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MENSAJE DEL CONSEJO
DIRECTIVO
Este año ha sido un año de muchos retos y arranque de diversas
actividades en la Fundación Todos por Cerro de San Pedro, con el apoyo
de Minera San Xavier desarrollamos un programa de capacitación en
Intraemprendimiento que durante el próximo año se extenderá a todos los
empleados de la minera.
De igual manera, en el rubro de emprendimiento, hemos iniciado la
convocatoria Impulsemos los Negocios Locales, que tiene como objetivo
incentivar a empresas de la localidad a realizar innovaciones y mejoras en
sus negocios, promoviendo el desarrollo económico del municipio. Esta es
la primera edición de una de las convocatorias que será un pilar para
proyecto de la Fundación.
Además en colaboración con las instituciones educativas de Cerro de San
Pedro la Fundación desarrolló con éxito el Programa Semillero
Emprendedor que busca fomentar en los jóvenes el espíritu emprendedor.
Sabemos que aún hay mucho camino por recorrer para lograr promover
desarrollo sustentable dentro de las comunidades de Cerro de San Pedro.
En la Fundación Todos por Cerro de San Pedro estamos convencidos que
con el apoyo de nuestros patrocinadores, colaboradores, voluntarios y
principalmente de la población del municipio, lo lograremos.

(55) 4325 5432
HOLA@SITIOINCREIBLE.MX
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LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN TODOS POR
CERRO DE SAN PEDRO AC
La Fundación Todos por Cerro de San Pedro (FTCSP) es una
asociación civil sin fines de lucro, que promueve el desarrollo
sustentable dentro de las comunidades del municipio de Cerro de
San Pedro, San Luis Potosí; mediante la dotación de herramientas
que permitan la organización y ejecución de proyectos y acciones
innovadoras.
Las actividades que promueve la FTCSP se centran en la
promoción de la participación organizada de la población en las
acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia y
en el fomento al desarrollo y emprendimiento económico local.

Participación organizada

Emprendimiento local

Dirección:
Calle San Nicolás #100, Cabecera Municipal de Cerro de San
Pedro. C.P. 78440.
Teléfono:
444 127 23 18
Correo:
fundacion@todosporcerrodesanpedro.org
Página de Internet:
https://www.todosporcerrodesanpedro.org
Página de Facebook:
https://www.facebook.com/todosporcerrodesanpedro

VISIÓN

HISTORIA

Ser en el largo plazo una organización
autosustentable y reconocida por el impacto
innovador en el desarrollo económico, el
cuidado del medio ambiente y la colaboración
con sus grupos de interés para el beneficio del
municipio de Cerro de San Pedro.

En el año 2015 se crea la Fundación Todos
por Cerro de San Pedro, en el marco del
Plan Integral, Incluyente y Participativo de
Cierre de Mina de la empresa New Gold
Minera San Xavier, empresa qué financió y
acompañó esta iniciativa como una
organización independiente y autónoma
cuyo propósito es el de contribuir al
desarrollo sustentable del municipio, para
dar certeza, permanencia y visión de largo
plazo, a las acciones que de forma
eficiente contribuyen a la creación de un
modelo
de
emprendimiento,
corresponsabilidad y diversificación de la
participación
comunitaria,
capaz
de
trascender la actividad minera, sumando
instancias y actores.

VALORES
El actuar de FTCSP ante sus beneficiarios,
donadores y colaboradores se rige por los
siguientes valores:

1

Integridad
Hacer lo correcto, actuar de manera
honesta, confiable, transparente y
ética.

2

ÁREA DE
INFLUENCIA

Respeto
Reconocer y valorar las tradiciones,
historia, cultura; brindando un trato digno
a las personas.

La Fundación centra sus esfuerzos en
impactar positivamente las comunidades
del municipio de Cerro de San Pedro, San
Luis Potosí, México.

Trabajo en equipo

3

Fomentar la participación organizada en
la promoción del desarrollo sustentable,
inspirar y fomentar la colaboración;
demostrando así, liderazgo en las
acciones orientadas al desarrollo de las
comunidades.

