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FUNDACIÓN TODOS POR CERRO DE SAN PEDRO

EL GAMBUSINO



Estimados lectores, 

Es un placer saludarlos de nuevo en esta tercera edición de la revista El Gambusino
de la Fundación Todos por Cerro de San Pedro, donde te presentaremos nuestros
más destacados logros y actividades llevadas a cabo durante los primeros seis meses
de 2022.

Es especialmente destacable, la realización de nuestra 1° Carrera con causa
Fundación Todos por Cerro de San Pedro, donde logramos convocar a cerca de 400
corredores desde los 3 hasta los 73 años a participar corriendo 3 o 10 kilómetros, con
el objetivo de recaudar fondos para poder continuar cumpliendo los objetivos que nos
hemos propuesto en beneficio de los pobladores del municipio.

En este número presentamos también a los integrantes de la Mesa Directiva de la
Fundación, que funge como la máxima autoridad de nuestra asociación civil,  dirigida
por el nuevo presidente, el Ing. Joel Flores Nájera, quien ha colaborado con la
Fundación desde sus inicios y es un actor relevante en el municipio de Cerro de San
Pedro.

Además, podrán conocer más sobre los programas realizados en este 2022 como lo
son Mini Empresarios, Iniciando mi Negocio, las charlas de capacitación ambiental, y
el programa Agentes de Cambio por el Planeta, que arrancó este año y está dirigido a
los niños y niñas de localidad.

Esperamos que disfruten esta edición.

Atentamente, 

El equipo editorial 

EDITORIAL
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TWITTER

LA FUNDACIÓN EN INFOGRAFÍA
ACTIVIDADES DICIEMBRE 2021- ABRIL 2022

Emprendimiento para
niños

15 niños inscritos
1 feria de proyectos 
6 proyectos premiados

Negocios existentes

MINI-EMPRESARIOS

46 emprendedores
registrados
15 emprendedores
premiados
$200,000 en premios

 INICIANDO MI NEGOCIO

 EMPRENDAMOS TODOS

Creación de
nuevos negocio

Reuniones con
capacitación

5 sesiones realizadas
86 emprendedores
capacitados
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IMPULSEMOS LOS NEGOCIOS

SEGUNDA EDICIÓN

QUINTA EDICIÓN

SEGUNDA EDICIÓN

16 emprendedores
registrados
10 emprendedores premiados
70,000 en premios



s i t i o i n c r e i b l e . m x
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¿Te interesa realizar tu Servicio Social o Prácticas Profesionales con nosotros? 
 Contáctanos al 444 269 4170. 

MARISOL

BARRAGÁN

MENDOZA

TESORERA

CONOCE NUESTRA MESA DIRECTIVA

JOEL  

FLORES

NÁJERA  

PRESIDENTE



A través de sus salas conocerás historia del
municipio, los orígenes mineros de Cerro de San
Pedro y de San Luis Potosí, y disfrutarás de nuestra
exposición de minerales, artefactos y herramientas
utilizados en la minería antigua.
Dentro del Espacio EMME también obtendrás más
información de la Fundación y sus programas de
emprendimiento y cuidado medioambiental.

ESPACIO
EMME

Contáctanos:  Mayor información
4442694170 www.todosporcerrodesanpedro.org

INMUEBLE DESTINADO AL EMPRENDIMIENTO Y EL CUIDADO
DEL MEDIOAMBIENTE, UBICADO EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE CERRO DE SAN PEDRO, EN LA CALLE JUÁREZ
ESQUINA CON SAN NICOLÁS.   

  

https://www.todosporcerrodesanpedro.org/


Además del recorrido histórico y minero, Espacio EMME
cuenta con una muestra de cactáceas en el Jardín Botánico, un
salón de usos múltiples y una terraza con gradería de uso
recreativo y cultural. 
Espacio EMME es atendido por propios pobladores de Cerro
de San Pedro, quiénes te guiarán por el fascinante mundo de la
minería en la región.

