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EDITORIAL
La revista que tienes en tus manos constituye la primera edición de El Gambusino a cargo de la Fundación Todos por 
Cerro de San Pedro (FTCSP), nos complace y llena de orgullo el poder darle continuidad a una publicación que durante 
varios años estuvo a cargo del área de Sustentabilidad de Minera San Xavier y que el día de hoy se queda como un 
legado para la FTCSP.

El Gambusino, ahora editado y publicado por la Fundación Todos por Cerro de San Pedro, tiene como objetivo el comu-
nicar a nuestros grupos de interés las acciones que realizamos e invitar a la comunidad a participar en nuestros progra-
mas. Además, hemos pensado esta revista como un espacio para la difusión de la cultura, el turismo y la historia minera 
del municipio de Cerro de San Pedro. 

Dentro de estas páginas conocerás a la Fundación y el trabajo realizado en emprendimiento y cuidado del medioam-
biente, los programas en los que invitamos a participar a los pobladores de Cerro de San Pedro. Asimismo, hemos in-
cluido artículos con información de interés, como ¿Qué es una franquicia? o conocer los beneficios que tiene el plantar 
un árbol. También puedes encontrar información sobre uno de los más recientes atractivos turísticos, el Sendero del Ca-
pitán, que se extiende por 19 km y conecta a Cerro de San Pedro con Armadillo de los Infante.

De igual forma, presentamos el término de los trabajos de intervención arquitectónica que la empresa Minera San Xavier 
realizó este año en los templos más significativos del municipio: San Pedro Apóstol y San Nicolás en la cabecera munici-
pal y el Templo de la Santa Cruz en Cuesta de Campa.

Finalmente queremos agradecer a Minera San Xavier, nuestro principal donador, por el legado que deja en la Fundación 
Todos por Cerro de San Pedro con la revista El Gambusino. 

Les reiteramos nuestro compromiso con mantenerlos informados a través de estas páginas. Esperamos que disfruten 
esta primera edición.

La Fundación 

Atentamente,

El equipo editorial
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FUNDACIÓN TODOS
POR CERRO DE SAN
PEDRO 
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FORJANDO UN LEGADO
EMPRENDEDOR
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.

Calle Juárez #13, Cabecera 
Municipal de Cerro de San Pedro. 

C.P. 78440

444 127 23 18

Semillero emprendedor - escuela primaria Valentín Gomez Farías (diciembre 2019)



La Fundación Todos por Cerro de San Pedro trabaja junto con 
sus grupos de interés para ser una organización autosustentable 
que impacta innovadoramente en el desarrollo económico y el 
cuidado del medioambiente.  Para esto se han desarrollado dis-
tintos programas algunos de ellos son:

Para el desarrollo económico:

• Emprendamos Todos
• Impulsemos los Negocios
• Semillero Emprendedor
• Iniciando mi Negocio
• Viernes de Garnachas 
• Capacítate Emprendedor
• Mercadito Emprendedor

Para el cuidado del medioambiente:
• Agente de Cambio 
• Reto Ambiental 
• Aprendizaje Verde

Conoce más de la Fundación en:

PROGRAMAS

www.todosporcerrodesanpedro.org
www.facebook.com/todosporcerrodesanpedro/

EL GAMBUSINO 5
Impulsemos los negocios (marzo 2020)
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44 44 24 58 39 
44 41 73 77 79

kramer.cerveza@gmail.com
www.facebook.com/kramerbeer

44 45 47 73 20
44 45 32 50 40

Camino a Portezuelo #6,  
Planta del Carmen, Cerro de 
San Pedro, SLP

44 48 56 46 45
Privada de Jimenez 101, 
Portezuelo 78440 Cerro de 
San Pedro, San Luis Potosi.
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CONSUME LOCAL
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¿Qué es una franquicia? 
Por Francisco Escalante 

Al pensar en una franquicia lo primero que se nos viene a la mente son empresas como McDonald’s o Subway, si vamos 
más allá consideramos franquicias mexicanas como Farmacias del Ahorro o Prendamex, incluso podemos pensar en fran-
quicias potosinas como chocolates Costanzo o Barber Spa.  Pero ¿qué es una franquicia?.

