
MINI EMPRESARIOS LLEGA A TU ESCUELA 
Nuestro exitoso programa llega a la Escuela Primaria Benito Juárez de la comunidad de Portezuelo, los alumnos
de 5° “A” fueron el primer grupo seleccionado para participar, convirtiéndose en la tercera generación de Mini
Empresarios en Cerro de San Pedro.

El proyecto arrancó el día 10 de octubre en una reunión con los padres de familia, quienes juegan un papel muy
importante en este programa, pues son los mentores que acompañan y motivan a los niños, por ejemplo, en
cada misión realizada otorgan una insignia a su hijo en reconocimiento del logro alcanzado.

Los alumnos participantes recibieron de manera semanal la vista de personal de la Fundación Todos por Cerro
de San Pedro para entregar y explicar la misión a realizar. Fue así que, a lo largo de 5 semanas ellos pudieron
identificar un problema en su comunidad, propusieron una solución y, a través de un embudo de la hipótesis
probaron si su idea era factible, monetizaron su propuesta y finalmente se prepararon para su presentación.

El desarrollo de todas estas misiones se pudo ver reflejado en la Feria de Proyectos donde cada niño presentó
su proyecto frente a sus compañeros de escuela, el jurado calificador, autoridades escolares y personal de la
Fundación.

Finalmente, durante los honores a la bandera del 5 de diciembre se entregaron los reconocimientos de
participación y los premios a los 6 mejores proyectos. 
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LOS PRIMEROS AGENTES DE 
CAMBIO POR EL PLANETA

Prevención de la contaminación 
Cero desperdicios 
Ahorro de energía 
Ahorro de agua 
Buenas prácticas de transporte 
Responsabilidad Social 

El 24 de septiembre de 2022 la
Fundación Todos por Cerro de San
Pedro obtuvo la Certificación
Empresa Verde por parte de la
organización PROFORESTAL.

Esta certificación coloca a la FTCSP en
nivel amarillo al alcanzar la gestión de 34
indicadores. 

La Fundación se complace con este logro
y con el aprendizaje obtenido durante el
proceso, y se compromete a continuar
trabajando para obtener el nivel verde,
mejorando el mundo con prácticas
sustentables. 

PROFORESTAL A.C. es una organización
potosina fundada el 12 de julio de 2012, su
misión es inspirar, comprometer y apoyar
a las personas para que asuman la
responsabilidad personal del cuidado,
protección y conservación del
medioambiente.   

PROFORESTAL cuenta con un programa
de certificación de Empresa Verde que
legitima a organizaciones que cumplen
con indicadores de buenas prácticas
medioambientales. El programa evalúa
cuatro indicadores en materia de
residuos, agua, energía y acciones
sustentables. Y las áreas de gestión a
evaluar son:  

Iniciamos un nuevo programa de Educación Medioambiental con los alumnos de 3° "A" y 4° "A" en la Escuela Primaria
Rural Agustín de Iturbide de la comunidad de Planta del Carmen.

Para el arranque de esta primera edición, cada uno de los pequeños participantes recibió su kit ambiental que
contiene: manual de Agente de Cambio por el planeta, cilindro para agua y material didáctico para que los niños
realicen las misiones, con las cuales estarán transformando su entorno y divulgando entre sus amigos y familiares lo
importante que es cuidar el medioambiente.

Durante cada una de las semanas que visitábamos a nuestros Agentes de Cambio por el Planeta en su escuela,
abordamos temas como cambio climático, calidad del aire, cuidado de la energía y gestión de los residuos; conocimos
los conceptos básicos de cada uno de ellos y algunas de las consecuencias de no actuar a tiempo en pro de nuestro
planeta. Además, al finalizar cada módulo se realizaron actividades individuales y en familia. 

En recompensa al gran esfuerzo que nuestros Agentes de Cambio por el Planeta realizan salvando nuestro planeta,
tendremos una visita al Centro de Información y Educación Ambiental (CIEA) donde realizaremos diversas actividades
de diversión y aprendizaje.

Ellos ya se comprometieron con el cuidado del medioambiente y próximamente seremos más, ya que llegaremos a
otras escuelas del municipio. ¡Espéranos muy pronto!.

Si nos lees fuera del municipio de Cerro de San Pedro y deseas conocer más de los programas de Educación
Medioambiental de la Fundación, contáctanos al 444 269 4170 y con gusto te daremos más información.

