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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Muy
estimables
miembros
de
las
comunidades de Cerro de San Pedro,
colegas emprendedores y apreciables
donantes:
Me es muy grato hacer la presentación del
Informe Anual 2020 de la Fundación Todos
por Cerro de San Pedro. Es un ejercicio de
comunicación, de compartir logros y avances
con nuestros emprendedores y donantes, de
rendición de cuentas y de transparencia
societaria.
La Fundación fue creada por New Gold
Minera San Xavier desde hace más de 6
años, para contar con un vehículo que nos
permitiera enlazarnos con las comunidades
vecinas a la mina y fortalecer con ellas el
tejido social por una vía muy estimulante: la
de aprender todos a convertirnos en
emprendedores y lanzar nuestros propios
proyectos productivos de forma sólida y con
acompañamiento experto del Tec de
Monterrey y de una asociación canadiense
especializada internacionalmente en estos
temas, SEF. Apoyados en estos expertos
hemos impartido colectivamente, además,
innumerables cursos, desde finanzas
personales, marca personal, psicología
positiva, plan de vida, etc.
En el camino nos dimos cuenta que era
necesario igualmente poner en el centro de
nuestro
objetivo
el
cuidado
del
medioambiente, para sumarnos todos al
desarrollo sustentable de nuestro Municipio.
Y lo hemos hecho de la mano de nuestros
niños, profesores y de nuestros trabajadores
y comunidades, capacitándolos en diversos
talleres,
concientizando
a
todos
e
informándoles de la relevancia de estas
tareas.
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Este informe les dará cuenta de los
resultados y logros conjuntos a lo largo del
2020, en los rubros de, el impulso de
negocios,
intraemprendimiento
y
la
generación de redes, el otorgamiento de
capital semilla para fortalecer negocios en
operación y los esfuerzos para despertar en
nuestros
jóvenes,
estudiantes
de
secundaria, sus impulsos de empresarios
del mañana cercano.
La pandemia nos obligó a reforzar las
medidas sanitarias preventivas, pero no nos
impidió
estar
cerca
de
nuestros
emprendedores
y
de
nuestras
comunidades. La mejor lección es que nos
demostró que supimos todos adaptarnos a
nuevos entornos desafiantes de nuestra
creatividad y resiliencia en la consecución
de proyectos productivos. El Plan de Cierre
Integral, Gradual, Participativo e Incluyente
de New Gold Minera San Xavier tiene
previsto
irse
desprendiendo
de
la
Fundación para dejarla volar por sus
propios medios, y prepararla para poder
sobrevivir cuando la mina haya cerrado
totalmente. En esta dirección el que la
Fundación
haya
obtenido
de
las
autoridades hacendarias el carácter de
donataria el año pasado, le permitirá en lo
futuro allegarse recursos económicos de
donantes convencidos de su valía y
proyectos.
Al
equipo
de
la
Fundación,
mi
reconocimiento por su esfuerzo tesonero,
entusiasta y siempre cordial. A nuestros
emprendedores, desearles buen camino y
mucho empuje colectivo.
Cordialmente,
Armando Ortega Gómez

FTCSP

MENSAJE

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 dos ejes
de acción:

Emprendimiento
local

Educación
Medioambiental

Dirección:
Calle Juárez #13, 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
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Forjando
EMPRENDEDOR

un legado
VISIÓN

2

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

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.

3

Trabajo en equipo
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.