Modelo de negocio que busca una rápida y ordenada expansión, 
en la que una persona física o moral conocida como FRANQUI-
CIANTE le concede a otra el FRANQUICIATARIO por un tiempo 
determinado derecho de usar una marca, transmitiéndole asimis-
mo los conocimientos técnicos (know how) necesarios que le permi-
tan comercializar determinados bienes y servicios con métodos co-
merciales y administrativos uniformes, a cambio de contrapresta-
ciones económicas. 

Elementos importantes que integran una franquicia son:

Marca: todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de re-
presentación gráfica, que distinga productos o servicios de otros 
de su misma especie o clase en el mercado.

Cuota inicial: pago que se realiza a la firma del contrato de fran-
quicia y cubre gastos de capacitación, colocación (búsqueda y 
diseño del local), manuales, gastos legales, etc. 

Regalías: contraprestación periódica que se efectúa al titular de 
derechos de autor, patentes, marcas o know-how a cambio del dere-
cho a usarlos o explotarlos.

Cuota de publicidad: aporte por cada uno de los franquiciatarios 
para crear campañas locales y nacionales para el posicionamiento 
de la marca y los productos de la franquicia.

Asistencia técnica: apoyo, experiencia, conocimientos y desarro-
llo de nuevos productos que da el franquiciante al franquiciatario a 
cambio del pago de regalías durante el tiempo acordado en el con-
trato.

Contrato de franquicia: documento en el cual se estipulan las 
reglas mediante las cuales se regirá la relación, duración de las 
prestaciones y contraprestaciones de la franquicia.
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Ahora que ya conoces que es una franquicia y los elementos que la componen, es importante mencionar que solo porque 
un negocio sea una franquicia no significa que será exitoso o que toda su operación este al 100%, para que sea exitoso debe 
de contar con un excelente producto o servicio que realmente solucione un problema o cumpla una necesidad, cuente con 
la experiencia, personal e infraestructura necesaria para otorgar la asistencia técnica necesaria a cada uno de los franquicia-
tarios integrantes de la red, además de contar con un excelente equipo de publicidad y mercadotecnia así como de investiga-
ción y desarrollo para poder mantener la marca y los productos en la mente del consumidor para lograr las metas de ventas 
y hacer que la relación comercial entre el franquiciante y el franquiciatario siempre sea una relación GANAR-GANAR. 



MSX REAPERTURA TEMPLO DE SAN PEDRO APÓSTOL  
Minera San Xavier New Gold y y la Arquidiócesis de San Luis Potosí celebraron la conclusión de los trabajos de interven-
ción del Conjunto Religioso de San Pedro Apóstol el pasado 14 de mayo, con una ceremonia religiosa que contó con la 
participación del Arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, y directivos de la em-
presa.

El Templo de San Pedro fue intervenido en su totalidad comenzando en enero de 2020. Los trabajos arquitectónicos inclu-
yeron las azoteas, la torre, el interior del cubo de las escaleras, fachadas, la nave principal, el altar, la sacristía, el bautiste-
rio, la casa cural y el acceso principal; y fueron precedidos por meticulosos estudios históricos sobre dicho templo y lugar.
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La conservación del patrimonio cultural e histórico del lugar es una de las prioridades del Plan Integral, Incluyente y Partici-
pativo de Cierre de Mina, por lo que, desde el inicio de la actividad extractiva se implementó un programa periódico de me-
diciones topográficas para monitorear el comportamiento estructural del edificio. Asimismo, todas y cada una de las vola-
duras en el tajo se monitorearon mediante sismógrafo, con el propósito de que las mismas se registraran dentro de los pa-
rámteros autorizados en la licencia de operación.  



A finales del 2015, ya sin operación en el tajo, la empresa 
Geophysical Surveys (www.gsu.com.mx) efectuó una serie 
de levantamientos geofísicos de tomografía eléctrica y radar 
de penetración en las calles adyacentes y el interior del 
templo de San Pedro Apóstol cuyos resultados y su compara-
ción con todos los estudios anteriores al minado nos mues-
tran un subsuelo estable y sin alteraciones con respecto al 
estado original antes de la operación de MSX. Tras cerca de 
una década de operaciones, a la fecha podemos garantizar 
que su estructura no ha sido alterada.