FTCSP OBTIENE
CERTIFICACIÓN 

EMPRESA VERDE 
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Mini-Empresarios es el primer programa deemprendimiento para niños entre 9 y 12 diseñadoe implementado por la FTCSP. Este programa se basa en el desarrollo decompetencias con el enfoque Kids Cap (aprendera manejar ideas con mentalidad de niño). 

ftpcdsp todosporcerrodesanpedro

https://www.canva.com/design/DAFQQAQjdG4/edit


Genera ahorros 
Mejora la credibilidad 
Ayuda a optimizar procesos 
Aumenta la satisfacción del cliente 

La Fundación Todos por Cerro de San Pedro cuenta, desde el 2021, con
un sistema de gestión que le ayuda obtener un mejor desempeño de
una manera ordenada.  

Un sistema de gestión es una herramienta o método de trabajo que
permite, planificar, organizar controlar y, hasta cierto punto,
“automatizar” las tareas de una organización.  

En la FTCSP los documentos del sistema de gestión siguen los
lineamientos de la Norma ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental y de
ISO 37301 Gestión de Compliance.   

Con la implementación del sistema de gestión se han conseguido
diversas ventajas, como:  

En el mes de julio y como parte de la difusión de las actividades de la
Fundación en temas de fortalecimiento institucional, se recibió una
invitación por parte del DIF Estatal a participar como ponentes en la
primera jornada de capacitación “Criterios Básicos para la Elaboración
de Planes de Trabajo de Asistencia Social”. Durante la capacitación la
FTCSP compartió con los asistentes, miembros de diversas
asociaciones civiles y colectivos potosinos, sus buenas prácticas en la
implementación de su Sistema de Gestión.  

EDITORIAL
Fundación Todos por Cerro de San Pedro

ACTIVIDADES 
MAYO-OCTURE 2022

Paloma Caballero Tella
Directora de Sustentabilidad

Lic. En Estudios Humanísticos y Sociales con
Maestría en Educación, cuenta con más de 5

años de experiencia trabajando con las
comunidades de Cerro de San Pedro y amplia
trayectoria en proyectos de sustentabilidad.
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FTCSP: SÓLIDO 
SISTEMA DE GESTIÓN

Carolina Pérez Carrizal
Directora Operativa

Lic. en Administración de Empresas con
Maestría en Ética para la Construcción Social,
Apasionada por el aprendizaje y el desarrollo

comunitario, desde hace más de 12 años ejecuta
programas de sociales.

Alice Terán Ordaz
Coordinadora de Emprendimiento y

Medioambiente
Lic. en Mercadotecnia dedicada al desarrollo

social y a la construcción de negocios con
prospectiva de responsabilidad y crecimiento.
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Marcos Villagómez 
Catalina Flores

Lo que por varios años fue la Revista Gambusino de la Fundación Todos por Cerro de San Pedro (FTCSP), hoy se renueva, actualizando su
diseño e imagen para lograr alcanzar mayores públicos -incrementando su tiraje en un 400%- y dando continuidad al objetivo de promover
el desarrollo sustentable de las comunidades del municipio de Cerro de San Pedro. Para esta nueva etapa, el equipo editorial sigue
contando con un aval inestimable como es disponer del apoyo de toda la Mesa Directiva en este y todos los proyectos.

El Gambusino, como será conocida esta publicación a partir de ahora, cuenta con un tiraje de 2,000 ejemplares que son distribuidos en
todas las comunidades del municipio y tiene como objetivo el comunicar a nuestros grupos de interés las acciones que realizamos e
invitar a la comunidad a participar en nuestros programas. Además, hemos pensado esta publicación como un espacio para la difusión de
la cultura, el turismo y la historia minera de Cerro de San Pedro. 

En octubre de 2022, la FTCSP cumplió 7 años de su creación, y nos llena de orgullo informarles que hemos sido certificados como Empresa
Verde por la A.C. Proforestal, por nuestro compromiso con el medioambiente; esto se debe, en parte, al robusto sistema de gestión con el
que la Fundación inició a trabajar en el 2021.

