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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:  
444 269 4170

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
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Estimados lectores, residentes de las
comunidades de Cerro de San Pedro,
valientes emprendedores, apreciables
donantes, amigos todos:
Es un honor para mí poder hacer la
presentación del Informe Anual 2022
de la Fundación Todos por Cerro de
San Pedro en mi carácter de
Presidente de esta Asociación. 
2022 ha sido un año con enormes
desafíos, pero también con una gran
oportunidad de continuar avanzando
en nuestros objetivos y propósitos.
Poco a poco van quedando atrás los
estragos a nivel mundial de una
pandemia que sacudió los cimientos y
orden global. Dentro de las actividades
y logros relevantes que nos
enorgullece registrar en esta edición
se encuentran las siguientes:
En materia de emprendimiento y
cuidado medioambiental atendimos a
más de 500 participantes a nuestros
programas Emprendamos Todos,
Impulsemos los Negocios, Iniciando mi
Negocio, Mini Empresarios, Agente de
cambio por el Planeta y las charlas de
cuidado medioambiental. 

Por parte de sustentabilidad  la
Fundación obtuvo fondos del Fondo
Comunitario para el Juego en México,
realizó la 1° edición de la Carrera
Atlética, así como la 1° edición de su
Colecta Anual de procuración de
fondos. Espacio EMME recibió a 3,281
visitantes nacionales e internacionales.
Y en temas de comunicación
realizamos más de 300 publicaciones
y reunimos a más de 300 pobladores 
 en nuestras reuniones comunitarias.

A finales del año 2022 la Mesa Directiva de
esta Fundación se fortaleció con el ingreso
de nuevos integrantes: Gabriela García, Flor
Cárdenas y Juan González. ¡Le damos la
más cordial bienvenida a nuestros nuevos
asociados! 

New Gold Minera San Xavier, continúa
siendo uno de nuestros principales
donadores, agradecemos todo el apoyo y
respaldo a lo largo del año 2022. El
compromiso y confianza depositada en la
Fundación nos da una enorme
responsabilidad de renovar nuestro esfuerzo
en pro de la visión y misión trazada. El gran
reto es obtener la sostenibilidad financiera de
manera propia ante la reducción gradual del
soporte de la empresa.  

Agradecemos todo el esfuerzo,
profesionalismo y entrega que mostraron
nuestros colegas en el desempeño de su
labor. Asimismo, agradecemos a cada
emprendedor y colaborador de esta
Fundación su respuesta a las diversas
convocatorias que se lanzaron a lo largo del
año. Todo esto en su conjunto es valiosísimo,
se reflejan en los resultados obtenidos y
contribuye sustancialmente en avanzar en el
camino hacia la consolidación de la
Fundación. ¡Muchas gracias! 

Gracias al Creador que nos da la vida y con
su bendición, esperamos que el próximo
2023, las metas sean superadas y el
propósito fundamental de esta Fundación se
cumpla. ¡Los mejores deseos de salud, éxito
y prosperidad para cada uno de ustedes!
Joel Flores Nájera



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 correo

fundacion@todosporcerrodesanpedro.org y/o al 444 269 4170.

INFORME DE RESULTADOS 2022

responsable con el 
MEDIOAMBIENTE

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

desarrollados por la Fundación Todos por Cerro de San Pedro (FTCSP), durante el período

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, 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 asociación, donantes,

voluntarios y especialmente al gran involucramiento de los beneficiarios de los programas que la

FTCSP ofrece. 



INFORME
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD 

2022
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1° COLECTA DE PROCURACIÓN DE FONDOS
 Durante 2022 arrancó la 1° Colecta Anual de Procuración de Fondos, realizada durante los meses de

octubre, noviembre y diciembre, con el objetivo de recaudar fondos para poder continuar desarrollando los
programas de educación medioambiental y emprendimiento para la población de Cerro de San Pedro.

Para esta colecta, la Fundación estableció contacto con diversas empresas y negocios en la ciudad de San
Luis Potosí, donde se colocaron alcancías y publicidad de la FTCSP, con el fin de que sus empleados y
clientes puedan realizar donativos en efectivo por este medio.

Las alcancías colocas en los establecimientos fueron pintadas tanto por niños del Jardín de Niños de la
comunidad de La Zapatilla, como del Jardín de Niños y Primaria de la comunidad de Cuesta de Campa. 

