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MENSAJE 
DEL DIRECTOR
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Filosofía Vibra

MISIÓN

Contribuir al desarrollo de una

sociedad   más humana y

solidaria.

VISIÓN

Permanecer, consolidar y

trascender   como una

institución que transforma la

realidad de los niños, niñas y

adolescentes en desventaja

social, articulándonos con los

distintos actores de su

desarrollo.

VALORES

Solidaridad        
Respeto        
Honestidad        
Compromiso·        
Responsabilidad 
Disciplina

Pasión 
Tolerancia
Igualdad        
Cooperación
Gratitud
Humildad
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Iniciamos el año llenos de proyectos y
grandes retos, contentos y motivados
para que nuestro trabajo llegue a la
vida de más niños y niñas en León.
 
Este informe es un recorrido por
nuestros mejores momentos durante el
2019, queremos compartirlos y
hacerlos parte de la alegría que nos
trajo cada uno de ellos.
 
Y como decía Platón: "el comienzo es
la parte más importante de la obra",
así que iniciamos planeando y
soñando en grande, trazando el rumbo
de un nuevo año, con todas las
oportunidades que ello representa. 
 
Durante 2019 buscamos fortalecer la
infraestructura de Vibra , contar  con
instalaciones de calidad para ofrecer a
nuestros niños y niñas.
 

MEJORAS A NUESTRAS
INSTALACIONES
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Se instalaron nuevos aparatos de
gimnasio al aire libre, en colaboración
con la Empresa Eagle Ottawa Leather by
Lear y Fondo Unido México,  con la
finalidad de contar con más
herramientas para el desarrollo motriz y
físico de los niños.
 
Además con el apoyo de Secretaría de
Desarrollo Social y Humano del Estado
de Guanajuato de se adquirieron mesas
tipo tribuna de usos múltiples.
 
Infraestructura que hoy nos posiciona
como una de las mejores instalaciones
deportivas en León.
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La igualdad entre los géneros no es solo

un derecho humano fundamental, sino

la base necesaria para conseguir un

mundo pacífico, próspero y sostenible. 

Por ello, en el marco de

conmemoración del Día de la Mujer

realizamos una actividad de

concientización con niñas y

adolescentes. 

CONVIVENCIA
CLUB SANTOS

Para Vibra es sumamente

importante que niños y niñas

tengan oportunidad de convivir con

figuras que les inspiren, y es que,

cuando un niño está motivado, le

apetece vivir nuevas experiencias y

superarse a sí mismo día tras día.

Momentos Vibrantes 2019
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VISITA A LA
FERIA DE LEÓN

Continuamente buscamos que Vibra

sea la puerta de acceso a diversas

oportunidades y actividades para

nuestros niños y niñas.



SELECCIÓN VIBRA
SUBCAMPEONA

Durante este año la Selección

participo en el Torneo Edades

Tempranas AM, en el que resultaron

ganadores del segundo lugar, lo que

nos lleno de orgullo, pues  este logro

representa un año completo de

esfuerzo, entrenamientos, constancia

y mucho compromiso de nuestros

niños y niñas, dignos representantes

de Vibra León.  

KERMÉS VIBRA

Toda la comunidad Vibra (Escuelas,

colonias y casas hogar) se sumó en

este evento con la intención de

recaudar fondos, para Vibra. Con los

recursos recaudados se construyó 

un arenero para diversión de los

más pequeños.
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DÍA DEL NIÑ@

Este día fue instaurado para destacar

la importancia de proteger a los

niños y niñas en el mundo. 

Y en Vibra  nos gusta celebrarlo con

mucha alegría, pues son justamente

los niños y niñas el motivo de existir

de nuestra organización.

"Más que un juego,
formación para la vida"



DÍA DE LA NIÑA

Debemos defender y respetar la igualdad

de derechos de las niñas, así como su voz

e influencia, en nuestras familias,

comunidades y naciones. 