Por otra parte, nos es grato invitar a todos nuestros lectores a participar en la 1° Campaña Anual de Recaudación de Fondos de la
Fundación, todos los ingresos obtenidos serán destinados al financiamiento de los programas que se realizan con los habitantes del
municipio en pro del fomento del desarrollo económico y el cuidado del medioambiental.

Finalmente queremos agradecer a todos nuestros colaboradores, voluntarios y donantes, ya que sin ellos no sería posible la edición de
esta publicación, así como tampoco el desarrollo de todos los programas y actividades que la Fundación Todos por Cerro de San Pedro
realiza. 

Esperamos que disfruten esta cuarta edición.

Atentamente, 

El Equipo Editorial



Consejos del Chief
 para el bien de tu ahorro

23 jóvenes de las comunidades de Cerro de San Pedro
formaron parte del Programa Iniciando mi Negocio en Prepa
de la Fundación Todos por Cerro de San Pedro A.C. 
 
Los alumnos de cuarto semestre de la preparatoria Guillermo
Massieu Helguera participaron en sesiones que se imparten
en su centro educativo con el objetivo de promover el
desarrollo de la propia empleabilidad, pero sin dejar a un lado
las necesidades de la comunidad, dando como resultado un
proyecto de negocios, que puede ser con fines lucrativos o
no. 
 
Iniciando mi Negocio Prepa, es un programa que inspira y
apoya la cultura emprendedora, en esta edición ha sido
adaptado específicamente para los jóvenes del municipio, lo
que les permitirá arrancar su propio negocio desde cero y
convertirlo en todo un éxito siguiendo 20 prácticos pasos del
método de Fric Martínez uno de los emprendedores más
exitosos de México y autor de Crea un Negocio Fregón en 20
pasos. En la etapa final del programa, los alumnos
evidenciaron lo aprendido en una feria de proyectos, donde
las mejores ideas recibieron apoyos en especie para su
lanzamiento. 

Iniciando mi negocio

Por Marcos Villagómez 

Esta vez quiero contarte algunos tips para que te hagas un máster ahorrando. En varias ocasiones te he comentado que es importante que tengas un plan para
tu dinero, sobre todo para cuando te retires (si no lo has checado, aquí te lo dejo: https://jefemarcosblog.wordpress.com). Ciertamente muchas personas se
han acercado conmigo para preguntarme cómo le hago para ahorrar porque, como ya sabrás, es la edad en la que sales de la carrera y empiezas a trabajar, y
como ya tienes algo de dinero empiezas a gastarlo todo a lo wey, y cuando va terminando la quincena lo único que te queda son tus vales de despensa y la
esperanza de que paguen pronto. 

Y no cabe duda que comprar cosas que no necesitas en Amazon puede llegar a ser adictivo, como cuando compraste ese patito de hule que te salía en $50
pero con el envío terminaste pagando $650 y, bueno, después recordaste que no tienes tina de baño; pero si realmente quieres lograr tus metas financieras
tienes que aprender a ser disciplinado en el área: si quieres irte de viaje con ese dinero, comprarte un carro, un depa o cualquier cosa que se te ocurra,
definitivamente tienes que tomar en serio el tema, y como parte de este compartir quiero darte algunos consejos que yo utilizo para llevar mis finanzas. 

Paga inmediatamente lo imprescindible 
Vamos a ser muy claros en este punto: de lo primero que tienes que encargarte cada que llegue tu quincena es de lo básico, de lo que necesitas para vivir (esto
obviamente no incluye cigarros o alcohol). En cuanto llegue tu quincena tienes que separar o pagar, si es que puedes hacerlo en ese momento, todo lo que
tienes que pagar, dígase luz, teléfono, agua, renta (si vives solo), comida, incluso gasolina si es que te mueves mucho en tu coche o moto.
 
Armar un presupuesto 
Seguramente ya has leído sobre esto y acerca de su importancia en algún otro lado, y seguramente también te lo has pasado por el Arco del Triunfo (ahora que
Francia va a disputar la final del Mundial); pero, ¿por qué es tan importante? Velo de este modo: cuando vas al doctor no solamente llegas, te toma la presión y
te dice que te tomes ciertas pastillas, sino que te pregunta sobre tus antecedentes familiares, tus síntomas, a qué edad realizaste ciertas actividades, si has
tenido alguna enfermedad previa parecida, desde cuándo te sientes mal, etc.; esto lo hace para tener una visión todavía más amplia y de fondo de lo que
pudieras tener y ser más acertado en su diagnóstico. 

