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Caja Gonzalo Vega S.C. de A.P. de R.L. de C.V., Cooperativa de ahorro y préstamo nacida en el Estado
de Querétaro desde 1958 y como Empresa Socialmente Responsable, realiza el donativo de un
“Ajedrez Gigante” al Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, CECEQ “Manuel Gómez
Morin” para beneficiar directamente a más de nueve mil visitantes, que en promedio mensual,
recibe el Área Infantil.
Cabe destacar que el CECEQ desde hace más de una década ofrece la actividad del ajedrez como un
taller permanente de formación, éste ha sido impulsado por el Maestro Fidel Soto González,
integrante de la Federación Internacional de Ajedrez, coadyuvando a que los infantes desarrollen
facultades intelectuales y se preparen para la vida adulta.
El Ajedrez ha sido una de las actividades pioneras que ha formado parte de la oferta cultural de este
recinto a través del desarrollo de estrategias, propone ejercitar atravesando el juego, los procesos
intelectuales de niños y jóvenes rumbo a su consolidación como hombres pensantes y que
razonarán en su vida profesional.
Para asistir al Taller de Ajedrez, los esperamos los sábados y domingos de 11:00am a 14:00h en el
salón 7 del acceso B en la planta alta, a partir del 14 de enero.
Por lo anterior, Caja Gonzalo Vega, Empresa Socialmente Responsable, contribuye a las actividades
educativas y culturales del CECEQ al hacer sinergia en la misión de “Satisfacer una demanda real de
la sociedad en temas de educación, información, recreación, formación cultural para mejorar la
calidad de vida de los niños y jóvenes en Querétaro”.
Desde el 2010 CGV cuenta con el Distintivo ERS, que es el reconocimiento que otorga anualmente
el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) a nivel nacional a las Empresas comprometidas en
el tema de la Responsabilidad Social.
Responsabilidad Social Empresarial para Caja Gonzalo Vega, es el compromiso consciente y
congruente de cumplir integralmente con la finalidad de servir al bien común, tanto en lo interno
como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus
participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio
ambiente, contribuyendo así a la reconstrucción del tejido social.
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Ser parte del Distintivo ESR es un orgullo para CGV, pues significa el compromiso social responsable
adoptado como un modo de operar en todos sus ámbitos.

Así mismo ha sido acreedor en dos ocasiones en el 2014 y en éste 2016, al Premio al Mérito
Empresarial en la categoría de Responsabilidad Social, que otorga el Estado de Querétaro y la
Secretaría de Desarrollo Sustentable, por realizar operaciones sustentable en su actuar ético, social,
ambiental y prácticas empresariales sobresalientes con otros Organismos para contribuir al
desarrollo de la entidad.
Por esta razón, el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, CECEQ “Manuel Gómez
Morín” agradece la aportación a Caja Gonzalo Vega por el beneficio directo que otorga a través del
“Ajedrez Gigante” a nuestra población infantil.
El “Ajedrez Gigante” cuenta con 32 piezas de polietileno de alto impacto y con 63 centímetros la
pieza más alta. El tablero tiene una medida de cuatro por cuatro metros. Se encuentra ya a
disposición del público en los siguientes horarios:
De martes a viernes de 09:00 a 20:00 h.
Sábado de 09:00 a 18:00 h.
Domingo de 10:00 a 17:30 h.
Para más información se pueden comunicar al (442) 251 9600 extensión Extensión 9727. Es
importante comentar que por periodo vacacional estará cerrada ésta área del 25 de diciembre 2016
al 8 de enero 2017; a partir del 10 de enero podrán accesar en los horarios mencionados de manera
gratuita.
Durante el evento contamos con la presencia de:
Lic. María del Consuelo Bravo Quintanilla, Gerente de Operaciones de Caja Gonzalo Vega
Lic. Selene Paola Frías Rosales, Jefatura de Capital Humano de Caja Gonzalo Vega
Lic. Miguel Escamilla Ramírez, Contraloría Interna de Caja Gonzalo Vega
Lic. Jorge Alejandro Coutiño Hernández, Gerente de Ventas de Caja Gonzalo Vega
Lic. Bertha Elena Morales Reyes, Coordinadora de Responsabilidad Social de Caja Gonzalo Vega
Lic. José Vidal Uribe Concha, Director General Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro
"Manuel Gómez Morin"
Lic. Ma. Cristina Morales Domínguez, Directora de Biblioteca “Francisco Cervantes” del Centro
Educativo y Cultural del Estado de Querétaro "Manuel Gómez Morin"
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