"Las niñas pueden ser poderosos agentes

de cambio, y nada debe impedir que

participen plenamente en todos los

aspectos de la vida". 

(António Guterres, ONU)

Durante 2019 participaron en los Talleres

Vibra un total de 1,482 niñas de 4 a 15 años

de edad. RECONOCIMIENTO 
AL FAIR PLAY 

En Vibra tenemos la cultura de

reconocimiento por las buenas

acciones, y por ello de parte de la

familia Vibra, Itzayana González

portera de Club León Femenil, recibió

un reconocimiento por demostrar que

aún en la cancha, primero son las

personas, antes que el marcador.

¡Muchas Felicidades!

VERANO EN VIBRA

El curso de Verano Vibra tiene una

duración de 4 semanas, en la que se

busca desarrollar distintas habilidades

y valores en niños y niñas a través de

talleres de música. dibujo, robótica,

biotecnología y fútbol. Este año se

atendieron un total 145 niños y  la

semana.
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Momentos Vibrantes 2019



TORNEOS

Durante el año se celebraron 4 torneos

de Convivencia, que son espacios

donde se da oportunidad de compartir

entre todos los niños, niñas y

adolescentes que son parte de Vibra,

tanto de Satélites como de la Sede

Central. 

En la fotografía niños y niñas de

Satélites urbanos en el Torneo de

Clausura de Programa.

POSADAS

En diciembre llevamos a cabo esta

celebración para despedir junto a

nuestros niños y niñas un año más

en Vibra, y celebrar juntos el tiempo

de paz, dar y de compartir, la

Navidad.  

Este año asistieron más de 600

niños y niñas de Casas hogar y

colonias de la periferia de la ciudad.

#VibraConValores

WWW.VIBRALEON.ORG PÁGINA 08

DÍA DE MUERTOS

Este día recordamos a los que nos

dejaron su legado, dedicando la ofrenda

hecha por las Voluntarias, al Sr. Roberto

Plasencia fundador de Vibra y el Sr. José

Reynoso primer director de Vibra. Es

extraordinario vivir, fomentar y

disfrutar nuestras tradiciones con niños y

niñas.



Voluntarias Vibra
"Nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos la vida

con lo que damos." 

-John Maxwell 
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"Me llena de satisfacción..."
 

 

 

"Ayudarlos,
apoyarlos para

que no anden en
la calle..."

 

 

 

"Los niños van por
buen camino y les
gustan los valores

que les dan en
Vibra."

 

 

 

"Sacarlos adelante, echarle
ganas junto con ellos,

decirles que ¡si se puede!"
 

 

 

"La satisfacción que nos
quedamos es el ¡GRACIAS!

que ellos nos dan."
 

 

 

"Seguir
educándolos en

valores..."
 

 

 

"Venimos de una colonia
conflictiva, vienen de

familias desintegradas, todo
el día están solos y nosotras
lo que hacemos es llevarlos

a hacer deporte, les
hacemos convivios... a veces
nos dicen Mamá, se siente el

cariño, los niños son bien
agradecidos."
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"Nosotras
consideramos Vibra
una familia y estoy

muy agradecida,
porque mis niños han
salido adelante, tengo

niños que se han
querido matar, que se
fueron de su casa, que

son hijos de papás
drogadictos... y ahorita
tengo niños que ya se

van a recibir"
 

 



Nuestro #EquipoVibra
La unidad es la fuerza, cuando hay trabajo en equipo y colaboración, 

se pueden lograr cosas maravillosas.

Nuestro equipo es nuestra mejor estrategia.  Cada persona que forma parte de este gran

equipo es una pieza fundamental para lograr nuestra misión, somos conscientes de que

tenemos grandes seres humanos como colaboradores en Vibra, que día con día el

trasfondo del trabajo de cada uno, es transformar de manera positiva, al menos una vida.