Ahorra el 10% de lo que ganas 
En cuanto llegue tu quincena te recomiendo que apartes el 10% (esto debes incluirlo en tu presupuesto), este dinero no lo vas a tocar por nada del mundo; hay
muchas maneras en que puedes ponerlo «lejos» para que por ningún motivo lo gastes, como ponerlo en un cochinito o en una cuenta de ahorro. 

Hasta aquí unos pequeños tips que espero te sirvan y no olvides seguirnos en nuestras redes como Finanzasrelax.

prepa-
prepa-
prepa-

ratoria

ratoria

ratoria

1

Fundación Todos por Cerro de San PedroEdición No. 4. Diciembre, 2022

https://jefemarcosblog.wordpress.com/2018/04/05/afore-ahorra-hoy-o-sufre-manana-parte-1/


CASA DE PIEDRA 1929
E n t r e v i s t a  c o n  G e r a r d o  R o d r í g u e z

MINERÍA RESPONSABLE EN MÉXICO 

Gerardo Rodríguez Celestino, tiene 63 años, es originario de San Luis Potosí, sus raíces
se encuentran en el municipio de Cerro de San Pedro donde nacieron su padre y su
abuelo. Gerardo inició su emprendimiento como un sueño, quería hacer una casa de
retiro para cuando, después de 40 años de trabajo, tuviera la oportunidad de jubilarse y
descansar. 

En una ocasión, mientras se encontraba realizando tareas de construcción y
remodelación para poder habitar su propiedad, encontró que había mucha gente que se
acercaba a preguntar si era un restaurante o un negocio, por lo que vio oportunidad de
materializar la idea de abrir un pequeño restaurante aprovechando el alto flujo de
turismo que hay en la cabecera municipal los fines de semana.

Fue así que, en 2018 abrió con mucho éxito un restaurante donde los turistas podían
degustar antojitos y hamburguesas al carbón; generando empleo en la localidad ya que
las cocineras que contrató eran mujeres de la comunidad de Monte Caldera. 

“En cuanto abrimos, se dio muy bien el restaurante y poco tiempo después iniciamos
con desayuno buffet con un estilo campestre, fue algo increíble también.”

En 2020, debido a la contingencia por la pandemia de COVID-19, Casa de Piedra tuvo
que cerrar. Sin embargo, Gerardo no se durmió en sus laureles e inició con otra idea de
negocio a desarrollar en el mismo espacio: 

“La idea fue hacer un hospedaje para familias, al igual que el restaurante, que fue un
negocio 100% familiar, atendido por mis hijos, mi yerno, mi nuera, mis nietos y un
servidor, somos los que aquí estamos al pendiente de todo lo que se requiere”.

Actualmente, Casa de Piedra es un hospedaje familiar, donde cómodamente caben 10
personas, que tienen la experiencia de alojarse en una casa rústica, con un toque de
muebles antiguos, bóvedas y paredes de piedra le dan un encanto. Cada fin de semana
reciben huéspedes que se van muy contentos de conocer este lugar, que es único en su
tipo en todo Cerro de San Pedro. 

El pensar en temas de Minería, nos
puede parecer algo lejano o
simplemente una práctica ajena a
nuestra realidad, no obstante, la
Minería es una actividad esencial
para el desarrollo de la humanidad.
Hoy en día, no es muy conocida la
relevancia y el peso que tiene dicha
práctica en México, sin embargo,
como mexicanos es importante tener
conocimiento del papel tan
importante que juega en la
economía de nuestro país y cómo
puede ser llevada a cabo de manera
diligente y consciente con el
ambiente. 
 
En términos generales, la Minería
puede ser considerada como una de
las actividades que genera gran
impacto al ambiente, no obstante,
esta práctica en México se puede
alinear con los principios de una
minería responsable y coherente con
la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible, impulsada por la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y con las demás obligaciones y
compromisos ambientales de
nuestro Estado.

Para contribuir a la sustentabilidad
ambiental, la práctica minera puede,
por ejemplo, generar cero emisiones
netas de gases de efecto invernadero
por medio de metodologías
aprobadas, así como impulsar
proyectos forestales que contribuyan
a dicha meta, igualmente podrían
prevenir, mitigar y/o restaurar las
posibles afectaciones a los
ecosistemas derivados de la
contaminación de suelos y agua. 
 
