di porque", "Caminito de la Escuela", "Fiesta rumba", "Vaqueros de
volga".
Como resultado de una convocatoria especial para coros, al día de
hoy, tenemos 6 niños más inscritos.
Implementamos los talleres de reparación y limpieza de
instrumentos todos los días jueves en los cuales participan
alumnos y sus papás, en dicho taller se enseña como reparación,
cuidado, limpieza y alargar el tiempo de vida de los instrumentos.
Esto con el objetivo de concientizar a los alumnos sobre la
importancia y cuidado de su instrumento.

ORQUESTA, COROS Y
ENSAMBLES COMUNITARIOS
Realizamos una campaña visual con la finalidad de apoyar el
desempeño de nuestros alumnos y colaboradores, de la cual se
revisaron a 108 personas y 58 necesitan lentes.
Dichos lentes son una donación y no tendrán costo, ya que es
una donación por un concierto que se realizó en diciembre en la
comunidad de "Los Sauces".

En los próximos meses, los niños recibirán sus lentes y una
charla sobre el cuidado de la salud visual.
Se seleccionaron a tres alumnos para el programa “Formando
formadores”.
Recibimos la invitación para visitar de manera recreativa en la
Feria de León 2022 y asistieron 26 artistas en formación.
Trabajamos de la mano con la Secretaría de Educación Pública
del Estado de Guanajuato delegación León norte, para erradicar
la violencia en las escuelas.
A través de una plataforma que nosotros alimentamos en
contenido hemos visto cómo el arte, cultura y deporte ayudan a
los niños a erradicar violencia.

ALUMNOS DEL CICLO 2022
TOTAL DE ALUMNOS: 211
20 COMUNIDADES:
Los Ramírez
La Sandía
San Judas
San Cristóbal
León
Plan Libertador
Jesús del Monte
El Tomate
Guanajuato
Irapuato

Nuevo Lindero
Rancho Nuevo
San Rafael
Las Margaritas
San José del Consuelo
El Capricho
El Desagüe
El Jagüey
Barretos
Latinoamérica

Orquesta líder: 74 jóvenes músicos
Contamos con una asistencia presencial de lunes a viernes por parte
de nuestros alumnos y docentes.
Dimos la bienvenida a 6 alumnos nuevos inscritos a coros.
Contamos con 5 presentaciones y clases muestra a dos primarias de
San Cristóbal y una a la Secundaría de San Cristóbal.

¡Mira nuestra lista de
reproducción de la Orquesta CFX!

¡Conoce la Orquesta CFX en
nuestro sitio web oficial!

PRESIDENTE POR UN DÍA
Nuestro programa inició en marzo de 2010, concebido como
un programa de impulso al liderazgo dirigido a estudiantes
desde el tercer año de primaria hasta el tercer año de
preparatoria.
Presidente Por Un Día favorece el trabajo colaborativo y la
participación social responsable, dirigido a la resolución de
diferentes problemáticas, fomentando una convivencia más
armónica entre todos.
Es posible vivir esta experiencia en tres modalidades:
PRESENCIAL, VIRTUAL y PPUD DENTRO DE LA ESCUELA.

PRESIDENTE POR UN DÍA
Durante enero, febrero y marzo hemos atendido grupos de las
siguientes colonias de la ciudad de León:
Héroes de Chapultepec
Pedregales de Echeveste
Villas de San Juan
Valle de León
Los López

Delta de Jerez
Industrial Delta
10 de Mayo
Brisas del Campestre
Balcones de la Joya

Además, atendimos grupos del Municipio San Julián, Jalisco.
El equipo de PPUD, participó un curso de "Lengua de Señas
Mexicana", impartido por el DIF León, para ampliar su
comunicación con los grupos venideros.
Actualmente, nuestro objetivo es formar LÍDERES socialmente
responsables, que generen acciones de IMPACTO POSITIVO en la
sociedad, dirigido a niños de preescolar hasta universidad.
Al día de hoy tenemos 90 compromisos en seguimiento: 21 en
Infraestructura, 22 en convivencia, 31 en Medio ambiente y 16 en
educación.

¡Mira nuestra lista de ¡Visítanos en facebook y ¡Visita PPUD en nuestro
reproducción PPUD! sé parte de las dinámicas!
sitio web oficial!

