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¡Hola!

INFORMADO

Este boletín informativo, es para Todo 
San Pedro. 

Aquí encontrarás información útil acerca 
de los programas, talleres o actividades 

que el Municipio de San Pedro tiene 
para ti. 

 
Si tienes alguna sugerencia o deseas 

participar escríbenos  
hola@sanpedro.gob.mx

    

Iniciamos este año 2023 con nuevo contenido para ti y tu 
familia, compartiéndote información relevante donde conocerás 
todos los programas que tenemos dentro del municipio.

Conocerás la historia de Ana, vecina de El Obispo, que nos 
comparte su testimonio y cómo el programa Cuidemos Banco 
de tiempo, la ha ayudado a superarse, sin dejar a un lado su 
labor de cuidadora. 

Te informarás del calendario de las Visorías para el selectivo 
Osos Negros San Pedro, donde se buscan atletas que formen 
parte de los equipos representativos.

Y además descubrirás una lista de tips para que en estos 
primeros meses del año, la cuesta no te cueste, y la economía 
dentro de tu casa, no se vea afectada de una manera negativa.

Así como también, te contaremos en un artículo acerca de 
la nutrición y salud, sobre todo después de la temporada 
decembrina donde el comer saludablemente no fue 
precisamnete una de nuestras prioridades.

¡Esperamos te guste nuestra edición de enero!
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Encuentra 
Empleo

Termina el año con empleo.

Si tienes alguna duda o comentario, 
no dudes en contactarnos

Teléfonos: 81 8400 2160 y 81 8988 1163 
Correo: empleo@sanpedro.gob.mx

Asiste a nuestras siguientes ferias de empleo 
durante el 2023:

• 10 de enero
• 14 de febrero
• 14 de marzo
• 18 de abril
• 09 de mayo
• 13 de junio
• 11 de julio
• 08 de agosto
• 12 de septiembre
• 10 de octubre
• 14 de noviembre
• 05 de diciembre

*Fechas pueden estar sujetas a cambio.
Visita: https://empleo.sanpedro.gob.mx 
y regístrate.

1. Regístrate
2. Sube tu currículum
3. Agenda tu entrevista a partir del 28 de cada mes
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La ayuda a superarse
Cuidemos | Banco de Tiempo

Ana es una mujer vecina de El Obispo, ella cuida a su papá que está 
enfermo, se encarga de su salud, su comida y sus citas médicas, 
además de todas las labores del hogar y de sus hijos, todo lo 
realizaba sola sin ningún tipo de ayuda y sin tiempo para realizar 
ninguna actividad para ella. Así como Ana, muchas personas 
cuidadoras en el hogar enfrentan esta realidad.

“Siento que a veces el tiempo no me abarca, quisiera hacer muchas 
cosas, pero a veces no es suficiente con las citas de mi papá y 
las mías, quisiera más tiempo”, cuenta Ana desde el comedor de 
su casa, desde donde atiende la entrevista y vigila a su papá que 
descansa en una mecedora.

Ahora con “Cuidemos | Banco de Tiempo” Ana puede acceder a un 
programa que le reconoce su gran labor como cuidadora y la acerca 
a servicios gratuitos como relevos domiciliarios, donde una persona 
voluntaria o una enfermera acuden a las casas para hacerse cargo 
por algunas horas; a la ruta de la salud que son traslados a las 
citas médicas; espacios de cuidado como guarderías para niñas, 
niños y adultos mayores; apoyos alimentarios y a tiempo para 
ella con vinculación a apoyo psicológico o actividades culturales y 
deportivas.

“La verdad me ha ayudado bastante, tanto el apoyo psicológico 
como el geriátrico, con la alimentación y estamos en trámites de 
becas para mis hijos, eso me está ayudando a calmar mi ansiedad 
y depresión por la que estoy pasando”.

“Yo siento un poquito más de paz, me siento un poquito más tranquila 
y mi papá también, me siento un poquito más con confianza”, 
reflexiona, mientras suelta un suspiro aliviado.

Sentí mi labor como una 
obligación, pero yo siento el 
gran compromiso aquí con él 

y lo hago de corazón
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Ana asegura que a su papá también le ha ayudado recibir la ayuda 
del programa, “ahorita su estado de ánimo ha cambiado mucho, le 
ayuda el socializar con la enfermera”.

Cómo era su día a día
“Me encargo de todo, desde preparar el alimento, estar al pendiente 
de mi papá, de todas sus consultas médicas, de todo lo que necesita, 
yo sola, estoy todo el día en casa, pero estudio la prepa en línea 
entonces solo me despego el ratito que estoy en las clases, pero 
estoy aquí al pendiente, por eso también opté por hacerla en línea.

“En las mañanas es estar al pendiente de mi papá, de la comida 
y el medicamento, también los traslados a sus citas médicas, más 
aparte mis citas, sí eran muchas vueltas y era complicado.