De igual manera, esta campaña fue impulsada a través de redes sociales y página web, donde los
interesados pudieron realizar una transferencia electrónica sin necesidad de acudir a los negocios que nos
apoyan. El total de alcancías colocadas durante la colecta fue de 18, y algunas de las empresas que
participaron son: Carnicería La Blanquita, Starbucks Coffee, Biótica, Tortillería La Tradicional, Carnicería
San Miguel, Ferre-pape, Papelería “El pesillos”, Elotes de Morales, entre otras.
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1° CARRERA ATLÉTICA
Durante el periodo que se reporta, la Fundación
organizó su 1° Carrera Atlética, con el propósito de
recaudar fondos a beneficio de esta asociación civil.
Para el desarrollo de la carrera se contó con la
colaboración del Profesor Vicente Torres, presidente
de la Asociación Estatal de Atletismo y de Armando
Quintanilla, exatleta olímpico y director de Quintanilla
Team.

La carrera dio inicio en la cabecera municipal de
Cerro de San Pedro, con distancias de 3 y 10
kilómetros. Las categorías contempladas en esta justa
atlética fueron la juvenil de 14 a 16 años, libre,
veteranos, máster y 60 y más. El monto total de los
premios entregados en todas las categorías fue de
$14,400 pesos.

La participación de los corredores tuvo una cuota de
recuperación de $250 y $300 pesos (dependiendo de
la fecha de inscripción), que incluyó además del
acceso a la carrera, el número del corredor, la playera 

y la medalla conmemorativa del evento, se contó con
la participación de 400 corredores.

Por otra parte, se realizaron acercamientos con la
iniciativa privada para sumarlos a la causa a través de
donativos directos, contando con el apoyo de las
empresas: Minera San Xavier, Aceros Industriales
Potosinos, Troquelados BIG; Nitroblock y Energía
Hidráulica. Electrolit y Aguas de Lourdes fueron
patrocinadores de la hidratación del evento con
productos en especie.

La Fundación contó también con la colaboración del
Instituto Potosino de la Juventud y la clínica
Fisiofitness como puntos de venta de boletos y
entrega de kits. Además de la venta de boletos que se
realizó directamente en el Espacio EMME. Por su
parte, el Ayuntamiento de Cerro de San Pedro se
sumó a la carrera con el apoyo de la policía municipal,
ambulancia y con la extensión de los permisos
correspondientes para el desarrollo del evento.





Durante 2022, se promovió la participación de la FTCSP en diversas convocatorias que tenían como
objetivo el otorgar 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.

El total anual de aplicaciones realizadas fue de 18, a diversas instituciones como la Embajada de Nueva
Zelanda, el Fondo Potosino de Inversión Social, Cinemex, Fundación Ashoka, Fondo Unido, Home Depot,
Innovasport, FEMSA, Fundación Interamericana, Pitchers Sociales de Grupo México, por mencionar
algunas. El Fondo Comunitario para el Juego en México favoreció con recursos económicos a la
Fundación Todos por Cerro de San Pedro 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.

Además, durante este periodo se desarrollaron diversas sesiones como parte del Programa de
Fortalecimiento Institucional que el Fondo de Inversión Social Potosino A.C. brindó a la FTCSP de acuerdo
la selección realizada como parte de su convocatoria 2021.
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ESPACIO EMME
Como parte de las estrategias de procuración de fondos, la FTCSP cuenta con el Espacio de
Emprendimiento y Medioambiente (Espacio EMME), que expone a los visitantes la historia del municipio,
los orígenes mineros de Cerro de San Pedro, exposición de minerales, artefactos y herramientas utilizados
en la minería antigua; así como los programas y actividades más relevantes de la FTCSP.

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. 

La cuota de recuperación para el ingreso a Espacio EMME es de $20.00 pesos para adultos, y $10.00
pesos para niños menores de 10 años y adultos mayores de 60 años. Además, es posible adquirir diversos
artículos promocionales cuyas ventas son destinadas a la operación de los propios programas de la
Fundación. Al cierre de 2022, se contó con 3,281 visitantes.

CONVOCATORIAS DE FONDOS
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 COMUNICACIÓN
La Fundación Todos por Cerro de San Pedro A.C. desarrolló su estrategia de acercamiento con medios de
comunicación, a través de la difusión de comunicados de prensa de actividades relevantes, para promover 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. Durante el periodo que
se informa se distribuyeron a medios 12 comunicados de prensa, y se realizaron más de 300 publicaciones en
redes sociales.

El contacto y comunicación con el público objetivo es
fundamental para el logro del objeto social de la
FTCSP, por tal motivo, de manera periódica, se
llevaron a cabo 22 reuniones comunitarias donde se
dieron a conocer los proyectos en puerta y los
mecanismos y procedimientos para que la población
del municipio pueda participar. 

La mayoría de estas reuniones fueron realizadas con
la colaboración de las escuelas 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. 

A lo largo de estas reuniones se tuvo contacto con
cerca de 300 pobladores del municipio y padres de
familia, quienes se mostraron interesados en que sus

REUNIONES COMUNITARIAS
ftpcdsp todosporcerrodesanpedro

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.