VALORES
4

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

1

Respeto

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

Integridad
Hacer lo correcto, actuar de manera
honesta, confiable, transparente y
ética.
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HISTORIA
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.
Algunos hitos de la Fundación son:

ÁREA DE INFLUENCIA
La Fundación centra sus esfuerzos en
impactar positivamente las comunidades del
municipio de Cerro de San Pedro, San Luis
Potosí, México.
Sin embargo, al ser un municipio con gran
afluencia turística sus acciones también
permean en los visitantes.
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INFORME DE
RESULTADOS
2020

El presente informe de resultados se
elaboró para compilar el trabajo realizado
en la comunidad de Cerro de San Pedro
por la Fundación Todos por Cerro de San
Pedro durante el período comprendido del
1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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

especialmente por el gran involucramiento
de los beneficiarios de los múltiples
programas que la FTCSP ofrece.
Agradecemos la lectura de este informe.
Por favor, nos gustaría escuchar sus
comentarios o sugerencias al 444 1272318
y al correo de la Fundación.
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Intraemprendimiento
Grupo 2
19 PARTICIPANTES
19 HORAS DE
CAPACITACIÓN
2 ALUMNOS
DESTACADOS

La Fundación impartió en Minera San Xavier un programa de
capacitación, 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.

Grupo 3
24 PARTICIPANTES
10 HORAS DE
CAPACITACIÓN
5 ALUMNOS
DESTACADOS

Complementando su aprendizaje con temas de Finanzas Personales,
Marca Personal, Psicología Positiva, Pasión y Plan de vida; además
para el grupo 2 y 3 la temática de gestión del Miedo y el Riesgo.

Grupo 4
11 PARTICIPANTES
5 HORAS DE
CAPACITACIÓN
9 ALUMNOS
DESTACADOS

Grupo 5
18 PARTICIPANTES
8 HORAS DE
CAPACITACIÓN
11 ALUMNOS
DESTACADOS
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INTRAEMPRENDMIENTO

Emprendamos Todos
Emprendamos Todos genera un espacio de reunión que congrega especialistas, voluntarios y emprendedores
con el objetivo de impulsar negocios, aprender y generar redes. Las reuniones se llevan a cabo los últimos
jueves de cada mes por las tardes. Durante 2020, algunas reuniones fueron en formato presencial en el
Antiguo Hospital Juárez, en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro, con el COVID-19 las reuniones
migraron a formato digital y son transmitidas a través del Facebook Live de la Fundación.
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29 asistentes

25 asistentes

25 espectadores en vivo
218 reproducciones

25 espectadores en vivo
173 reproducciones

FTCSP

EMPRENDAMOS TODOS
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7 asistentes, 27 espectadores y
795 reproducciones

27 espectadores en vivo
529 reproducciones

24 espectadores en vivo
286 reproducciones

26 espectadores en vivo
305 reproducciones

27 espectadores en vivo
408 reproducciones

19 espectadores en vivo
580 reproducciones
FTCSP

EMPRENDAMOS TODOS

Impulsemos los Negocios
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

SEGUNDA EDICIÓN

Plata (10 mil) pesos

Del 6 de enero al 18 de junio de 2020.

34 emprendedores inscritos

Capacitación "Emprende en
90 días" por Claudia Vargas

Integrantes del Comité Evaluador:

17 negocios premiados

Blanca Olivia Cuellar López
Paloma Caballero Tella
Suma
acumulada
premios $200 mil pesos

Marco Antonio Padilla Rodríguez

en

Juan Pablo Ángeles Isordia
Grecia Mejía Rodríguez
Blanca Olivia López Cano
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ILN

Impulsemos los Negocios

TERCERA EDICIÓN

Del 1 de agosto al 11 de noviembre de 2020.

30 emprendedores inscritos

Capacitación "Creatividad en los
negocios" por Claudia Vargas

Integrantes del Comité Evaluador:

15 negocios premiados

Rodrigo Juárez Juárez
Roxana Eunice Olvera Rosillo
Suma acumulada
$200 mil pesos
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en

premios

Mónica Moreno Terán
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ILN

Semillero Emprendedor

SECUNDARIA
Estimular a los jóvenes para que incorporen
tempranamente

el

emprendimiento

bajo

COMPETENCIAS DESARROLLADAS:

la

metodología Emprende en Red.

