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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:

Dirección: 
Calle Juárez #13, Cabecera Municipal de Cerro de San Pedro.
C.P. 78440. 

Teléfono:  
444 2694170

Correo: 
fundacion@todosporcerrodesanpedro.org

Página de Internet:
https://www.todosporcerrodesanpedro.org

Página de Facebook:
https://www.facebook.com/todosporcerrodesanpedro

PÁGINA 2 LA FUNDACIÓNFTCSP

Emprendimiento
local

Educación
Medioambiental

https://www.todosporcerrodesanpedro.org/
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VISIÓN

VALORES

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.

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

1 Integridad

2 Respeto

3 Trabajo en equipo

4 Innovación

ÁREA DE INFLUENCIA
La Fundación centra sus
esfuerzos en lograr un
impacto positivo en las
comunidades del municipio
de Cerro de San Pedro, San
Luis Potosí, México. 

Además, al ser un municipio con gran afluencia turística
sus acciones también permean en los visitantes.



MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimados miembros de las comunidades de Cerro de San Pedro, colegas emprendedores y
apreciables donantes:

Me es muy grato hacer la presentación del Informe Anual 2021 de la Fundación Todos por Cerro de
San Pedro. Este informe tiene como objeto el comunicar con nuestros grupos de interés los
resultados obtenidos a lo largo del año, en el trabajo que hemos realizado con las comunidades
locales, así como en temas de fortalecimiento institucional y sustentabilidad financiera de la
Fundación.

La Fundación fue creada en 2015, y a lo largo de estos años hemos sido testigos de la evolución de
sus programas, que buscan ante todo forjar una relación con las comunidades de Cerro de San
Pedro, que permita a sus habitantes aprender y poner en práctica el emprendimiento, a la vez que
se fomenta una cultura de cuidado medioambiental, contribuyendo al desarrollo sustentable de
nuestro Municipio.

El 2021 se caracterizó por ser un año en el que desarrollamos importantes áreas al interior de la
Fundación, fundamentales para su estabilidad y supervivencia a largo plazo. La apertura del área
de Sustentabilidad, Procuración de Fondos y Comunicación, permitirá consolidar nuestro proyecto
tanto en el número de beneficiarios que será posible atender, como en los ingresos y donativos que
la Fundación reciba. 

Como parte de esta estrategia, se logró inaugurar Espacio EMME, un área en la cabecera
municipal cuyo propósito es brindar información relevante sobre la historia del municipio, sus
orígenes mineros, y los programas y objetivos de la Fundación. Además, durante este periodo, se
reconoció a la Fundación con la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia por parte del
CEMEFI.

La Fundación, cuenta con el total compromiso y patrocinio de Minera San Xavier, como parte del
legado que dejará a las comunidades del municipio. Por lo que, a través de su Plan de Cierre
Integral, Gradual, Participativo e Incluyente, tiene previsto el continuar sus donativos, que serán
reducidos de manera gradual, para que, de forma paralela, la Fundación pueda implementar sus
propias estrategias para hacerse de recursos.

Finalmente, quiero compartirles que este Informe 2021 representa también el fin de mi
colaboración con la Fundación como Presidente del Consejo Directivo, cargo que desempeñé con
gran orgullo y satisfacción durante más de 6 años. Sin duda continuaré colaborando y sumando
esfuerzos para el desarrollo de Cerro de San Pedro y de la Fundación. Agradezco la confianza
puesta en mí durante este tiempo.

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
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EMPRENDEDOR

Para mayor información, dudas o comentarios sobre el contenido de este reporte o información

adicional sobre el desempeño de la Fundación, favor de contactarnos al 444 2694170 y/o al

correo fundacion@todosporcerrodesanpedro.org

INFORME DE RESULTADOS 2021

responsable con el 
MEDIOAMBIENTE

Forjando un legado 
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El presente informe de resultados se elaboró para compilar las actividades y programas

desarrollados por la Fundación Todos por Cerro de San Pedro, durante el período comprendido

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, con la finalidad de que nuestros grupos de interés

conozcan y puedan hacer una evaluación de nuestro desempeño económico, social y ambiental.

En este documento, la Fundación da cuenta de su gestión -responsable y transparente-, y

comparte los logros obtenidos gracias al trabajo de los miembros de la Fundación, voluntarios y

especialmente al gran involucramiento de los beneficiarios de los múltiples programas que la

FTCSP ofrece. 