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 2022 con un tiraje de
500 ejemplares en la primera
edición del año, y de 2,000
ejemplares en la segunda
edición, gracias a la
modificación de su formato y
algunas adecuaciones que nos
permitieron tener un mayor
alcance con su distribución.

PÁGINA 12 SUSTENTABILIDADFTCSP

El Gambusino es la publicación 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

El Sistema de Seguimiento y Atención a Quejas y
Reclamos, constituye el mecanismo para recibir, responder
y manejar reclamos, sugerencias, felicitaciones y
solicitudes de información en las comunidades cercanas a
la Fundación. El sistema cuenta con buzones ubicados
estratégicamente en la Fundación y en las siguientes
comunidades: Monte Caldera, Divisadero, La Zapatilla,
Portezuelo y Cerro de San Pedro. Durante el periodo de
2022 no se tuvo ningún registro en los buzones de la
FTCSP.

BUZONES EN COMUNIDADES



INFORME
DIRECCIÓN OPERATIVA

2022
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Emprendamos Todos
Reuniones cuyo objetivo es ser un espacio que congrega voluntarios, para el impulso de los pequeños
negocios locales, genera redes y fomenta la pasión por el aprendizaje y la capacitación. Durante el 2022 se
realizaron 8 sesiones de Emprendamos Todos en la terraza del Espacio EMME de la Fundación, 1 en la
escuela primaria de Portezuelo y 2 en formato virtual, contando con una participación total de 239.
Destacamos y agradecemos la participación voluntaria de los ponentes: Hugo Moreno, Arturo Catalán,
Angélica Gutiérrez, Ángel Chung, Mayra Palacios, Roberto Caballero, Juan González  y Cristina Castro.

PÁGINA 14 EMPRENDAMOS TODOSFTCSP

15 participantes  17 participantes 13 asistentes

26 asistentes 15 asistentes*



Emprendamos Todos

PÁGINA 15 EMPRENDAMOS TODOSFTCSP

13 asistentes 15 asistentes

20 asistentes 20 asistentes

42 asistentes 43 asistentes



El programa Impulsemos los Negocios (ILN) inspira y apoya el desarrollo económico, convocando

emprendedores de Cerro de San Pedro interesados en hacer mejoras a su negocio. Los participantes 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
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SEXTA EDICIÓN
Del 1 de marzo al 7 de junio 

31 emprendedores inscritos

Capacitaciones “Pitch”  y
"Construyendo un Mejor
Negocio”. 

19 negocios premiados

Integrantes del Comité Evaluador:
Patricia Magdaleno Aguilar
Gabriela Castillo Muñoz
Antonio Malacara Aguayo 
Arturo Andrade Domínguez 
Daniel Zavala de la Rosa
Cristian Portillo Ruiz
Maribel Reyna Rivera

Suma acumulada en
premios $187,582.41 pesos

SÉPTIMA EDICIÓN
Del 22 de septiembre al 20 de diciembre 

56 emprendedores inscritos

Capacitaciones "Innovación,
Dinámicas Sociales y
Mercadotecnia" 

15 negocios premiados

Suma acumulada en premios
$160,000.00 pesos

Integrantes del Comité Evaluador:
Lindsay Alfonso Maldonado
Isaac Martínez Alonso 
Salvador Martínez Bárcenas
Norma Salas Mendoza 
Fernando Vives Martínez 
Andrea Palomo Robles
Carlos Sánchez Rodríguez 
Josué Ángeles Ortega
Paola Lujano Barroso 



Capacitaciones ILN sexta edición

Feria de Proyectos ILN sexta edición

Ceremonia de Premiación ILN sexta edición

Impulsemos los Negocios

PÁGINA 17 ILNFTCSP



Capacitaciones ILN séptima edición

Feria de Proyectos ILN séptima edición

Ceremonia de Premiación ILN séptima edición

Impulsemos los Negocios

PÁGINA 18 ILNFTCSP



En el programa Iniciando mi Negocio (IMN) los participantes identifican una idea de negocio relacionada con

sus talentos que pueda ser rentable y factible, para aterrizarla en un plan de negocios. Los emprendedores

pasan por 7 etapas que son supervisadas por un Comité Evaluador conformado por voluntarios expertos. Los

ganadores reciben apoyos en especie para aperturar su negocio. Categorías:

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

Del 1 de febrero al 18 mayo

Iniciando mi Negocio
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TERCERA EDICIÓN

16 emprendedores inscritos

7 sesiones de capacitación
por Claudia Vargas

12 ideas de negocio
premiadas

Suma entregada en premios
$68,000.00 pesos

Integrantes del Comité Evaluador:

Mónica Daniela Fierro de los Santos

Laura Gabriela García flores

Joel Flores Nájera

Luis Rey Rojas



En esta edición se adaptó el programa de IMN

para el desarrollo de habilidades productivas y

fomentar la  cultura de emprendimiento en

estudiantes de Preparatoria, de la comunidad de

Portezuelo en Cerro de San Pedro.