“Ahorita es un poquito más llevadero el proceso de las vueltas, es 
mucha la diferencia”.

Con su nueva realidad a superarse

“Yo antes trabajé en una guardería como asistente educativo, duré 
como seis años trabajando ahí, me salí para realizar las labores en 
la casa, además mis hijos también entraron a la escuela y no tenía 
quién los cuidara”, cuenta Ana.

Ahora con el tiempo que tiene busca enfocarse en la escuela, en 
terminar la preparatoria, “yo me enfoco mucho en la escuela, sí me 
ayuda el tiempo para hacer las tareas, antes era por las noches, 
entonces ahora tengo oportunidad de hacerla en las tardes”.

”Un trabajo para reconocer”

Con “Cuidemos | Banco de Tiempo” se busca reconocer el trabajo 
que realizan las personas cuidadoras en el hogar y darles un respiro 
acercándoles a los servicios gratuitos.

Para hacerlo sólo es necesario comunicarse al tel. 81 1212 1212 o 
acudir a la Alcaldía Poniente.

“Se siente bien bonito que digan que estás haciendo las cosas bien 
y yo lo hago de corazón más que nada por el bienestar de él, que 
me dure más tiempo, llevarle a las consultas, el que me asesoren 
en cómo llevar su nutrición”.

Realmente anímense a 
inscribirse, les ayudan 

bastante, les ayudará en su 
tranquilidad, que se sientan 

apoyadas, acérquense
- Invita Ana
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Buscamos atletas que formen parte de nuestros equipos 
representativos de Osos Negros de San Pedro, que en cada 
entrenamiento, tope, torneo y competencia, pongan en alto y 
sientan orgullo de nuestra identidad como ciudad.

Te estamos 
buscando
Visorias para el selectivo Osos Negros San Pedro

Registro:
https://bit.ly/VisoriasOsosNegrosSPGG

Conoce más:
https://sanpedro.gob.mx/superdeportistas

Información:
Teléfono: 818 676 5355
Correo: deportes@sanpedro.gob.mx
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Que la cuesta
no te cueste
 todos nos pesa la cuesta de enero, no hay quién se salve, ¡y más 
si gastó más de lo que tenía! Pero como diría nuestra abuelita: “lo 
bailado nadie nos lo quita”. 

Así es el mexicano, siempre sacando chistes hasta de las tragedias. 
Y ya sea que te hayas endeudado por gastar de más en las fiestas 
decembrinas, o que hayas quedado en ceros, estos consejos te 
ayudarán a proteger tu dinero de ahora en adelante porque aunque 
nos la pasamos muy bien en diciembre, somos responsables de 
una familia y no queremos dejarlos desprotegidos por algún error. 

1. Haz una lista de gastos
Como si fuera una lista de mercado, haz una lista con todos los 
gastos que tienen tú y tu familia: luz, agua, gas, comida, ropa, etc. 
Pon un asterisco a los que nunca pueden faltar y deja sin asterisco 
los que no son indispensables para vivir. Después agrega cuánto 
gastas a la semana o al mes o cada dos meses como la luz.

*Luz $ 600

$ 350

$ 400

$ 10 x 5 = $50

$ 200

$ 150*Agua

*Gas

Ropa

*Mercado

Cine

*Medicinas

Refresco

Cada 
semana

Cada 2 
meses

Cada 
mes
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También si te interesa conocer más acerca de temas de familia, 
visita: infamilia.sanpedro.gob.mx

2. Haz una lista de cuánto dinero ganas y qué día te pagan
Hay algunas personas a las que les pagan por semana, a otras por 
quincena y otras que reciben dinero todos los días porque tienen un 
negocio. De cualquier manera es muy importante anotar debajo de 
tu lista cuánto ganas y cuándo te pagan.

3. Planea cuándo vas a abonar a tus deudas y cuándo harás 
tus gastos
En caso de que hayas contraído deudas, aunque sea con tu 
comadre, haz un plan para pagarlas. ¿Cuánto puedes abonar cada 
semana? 

4. Si no tienes deudas, comienza un pequeño ahorro
El ahorro, aunque sea pequeño se puede convertir en una cantidad 
muy grande al final del año. Por ejemplo, si ahorraras solo $200 
pesitos a la semana y nunca te lo gastaras, ¡la próxima Navidad 
tendrías $9,600 aproximadamente! Con eso podrías comprar 
regalos, la cena o hasta una salidita ¡sin tener que endeudarte! 

Pero la clave para que logres ese ahorro es: guardar bien el dinero 
en un lugar seguro en donde no te lo roben y no tengas la tentación 
de gastarlo. Yo te recomiendo que por lo menos lo pongas en 
el banco y para que no te lo gastes, abras una cuenta de cetes 
directo www.cetesdirecto.com en donde además no te van a cobrar 
comisiones y te van a pagar por cada mes que dejes tu dinero ahí. 
Solo llama por teléfono para que te ayuden a abrir tu cuenta. Es 
completamente seguro y es el único lugar en el que no te cobran 
ninguna comisión.

