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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
segundo 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
EL 70% de nuestros alumnos son iniciales, los cuales
han empezado su formación musical a inicios de este
año, lo que nos hace sentimos orgullosos de ver el
gran crecimiento que han tenido.
Este crecimiento ha sido tanto musical, como
humanamente, logrando transmitir en ellos la
integración a sus familias y comunidades.
Además el gran resultado de haber participado en
los conciertos que se han realizado.
En dichos meses hemos recibido a 10 alumnos de
nuevo ingreso a coro.

ORQUESTA, COROS Y
ENSAMBLES COMUNITARIOS
La Orquesta Centro Fox, en compañía y colaboración
constante con Orquesta Jóvenes Líderes del Sistema Bajío,
tuvo la oportunidad de presentar múltiples conciertos, ya
fuesen por efemérides o por presentaciones especiales.
4 Recitales en escuelas primarias y secundarias a
cargo de orquesta líder.
Concierto AFED en Centro Fox, con ¡100 asistentes!
Concierto El Patito Feo en celebración del Día del Niño
en Centro Fox, con ¡60 asistentes!
Concierto para Las Madres en Centro Fox, con ¡200
asistentes!
Concierto, Auditorio Centro Fox, Auditorio UG; Fórum
Cultural.
Concierto Feria del Sombrero, San Francisco del Rincón,
con ¡300 asistentes!

ORQUESTA, COROS Y
ENSAMBLES COMUNITARIOS
Además contamos con una Masterclass Violonchello del
“Festival Internacional de Violoncello León”, donde participaron
alumnas de violoncello.
Docentes:
NANCY OLIVARES: Violoncellista de Monterrey; ganadora del
primer premio en el "VI Concurso Nacional de Violonchelo,
2021” en la categoría profesional y miembro de la The
Orchestra of the Americas, en su "México Crescendo Tour".
ÁNGEL BUSTILLOS: Cellista de Chihuahua; Ganador del primer
lugar en el Concurso Nacional de Violonchelo 2021 y miembro
de varias grandes orquestas, como la OSIM Orquesta Sinfónica
Infantil de México y la Filarmónica Juvenil México - USA “The
Bridge”.
Ambos están bajo la tutela de la Mtra. Temenuzhka Ostreva en
la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey - La
Superior ESMDM.

¡Puedes ver el álbum de fotos
de esta excepcional visita!

Te compartimos uno de nuestros casos de éxito clave de la Orquesta
Centro Fox, la historia de Kathya Estefanía Meléndez Quintana, flauta
transversa y alumna destacada. Estas son las historias que refuerzan
nuestro proyecto y conmueven a quienes nos conocen.

Además, en otras grandes noticias, 3 alumnos pertenecientes a nuestra
orquesta y participantes de Orquesta Jóvenes Líderes, ¡fueron
seleccionados a nivel nacional para formar parte del Programa Formando
Formadores que ofrece el Sistema Nacional de Fomento Musical!

Roció Abigail López Sánchez (Violín)
Marely Abigail López Nuñez (Clarinete)
Miguel de Jesús Duran Pacheco (Tuba)

¡Mira nuestra lista de
reproducción de la Orquesta CFX!

¡Conoce la Orquesta CFX en
nuestro sitio web oficial!

PRESIDENTE POR UN DÍA
Presidente Por Un Día, inicia 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.
Actualmente nuestro objetivo es formar LÍDERES socialmente
responsables, que generen acciones que provoquen un IMPACTO
POSITIVO en la sociedad, dirigido a niños de preescolar hasta
universidad.
Cerramos el ciclo escolar 2021-2022 con 10 compromisos cumplidos
al 100% y con documentación completa en tiempo y forma.
Se seleccionaron 3 escuelas finalistas para competir por el Premio
Líderes en Acción 2022, que se otorgará el mes de julio.
Es posible vivir esta experiencia en tres modalidades:
PRESENCIAL, VIRTUAL y PPUD DENTRO DE LA ESCUELA.

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

PRESIDENTE POR UN DÍA
Durante abril, mayo y junio hemos atendido grupos de las
siguientes Colonias de la Ciudad de León:
Deportiva 1
Los Sapos
Nuevo Amanecer
Echeveste
Los Olivos
PLan Libertador
Los López
Se llevaron a cabo los primeros Cursos de Pascua en Centro Fox con
un total de 60 asistentes durante 8 días y una noche de camping.
Se llevó a cabo la celebración del Día del Niño en colaboración con
el programa Alas, la Escuela de Música y la Biblioteca.
Se inició la Convocatoria de Compromisos cumplidos 2022 para el
Premio Líderes en Acción en su 6ta edición, que consistirá en un
viaje a CDMX para una escuela con compromiso cumplido.

¡Te invitamos a ver un par de casos de éxito
donde escuelas vivieron la experiencia del
PREMIO LÍDERES EN ACCIÓN!

METAS ALCANZADAS
809 participantes

ABRIL

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

94 compromisos en seguimiento (Cierre de compromisos cumplidos)

330 participantes

MAYO

7 grupos (5 grupos PPUD presencial y 3
PPUD en tu escuela)

5 compromisos en seguimiento

368 participantes

JUNIO

11 grupos PPUD presencial

16 compromisos en seguimiento

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!