CUOTA DE RECUPERACIÓN

Niños y adultos mayores $10 pesos

ABIERTO DE MARTES
A DOMINGO 

11:00 a 17.30 horas
Adultos $20 pesos

FAUSTINO MUÑIZ E ISMAEL MARTÍNEZ, ASESORES DEL ESPACIO EMME  
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Versión digital e impresa 
500 ejemplares distribuidos en las

comunidades del municipio de
 Cerro de San Pedro. 

 
Para anunciarte en El Gambusino

comunícate con nuestro equipo al celular 
44 44 67 59 51 o al correo electrónico:

procuracion@todoporcerrodesanpedro.org

ANÚNCIATE CONANÚNCIATE CON
NOSOTROSNOSOTROS

mailto:publicidad@animalpolitico.com
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MARE AUTISMO
MARE Autismo es una asociación sin fines de lucro, fundada por el club 
 Rotario y Rotaract San Luis Potosí Tangamanga.

El trastorno del espectro autista (TEA) es una afección relacionada con el
desarrollo del cerebro, que afecta la manera en la que una persona percibe
el mundo y socializa con otras personas, se comunica y aprende.

Es más común de lo que pensamos, 1 de cada 44 personas tiene TEA
según las estimaciones de la Red de Monitoreo de Discapacidades del
Desarrollo y Autismo (ADDM) 2020. Y cada vez es más frecuente.

Los objetivos de MARE son:
1. Educar a la población, para que la personas que viven con autismo sean
más aceptadas en la sociedad y tengan mejores oportunidades de vida.
2. Dar becas a niños con TEA y limitación económica para continuar con la
terapia que cada uno necesita.

Mare significa MAR en Rumano. El Mar
está relacionado con el autismo por sus
tonalidades azules, ya que este color
tiene un mayor espectro. Y por sus
mareas altas o bajas impredecibles, ya
que la vida de las personas con autismo
tienen momentos muy buenos y a la vez
momentos muy difíciles. 

¡Ayúdanos a evitar la discriminación! Cuanto más sepan las personas sobre el autismo, mejor será su
aceptación y su inclusión social.

Contamos con varias campañas para donaciones, en las cuales, al apoyar a dar becas proporcionamos
calcetines alusivos al autismo. También convocatorias para que las familias que más lo necesitan
reciban el apoyo económico y acompañamiento para las terapias.

Mare Autismo

@mare.autismo

444 800 0020

Contáctanos y síguenos en redes sociales para conocer más
sobre cómo puedes ser parte del cambio:
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INICIANDO MI NEGOCIO
DE LA IDEA A LA REALIDAD

De la segunda edición de este programa se premiaron 10 ideas de negocio. 

4 Premios Tuna
La casa de las Suculentas
Snacks La Pasadita
Piñatas Rosy
Lunart Repostería

Con este programa nuestros emprendedores tuvieron la oportunidad de aperturar su negocio con los premios
obtenidos. Durante su última etapa en marzo y abril se realizó un seguimiento de sus negocios y observamos
cómo aprovechan al máximo sus premios.

Encontramos que la gran mayoría reinvierte parte de sus ganancias en el negocio para ofrecer un mejor servicio.
Durante estas visitas pudimos notar que aún existen áreas de oportunidad para nuestros emprendedores locales,
por lo que les invitamos a seguir participando a nuestras charlas y capacitaciones, para que con lo aprendido
alcancen sus metas y junto con la comunidad seamos testigos de la materialización de su emprendimiento.

6 Premios Garambullo
Velázquez Record
Barber Shop Yaddy
Ciber Papelería Las Chinas
Abarrotes "La Pasadita"
La Esmalteria
Dulce Vida
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INICIANDO MI NEGOCIO
La realización de una idea conlleva tiempo y esfuerzo, poco a
poco se adquieren las herramientas necesarias para ejecutarla
y esto fue visible en la tercera convocatoria del Programa
Iniciando mi negocio, donde se registraron 16 ideas de
negocio. Algunos de los emprendedores llegaron incluso sin
nombre para sus negocios, pero con todas las ganas de
ofrecer y vender un producto o servicio.