Adicionalmente, se debe de
implementar la participación de los
habitantes de las comunidades
locales donde se pretenda llevar a
cabo el proyecto minero, así como
realizar una consulta previa de
éstas, con el fin de evitar cualquier
violación a Derechos Humanos de
los pueblos. 

En cuanto a la sostenibilidad social y
económica, los proyectos mineros
pueden contar con mecanismos
tanto de prevención como de
compensación de cualquier
afectación social que se genere a 

trabajadores de las mismas y/o a
habitantes de las comunidades
locales, impulsando por ejemplo la
creación y fortalecimiento de
encadenamientos productivos y
negocios locales. 
 
Predomina el profundo
desconocimiento de los alcances
favorables que puede tener la
Minería en nuestro país, tanto a
nivel económico, como laboral,
social, institucional o incluso fiscal,
es por ello que se debe de re-
posicionar la verdadera imagen de
esta práctica a los ojos de los
ciudadanos, en tanto que el sector
Minero es pieza importante para el
desarrollo regional y por ende,
nacional. 
 

Por Catalina Flores Garza 
Celis Aguilar Álvarez, Guzmán Sarti y Asociados 

Fundación Todos por Cerro de San Pedro

Por recomendación de un amigo, habitante de la localidad, Gerardo fue invitado a
participar en las reuniones con emprendedores de la Fundación Todos por Cerro de San
Pedro, siendo de los primeros emprendedores en integrarse:

“A la fecha estoy muy contento muy satisfecho, porque bueno la fundación tiene su
objetivo, sus metas muy claras en cuanto al apoyo, a las comunidades, a la gente para
que tengan un emprendimiento y sean exitosos en un negocio por pequeño que sea,
pero que vaya a beneficiarlos de una manera económica muy buena, porque la realidad
del municipio de Cerro de San Pedro sí requiere de bastantes negocios y de todo tipo.”

“Otra parte, algo muy importante que tengo que destacar es que las capacitaciones que
la Fundación trae hacia acá, son notablemente buenas porque ayudan muchísimo,
independientemente de mi visión y de mi negocio que ya está establecido y que ya tengo
claro cómo funciona, yo creo todas las capacitaciones son excelentes, llevan el perfil
justo para los emprendedores de las comunidades, para la formación tanto personal,
como para la formación sobre cómo trabajar y emprender un buen negocio.”
 
“Además, considero también ese contacto y acercamiento con todos los demás
emprendedores locales hace que nosotros tengamos una alianza y una sociedad de
negocio, entre todos nos hemos estado ayudando en comercializar productos de los
mismos emprendedores. Esto para mí es mucho muy importante, yo creo que el que yo
tenga contacto con la emprendedora de las nieves, la emprendedora de las panaderías,
pastelerías o el de la miel, permite que entre nosotros hagamos alianzas para poder
desarrollar económicamente nuestros negocios.

Casa de piedra 1929, ya cuenta con planes para ampliar su negocio, y actualmente
encuentran trabajando en abrir una terraza para retomar el desayuno buffet que
ofrecían los fines de semana por las mañanas y en la tarde continuar con la venta de
hamburguesas y antojitos.

Casadepiedra1929 Casadepiedra.1929 4444 47 48 30
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Emprendamos
todos

Rompiendo récord de negocios inscritos en esta
convocatoria, durante el mes de octubre de 2022,
recibimos 56 fichas de registro para participar en la 7°
Edición de nuestro programa Impulsemos los Negocios,
dirigido a los habitantes de Cerro de San Pedro que
cuenten con un negocio y que estén buscando cómo
innovar o mejorar algún área del mismo.

Del total de registros que se obtuvieron al cierre de la
convocatoria, podemos subrayar que el 69% de los
negocios registrados están liderados por mujeres, el 46%
de los participantes llegaron a un nivel máximo de estudios
de secundaria o menor, y el 53% de los emprendimientos se
ubican en el ramo de la alimentación. Destaca que el 48%
de los negocios tiene cinco años o más en funcionamiento. 