 

La formación y desarrollo de nuestro equipo es la clave para que tengan éxito, por lo

que año con con año se les brindan diversos talleres de capacitación impartidos por el Lic.

Gaudencio Rodríguez nuestro asesor en valores, junto con otros profesionales, quienes

son los encargados  de transmitir sus conocimientos y experiencia al equipo

buscando fortalecer sus competencias personales y profesionales.
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EMBAJADOR  DE
BUENA  V IBRA

Este  año  añadimos  una  nueva  f igura

a  la  famil ia ,  "El  embajador  de  buena

Vibra " .   

Los  Embajadores  son  personas  que

prestan  su  voz  e  influencia  como

figuras  públicas ,  para  que  la

sociedad  escuche  las  necesidades  y

problemáticas  de  los  niños ,  niñas  y

adolescentes  de  Vibra  León ,  además

de  motivarlos  para  cumplir  sus

sueños .

Su  carrera ,  l iderazgo  y  amor  a  la

camiseta  fueron  las  credenciales

para  que  Luis  "Chapito "  Montes ,  se

convirt iera  en  nuestro  primer

Embajador .

“Estoy contento de estar
aquí y me llena de orgullo
pertenecer a Vibra. Espero
que cumplan sus sueños,
siempre se puede, que no

dejen de estudiar ni de
hacer algo productivo” 

-Luis  Montes
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v i b r a  e n  r e d

REDDES

PRESENTACIÓN
UNODC

RED PRO NIÑEZ LEÓN

FENAL  2019
DERECHOS  DE  NNA

RED PRO NIÑEZ LEÓN

TALLER  JUEGOS
COLABORATIVOS

Buscamos  constantemente  la  creación  y

fortalecimiento  de  Alianzas  Estratégicas ,

que  mediante  el  compromiso  de  ayuda  o

apoyo  mutuo ,  se  busquen  más  y  mejores

alternativas  que  procuren  el  interés

superior  de  la  niñez .  

 

Vibra  trabaja  en  red  con  empresas ,

organizaciones  de  la  sociedad  civi l  y

personas  que  están  preocupadas  y

ocupadas  en  la  construcción  de  un  mundo

mejor ,  desde  diferentes  tr incheras  y  desde

diferentes  geografías .

 

Esta  forma  de  trabajo  colaborativo ,  nos  ha

permitido  tanto  compartir  como  acceder  a

recursos  f inancieros ,  educativos  y

humanos ,  que  nos  permiten  profesionalizar

y  extender  la  labor  que  realizamos  en

Vibra .
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COACHES ACROSS
CONTINENTS

CAPACITACIÓN
FUTBOL  CON

IMPACTO  SOCIALFUNDACIÓN VAMOS MÉXICO
& SEDESHU

TALLER  LA  RSE  UN
ESPACIO  PARA  OSC



38 colonias en
riesgo atendidas

(Incluidos los Satélites y Plantel Central)
En las que se encuentran 7 Polígonos de

Desarrollo, que son zonas delimitadas de la ciudad
donde se concentra la población que cuenta con
diferentes niveles de pobreza de acuerdo a los

criterios del CONEVAL y CONAPO.

Vibra en Números

8,160
sesiones del programa

Vibra impartidas durante
el año en León.

3,615
Niños, niñas y

adolescentes atendidos
semanalmente durante

2019
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4,800 horas de
Voluntariado 

Es  muy  importante  para  nosotros

compartir  los  indicadores  de

desempeño  que  proporcionan  información

cuantitativa  sobre  el  desenvolvimiento  y

logros  de  nuestra  institución

COLONIAS
 

Parques del Sur
Morelos

San Juan Bosco
Presitas Villas de San Juan

San Pedro de los Hernández
Laureles de la Selva

Chapalita Peñitas
Lomas de Medina
Villas de San Juan

San Bernanrdo
San Cayetano

Lomas de Jerez
La Noria

San Francisco

ESCUELAS
 

Narciso Mendoza
Justo Sierra

Telesecundaria No.
Niños Heroes

Centro Teresiano
Alfaro 

Ladrilleras
Quetzalcóatl

CASAS HOGAR
 

Amigo Daniel 
Casa de Jesús

Martín del campo
Emmanuel
DIF ALFAN

Loyola las Trojes
Loyola Rosas Moreno

 Casas de Cuidado Diario
Voy de tu mano

 
 