Durante las 7 sesiones de capacitación de hora y media cada
una, fuimos testigos de como poco a poco cada emprendedor
iba estructurando su plan de negocio, definiendo el nombre de
su negocio, identificando finalmente quien sería su cliente
ideal. Se fijaron las misiones y visiones de los proyectos,
identificaron la competencia que tendrían y como se
diferenciarían de ella para ser la mejor opción.

En esta convocatoria los proyectos fueron evaluados de
manera simultánea en una Feria de Proyectos, donde tuvimos
como voluntarios de Comité Evaluador a:

Próximamente te compartiremos la evidencia de las visitas realizadas en su etapa de seguimiento.

Marcos Loredo García
Fernanda Martínez Loredo
Dulce Guadalupe García Loredo
Luz Adriana Ponce Alonso

Andrés Guillermo Bouquet Ramírez
Elizabeth Rivera Dávila
Josefa Partida Mendoza
José Saúl Torres Díaz

Las ideas ganadoras fueron:

Categoría Garambullo

Categoría Tuna

Joel Flores Nájera
Laura Gabriela García flores
Luis Rey Rojas
María José Castillo Lorca
Mónica Daniela Fierro de los Santos



Según la Organización de las Naciones
Unidas hoy en día el mundo alberga a la
población juvenil más grande de la historia y
en atención a los jóvenes de nuestras
comunidades adaptamos nuestro programa
Iniciando mi negocio, dirigida a ellos.

A finales del mes de abril los alumnos del
cuarto semestre de la preparatoria
Guillermo Massieu Helguera de Portezuelo
fueron convocados a participar al Programa
Iniciando mi Negocio en Prepa, donde se
dio a conocer la convocatoria, ficha de
registro, y se platicó sobre las actividades
que realizamos en la Fundación.

Contamos con el registro de 20 jóvenes
quienes durante el mes de mayo y junio
estarán capacitándose cada sábado de
9:00 a.m. a 12:00 p.m. revisando los
siguientes temas:
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INICIANDO MI NEGOCIO PREPA

Encuentra una necesidad 
Crea un producto 
Define cómo harás dinero
Decídete a emprender 
Usa tu cerebro completo
Ensaya tu Pitch 
Crea un prototipo 
Crea tu imagen 
Cuéntales a todos  lo qué haces
Vende tu producto 
Valida tu idea
Comprométete con tu proyecto
Capital semilla 
¿Tiene futuro?
Busca Mentores
Consigue tracción 
Busca inversión 
Haz mucho dinero 
Aguanta vara  

Basados en la bibliografía de Fric
Martínez autor de Crea un negocio
fregón en 20 pasos. Para finalmente
plasmar lo aprendido y presentarlo en la
feria de proyectos. 
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MINI EMPRESARIOS EN CERRO DE SAN
PEDRO
Arrancamos el año una convocatoria dirigida a los
pequeños del municipio, recibimos 6 registros de la
comunidad de la Zapatilla, 5 de Portezuelo, 2 de la
cabecera municipal, 1 de Joyita de la Cruz y 1 de
Divisadero.

El 19 de febrero se hizo la entrega del kit a los padres o
tutores y a partir de ese día y hasta el 2 de abril los MINI
EMPRESARIOS desarrollaron sus misiones. Finalmente,
el 9 de abril presentaron sus proyectos ante el comité
evaluador y ese mismo día se dieron a conocer los
proyectos ganadores.

 

En reconocimiento a su participación y esfuerzo a
los 12 niños que presentaron su proyecto se les
entregó un diploma de participación, una medalla
y un balón. Además, al mejor proyecto se le
entregó una bicicleta rodada 24 , el 2° y 3° una
tableta y del 4° al 6° un kit escolar.