INFORME
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD 

2021
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ACREDITACIÓN EN INSTITUCIONALIDAD Y
TRANSPARENCIA

Durante el año que se reporta, la Fundación Todos por
Cerro de San Pedro, A.C. fue reconocida por el Centro
Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, al haber
alcanzado el nivel óptimo para la Acreditación en
Institucionalidad y Transparencia (AIT) 2021. Esta
acreditación la obtienen organizaciones de la sociedad
civil, que cuentan con procesos de rendición de cuentas,
solidez financiera y fortaleza institucional.

Este reconocimiento, promoverá la visibilidad y
confiabilidad ante donantes y apoyará en el
fortalecimiento como institución de la FTCSP. En San
Luis Potosí, sólo seis fundaciones obtuvieron el distintivo
este año, lo que las pone un paso adelante en el camino
para cumplir los requisitos necesarios de transparencia
en el manejo de los recursos.

El Gambusino es la revista semestral de la Fundación Todos por Cerro de San Pedro, dirigida a la población
de las comunidades del municipio de y sus visitantes.

EL GAMBUSINO

En esta se incluye a través de
artículos, entrevistas y
colaboraciones de voluntarios y
expertos, información del ámbito
social, económico, cultural,
turístico, de cuidado ambiental y
emprendimiento. 

Durante el periodo que se reporta
se publicaron 2 ediciones de la
revista, junio y diciembre 2021
con un tiraje de 500 ejemplares
en cada edición.
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ESPACIO EMME
En noviembre de 2021, la FTCSP. abrió las
puertas de Espacio EMME, lugar cuyo
propósito es brindar información relevante
sobre la historia del municipio, sus orígenes
mineros, y los programas y objetivos de la
Fundación.  Al cierre del año reportado, se
contó con el ingreso de 399 visitantes. 

Actualmente, se realizan recorridos para
visitantes y turistas, y se ofrecen visitas
guiadas para grupos, escuelas o
universitarios. Los horarios de atención son
de martes a sábado de 11:00 a 17:30 horas
y se pide una cuota de recuperación para el
ingreso de $20 pesos para público en
general y $10 pesos niños menores de 12
años y adultos mayores.

Agradecemos a la empresa Minera San
Xavier por ceder a la Fundación la
propiedad donde se ubica Espacio EMME.

Espacio EMME es atendido por pobladores de Cerro de San Pedro y cuenta, además del recorrido
histórico y minero, con una muestra de cactáceas en el Jardín Botánico, un salón de usos múltiples y una
terraza con gradería de uso recreativo y cultural. Los visitantes tienen la oportunidad conocer artefactos y
herramientas utilizadas en la minería antigua. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Fundación Todos por Cerro de San
Pedro A.C. arrancó en el año en que se
reporta con el acercamiento con medios de
comunicación para difundir la información de
sus programas y transparentar sus
acciones, con el propósito de acercarse con
sus grupos de interés y generar confianza
en la sociedad y en sus propios donantes y
colaboradores. 
En el mes de noviembre se envió a los
medios de comunicación locales una
presentación de la Fundación Todos por
Cerro de San Pedro que incluyó su historia,
objetivos, programas y resultados. A partir
de entonces se han distribuido entre los
medios, diversos comunicados de prensa
que dan cuenta de diversas actividades de
la Fundación:

Diciembre 4, 2021.- Fundación Todos por Cerro de San Pedro recibe Acreditación en Institucionalidad y
Transparencia 2021
Diciembre 21, 2021.- Se reconoce el talento de emprendedores en Cerro de San Pedro
Diciembre 28, 2021.- Fundación Todos por Cerro de San Pedro invita a conocer Espacio EMME

PROCURACIÓN DE FONDOS
El programa de sustentabilidad financiera de los programas y actividades de la FTCSP, se busca
desarrollar a través de una variedad de recursos donde intervienen distintos donantes, así como diversas
estrategias de procuración de fondos. A continuación, presentamos algunas de las estrategias que fueron
realizadas en el año que se reporta:

ESPACIO EMME
En noviembre de 2021, la Fundación abrió las puertas de Espacio EMME, un área para visitantes cuyo
propósito es brindar información relevante sobre la historia del municipio, sus orígenes mineros, y los
programas y objetivos de la Fundación. Espacio EMME opera con cuotas de recuperación para su acceso,
permitiendo a la FTCSP hacerse de recursos propios. 
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PROCURACIÓN DE FONDOS
CROWDFUNDING 
Además, durante 2021 y en colaboración con el Jardín de Niños de la comunidad de La Zapatilla, se
pintaron alcancías para ser colocadas en diversos negocios dentro y fuera del municipio con el objetivo de
dar a conocer la Fundación y solicitar donativos.

EVENTOS LOCALES
Como parte de su estrategia para difundir sus actividades y promover la procuración de fondos, personal
de la Fundación participó a lo largo del año que se reporta en diversos eventos locales: mercados de
productos locales, bazares, y tianguis. 