Minera San Xavier trabajó en este proyecto de la mano de es-
pecialistas para la restauración del Templo de San Pedro 
Apóstol, entre los que se encuentra el despacho del arquitec-
to Ricardo Nava, perito avalado por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH). Todos los trabajos se coordi-
naron con el Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, la Arqui-
diósecis de San Luis Potosí y bajo la estricta supervisión del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

La rehabilitación del Conjunto Religioso de San Pedro Após-
tol, baluarte arquitectónico del siglo XVIII, es un compromiso 
que la empresa asumió desde el inicio de su actividad extrac-
tiva y forma parte del legado que se dejará al municipio, mos-
trando con orgullo que su proyecto minero es un ejemplo de 
convivencia armónica entre la actividad extractiva y la preser-
vación del patrominio cultural, demostrando que es posible el 
diálogo entre la minería moderna y el patrimonio histórico de 
nuestro país. 
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Sendero del Capitán
Es un parque lineal de 19 kilómetros, 
de categoría intermedia que te garanti-
za una gran aventura entre los munici-
pios de Cerro de San Pedro y Armadi-
llo de los Infante, que son de los más 
importantes del estado de San Luis 
Potosí.

Durante tu travesía podrás disfrutar de 
la conexión total con la naturaleza, al 
observar grandes montañas, paisajes 
áridos propios del bajío mexicano. Al 
realizar el recorrido caminando o en bi-
cicleta de montaña, notarás la ausen-
cia de señal de telefonía celular, aun 
así, te recomendamos llevarlo para 
que captures tus recuerdos.

Ante la contingencia sanitaria actual se 
ha optado por realizar actividades al 
aire libre que permitan mantener una 
sana distancia adecuada, este recorri-
do te dará la oportunidad de convivir 
con tu familia hasta seis horas y media 
si deciden caminar la totalidad del sen-
dero, si no, tienen la opción de elegir 
uno o dos de los 4 tramos en los que 
está dividido.
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Muchas personas originarias de los municipios que lo conectan, ya 
conocían esta ruta, pero a partir de que el Gobierno del Estado 
junto a Secretaria de Turismo realizaron los trabajos de rehabilita-
ción se incorporó señalética conductiva, módulos de descanso, 
bancas, habilitación de spots de landscape mark, sanitarios con 
biodigestor y portales de acceso al sendero.

Así que, si aún con todas estas referencias no te animas a ir solo, 
hay guías disponibles como Flor, quien nos acompañó a nosotros 
el equipo de la Fundación a recorrer el tramo 3, que parte desde 
Monte Caldera hasta el límite de Armadillo o bien como nos comen-
taron al inicio de la sierra. Te compartimos el contacto de ella.

De nuestra experiencia, te recomendamos llevar zapato cómodo, 
no muy claros o blancos ya que terminarán llenos de polvo rojizo, 
es importante hidratarse durante el camino, inicia el recorrido muy 
temprano para evitar el sol fuerte del medio día, respeta la naturale-
za, te encontrarás desde biznagas, garambullos u otras cactáceas 
en su hábitat natural, es importante que permanezcan ahí. Cruza-
rás una que otra propiedad privada, no tires basura, para que siga-
mos disfrutando de este hermoso paraje turístico mucho tiempo 
más.

Flor Moreno (Whatsapp) 444 633 9075 
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Planta un árbol:
el planeta te lo agradecerá
Beneficios de plantar árboles:

Limpian el aire y proporcionan oxígeno
Limpian la contaminación al proporcionar oxígeno y absorben el exceso 
de dióxido de carbono de nuestra atmósfera a través de la fotosíntesis 
que realizan sus hojas.

Refrescan las calles
Con su sombra y liberando vapor de agua a través de sus hojas pueden 
bajar la temperatura del aire entre 2° y 8° centígrados. 

Revalorizan el entorno
El mercado inmobiliario señala que los árboles revalorizan las viviendas 
y las ciudades, pudiendo incrementar el valor de un inmueble en un 20%

Ahorro de agua
Con su sombra, los árboles minimizan la evaporación de agua del 
césped, y a medida que transpiran aumenta la humedad atmosférica, 
siendo necesario menos riego.   

Fuente: Sostenibilidad Para Todos



EL GAMBUSINO  15

Muchos de nosotros anhelamos hacer algo más para 
ayudar a la naturaleza; por lo que plantar un árbol es una 
de nuestras primeras opciones para contribuir con nuestro 
granito de arena, lograr rodearnos de menos concreto y 
llenar de verde nuestro entorno. 

