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CARTA DEL DIRECTOR

León, Guanajuato; a 15 de Enero de 2018

ESTIMADOS AMIGOS Y COLABORADORES
PRESENTES

Les enviamos un saludo cordial y en esta ocasión ponemos en sus manos
nuestro Informe Anual correspondiente al período de enero a diciembre de 2017.
Esperamos que por medio del mismo ustedes estén informados acerca de las metas
que nos propusimos para ese año, así como de los logros y avances obtenidos en cada
una de las áreas y actividades que estuvimos trabajando como equipo.
Nos llena de alegría que mediante nuestro modelo de formación ya estamos
beneficiando a 3,512 niños, niñas y adolescentes a quienes semanalmente se les
imparten talleres socioeducativos de valores por medio del futbol.
Destacamos del año que concluimos la apertura de tres nuevos puntos de atención,
gracias a los cuales pudimos ampliar nuestra cobertura significativamente, en
instalaciones que nos han facilitado para proporcionar atención a quienes viven en
colonias de la periferia de nuestra ciudad.
Asimismo, mediante la colaboración de empresas y gobierno se han realizado mejoras
a nuestras instalaciones.
Estamos a sus órdenes y nos dará mucho gusto que nos visiten en nuestras
instalaciones ubicadas en boulevard La Luz esquina con calle Tierra Prometida, en el
fraccionamiento San Miguel de Rentería de esta ciudad; en el teléfono (477) 711-75-75
ó en el correo electrónico direccion@vibraleon.org.
¡Muchas gracias por formar parte importante de Vibra!
ATENTAMENTE

Lic. Oscar A. Mascorro Hernández
Director
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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.
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OBJETIVOS VIBRA
1) Incidir en la formación humana de niños, niñas y adolescentes que viven en
riesgo y en desventaja social, a través de la práctica del deporte.
2) Estimular la esperanza social y promover la oportunidad a nuestros niños de
disfrutar de un programa deportivo que les permita elevar su autoestima,
fortalecer el espíritu y desarrollar sus habilidades.
3) Proporcionar espacios donde los niños vivan una experiencia deportiva
basada en valores y buen trato que contribuya al fortalecimiento y sano
desarrollo de su personalidad, a la búsqueda de la autorrealización y al
compromiso con su comunidad.

VALORES
Se impartieron los 12 valores Vibra durante el año 2017, enfocándonos en
reforzar un valor por mes.
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LOGROS DEL AÑO 2017
Se atendieron 3,512 niños, niñas y adolescentes entre 4 y 15 años por semana
con 4,864 impactos en total por semana. Y en este próximo 2018 nuestra meta
es llegar a una mayor cantidad de beneficiarios.

A
B
C

ORIGEN

NIÑOS
ATENDIDOS
POR SEMANA

IMPACTOS
SEMANALES

Casas Hogar
Colonias en riesgo (multipol y otras)
Escuelas Públicas
Total

226
1,126
2,160
3,512

452
2,252
2,160
4,864

El cuadro anterior muestra los niños que Vibra atiende de manera semanal,
mismos que acuden con una frecuencia de una sesión por semana (escuelas) o
dos por semana (casas hogar y colonias en riesgo).

Fig. 1 Ubicación de los polígonos de oportunidad atendidos.
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Fig. 2 Mapa de las Instituciones, Escuelas y Colonias atendidas por Vibra

X Simbología x
Colonias
Casas Hogar
Escuelas
Instalaciones Vibra
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Listado de escuelas recibidas en las instalaciones de Vibra León.
X Escuelas x
Justo Sierra
Lumen
Narciso Mendoza
Niños Héroes

Pedro Poveda
Pro Niño Leones
Quetzalcóatl
Telesecundaria No. 8

Listado de casas hogar, fundaciones y demás instituciones las cuales forman
parte del programa Vibra como apoyo en la recuperación y prevención de sus
niños.
X Instituciones x
Alfan
Amigo Daniel
C. Indígena
Casa De Jesús
Casa Hogar Ser
Casas De Cuidado Diario
Fundación Plaza Mayor

Loyola Tierra Blanca
Ruhaa
Loyola Trojes
Loyola Rosas Moreno
Martin Del Campo
Voy De Tu Mano

Los niños que trasladamos semana a semana de manera gratuita para los
talleres formativos desde las colonias de la ciudad de León y su periferia son las
siguientes:
X Colonias x
10 De Mayo
Ampliación Sn. Fco
Chapalita
Echeveste
Joyas De Castilla *
La Noria
La Selva
Laureles De La Selva
León 1
Lomas De Jerez
Lomas De Los Olivos
Lomas De Medina *
Los Castillos

Morelos
Observatorio
Parques Del Sur
Peñitas
Presitas
San Juan Bosco
San Juan De Abajo *
Santa Julia
Villa De La Luz
Villas De León
Villas De San Juan
Villas De San Nicolás

Cabe señalar que las tres colonias marcadas de color azul, se encuentran
enlistadas en el Anexo B de Las Zonas de Atención Prioritaria Urbana 2018
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emitidos por El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social.