Agradecemos al Director de la Preparatoria

Guillermo Massieu Helguera, Fermín Loredo Nava

por colaborar en la implementación del programa. 

25 de mayo al 25 de noviembre

Iniciando mi Negocio
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CUARTA EDICIÓN
23 participantes inscritos

16 sesiones de capacitación por
Carolina Pérez

3 ideas de negocio premiadas de
5 emprendedores

Suma acumulada en premios
$6,000.00 pesos

Integrantes del Comité Evaluador:

Eliana Ibarra Reynoso

Salvador Martínez Bárcenas

Gerardo M. Rodríguez Celestino

Marco A. Padilla Rodríguez



Iniciando mi negocio
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15 niños inscritos

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

promover el espíritu emprendedor y el desarrollo de 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), esta metodología fue premiada

por  el Programa de las Naciones Unidas. Con un kit emprendedor los niños realizan misiones en secuencia

para construir conocimiento teórico y práctico de manera lúdica.

SEGUNDA EDICIÓN Del 17 de enero al 9 de abril

12 proyectos
emprendedores

Integrantes del Comité
Evaluador:

Misael Terán Vargas

Jesús Leyva Quiroz

Grecia Villaseñor Gutiérrez

Mariana Sánchez Montoya

Paloma Caballero Tella

Felipe López Rivera

6 proyectos
destacados



Mini Empresarios
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TERCERA EDICIÓN Del 10 de octubre al 13 de diciembre

En esta edición participaron alumnos de 5 "A" de la primaria Benito Juárez de la comunidad de Portezuelo.

Agradecemos al Director del plantel Raudel Guevara Tovar y a la profesora Rosa Luz Uresti Martínez por

colaborar en la implementación y ejecución del programa. 

27 niños inscritos 12 participantes
feria de proyectos

6 proyectos
destacados



Mini Empresarios
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Integrantes del Comité Evaluador:

Laura Elena Tella Olivares

Dulce Lizbeth Uresti González

Francisco Jonás Díaz Medina

Paloma Caballero Tella

Agradecemos a Fundación
Mercurio por la donación de la
bicicleta para el primer lugar.



40 niños inscritos

PRIMERA EDICIÓN Del 3 de noviembre de 2022 al 31 de enero de 2023.

Termo

Agente de Cambio por el
planeta
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Agente de Cambio por el Planeta es el primer programa de educación medioambiental para niños entre 9 y 12

años, creado por la Fundación Todos por Cerro de San Pedro. Con el objetivo de transmitir conocimiento,

formar y consolidar la conciencia y el compromiso para la protección y cuidado del medioambiente 

5 misiones a
desarrollar

Kit ambiental

Manual

Morral

Lápiz
Material Escolar

Dentro del kit ambiental los niños encuentran el

manual y material didáctico para el desarrollo de las

misiones. 

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.

En esta edición participaron alumnos de 4° "A" y 3° "A" de la primaria Agustín de Iturbide, de la comunidad de

Planta del Carmen. Agradecemos al Director del plantel José Saúl Páez Torres y a los profesores Ana Victoria

Villalpando Ávila y Josué Misael Cabral Azuara por colaborar en la implementación y ejecución del programa. 



Agente de Cambio por el
planeta
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Charlas de Educación
Medioambiental

PÁGINA 27 EDUCACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

FTCSP

5 de abril: Huertos Urbanos

28 de julio: Manejo de Residuos

24 de noviembre: Productos de Limpieza Ecológicos

Este programa de cuidado ambiental está orientado a la formación de individuos conscientes y responsables de

su entorno ecológico dotándolos de los conocimientos, capacidades y actitudes necesarias para entender y

resolver las problemáticas ambientales de su comunidad.

Durante este año se desarrollaron 3 talleres de 2 horas cada uno con la participación de 54 personas:



Iniciativa que promueve el consumo local brindando

un espacio de venta a emprendedores de Cerro de

San Pedro del giro de alimentos. Agradecemos a

Minera San Xavier y Nitro Block por permitirnos

realizar los eventos en sus instalaciones. 

PÁGINA 28 CONSUMO LOCALFTCSP

Viernes de Garnacha

Menú

6 emprendedores
participaron

$8,649 en ventas 

La Fundación organizó 3 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.  



 14 emprendedores
participantes 

 $27,770 en
ventas

Sábado 17 de septiembre

Viernes 16 de diciembre 

Eventos 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. 

 Durante este año se realizaron 2 ediciones:

PÁGINA 29 CONSUMO LOCALFTCSP

Mercadito Emprendedor



"SÉ EL CAMBIO QUE
QUIERES VER EN EL

MUNDO"
MAHATMA GANDHI

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONTÁCTANOS AL 444 269 4170