METAS ALCANZADAS
128 participantes

ENERO

4 grupos (3 grupos PPUD presencial
y 1 PPUD en tu escuela)

78 compromisos en seguimiento (desde mayo 2021)

347 participantes
FEBRERO

20 grupos (2 grupos PPUD presencial y 18
PPUD en tu escuela)

80 compromisos en seguimiento (desde mayo 2021)

289 participantes

MARZO

10 grupos PPUD presencial

90 compromisos en seguimiento (desde mayo 2021)

CONTAMOS CON ALIANZAS Y VINCULACIONES DE:
Secretaría de Educación Guanajuato
Rutas Culturales de León

NODO PERIFÉRICO CENTRO FOX
El Nodo de Educación a Distancia opera desde 2012. Es un espacio
físico educativo dentro de las instalaciones de Centro Fox, dotado
con equipo tecnológico, internet y plataformas educativas, donde se
ofrecen: asesorías, servicios escolares, orientación, cursos y
capacitaciones en línea.
El objetivo principal es acercar a las comunidades opciones
educativas de calidad a todos niveles y accesibles, de manera que
permitan el desarrollo de las personas, sus familias y sus
comunidades.
Ofrecemos programas de:
Club de Fortalecimiento Infantil
CAE UVEG Prepa Abierta SEG
Alfabetización y educación básica para adultos INAEBA,
Certificaciones Internacionales
Capacitación para el trabajo y para la vida.

¡Revisa toda nuestra OFERTA
EDUCATIVA en el sitio web!

ALIANZAS Y VINCULACIONES
Tenemos convenio de colaboración con la UVEG, a través del cual
se nos reconoce como Centro de Acceso Educativo UVEG. Es con
esta alianza que proveemos una oferta académica en línea,
accesible para todos, flexible en horarios y amplia en opciones.
Con la SEG tenemos convenio de colaboración a través del cual
opera el CAEDI Centro Fox que ofrece Prepa Abierta. Aquí se
brindan servicios de asesorías, aplicación de exámenes y
trámites escolares, entre otros.
A través del convenio de colaboración con INAEBA, ofrecemos a
la comunidad alfabetización y educación básica para adultos.
Trabajamos en colaboración con los Centros Comunitarios de
León e IECA. Mediante este, ofrecemos cursos virtuales a la
comunidad, facilitando nuestras instalaciones para que las
personas interesadas puedan tomar los cursos que se ofrecen.

¡Mira nuestro video oficial ¡Revisa toda nuestra OFERTA
del NODO CENTRO FOX!
EDUCATIVA en el sitio web!

METAS ALCANZADAS
En el “Club de Fortalecimiento infantil” a través de plataformas
educativas y cursos en línea, desarrollan y fortalecen:
Habilidades de matemáticas
Lectura-escritura
Computación e inglés
En el primer trimestre de 2022, se atendieron:
150 niños de lunes a viernes de la comunidad de San Cristóbal.
A través del CAE UVEG y CAEDI, se ofrece:
Preparatoria Abierta SEG
Preparatoria en línea
Carreras profesionales
Educación continua
Maestrías
Doctorados
Centro de idiomas
Cursos autogestivos
En este primer trimestre de 2022, atendimos más de 300 personas
en trámites escolares de las comunidades:
San Cristóbal
San Judas
La Sandía
La Cinta
La Gloria
Jesús del Monte

Los Arcos
El Quemado
Rancho Nuevo
Manuel Doblado
San Francisco del Rincón
Silao

En el programa de capacitación para el empleo, ofrecimos el “Taller
Intensivo Virtual Básico de Excel” en colaboración con los Centros
Comunitarios de León Granjeno al que asisten 20 personas de las
comunidades.

METAS ALCANZADAS
Club de Fortalecimiento Infantil
150 beneficiarios

CAE UVEG Centro Fox

Alumnos inscritos a la fecha: 191
Nuevos ingresos: 5
Egresados: 2

CAEDI Prepa Abierta

Alumnos inscritos a la fecha: 150
nuevos ingresos: 6
egresados: 1

Cursos impartidos a población abierta:
Taller de Cómputo Básico Excel
20 participantes.

Total de alumnos atendidos: 503
Total de nuevos ingresos: 11
Total de egresados: 3

BIBLIOTECA
PRESIDENCIAL

VICENTE FOX QUESADA

BIBLIOTECA Y MUSEO PRESIDENCIAL
Somos un espacio de conocimiento e identidad donde se ofrece al
usuario información y documentación relacionada con las áreas de
Centro Fox, desde liderazgo y educación, historia de México,
literatura nacional, etc.
Somos la primer Biblioteca Presidencial de México, en la cual se
ofrece la retrospectiva de uno de los sexenios que cambiaron la
historia del país, el de Vicente Fox Quesada, del año 2000 al 2006.
Niños, jóvenes y adultos tienen acceso libre e ilimitado a toda
clase de servicios e información de la biblioteca, así como
actividades lúdicas. Nuestras bases son desarrollar, prestar y
orientar los servicios bibliotecarios y culturales a las comunidades
en general, con el fin de que éstas adquieran y acrecientan
libremente el conocimiento en todas las ramas del saber.