 
Integrantes del Comité Evaluador
Felipe López Rivera
Grecia Villaseñor Gutiérrez
Jesús Leyva Quiroz
Mariana Sánchez Montoya
Misael Terán Vargas
Paloma Caballero Tella



EL SENDERO DEL CAPITÁN

E L  G A M B U S I N O  1 2

Los poblados a los extremos del Sendero del
Capitán son dos destinos importantes en cuanto
a la historia del bajío mexicano. Por un lado,
está Cerro de San Pedro, de ser un prolífico
centro minero de oro y plata en el siglo XVI pasó
a ser un pueblo casi fantasma de casonas
coloniales medio derruidas por donde, debajo de
la plasta seca de adobe, se asoman las piedras
con las que fueron edificadas. La meta del
recorrido del Sendero es el poblado de Armadillo
de los Infante, este sitio es famoso en el estado
por ser el primer punto en todo San Luis Potosí
en donde se instaló una imprenta.

A ambos municipios, los divide un tramo de
terracería de 19 kilómetros, que es considerado
un parque lineal que está incluido en la red de
parques del estado de San Luis Potosí, que
puede       

puede recorrerse a pie o en bicicleta. Hacer el
recorrido completo demanda entre 6 y 6.5 horas
aproximadamente. Durante el trayecto hay
señalizaciones, baños y placas que describen la
flora y fauna de la región.

Mirador El Capitán
Es el punto más alto del primer tramo que
conforma El Sendero del Capitán en el que se
puede observar el Cerro de San Pedro y a las
faldas de este, el pueblo del mismo nombre.

Cabe mencionar que este sendero está
conformado por cuatro tramos que pueden
recorrerse por separado.

https://travesiasdigital.com/mexico/real-de-catorce-san-luis-potosi-cubierto-de-nieve
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Tramo A, Cerro de San Pedro - Virgen del Encino
Comprende 3.3 km que se pueden recorrer en
aproximadamente 1 hora 6 minutos y cuya dificultad es
apta para principiantes e intermedios. 

Tramo B, Virgen del Encino - Monte Caldera
Consta de 3.8 km aptos para principiantes y se puede
recorrer en cerca de 1.5 horas.

Tramo C, Monte Caldera- Jagüey Colorado
Consiste en 4.3 km que se recorren en 1 hora 45
minutos y es apto para principiantes e intermedios. 
 
Tramo D, Jagüey Colorado – Armadillo
Se compone de 7.6 km que se pueden recorrer en
aproximadamente 2 horas 35 minutos y presenta una
dificultad intermedia.

VISITAR CERRO
DE SAN PEDRO

Y SUS
DESTINOS

TURÍSTICOS,
SIEMPRE SERÁ

UNA
EXPERIENCIA
INIGUALABLE.

Fotos y texto: Cortesía de Turismo Municipal de Cerro de San Pedro



La relación entre la humanidad y el ambiente se originó desde
antes de que el hombre pudiera ser considerado hombre,
momento en el que nuestros ancestros tenían con el ambiente una
relación de veneración y temor. 

Veneración al reconocerlo como un medio necesario para subsistir
y temor al entenderlo como la causa de catástrofes naturales, lo
que los llevó a considerar a varios recursos y procesos naturales
como dioses (del agua, del sol, de la cosecha, etc.), a los que la
humanidad podía agradar o desagradar. 

En tales circunstancias y para sobrevivir al ambiente, se
inventaron herramientas de piedra, que entre el año 6000 y 2500
antes de cristo, se empezaron a construir de bronce, iniciando así
la edad de los metales y la relación del hombre con la minería. 

Misma que nos acompaña hasta nuestros días, iniciando con la
construcción de simples puntas de flecha, hasta la edificación de
monumentos y aparatos eléctricos. 

MEDIOAMBIENTE
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HOMBRE, AMBIENTE Y MINERÍA.

Con lo que se aprecia que la minería es una actividad sumamente
antigua, que nos ha acompañado desde los inicios de lo que
pudiéramos llamar, civilización y que en muchas ocasiones,
floreció dañando al ambiente, lo que a su vez generó la
destrucción de la propia civilización. 