Esta edición cuenta con más horas de capacitación, pues
nuestros emprendedores participaron en tres sesiones de
nuestras charlas de Emprendamos Todos: septiembre,
octubre y noviembre. Además, y como se estableció en la
convocatoria, se tuvieron cuatro sesiones de capacitación
sobre: Dinámicas Sociales e Innovación por el equipo de
Magic Soul, Mercadotecnia por MAYPAL studio y Costos por
la maestra Cristina Reynaga; contando con más de 600
horas hombre de capacitación para los participantes de
este programa.

Cada mes capacitamos a nuestros emprendedores y pobladores
que desean ampliar sus conocimientos, con nuestro programa
Emprendamos Todos, una serie de charlas con temas
relevantes para el proceso de emprendimiento. 

A través de nuestras redes sociales puedes conocer pequeños
videos de las charlas que han sido impartidas; durante la
segunda mitad de 2022 algunos de los temas más relevantes
fueron: 

CAPACITACIONES 
IMPULSEMOS LOS NEGOCIOS

Ganadores Iniciando
mi negocio

En el mes de julio, descubrimos qué es el Marketing Digital y
como cierre del tema tuvimos la participación voluntaria de la
LDG Mayra Palacios Pérez con la charla Redes Sociales para
Emprendedores, donde cada uno de los asistentes identificó de
acuerdo con su producto o servicio, cuál es la red social
adecuada para su emprendimiento, y aquellos participantes
que aún no manejaban ninguna red social, conocieron cómo es
que pueden iniciarse en ellas.

Durante agosto recibimos al Ing. Roberto Caballero Rico, quien
también es voluntario y asistente frecuente en los eventos de
recaudación de nuestra Fundación, el ingeniero Roberto a
través de la amplia experiencia en su ramo tituló su charla
Calidad sin lágrimas, gracias a la cual identificamos la filosofía
de nuestras empresas y los conceptos más importantes de ella
como la misión, visión, valores y la política de calidad.

¿Conoces el concepto Empresa Socialmente Responsable? ¿no?
Pues bien, en septiembre el Dr. Juan González Pérez nos
explicó este concepto y comprendimos que como
emprendedores debemos de estar conscientes de que las
actividades que realizamos en nuestro negocio tienen impacto
social, económico y medioambiental.

Y después de tanto trabajo, aprendimos a escuchar y hacer
caso a las señales que nos da el cuerpo. En octubre Saiva
Adinananda nos enseñó varias técnicas de relajación como el
yoga de los ojos, e identificamos como es que algunas señales
de dolor se originan por problemas en las diferentes etapas de
nuestra vida o sentimientos no expresados.

Finalmente, para cerrar el año en noviembre finanzas para
PYMES por Cristina Castro Reynaga. ¡Te esperamos en las
capacitaciones del próximo año! Busca el calendario en
nuestras redes sociales durante el mes de enero.

¿QUÉ  APREND IMOS?

Durante la tercera edición de este programa, que tiene como objetivo la creación de negocios en nuestro
municipio, se reconocieron a 12 nuevos emprendedores.

José Saúl Torres Díaz, Josefa Partida Mendoza, Elizabeth Rivera Dávila y Andrés Guillermo Bouquet
Ramírez, fueron los más destacados del programa con el premio Tuna, por lo cual ahora tenemos una
Zapatería, un estudio fotográfico y una ludoteca en Portezuelo y en la cabecera municipal un nuevo
restaurante, La Aurora del Desierto.

Los ganadores del premio Garambullo fueron Luz Adriana Ponce Alonso, quién ahora brinda un nuevo
servicio en la comunidad de Monte Caldera; Dulce Guadalupe García Loredo, ahora ya puede dar
servicio de maquillaje en la comunidad de Calderón, Fernanda Martínez Loredo, lleva las mesas de
dulces a los eventos solicitados y Marcos Loredo García, ha iniciado con producción de sábila y
productos derivados.

Finalmente, Francisco de Jesús Ortiz, Hugo Cesar Loredo Castro, José de Jesús Nava Loredo y Sebastián
Escalante Ortiz fueron reconocidos con un premio especial por su destacada participación en el
programa.

Todos ellos nos han compartido evidencia de como su negocio ha ido creciendo o los hemos visitado.