NODO PERIFÉRICO CENTRO FOX
Se llevó a cabo el Taller de Cómputo Básico Virtual “Excel Básico
para Niños” de marzo a junio impartido por el municipio de León a
través del Centro de Desarrollo Comunitario Granjeno.
Participaron los alumnos inscritos en el programa “Club de
Fortalecimiento” del Nodo de Educación a Distancia SINED en Centro
Fox, obtuvieron reconocimiento oficial por parte del municipio de
León.

¡Revisa toda nuestra OFERTA
EDUCATIVA en el sitio web!

ALIANZAS Y VINCULACIONES
Contamos con un 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
Club de Fortalecimiento Infantil
150 beneficiarios

CAE UVEG Centro Fox

Alumnos inscritos a la fecha: 199
Nuevos ingresos: 8
Egresados: 6

CAEDI Prepa Abierta

Alumnos inscritos a la fecha: 154
Nuevos ingresos: 4
Egresados: 10

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

Total de alumnos atendidos: 523
Total de nuevos ingresos: 12
Total de egresados: 16

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
305
Visitantes ABRIL

211

316
Visitantes MAYO

Visitantes JUNIO

NIÑOS RECIBIDOS
330
180 niños en
actividades lúdicas
y talleres; 150 niños
durante el festejo
del 30 abril.

135
Niños en
actividades
lúdicas y talleres

237
Niños en
actividades de
manualidades,
lúdicas y grupos
de visita.

BIBLIOTECA
PRESIDENCIAL
VICENTE FOX QUESADA

METAS ALCANZADAS
Seguimos trabajando con las comunidades de La Sandía, La Cinta,
San José del Resplandor, El tope, San Francisco del Rincón, León,
Santa Rita, realizando diferentes actividades dentro de la biblioteca,
como parte de usuarios de los servicios.
Durante este trimestre logramos impactar beneficiosamente a 2
comunidades aledañas, en colaboración con Presidente Por un Día.
San José de los Sapos: Primaria “Álvaro Obregón”
Plan Libertador: Primaria "Mtro. Rafael Ramírez”.

¡Mira nuestro video oficial
de BIBLIOTECA CENTRO FOX!

¡Revisa toda nuestra OFERTA
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.
Durante este trimestre se recibieron los siguientes grupos de extranjeros:
El primer grupo de Pathways Travels, integrado por 28 personas.
Grupo de UCSD donde vinieron a entrevistar a algunos de los chicos
de ALAS (Activando Líderes en Acción Social) que estarán trabajando
como maestros de sus programas.
Un segundo grupo de Pathways Travels, integrado por 38 personas.
Grupo de la Incarnate Word University, integrado por 13 personas.

Además, se logró obtener el Premio al Mérito Laboral 2022.
Ya se logró tener el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
para la puesta en marcha de un Bachillerato en Informática.
Se visitó la UCSD en Estados Unidos, California, para promover lo
que se está realizando entre ambas instituciones.

¡Entérate de la alianza entre CENTRO FOX,
FUNDACIÓN VAMOS MÉXICO & UCSD!

VISITA DE
PATHWAYS TRAVELS

ORGANIZACIÓN DE

EVENTOS

Se llevó a cabo la primera edición del Foro de Liderazgo
Sin Fronteras (Borderless Leadership Conference), evento
que reunió a alrededor de 150 estudiantes e investigadores
de 6 universidades de México y Estados Unidos, y donde se
ofrecieron conferencias, paneles y diversas dinámicas con
el objetivo de entender, analizar y encontrar soluciones al
fenómeno de la migración, que se da alrededor del mundo.
El Foro de Liderazgo Sin Fronteras, fue organizado por
Centro Fox, UC San Diego Extension y el Centro de Alianzas
Educativas de la UCI, y participaron universidades de
México y Estados Unidos como la UNAM, Escuela Bancaria
Comercial Universidad de Guanajuato, Incarnate Word,
EPCA, California Long Beach University; UC San Diego,
cuyos estudiantes intercambiaron, no sólo conocimientos,
sino que buscaron un acercamiento más personal y de
amistad, en una experiencia educativa diferente.

¡Entérate de lo que vivimos en el
BORDERLESS LEADERSHIP CONFERENCE!

BORDERLESS
LEADERSHIP
CONFERENCE

ORGANIZACIÓN DE

EVENTOS

La Caravana de la Paz del Himalaya visitó las instalaciones
de Centro Fox y Hotel Hacienda San Cristóbal los días 5, 6 y 7
de junio.
Se realizaron ceremonias grupales, individuales, creación y
destrucción de un mandala de arroz y arena, y un momento
de respiro para ellos, paseándose por algunos de los puntos
más bellos de León y Guanajuato Capital.
Los lamas eran provenientes de la delegación en Nepal y la
comunidad vietnamita de Los Ángeles, California.
Acompañados por Sultana Princess Maria Amor, viajera y
fundadora de We Care for Humanity, así como por el
honorable Rimpoché, Karma Tosi Gurung, quien ha realizado
peregrinaciones con S. S. Dalai Lama, Tenzin Gyatso.
Te compartimos algunas de las enseñanzas clave que nos
brindaron el Rimpoché y los lamas durante esta emotiva
visita:

¡Entérate de lo que vivimos en la
CARAVANA DE LA PAZ DEL HIMALAYA!

CARAVANA DE LA PAZ
DEL HIMALAYA

“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

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

/CENTROFOX

@CENTRO.FOX

@CENTROFOX

/CENTROFOX

WWW.CENTROFOX.ORG.MX

#ViveCentroFox
#FormandoLíderes