Durante estos eventos se brindó información de los programas que desarrolla la FTCSP, así como de la
importancia de generar una cultura de donación para las organizaciones de la sociedad civil.

CONVOCATORIAS DE FONDOS
Estrategia de aplicación a diversas convocatorias que otorguen recursos económicos o en especie a
iniciativas sociales y/o medioambientales realizadas a través de una asociación civil como la Fundación
Todos por Cerro de San Pedro. 

En 2021, participamos en la iniciativa local Fondo Potosino de Inversión Social, donde si bien no se  
 seleccionó a la Fundación para el financiamiento económico de los programas, la FTCSP fue ganadora
del Programa de Fortalecimiento Institucional, donde de la mano con un experto se desarrollará un
proyecto para consolidar alguno de los pilares institucionales de la FTCSP.



INFORME
DIRECCIÓN OPERATIVA

2021
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23 participantes21 participantes26 participantes

Emprendamos Todos
Reuniones comunitarias que tienen como objetivo ser un espacio para congregar voluntarios, para el impulso
de los negocios locales, aprender, capacitarse y generar redes. Durante 2021, algunas reuniones se
realizaron en formato presencial en las oficinas de la Fundación y la terraza del Espacio EMME y otras de
manera virtual por la plataforma de ZOOM y Facebook live.
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TESTIMONIO

Son muy útiles para los que
vamos empezando ya que en
ocasiones solo pensamos en
abrir un negocio y ya, no nos
damos cuenta de todo lo que
conlleva.

Nallely Romero



32 participantes

15 asistentes28 participantes8 asistentes

28 participantes

35 participantes

13 asistentes18 asistentes

14 asistentes
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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 Plata (10 mil) pesos

Impulsemos los Negocios

PÁGINA 14 ILNFTCSP

CUARTA EDICIÓN Del 1 de mayo al 26 de julio de 2021. 

24 emprendedores inscritos

Capacitación "Emprende en
90 días" por Claudia Vargas

15 negocios premiados Integrantes del Comité Evaluador:
Fátima Covarrubias Sánchez
Dalila Govea López
Angelica Gutiérrez Navarro
Guadalupe Escalante Martínez 

Suma acumulada en
premios $190 mil pesos



Impulsemos los Negocios
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QUINTA EDICIÓN Del 1 de agosto al 15 de diciembre de 2021. 

46 emprendedores inscritos

Capacitación "Creatividad en los
negocios" por Claudia Vargas

15 negocios premiados Integrantes del Comité Evaluador:

Suma acumulada en premios
$200 mil pesos

Oscar Macías López 
Israel Camacho Camacho
José Guadalupe Silva Sánchez
Antonio de Jesús Luna Faz
Víctor Hugo Romo López
Diana Paola Grimaldo Monsiváis
Bari Daniel Martínez López
Katia Geraldine Hernández Navarro 



Acompaña a emprendedores en la creación de proyectos productivos,

fortaleciendo con capacitación sus conocimientos, con la finalidad de

generar fuentes de empleo para ellos y el beneficio de la comunidad. 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:

Tuna (10 mil) pesos Garambullo (5 mil) pesos

Del 17 de noviembre 2020 al 14 de abril de 2021. 

Iniciando mi negocio
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PRIMERA EDICIÓN
13 emprendedores inscritos

10 sesiones de capacitación
por Claudia Vargas

11 ideas de negocio
premiadas

Integrantes del Comité Evaluador:
Ángel Fernando Chung Ching

Karen Renovato Piedra

Francisco Escalante CastañónSuma acumulada en
premios $83 mil pesos



Iniciando mi negocio
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SEGUNDA EDICIÓN Del 1 de agosto al 15 de diciembre de 2021. 

16 emprendedores inscritos

7 sesiones de capacitación por
Claudia Vargas

10 ideas de negocio
premiadas

Integrantes del Comité Evaluador:

Carlos Alberto Cuellar Murillo

Blanca Mirtha Santos Rodríguez 

Manuel Bernardo Meléndez PoncelaSuma acumulada en premios $70
mil pesos



La Fundación terminó la capacitación de intraemprendimiento 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 y el aprendizaje de metodologías que ayudan

a mejorar su vida profesional, personal y familiar. Además de elaborar un plan para tomar el control

profesional durante su transición laboral y complementando su aprendizaje con temas de Finanzas

Personales, Marca Personal, Psicología Positiva, Pasión y Plan de vida.