¿Quiénes están participando?
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COLABORACIÓN
FONDO COMUNITARIO
PARA EL JUEGO EN

MÉXICO

La Fundación Todos por Cerro de San Pedro ha sido
seleccionada para formar parte de la campaña ¡Crea un
Mundo de Juegos!, donde participan de manera coordinada
la plataforma internacional ChangeX, con el apoyo de la
Fundación LEGO.

El objetivo de esta campaña es despertar la creatividad de
los pequeños de manera educativa, a través de la pintura,
la interacción de juegos y la destreza que cada un@ de
ell@s posee, teniendo con bien común despertar y
fomentar sus habilidades y aptitudes.

Fundación Todos por Cerro de San Pedro llevará a cabo el
proyecto Conecta y Juega, el cual ha sido creado para
invitar a los pequeños de cualquier comunidad, a
transformar y rescatar sus espacios públicos y urbanos, los
cuales se encuentran abandonados, prevaleciendo en ellos
la inseguridad y la violencia, es por eso que, mediante el
arte y la pintura de manera divertida, generarán
conciencia de poseer un entorno visual más amigable y
seguro.

Este proyecto será implementando con el apoyo de
Colectivo Tomate, quienes, con su experiencia en el
involucramiento y destreza en la participación con grupo
multidisciplinarios, hace que estos conecten de manera
fascinante el corazón y la mente, generando entornos
amigables. 

Durante 2022, la Fundación Todos por Cerro de San Pedro arrancó con su Programa de Educación Ambiental, algunos de los talleres impartidos fueron:
Huertos Urbanos durante el mes de abril, Manejo de Residuos Sólidos Orgánicos e Inorgánicos en el mes de julio y Productos de Limpieza Ecológicos en
noviembre.

Con la participación de pobladores del municipio, especialistas en temas medioambientales imparten las capacitaciones, con el objetivo de enriquecer la
visión del participante, en relación con el ambiente y el desarrollo socio-cultural. 

Durante el taller de Huertos Urbanos, los participantes aprendieron como construir un huerto para sus hogares, recibieron una plántula de lechuga, para
cuidarla y observar su crecimiento. Además, conocieron qué hacer ante la invasión de alguna plaga, y se les proporcionó un manual con información
adicional.

Es importante generar conciencia de los desechos que se generan y cómo poder manejarlos. Por este motivo, durante el taller de Manejo de Residuos, los
participantes tomaron notas y aprendieron cómo separar los residuos, en orgánicos e inorgánicos. Con los residuos orgánicos es posible elaborar una
composta que, después de 3 meses, estará llena de nutrientes para las plantas de nuestro huerto urbano. Por su parte, los residuos inorgánicos pueden ser
separados para su reciclaje y generar una fuente de ingreso para la economía familiar.

Por último, la higiene no debe de estar peleada con el ambiente, hacer nuestros propios productos de limpieza ecológicos permite que nuestro impacto al
medioambiente sea menor y brinda la oportunidad, a aquellos con espíritu emprendedor, de comercializar estos productos, fomentando y promoviendo
una comunidad verde.

La Fundación Todos por Cerro de San Pedro A.C. invita a todos aquellos interesados en conocer más de estos temas a participar en su programa de
Educación Medioambiental, dirigido a habitantes de Cerro de San Pedro, expertos y voluntarios que quieran aprender, hacer red e impulsar el cuidado de
nuestro entorno. 

Gracias al éxito y la visita incluso de personas de otros municipios este 2023 tendremos más talleres de capacitación para todos ustedes ¡los esperamos!,
mantente al pendiente de las fechas de cada taller en nuestra página de Facebook.

La Fundación Todos por Cerro
de San Pedro A.C. realizó con
gran éxito su Mercado
Emprendedor con la temática
“Orgullo Mexicano” el pasado 17
de septiembre en el Espacio
EMME, ubicado en la cabecera
municipal de Cerro de San
Pedro, en la calle Juárez
esquina con San Nicolás. 

La entrada al Mercado
Emprendedor “Orgullo
Mexicano” fue gratuita y contó
con la participación de 10
emprendedores locales que
ofrecieron sus productos
gastronómicos como: pozole,
tacos, gorditas, quesadillas,
botanas, papas preparadas,
bolis artesanales y diversos
postres. 

Los asistentes también
pudieron adquirir suculentas y
plantas de la región, joyería en
plata, bisutería, perfumes y
paquetes fotográficos para tus
eventos, etcétera. 