Lo que nos obliga a entender que estrecha relación entre hombre,
ambiente y minería y la dependencia que tienen entre ellas, ya
que el hombre depende del ambiente y de la minería, la minería
del hombre y del ambiente e incluso el ambiente necesita del
hombre y la minería para su protección, preservación y
mejoramiento. 

Razón por la cual, se debe realizar una minería responsable así
como tener una actitud responsable ante la minería y el ambiente.

Por Roberto Antonio Guzmán Sarti
Socio Director de Celis Aguilar Álvarez, Guzmán Sarti y

Asociados



La Fundación está forjando un legado emprendedor respetuoso del
medioambiente, por ello se han desarrollado las capacitaciones de
Educación Medioambiental, cada 4 meses. 

En el mes de abril se dio inicio a la primera de estas capacitaciones en el
Espacio EMME, donde durante 2 horas los asistentes aprendieron como
iniciar un huerto en sus hogares.

La ingeniero Karen Abigail Hernández Hernández y su equipo, fueron los
encargados de enseñar a lo participantes la definición de huerto urbano, los
beneficios y oportunidades de tenerlos, como construirlo, además de conocer
las diferentes plagas y enfermedades que se pueden presentar y las
acciones a realizar para fortalecer los cultivos con fertilizantes caseros y
composta. También se les entregó un manual con los temas vistos, mismo
que sirvió para tomar notas.

La capacitación continuó con la parte práctica donde se atendieron los
procedimientos vistos durante la parte teórica, se preparó tierra para
trasplantar las plántulas de lechuga, las cuales se llevaron los participantes al
finalizar.

Al termino se hizo la entrega de reconocimientos, artículos de jardinería y
souvenirs de la Fundación por su participación, agradecemos a la todos los
participantes por su asistencia y los esperamos en las siguientes fechas:.

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL
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www.facebook.com/todosporcerrodesanpedro

Jueves 28 de julio – Manejo de residuos
Jueves 29 de noviembre – Productos de limpieza ecológicos 

Puedes confirmar tu asistencia a nuestro WhatsApp 444 269 4170, no te
pierdas la oportunidad de asistir, aparta tu lugar con anticipación.

https://www.whatsapp.com/?lang=es


Cerca de 400 corredores se dieron cita el pasado 15 de mayo en la primera carrera atlética organizada
por la Fundación Todos por Cerro de San Pedro, en coordinación con la Asociación Estatal de
Atletismo.

El propósito del evento fue recaudar fondos a beneficio de esta asociación civil, que trabaja para
impulsar el desarrollo económico del municipio y la educación medioambiental. Además de contribuir a
la causa, los participantes disfrutaron del recorrido por el emblemático Cerro de San Pedro, lugar con
gran historia, donde tuvo origen la fundación de San Luis Potosí.  

En las premiaciones de 3 y 10 kilómetros se repartieron más de 18 mil pesos entre las categorías
ganadoras, la encargada del jueceo fue la Asociación Estatal de Atletismo. Se contó tanto con la
participación de atletas de alto rendimiento, como de personas de todas las edades, quienes
contribuyeron con un gran ambiente en la convivencia familiar. 

La Fundación Todos por Cerro de San Pedro agradece a los patrocinadores del evento que se
sumaron a esta causa, a todos los corredores, voluntarios y a todas las personas que asistieron a este
evento y que contribuyeron a que fuera un éxito.
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1° CARRERA CON CAUSA FUNDACIÓN    



TODOS POR CERRO DE SAN PEDRO
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ACTIVIDADES PARA NIÑOS
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ACTIVIDADES PARA NIÑOS
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¡Hola! Permíteme presentarme,
mi nombre es Pedrito y tengo
12 años. Soy el guía de Agente
de Cambio por el Planeta de
mis amigos de la Fundación

Todos por Cerro de San Pedro.

Convocatoria, difusión y recepción de
fichas de inscripción y documentos. 
Taller de sensibilización y capacitación
y entrega de kit ambiental. 
Desarrollo de misiones y envío de
evidencias. 
Rally ecológico, ceremonia de
premiación y cierre del programa.

