
Ha sido el primer Presidente de México perteneciente al Partido de Acción Nacional y primer 

presidente de la democracia mexicana tras más de setenta años de hegemonía del PRI.  

 

Nacido en Ciudad de México el 2 de julio de 1942, Fox transcurrió su niñez en el Rancho 

familiar de San Cristóbal, lo que le marcó positivamente para apreciar el gran potencial 

humano de su país. 

  

Estudió la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, época de 

la que recuerda el contraste entre su apariencia de “ranchero” con la de sus compañeros.  

 

Posteriormente cursó el diplomado de Alta gerencia de la Escuela de Negocios de la 

Universidad de Harvard. En 1964 ingresó en Coca-Cola, alcanzando el cargo de presidente de 

la compañía para México y América Latina tras una meteórica carrera. 

VICENTE FOX 

Presidente de México  
(2000 – 2006) 



Posteriormente regresó a Guanajuato, para participar activamente en los ámbitos empresarial, político, social y educativo con el fin de mejorar esa realidad, y 

poniéndose siempre como objetivo el bien común y la igualdad de oportunidades.  

 

Ha sido presidente y fundador del Patronato Casa Cuna Amigo Daniel, institución creada para la atención y cuidados de los niños huérfanos; promotor de la 

Universidad Iberoamericana, así como del Instituto Lux, centro educativo donde se han formado cientos de Guanajuatenses.  

 

En el periodo 2000-2006 ocupó la presidencia de México, y durante su mandato emprendió importantes reformas en materia política, económica y social para 

impulsar el desarrollo de su país. Destacó por su gran esfuerzo por lograr un acuerdo en Inmigración entre Estados Unidos y México y por la búsqueda del 

desarrollo del sector agrícola de México. 

 

Actualmente dedica todo su tiempo a impulsar programas de investigación para combatir la pobreza y ayudar a los grupos más desfavorecidos  desde el Centro de 

Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada, en estrecha colaboración con su esposa, Martha Sahagún. 

 

Es un conferenciante muy solicitado y un punto de referencia en toda Latinoamérica sobre temas de desarrollo económico y social o en defensa del sistema 

democrático. 

Política  y desarrollo económico y social 

Evolución del sistema democrático 

Migración e inmigración 

Procesos de integración de América Latina   

Investigación y progreso 

Topics 

https://www.youtube.com/watch?v=J0OZziLXyCg
https://www.youtube.com/watch?v=g7K84JO8_Co