BIBLIOTECA
PRESIDENCIAL

VICENTE FOX QUESADA

METAS ALCANZADAS
207
Visitantes Enero

219
Visitantes Febrero

182
Visitantes Marzo

Realizamos actividades lúdicas, de manualidades, talleres de diferentes
temáticas y usuarios que acuden para préstamo de libros, servicio de
internet, consulta en biblioteca.

El trabajo colaborativo con SINED, PPUD y alumnos de Orquesta
Comunitaria Centro Fox, ha aportado en el aumento de usuarios y
visitantes a la Biblioteca y Museo Presidencial, al incremento,
esparcimiento y difusión de los servicios que se ofrecen en éste
lugar.

¡Mira nuestro video oficial ¡Revisa toda nuestra OFERTA
de BIBLIOTECA CENTRO FOX! EDUCATIVA en el sitio web!

VINCULACIONES

EXTRANJERAS
Actualmente trabajamos con diferentes programas de la
mano de la Incarnate World University y con la Universidad de
California en San Diego.

El grupo de UCSD nos visitó para conocer el espacio donde estará su
oficina en Centro Fox.
Con la UIW estamos realizando diferentes proyectos:
Un Bachillerato en Informática, del cual se está tramitando el RVOE
Diplomado en Turismo Médico, creamos 2 seminarios virtuales
donde se dio a conocer la opción del diplomado.
Programa de emprendimiento, contamos con contenido del
programa y se planea llevar a cabo a partir de agosto
Programa de liderazgo con estudiantes, donde pasarán una
semana en Centro Fox, quienes nos visitarán en mayo

Se esta trabajando en el Comité de Vinculación y de Capacitación
donde se hizo la vinculación con el Conalep y ya se tiene un
programa de capacitación interna para todo este año.

VISITAS

GUIADAS
Centro Fox siempre tiene puertas abiertas a todo visitante que
tiene interés en el conocimiento, el liderazgo, la historia de
México, los paisajes coloniales y la organización de eventos.
Nuestras visitas más activas son los días de quincena así como
fines de semana, ya que es la oportunidad de descanso para las
familias, quienes visitan el Centro Fox desde la Hacienda San
Cristóbal.

Visitantes de Enero
Adultos: 179 / Niños: 39

Visitantes de Febrero
Adultos: 198 / Niños: 30

Visitantes de Marzo
Adultos: 234 / Niños: 34

714 VISITANTES

ORGANIZACIÓN DE

EVENTOS

Se llevó a cabo en nuestras instalaciones la Motofiesta León
2022, la concentración de motociclistas más grande América
Latina, del 24 al 26 de febrero.
Logrando más de 6,000 asistentes de varias partes de la
República, así como de Estados Unidos, con una nueva y más
práctica distribución de las tiendas, motos, actividades y
escenario.
En el evento destacaron figuras legendarias del rock n’ roll en
español como El Tri de Alex Lora (quienes tuvieron oportunidad
de hospedarse en el Hotel Hacienda San Cristóbal), Armando
Palomas, Luzbel, La Tremenda Korte y Liran Roll, quien dio el
cierre con broche de oro al evento.
El evento incluyó, como en cada edición, un torneo de vencidas,
La esfera de la muerte, Escuadrón CIMOPC con una trayectoria de
45 años a cargo del comisario Alejandro Galán Michel, y la Villa
Vikinga a cargo de los “Guerreros del aire” (en este espacio se
pueden encontrar espectáculos de fuego, venta de artículos
medievales, artesanales, así como la toma de fotos con criaturas
fantásticas.)
Existen varias ventajas el haber realizado la Motofiesta en San
Cristóbal (Guanajuato), de la que esperamos ser sede oficial para
próximos años:

Evita acrecentar el tráfico de la ciudad.
Mejoramiento de la señalética en la carretera de San
Cristóbal y el rumbo de Hermanos Aldama.
Apoya la economía del pueblito de San Cristóbal.
El campo ofrece espacios mucho más amplios.
La distribución y ubicación de cada tienda provee
mayor fluidez para los asistentes.

MOTOFIESTA
EN CENTRO FOX

“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."

VICENTE FOX QUESADA
Ciudad de México, 1942
PRESIDENTE DE MÉXICO 2000-2006

BIBLIOTECA
PRESIDENCIAL

VICENTE FOX QUESADA

NUESTROS ESPACIOS
DISPONIBLES PARA TI
(PARA QUIENES LES ENCANTA)

CONTAMOS CON UNA GRAN DIVERSIDAD DE ESPACIOS
PARA TU EVENTO SOCIAL O EMPRESARIAL
contacto@centrofox.org.mx
tel: 01 (476) 757 0303

COMUNÍCATE CON ADRIANA AL (33) 1234-5678

/CENTROFOX

@CENTRO.FOX

@CENTROFOX

/CENTROFOX

WWW.CENTROFOX.ORG.MX

#ViveCentroFox
#FormandoLíderes