El programa se divide en cuatro etapas:

1.

2.

3.

4.

Los temas del manual
son cambio climático,
calidad del aire,
cuidado de la energía,
gestión de los
residuos, y cuidado
del agua. Además, de
incluir juegos sobre
esos temas.

Dentro de la mochila
ecológica los niños
encuentran el manual
y material didáctico
para el desarrollo de
las misiones.  
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AGENTE DE CAMBIO POR EL
PLANETA

En el área de educación ambiental la
Fundación Todos por Cerro de San Pedro
desarrolló el programa Agente de Cambio
por el Planeta permite a los niños y niñas
del municipio de Cerro de San Pedro
adquirir conocimientos y aumentar su
concien cia y compromiso para la
protección y cuidado del medioambiente. 

La educación ambiental es un proceso
permanente en el cual los individuos y las
comunidades adquieren conciencia de su
ambiente, aprenden los conocimientos,
los valores, las destrezas, la experiencia y,
la determinación que les capacite para
actuar, individual y colectivamente, en la
resolución de los problemas ambientales
presentes y futuros (Labrador y del Valle).



TESTIMONIO EMPRENDEDOR
La señora Maricruz Silva Alonso vive
actualmente en la comunidad de
Portezuelo, y se dedica a la venta de
comida. Este negocio lo inició hace dos
años como una forma de ayudar con los
gastos de su familia; sin embargo, hace un
año tuvo que hacer un gran esfuerzo para
impulsarlo, debido a que vivió la pérdida de
su esposo, principal proveedor de su
hogar.

El año pasado Maricruz participó en la
convocatoria de Impulsemos los Negocios
en su quinta edición, que llevó a cabo la
Fundación Todos por Cerro de San Pedro
donde fue seleccionada como ganadora.

Además del apoyo económico, Maricruz
dijo haber sentido apoyo en el aspecto
emocional, ya que participó en la charla
"afrontar  con valor las pérdidas de la vida"
 impartida por una tanatóloga, con motivo
de la conmemoración de los fieles difuntos,
“me ayudó mucho ahora con la pérdida de
mi esposo, pero además nos han dado
pláticas de otros temas como educación
financiera, que bien sabré aprovechar para
aplicar en mi negocio. 

No salimos bien librados del COVID-19, pues
en enero del 2021 enfermaron mi esposo y mi
suegra, y mi esposo lamentablemente falleció.

A partir de ahí yo dije, o es comer o es
sentarme a llorar, pero no, lo que hice fue

agarrar fuerzas para salir adelante.

 Con el premio que gané en la Fundación,
compraré una parrilla, un arrocero grande y

platos de barro, ya que tengo la idea de ampliar
mi cocina, instalando algunas mesas en el

pasillo de mi casa, y que las personas puedan
venir a comer los domingos, principalmente

menudo y pozole.

Mi experiencia de haber participado en la
convocatoria de la Fundación fue muy bonita, a
pesar de que a mí me da mucho miedo hablar
en público; cuando iba a las capacitaciones me

daba temor cuando tenía que participar, sin
embargo, fui siguiendo los consejos y

finalmente lo logré.

¿Cómo me visualizo
dentro de algunos años?
pues sin duda triunfando
en mi negocio, saliendo
adelante y viendo a mis

hijos realizados.  
 



Súmate a
nuestra
causa

Los donativos representan un gran apoyo para
todas las Organizaciones de la Sociedad Civil,
pues son un medio de ayuda para las familias,
personas, sectores y grupos vulnerables con
los cuales trabajamos.

Para la Fundación Todos por Cerro de San
Pedro, tu donativo permite  conseguir  medios 

para financiar proyectos que contribuyen
impulsar el desarrollo económico y el cuidado
medioambiental en el municipio.

Tus donaciones son vitales para que podamos
desarrollar nuestros programas.

¡Súmate a nuestra causa y apoyemos a Cerro
de San Pedro!

@todosporcerrodesanpedro


