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Ser un apoyo continuo y 
suficiente, permaneciendo 
útil y vigente a largo plazo. 

Visión 

Promover, organizar y fomentar 
el soporte financiero y 

patrimonial para alcanzar 
niveles de excelencia, para que 

sea un orgullo de nuestra 
comunidad y tenga 

reconocimiento a nivel 
internacional. 

Misión  

 

Participación,  

Compromiso, Respeto 

Confianza, Honradez, 
Transparencia y 

Trabajo en Equipo 

Valores  

Las actividades de procuración de fondos se realizan a través de nuestro 

Patronato, cuyos principios son: 



Situación Actual 

Los recursos que se han logrado han sido amplios, mas no 

suficientes para realizar los planes de desarrollo del 

Conservatorio, tomando en cuenta la infraestructura y el 

aspecto académico.  



Impacto Social 
Actividades Comunitarias 

 

Asistieron un total de 54 alumnos de la Primaria José 

Ma. Morelos y de la Fundación Todo por Ellos.  

 
Concierto Didáctico 

Quinteto de Metales 



 
Actividades Comunitarias 

 
Se llevaron a cabo 2 conciertos 

comunitarios:  

-Los Pinos 

-Los Naranjos 

Con los Conciertos Públicos 

de Orquesta, Banda y Coros 

se llegó a más de 12 mil 

personas 



De mayo a junio, el Patronato llevó a cabo la campaña financiera 

“Por Celaya en Armonía” 

10 líderes 

10 colíderes 

130 
promotores 

380 
Donadores 

Actividades de procuración 



Concierto para Donadores 

Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras 

11 de septiembre  de 2013 

 



Acreditación del Conservatorio con el distintivo de  

Institucionalidad y Transparencia CEMEFI 

• Que el nivel de desarrollo institucional de la 

organización va aumentando. 

 

• Que permite el establecimiento de estándares 

normalizados para valorar a la Institución. 

 

• Que muestra el compromiso de la organización con 

las personas a las que sirven 

y a sus donantes. 

 

• Que permite incrementar la eficiencia en su gestión y 

cumplir con éxito su misión y objetivos. 

 

LO QUE SIGNIFICA: 



Se beneficiaron con becas directas a un total 

de 98 alumnos, siendo de estos: 

 

Se recibieron donativos de Particulares Y 

Familias para Becas Individuales 

BECAS 



Logros Académicos Impulsados  

En 2013 hubo un total de 109 egresados en los 

diferentes niveles académicos, incluidos 8 de 

licenciatura. 
 



  
600 

Alumnos matriculados 



Acciones Artísticas Impulsadas 









Otros eventos 

-Homenaje al escritor Eugenio 

Mancera (Recital). 

 

-Concierto de Banda Sinfónica y 

Ensamble Coral en Irapuato 
 
-Cena – Teatro “Cumpleaños de 

Emeteria Valencia”. 
 

-Participación en el XVII 

Encuentro Nacional e 

Internacional de Guitarra 
 
-Visita del violonchelista Carlos 

Prieto al Conservatorio.  
 

-Recital de Canto Gregoriano 
 

-Recital de Titulación . Diego 

Gutiérrez 
 

-Conciertos con la OSUG con el 

Coro Juvenil del Conservatorio. 
 

-Concierto de Navidad CIMAN 

 



Clase Magistral de Yo-Yo Ma a Leslie Caballero 
 

Participaciones destacadas 



ESLOVAQUIA 

 
Raúl Chaurand y Norberto Hernández  

Gira con la Sinfónica Juvenil de Zacatecas, como refuerzos. 
 

Participación de Egresados en el Extranjero 



Tomás Pérez y Aremy Sánchez  

Curso de Teclados Antiguos 
 

FINLANDIA 
 



 

BERLIN 

 Leslie Caballero 

Invitada como primer cello de la Orquesta Sinfónica 

Juvenil de la Escuela Nacional de Música de la UNAM 
 



GUATEMALA 

 

Cuarteto Tonalli 

Gira Cuarteto Tonalli 
 



Informe Financiero Comparativo 





En 2013, 36 empresas contribuyeron con los gastos 

de operación del Conservatorio 









¡Gracias por ser nuestro socio en la cultura e impulsar el 

desarrollo musical de nuestros jóvenes! 

 