4

Innovación
Generar un entorno creativo favorable
para el desarrollo de nuevas ideas y con
actitud positiva hacia el cambio.

PÁGINA 4

FTCSP

LA FUNDACIÓN

INFORME DE
RESULTADOS
2019

El presente informe de resultados se
elaboró para compilar el trabajo realizado
durante el 2019 por la Fundación Todos
por Cerro de San Pedro (FTCSP).
En este documento la Fundación da
cuenta de su gestión, responsable y
transparente.

Comparte

los

logros

obtenidos por el trabajo de los miembros
de

la

Fundación,

voluntarios

y

los

emprendedores y beneficiarios de los
programas que ofrece la Fundación en el
municipio.
Este año la FTCSP realizó su planeación
estratégica

quinquenal

implementación

de

y

comenzó

programas

la
de

emprendimiento con jóvenes.
Agradecemos la lectura de este informe.
Por favor, nos gustaría escuchar sus
comentarios o sugerencias:
Teléfono:
444 1272318
Correo:
fundacion@todosporcerrodesanpedro.org
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Intraemprendimiento
La Fundación comenzó un programa de capacitación en Minera San Xavier, con el objetivo de que todos sus
trabajadores tuvieran un primer acercamiento al intraemprendimiento y al emprendimiento.
El taller potencializa la innovación dentro de la empresa y el aprendizaje de metodologías que ayudan a
mejorar su vida profesional, personal y familiar. Además de elaborar una guía para tomar el control
profesional de su carrera y un plan de transición laboral. De esta manera, se complementa el aprendizaje con
temas de Finanzas Personales, Marca Personal, Psicología Positiva, Pasión y Plan de vida y Gestión del
Miedo y el Riesgo.

GRUPO 1
13 PARTICIPANTES
16.5 HORAS DE
CAPACITACIÓN
2 ALUMNOS
DESTACADOS
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Marco Padilla

Testimonio

Grupo 1

Me ha permitido tener una introspección en la búsqueda de mis objetivos de
vida y la felicidad personal, he aprendido que no hay un solo camino para ser
feliz y exitoso, son las actitudes que tomamos ante la vida las que nos acercan
a esa meta. He reflexionado acerca de los cambios que debo dar para crecer
como persona, además de que me ha ayudado a enfocar los pasos hacia los
objetivos a futuro que quiero lograr.

FTCSP

INTRAEMPRENDMIENTO

Emprendamos Todos
En las reuniones comunitarias se congregan emprendedores, voluntarios y especialistas en negocios con el
objetivo de fomentar el espíritu emprendedor, aprender y generar redes. Las reuniones se llevan a cabo los
últimos jueves de cada mes a las 4:00 de la tarde en el Antiguo Hospital Juárez de Cerro de San Pedro. por
las tardes.

25 DE JULIO
LA SEGURIDAD ES
RESPONSABILIDA DE
TODOS
MÓNICA MORENO
TERÁN
14 ASISTENTES

29 DE AGOSTO
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE
TALENTO
ANGÉLICA GUTIÉRREZ
NAVARRO
19 ASISTENTES

26 DE SEPTIEMBRE
PRIMEROS AUXILIOS
BÁSICOS Y BOTIQUÍN
MARCO PADILLA
RODRÍGUEZ
19 ASISTENTES

28 DE NOVIEMBRE
INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS
CRISTINA CASTRO
REYNAGA
16 ASISTENTES
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EMPRENDAMOS TODOS

Impulsemos los Negocios

PRIMERA EDICIÓN
Del 5 de agosto al 15 de noviembre de 2019
El programa Impulsemos los Negocios (ILN) inspira y apoya el desarrollo económico, convocando
emprendedores interesados en hacer mejoras a su negocio. En la convocatoria participan empleados de
Minera San Xavier y habitantes de Cerro de San Pedro. Los emprendedores inscritos pasan por 7 etapas que
son supervisadas por un Comité Evaluador conformado por voluntarios expertos en negocios. Los mejores
emprendimientos reciben apoyos en especie para impulsar su negocio. Categorías:

Oro (20 mil) pesos
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Plata (10 mil) pesos

FTCSP

ILN

Capacitaciones "Mejora tu
negocio" y "Conoce el RIF".