Además de la venta de
productos locales, se contó
con la tradicional lotería
mexicana con la participación
de los visitantes.

Gran éxito 
Mercado Emprendedor 

“Orgullo Mexicano”
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REUNIONES COMUNITARIAS
en ESCUELAS DEL MUNICIPIO

Campaña anual
de recaudación de fondos

La Fundación Todos por Cerro de San Pedro inició en octubre su 1° Campaña Anual de
Recaudación de Fondos con el objetivo de procurar recursos para continuar
cumpliendo con la promoción del desarrollo sustentable de las comunidades del
municipio de Cerro de San Pedro, fomentando el desarrollo económico y el cuidado
del medioambiente. 

Con el apoyo de todos nuestros donantes podremos continuar impulsando el
desarrollo económico con la innovación de negocios existentes y la creación de
nuevas empresas en el municipio, así como continuar nuestros programas de
educación ambiental que impactan a los pobladores del municipio a partir de los 9
años.

Invitamos a todos a realizar sus donativos en diversos establecimientos que
voluntariamente apoyan la campaña buscando nuestras alcancías en: 

Starbucks, Biótica, Carnicería la Blanquita (sucursal N. Zapata), Tortillería La
Tradicional (sucursal Himalaya), Buba´s Pizza (sucursal Av. Juárez y Galeana) y
Elotes de Morales (sucursal Himalaya).

También, puedes realizar tu donativo directamente a nuestras cuentas bancarias a
través de transferencia electrónica o depósito en efectivo en: 

CitiBanamex 
Nombre de la cuenta: Fundación Todos por Cerro de San Pedro A.C. 
Cuenta CLABE: 002700701488306208 

La Campaña Anual de Recaudación de Fondos estará vigente hasta el mes de
diciembre, para cualquier duda o más información puedes comunicarte al teléfono
44.44.67.59.51 o al correo electrónico:
procuracion@todosporcerrodesanpedro.org 

Durante los meses de septiembre y octubre, personal de la Fundación Todos por Cerro de San
Pedro asistió a diversas reuniones con padres de familia en la escuela primaria Agustín de
Iturbide en la comunidad de Planta del Carmen, así como en la escuela primaria Benito Juárez y
la escuela secundaria Valentín Gómez Farías en la comunidad de Portezuelo, en el municipio de
Cerro de San Pedro.

En las reuniones con los padres de familia, se tuvo la oportunidad de presentar a todos los
asistentes a la Fundación Todos por Cerro de San Pedro, así como su misión, visión y principales
programas, haciendo especial énfasis en las actividades que la Fundación realiza con los
alumnos de las citadas escuelas. 

A lo largo de estas 17 reuniones se tuvo contacto con 224 padres de familia, quienes se
mostraron interesados en que sus hijos formen parte de los programas que la Fundación tiene
para las escuelas, así como de ellos mismos participar en las convocatorias y capacitaciones
para adultos que son impartidas al largo del año.

Para 2023, personal de la FTCSP continuará visitando las diversas escuelas del municipio para
realizar la presentación e invitación a todos los habitantes Cerro de San Pedro a formar parte
de nuestros programas.

Este programa nos permite invitar a
nuestros emprendedores a ofrecer sus
productos a empleados de las diferentes
empresas y dar a conocer su negocio.

Durante este año las empresas que nos
abrieron sus puertas fueron, Minera San
Xavier y Nitroblock, ambas ubicadas en
Cerro de San Pedro. 

VIERNES DE
GARNACHAS

Los productos que tienen mayor demanda son los burritos, tacos,
gorditas y atoles para desayunar; también se ofertan platillos
como asado de boda con sus complementos arroz y frijoles,
enchiladas potosinas y aguas frescas de sabores como rompope,
melón o piña. Y como en nuestro estómago siempre hay lugar para
un postre, los emprendedores locales ofrecen rebanadas de
pastel, gelatina o unas deliciosas galletas.

Si te gustaría participar como emprendedor ofreciendo tus
productos contáctanos al WhatsApp de programas 444 269 4170 o
bien como empresa deseas ofrecer este evento a tus empleados
contacta al 444 467 5951.

Niños del jardín de niños y primaria de la comunidad de Cuesta de Campa fueron los encargados de pintar las alcancías que se usaron en esta colecta anual 2022.
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