Grupos atendidos en el
Plantel Central en Blvd. la Luz



SATÉLITES VIBRA

ESCUELA
ESCUELA
ESCUELA

CASA HOGAR 
 

CASA HOGAR
COLONIAS
COLONIAS

 
COLONIAS
COLONIAS
COLONIAS
COLONIAS
COLONIAS
COLONIAS
COLONIAS
COLONIAS
COLONIAS
COLONIAS

 
COLONIAS
COLONIAS
COLONIAS
COLONIAS
COLONIAS
COLONIAS
COLONIAS

ALFARO
LADRILLERAS
CENTRO TERESIANO
CENTRO
INDÍGENA LOYOLA
RHUAA
LEÓN 1
OBSERVATORIO LAS
JOYAS
JOYAS DE CASTILLA
SAN JUAN DE ABAJO
VILLAS DE SAN NICOLAS
VALLE DE SAN JOSÉ
AGUA AZUL
REAL DELTA
BETANIA
ERMITA
EYUPOL
SAUCILLO DE LAS
JOYAS
VALLE DE SEÑORA
LOMA DORADA
LA BRISA
COECILLO
SAN JUAN DE OTATES
LABORCITA
LOZA DE LOS PADRES
 
 

  Grupos atendidos en Satélite

   
Uno de nuestros proyectos más
exitosos, ha sido el Modelo Satélite
Vibra, concluimos el año con un total
de 24 Satélites, en zonas urbanas y
rurales.

Los Satélites Vibra son
células que acercan la

formación de Valores y la
filosofía Vibra a niños y

niñas que viven en zonas
marginadas de la ciudad. 

Algunos de estos Satélites se han
concretado en colaboración con el
Gobierno Municipal de León. 
 
Este modelo nos ha permitido ampliar
el impacto de la labor que realizamos
así como diversificar la población de
niños y niñas que no tenían acceso a
programas de Desarrollo como Vibra.

Durante 2019, se atendieron
semanalmente en Satélites

1,446 niños, niñas y
adolescentes de León.
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#VibraTransparente

Vibra  es  una  institución  transparente ,  para  nosotros

es  muy  importante  dar  a  conocer  lo  que  hacemos  y

como  invertimos  cada  uno  de  los  recursos  que

recibimos  durante  el  año .   Es  por  ello  que ,  durante

2019  el  Centro  Mexicano  para  la  Filantropía  (Cemefi )

nos  otorgó  la  Acreditación en Institucionalidad y
Transparencia (AIT ) .  Qué  es   un  conjunto  de

indicadores  objetivos ,  que  reflejan  una  certif icación

en  un  nivel  óptimo  de  desarrollo  institucional  de  la

organización .

        Información Financiera



ALIADOS

¡GRACIAS 2019!
Agradecemos  infinitamente  a

quienes  han  hecho  de  este  un  año
maravilloso ,  a  quienes  nos  han

impulsado  y  motivado  para  seguir
adelante  con  nuestra  labor .
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(477 )  -  71 1  -  7575
di recc ion@v ibra leon .org
Blvd .  La  Luz  No .  2339  

Col  San  Miguel  de  Renter ía
León ,  Guanajuato .  México

C .P .  37278

https://www.instagram.com/vibra.leonac/
https://twitter.com/vibraleon
https://www.facebook.com/Vibra-Le%C3%B3n-AC-487366071436690/
https://www.youtube.com/channel/UCZbcoMpMJRaSR9aT2-AHDCg
https://www.vibraleon.org/