14 negocios premiados

Suma
acumulada
premios $190 mil pesos

en

Testimonio Mesón Casa de Piedra

39 emprendedores inscritos

Desde

que

recibimos

el

premio

de

Impulsemos los negocios, Casa de Piedra
logró por fin acomodar su imagen rústica,
lo que le da una agradable estancia al
visitante. Nuestros clientes se sienten y se
sientan a gusto, envueltos en un espacio
de madera y piedra, tal cual se vivía en el
apogeo de la época.
Para nosotros es un orgullo que se quieran
tomar fotos en el lugar para conservar un
recuerdo

del

espacio.

¡Gracias

a

la

Fundación Todos por Cerro de San Pedro!.

Integrantes del Comité Evaluador:
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Guillermo Velasco Martínez

Cristina Castro Reynaga

Maribel Reyna Rivera

Ana Lilia Mesta Escajeda

Juan González Pérez

Jesús Guadalupe Leyva Quiroz

FTCSP

ILN

Semillero Emprendedor

El Semillero Emprendedor estimula a los jóvenes
que

incorporen

tempranamente

Aprendí muchas cosas sobre el

el

Testimonio Nahomi Martínez

para

emprendimiento bajo la metodología Emprende
en Red.
El programa comenzó en septiembre del 2019,
en la secundaria Valentín Gómez Farías, ubicada
en el municipio de Cerro de San Pedro. Los más
de 50 jóvenes de segundo año, atienden
sesiones de emprendimiento por dos horas, dos
veces al mes, para poder cubrir 32 actividades
de aprendizaje.

SESIONES
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emprendimiento de un negocio,
pero también el taller me ayudó a
pensar en mis metas a futuro y
tener un plan de vida. Hace poco
abrí mi negocio de regalos y me
está yendo muy bien y gran parte
de lo que me inspiró fue el taller,
me gustó mucho y también me
sirvió mucho.

20 de septiembre
11, 18 y 25 de octubre
22 y 29 de noviembre
6 y 13 de diciembre

FTCSP

SEMILLERO

La Fundación trabaja en conjunto con los
directivos y profesores de la escuela, para
propiciar en los jóvenes habilidades para el éxito,
aumentar la creatividad, la inteligencia emocional
y el desarrollo del espíritu emprendedor. Con el
objetivo de que los participantes desarrollen su
propio emprendimiento de negocios o social.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS:
1. Trabajar colaborativamente en redes.
2. Traducir ideas en un plan de acción.
3. Gestionar el desarrollo personal.
4. Comunicar con efectividad.
5. Identificar oportunidades.
6. Actuar con iniciativa.
7. Ejecutar proyectos.
8. Ser creativo.
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SEMILLERO

Otras acciones
Participación en las
charlas de
medioambiente
impartidas por Minera
San Xavier

Actividades culturales
de Semana Santa
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OTRAS ACCIONES

Alianzas

Escuelas:
Secundaria de Planta del Carmen
Primaria de Planta del Carmen
Primaria de Portezuelo
Secundaria de Portezuelo

Voluntarios
Agradecemos el apoyo de:
Flor Cárdenas

Marco Padilla

Ángel Chung

Guillermo Velasco

Gabriela Martínez

Antonio Luna

Maribel Reyna

Mónica Moreno

Daniel Torres

Angélica Gutierrez

Denisse Ordaz

Denisse Ordaz

Juan González

Antonio Malacara

Manuel Caballero

Santos Nava

Isela Ortiz

Luis Rojas

Rocío Pérez

Ventura Escalante

Guadalupe Escalante

Cristina Castro

Paloma Caballero

Michele Salazar

Ana Lilia Mesta

Maricela Alvarado

Luis Monreal

Jesús Leyva

Irineo Martínez

Gabriela García

Daniela Terán

Joaquina Flores

Max Cuadros
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ALIANZAS

EL EMPRENDIMIENTO
NO ES NI CIENCIA NI
ARTE, ES UNA
PRÁCTICA
PETER DRUCKER

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONTÁCTANOS AL 444 127 23 18