Compartimos los pasos claves para plantar un árbol: 
 
Tiempo y ubicación: lo recomendable es el otoño o princi-
pios de primavera. Decide dónde quieres plantar de acuerdo 
con el tamaño que el árbol pueda llegar a alcanzar. 

Preparar la superficie del suelo: si hay malezas, césped o 
flores en el lugar donde planeas plantar, ¡límpialos! O estos 
competirán con tu nuevo árbol por humedad y nutrientes.

Abono: rellena la parte inferior del agujero con una capa de 
abono. 

Profundidad del agujero: lo ideal es que el agujero 
tenga al menos el doble del ancho y la profundidad 
de la bola de la raíz de su planta. 

Coloca la planta en el centro del agujero: ata una 
guía para que crezca derecho y deja un espacio de 
profundidad donde el agua puede acumularse.

Agua: dar a la planta un riego generoso de acuerdo 
a sus necesidades y riegue al atardecer o a primera 
hora de la mañana. 

Los árboles pueden proporcionar beneficios econó-
micos, sociales y ambientales. Por ello es importante 
tanto plantarlos como preservarlos y sustituirlos en 
caso de ser destruidos. 
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¿Qué es la Minería?
La fundación de San Luis Potosí tiene un 
origen minero en Cerro de San Pedro, 
pero ¿qué es minería?, ¿qué son los mi-
nerales? ¿qué es una mina? ¿quiénes 
son los mineros?, la respuesta a estas 
preguntas y otros datos interesantes los 
descubrirás dentro de este artículo. 

La actividad minera o minería es una actividad económica, que pertenece al 
sector primario. Por la extracción de minerales y elementos comercializables 
del interior de la corteza terrestre. Estos materiales se encuentran formando 
depósitos o yacimientos de miles de años de antigüedad geológica. 

La minería puede darse en la tierra o en el mar (es decir, en el suelo marino), 
principalmente por dos procedimientos distintos de extracción: 

Minería subterránea o minería de subsuelo: consiste en penetrar la roca 
hacia el subsuelo y crear galerías y túneles que conduzcan a los yacimien-
tos. Puede consistir en accesos horizontales, diagonales o verticales.

Minería a cielo abierto o minería de superficie: consiste en la eliminación 
de las capas superiores de roca, junto con la vegetación de la zona, para ex-
poner los yacimientos minerales enterrados. 
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En México, las entidades con mayor producción minera son Campeche, Tabasco, Sonora, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila 
de Zaragoza, Durango y Zacatecas. 

Los minerales son elementos formados por procesos de la naturaleza. Son sustancias inorgánicas, con una composición 
química característica y una estructura. Se encuentran en formas muy diversas en la naturaleza. Pueden ser de un solo 
elemento como el oro y la plata o una combinación de varios compuestos químicos como el cuarzo formado por oxígeno 
y silicio. Se pueden clasificar según su composición química, tipo de cristal, dureza y apariencia (color, brillo y opacidad). 

Los minerales se pueden agrupar en tres grandes categorías según su uso:

Tienen brillo propio y son buenos 
conductores de calor y electricidad. 
Los más comunes en México son: 
oro, plata, plomo, cobre, zinc y 
fierro. 

Incluyen rocas y minerales que tienen 
utilidad y aplicación en la industria o 
en la construcción: arena y grava, 
roca caliza, carbón mineral, azufre, 
fluorita y sal. 

Combustibles o energéticos: origina-
dos de restos fósiles, como carbón, 
petróleo y gas. 
 

El lugar donde se identifica que existe un mineral se convierte en una mina cuando se comienza un proceso de tra-
bajo con mineros, máquinas y otros recursos, para extraer el mineral, procesarlo y trabajarlo. Los mineros, son las 
personas que se dedican a la minería. 

La mina más antigua del mundo se encuentra en Suazilandia, África. Con 43,000 años de antigüedad. De allí obte-
nían los humanos del paleolítico la hematita con la que producían pigmentos color ocre.