Grupo 6
11 PARTICIPANTES

5 HORAS DE

CAPACITACIÓN POR

PARTICIPANTE

10 ALUMNOS

DESTACADOS

Grupo 7
15 PARTICIPANTES

5 HORAS DE

CAPACITACIÓN POR

PARTICIPANTE

6 ALUMNOS

DESTACADOS

Intraemprendimiento
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Iniciativa que promueve el consumo local

brindando un espacio de venta a emprendedores

de Cerro de San Pedro del giro de alimentos,

dentro de las instalaciones de Minera San Xavier. 
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Viernes de Garnacha

Cartel promocional Menú

27 emprendedores
participaron

$ 35,029.00 en
ventas 

La Fundación organizó 9 ediciones, diseñando y

promocionando el menú con postres, botanas,

alimentos y bebidas. Además, de tomar los

pedidos vía telefónica e incentivar las ventas con

diferentes estrategias.  



5 emprendedores
participantes 

 $7,455.00 en
ventas

Cartel promocional, segunda edición

Es un evento de expo-venta que reúne emprendedores locales, en un

espacio que les permitiera ofrecer sus productos directamente al

consumidor de manera presencial. Con el objetivo de promover el

consumo local y aumentar las ventas de productos y servicios que

desde el inicio de la pandemia han disminuido por la poca presencia de

turistas en el municipio de Cerro de San Pedro.  

PÁGINA 20 CONSUMO LOCALFTCSP

Mercadito Emprendedor

La segunda edición se realizó el 17 de diciembre, en la entrada de

Minera San Xavier. 



Mini Empresarios
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Programa de emprendimiento para niños y niñas de 9 a 12 años de la Comunidad de Cerro de San Pedro, su

objetivo es promover el espíritu emprendedor y habilidades emprendedoras. Mini-Empresarios se basa en el

desarrollo de competencias (identificar oportunidades, creatividad, comunicación y resolución de problemas)

con el enfoque Kids Cap (aprender a manejar ideas con mentalidad de niño). Esto se materializa en un kit

emprendedor que traza misiones en secuencia para construir conocimiento teórico y práctico de manera lúdica

Los integrantes del comité evaluador 

PRIMERA EDICIÓN Del 28 de mayo al 29 de julio de 2021. 



21 niños participaron

14 proyectos
emprendedores

Mini Empresarios
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Inauguración oficinas

El 9 de junio se inauguraron de manera

oficial las nuevas instalaciones de la

Fundación. Un espacio de gran belleza

arquitectónica y con una excelente

ubicación en la cabecera municipal  en la

calle Juárez #13. 

 

El lugar cuenta con tres oficinas, una

pequeña sala de trabajo colaborativo,

dos baños y un patio . 

Además de la inauguración se llevó a

cabo una jornada de puertas abiertas del

9 al 11 de junio, donde asistieron 120

personas miembros de los principales

grupos de interés de la Fundación,

distribuidas en diferentes horarios

interviniendo en diversas actividades,

capacitaciones y recorridos. 



Minera San Xavier

Troquelados BIG

Asociación Nuestro Centro SLP

Asociación de Atletismo del Estado de SLP

Instituto Potosino de la Juventud

Escuelas del municipio de Cerro de San Pedro

7 estudiantes 
560 horas
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Alianzas y voluntariado

Experiencia de tres semanas en
un periodo intensivo de verano
(julio). Una profesora y un grupo
de alumnos, escucharon las
necesidades de la Fundación y
propusieron proyectos de valor y
beneficio materializados en
entregables.

22 estudiantes 
2520 horas

Inmersión Social

Emprendes tú, aprendo yo Agente de Cambio por el Planeta
Experiencia de 10 semanas
(agosto a octubre), los alumnos
desarrollan “Agente de Cambio
por el planeta” un programa para
niños de primaria del municipio
que fomenta el cuidado y
respeto al medioambiente, como
un estilo de vida sustentable.

Proyecto Solidario

Servicio Social y Prácticas

Prácticas Profesionales

1 estudiante
480 horas

Experiencia semestral (julio-
diciembre). El alumno realizó
actividades de formación
académica y profesional para
permitirle la aplicación práctica
de los conocimientos y destrezas
adquiridos durante su formación
en beneficio de la Fundación.
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Caminata Sendero del Capitán Premio Reto Ecológico Reunión comunitaria

Capacitación ILN 5 Participación ET Seguimiento IMN I

Capacitación IMN IIActividad La Zapatilla Premiación ILN 4

Seguimiento ILN 4Emprendamos Todos, octubre Donativo



"LA MEJOR FORMA DE

EMPRENDER ES

DEJANDO DE HABLAR

DE ELLO Y EMPEZAR A

HACERLO"

WALT DISNEY

PARA MÁS INFORMACIÓN

CONTÁCTANOS AL 444 269 4170