1. Trabajar colaborativamente en redes.

Este programa comenzó su implementación en el

3. Gestionar el desarrollo personal.

2019 y durante el 2020 se continuó con las

4. Comunicar con efectividad.

sesiones con los alumnos de segundo grado de

5. Identificar oportunidades.

2. Traducir ideas en un plan de acción.

6. Actuar con iniciativa.

la secundaria Valentín Gómez Farías ubicada en
Portezuelo, Cerro de San Pedro.

7. Ejecutar proyectos.

Sesiones

8. Ser creativo.

presenciales:

17 y 24 de enero
7 y 21 de febrero
6 y 13 de marzo
Por motivo de la contingencia sanitaria las clases
presenciales se suspendieron y se comenzó a
trabajar con actividades virtuales.
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SEMILLERO

Viernes de Garnacha

Iniciativa que que promueve el consumo local
brindando un espacio de venta directa a
emprendedores de la comunidad de Cerro de
San Pedro del giro de alimentos, dentro de las
instalaciones de Minera San Xavier.
La Fundación organizó 10 ediciones, diseñando y
promocionando el menú con postres, botanas,
alimentos y bebidas. Además, de tomar los
pedidos vía telefónica e incentivar las ventas con

Cartel promocional

Menú primera edición

diferentes estrategias.

23 emprendedores
participaron
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$ 42,055.00 en
ventas

FTCSP

CONSUMO LOCAL

Mercadito Emprendedor

Es un evento de expo-venta que comenzó por el interés de reunir emprendedores locales, en un espacio que
les permitiera ofrecer sus productos directamente al consumidor de manera presencial, ya que sus ventas
habían estado muy bajas por el Covid 19 o se vieron en la necesidad de cerrar sus establecimientos.
La primera edición se realizó el 18 de diciembre, en la
entrada de Minera San Xavier.

7 emprendedores
participantes

$9,770 en ventas

Cartel primera edición

Logo del tarjetero

Además, la Fundación elaboró un tarjetero para
promocionar los contactos de los emprendedores del
municipio.
Cartel promocional, primera edición
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CONSUMO LOCAL

Reto de reciclaje

La Fundación y Minera San Xavier diseñaron

Las escuelas que completaron el Reto y

videos para concientizar y aumentar el

recibieron por su esfuerzo la donación de

conocimiento sobre temáticas ambientales

material deportivo:

en los niños, niñas y adolescentes. 6
escuelas del municipio compartieron estos

SECUNDARIAS PARTICIPANTES

contenidos con sus estudiantes.
Monte Caldera "Ricardo Flores Magón"
Divisadero “Francisco Javier Mina”

Además, como actividad final del Reto de
Reciclaje 2020, los alumnos crearon un

PRIMARIAS PARTICIPANTES

objeto funcional con material reciclado y
enviaron fotografías como evidencia.

Planta del Carmen "Agustín de Iturbide"
Portezuelo "Benito Juárez"

626 estudiantes impactados
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Monte Caldera “Vicente Guerrero”

FTCSP

RETO DE RECICLAJE

Otras acciones

Donación posada
Comunitaria de CSP

Donación de tanque
de gas estacionario

Lunes de finanzas
personales
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Donación jardín de niños
de Zapatilla

Viernes de Educación
Medio Ambiental

FTCSP

OTRAS ACCIONES

Donación de 30 kits de
limpieza a
emprendedores

Donación de kits de
limpieza a 5 escuelas de
Cerro de San Pedro

Capacitación "Manten tu
negocio libre de
Coronavirus"

Alianzas
Jardín de Niños de:

Escuela Secundaria de:

Zapatilla

Monte Caldera
Divisadero
Portezuelo

Escuela Primaria de:
Planta del Carmen

Empresa:

Portezuelo
Monte Caldera
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Minera San Xavier

FTCSP

ALIANZAS

"SER EMPRENDEDOR
NO ES SER UN
SOÑADOR.
EL SOÑADOR ESTÁ
EN LAS NUBES.
EL EMPRENDEDOR
FABRICA UN AVIÓN
PARA LLEGAR A
ELLAS"
JOAN BOLUDA

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONTÁCTANOS AL 444 127 23 18