Metálicos No metálicos Combusibles o 
energéticos 



MSX PRESERVA EL PATRIMONIO HISTÓRICO 
DE CERRO DE SAN PEDRO 

La conservación del patrimonio cultural e histórico de Cerro de San Pedro es una de las prioridades del Plan Inte-
gral, Incluyente y Participativo de Cierre de Minera San Xavier, por lo que durante este año, y desde el inicio de sus 
operaciones, ha realizado diversas acciones para la preservación de edificios históricos en las comunidades del 
municipio en coordinación con la Arquidiócesis de San Luis Potosí, el Ayuntamiento de Cerro de San Pedro y bajo 
la estricta supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado de San Luis Potosí.
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Templo de la Santa Cruz
Ubicado en la comunidad de Cuesta de Campa en el 
municipio de Cerro de San Pedro, Minera San Xavier 
realizó durante 2021 un mantenimiento a este Templo, 
consistente en la restauración de la azotea de la nave 
principal en acuerdo con el Ejido Cuesta de Campa.

Templo de San Nicolás
Actualmente, Minera San Xavier está próxima a con-
cluir los trabajos de intervención en el Templo de San 
Nicolás, ubicado en la cabecera municipal, la empresa 
trabaja de la mano de especialistas en acciones de 
mantenimiento del inmueble.

Estas acciones forman parte de los compromisos que la 
empresa asumió desde el inicio de su actividad extracti-
va y forman parte del legado que se dejará al municipio, 
declarando con orgullo que su proyecto minero es un 
ejemplo de convivencia armónica entre la actividad ex-
tractiva y la preservación del patrominio cultural, demos-
trando que es posible el diálogo entre la minería moder-
na y el patrimonio histórico de nuestro país. 
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Mi nombre es Hugo Cesar Loredo Castro, soy un em-
prendedor de 29 años originario de la comunidad de 
Calderón en Cerro de San Pedro. Hace dos años me 
lancé a la aventura de iniciar mi propio negocio “El 
Ranchero en el Cerro”, donde ofrecemos los mejores 
tacos del municipio. 

Conocí a la Fundación Todos por Cerro de San Pedro, 
por recomendación de una conocida y me acerqué a 
la Fundación porque se dedicaba a apoyar a los em-
prendedores locales. Mi primer contacto fue vía telefó-
nica y comencé a seguir su página de Facebook. 
Donde me enteré cómo participar en la convocatoria 
Impulsemos los Negocios, tercera edición. Con todo el 
ánimo me registré muy fácilmente, llenando una ficha 
con mis datos personales y los de mi negocio. Logran-
do ser uno de los quince ganadores, obteniendo el 
premio “oro” para impulsar mi negocio adquiriendo 
equipo y mobiliario. Además, me permitió capacitarme 
en temas de emprendimiento de mucha utilidad (mar-
keting digital, trabajo en equipo, liderazgo, seguridad 
e higiene etc.). Ser parte de esta convocatoria fue un 
gran reto personal, ya que nunca había participado en 
ningún programa de este tipo, el poder haber sido uno 
de los ganadores me da una gran satisfacción y a su 
vez la motivación a seguir aprendiendo y hacer crecer 
mi negocio.

Les aconsejo a todas las personas que están pensan-
do en emprender un negocio y encuentren dificultades 
en su camino, no tengan miedo a fracasar y que, si lle-
garan a fracasar, aprendan de esa experiencia y conti-
núen trabajando hasta que las cosas se den como us-
tedes quieran que sucedan.

Experiencia Emprendedora: con la Fundación 
Todos por Cerro de San Pedro



Inspira y apoya el emprendimiento, convoca empren-
dedores interesados en aterrizar e iniciar una idea de 
negocio. En este programa pueden participar habi-
tantes de las comunidades de Cerro de San Pedro y 
empleados de Minera San Xavier.  La convocatoria 
se compone de 7 etapas. Que conducen a la selec-
ción de los mejores emprendedores, bajo estos crite-
rios:

1.      Innovación y creatividad
2.      Rentabilidad
3.      Factibilidad
4.      Sustentabilidad
5.      Conformación del equipo de trabajo
6.      Propuesta de valor del negocio.

El programa cuenta con 2 categorías:

Garambullo con premios en especie de $5,000 M.N.

Tuna con premios en especie de $10,000 M.N.

Una vez inscritos los emprendedores trabajan a lo 
largo de diez sesiones, con una experta en desarrollo 
de nuevos negocios. Posteriormente se presenta la 
idea de negocio ante un comité evaluador.

¡TE INVITAMOS A PARTICIPAR EN LA SEGUNDA 
EDICIÓN!

Para mayor información de nuestros programas llamanos al 44-41-27-23-18 
o escribenos a fundacion@todosporcerrodesanpedro.org 

INICIANDO MI 
NEGOCIO 