CAPACITACIÓN
Se proporcionó capacitación especializada a los profesores sobre temas como el
buen trato infantil y comunicación no violenta, capacitación impartida por el Lic.
Gaudencio Rodríguez, psicólogo ampliamente reconocido y experto en el buen
trato infantil.
Las capacitaciones se realizaron en los meses de abril y agosto.
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VINCULACIÓN
Colaboramos durante el año con diferentes instituciones que nos ayudaron a
lograr nuestros objetivos.

INFRAESTRUCTURA
El presente año se llevo a cabo el proyecto de equipamiento deportivo en su
tercera etapa en nuestra área de aparatos de ejercicio, instalándose un total de
7 aparatos deportivos en la zona lateral de la cancha 3, gracias al donativo
proporcionado por Fondo Unido México y la empresa Eaggle Ottawa.
Otro logro muy significativo para nuestras instalaciones, fue la construcción de
un piso firme en el muro de fut-tenis, que anteriormente tenía un piso de tierra,
con esta adecuación se espera que los beneficiarios aumenten su calidad de
técnica individual y su coordinación motora.
Gracias al apoyo de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano del gobierno
del estado de Guanajuato fue posible la adquisición e instalación del siguiente
equipamiento:
1. Sistema de vigilancia.
2. Monitores para vigilancia y cuidado de los niños beneficiarios.
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3. Fabricación e instalación de dos módulos de graderías, para uso de los
niños asistentes a nuestras instalaciones.
4. Bancas de metal en total cuatro, para su uso en las instalaciones.
5. Instalación de lámparas led para iluminación de las canchas de futbol de
pasto artificial.
6. Instalación de reflectores led de 300 w. para iluminación de área de
estacionamiento.
Así mismo se realizó la compra de material deportivo (balones de futbol y
balones de voleibol) para los talleres formativos de vibra.
Mediante el equipamiento adquirido se mejoraron las condiciones de
seguridad y comodidad para los niños beneficiarios, ya que al contar con
instalaciones muy amplias era complicada la observación y vigilancia de los
menores, y por otro lado no teníamos asientos disponibles para todos.
Con las lámparas nuevas se tiene una mejor visibilidad cuando comienza a
oscurecer, y además con un ahorro considerable en el consumo de energía
eléctrica, lo que nos permite eficientar los recursos económicos con los que
cuenta la institución.
Los balones adquiridos son los ideales para los niños por sus características de
peso, dureza y durabilidad.
Otra obra sobresaliente llevada a cabo el presente año, fue el levantamiento de
las carpas de 288 m2 en el área donde se llevan a cabo diversos eventos a lo
largo del año. Con esta techumbre los beneficiarios podrán resguardarse de las
inclemencias del clima en temporada de lluvias, así como ser aprovechada para
área de usos múltiples de las diferentes actividades planeadas.
Con dichas acciones, Vibra está mejorando las condiciones para seguir
proporcionando apoyo mediante nuestros talleres formativos a miles de niños
de nuestra ciudad.
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En la siguiente figura se muestra el croquis de las instalaciones con las que
cuenta Vibra León A.C. y a donde acuden diariamente los niños y niñas que
toman nuestros talleres socio educativos.

• TERRENO DE 33,000 M2
• 2 CAMPOS DE FUTBOL PASTO NATURAL
DE TAMAÑO OFICIAL
• 2 CAMPOS DE FUTBOL PASTO SINTÉTICO
• GRADERÍAS
• BAÑOS Y VESTIDORES
• ESTACIONAMIENTO
• ÁREA DE CARPAS
• FRONT TENIS
• BODEGA
• EJERCITADORES PARA NIÑOS
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INFORME FINANCIERO
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

VIBRA LEÓN A.C.
DIRECTOR
Lic. Oscar Alejandro Mascorro Hernández
direccion@vibraleon.org

OFICINAS
Blvd. La Luz No.2337
Col. San Miguel de Rentería C.P. 37270
León, Guanajuato
Tel. (477) 711-75-75
administracion@vibraleon.org
www.vibraleon.org
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