5. Inventa un negocio que trabaje 1 o 2 fines de semana al mes
Si eres de los que les gustan los retos y quiere mejorar su situación 
¡comienza este año a mejorar tus ingresos poniendo un negocio! 
No necesitas pagar una renta o contratar trabajadores. Puedes 
hacer un negocio ofreciendo servicios sobre algo que sepas hacer 
o enseñar algún oficio incluso. 

Mucha gente dice: Vale, pero yo tengo un empleo y no lo quiero 
dejar. ¡No tienes que dejarlo! Ofrece ese servicio uno o dos fines 
de semana al mes y tendrás un ingreso extra. Además, si llega 
una crisis y llegaras a perder tu empleo, ¡ya no empiezas desde 
cero! En lugar de esperar a que te contraten en otro lugar, ya tienes 
un negocio pequeño iniciado que puedes hacer crecer. Y eso te 
protege a ti y a tu familia. 

Podríamos hablar de estos temas mucho más, ¡pero necesitaríamos 
escribir un libro! Por lo pronto te dejamos con estos tips y si quieres 
aprender más, te dejamos los siguientes videos gratuitos: www.
youtube.com/afortunadamente

Trabajo

Cuñada

$ 4,000

$ 300$ 5,000

$ 1,600

$ 1,500 $ 150

Negocio
(promedio)

Tienda

Cada semana

Debo (total)

Ahorro semanal
Si ahorras cada 
semana $200, al 

mes tendrás $800

Si ahorras cada 
semana $200 

¡¡¡al año tendrás 
$9,600 o más!!!

Cada mes

Pagaré cada 
semana

$ 800 x 12 = $ 9,600$ 200 x 4 = $800$ 200
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Aprovecha los descuentos 
Predial 2023

Así luce hoy
tu predial

15% enero
10% febrero
Hasta 50% casos especiales*
*Aplican restricciones. Consulta requisitos.



enero 2023 13

Auditorio San Pedro

Valle Oriente

Valle Oriente

Valle Oriente
• San Pedro Servicios

• Plaza Nativa ¡YA ABRIMOS! • Alcaldía Poniente

• Caja Móvil en Plaza Fátima

• Alcaldía Poniente

• Seguridad Pública C2

• Seguridad Pública C2

• Seguridad Pública C2

Lunes a Viernes Sábados Domingos

08:00 a 17:00 h 08:00 a 14:00 h 08:00 a 14:00 h

08:00 a 16:00 h

08:00 a 22:00 h

En línea 24 horas • https://sanpedro.gob.mx/predial

Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial Parque Bosques Ruta de reciclaje

CENDI Nuevas Calzadas Parque Mississippi
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Nutrición
y Salud
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or definición la nutrición es: “La ingesta de alimentos en relación 
con las necesidades dietéticas de cada organismo” (OMS).
 
Siempre en los festejos de la temporada decembrina tendemos a 
aumentar la ingesta de alimentos según la región que vivimos en 
nuestro país. En la mayoría de las ocasiones estos alimentos NO 
están balanceados de manera adecuada para aportar alto valor 
nutricional a nuestro organismo, y muchas veces abusamos en la 
cantidad en que se consumen y esto nos lleva a un aumento de 
peso.
 
Casi siempre el inicio de año está lleno de objetivos a corto y mediano 
plazo para cada una de las personas y no puede faltar en algunas 
ocasiones los que están relacionados a llevar una alimentación 
más saludable, bajar de peso o simplemente mantenerse con 
buena salud. La finalidad es promover la salud, reducir el riesgo 
de desarrollar enfermedades relacionadas con la alimentación y 
controlar enfermedades específicas causadas por una ingesta 
excesiva o insuficiente de ciertos alimentos.
 

El plato del buen comer incluye: 
 
1. Frutas y verduras. Este grupo provee minerales 

y vitaminas. Debemos ingerir abundantemente 
casi un 45% de nuestro plato combinando 
verduras y frutas.

 
2. Cereales y tubérculos. (Arroz, avena, 

trigo) Estos forman parte de la ingesta de 
carbohidratos. Debemos ingerir con moderación 
aproximadamente un 30% del plato.

 
3. Leguminosas y alimentos de origen animal. 

(Carne roja, pescado, pollo, cerdo, lácteos, 
leche, huevo) Estos proveen proteínas de origen 
animal. Debemos ingerir en un 25% del plato.

 

La importancia de la activación física es primordial para el correcto 
funcionamiento del metabolismo ya que el realizar actividad física 
hace que el organismo esté consumiendo los nutrientes de manera 
adecuada. Si no se realiza ejercicio y eres sedentario, estos mismos 
nutrientes se van a acumular como partículas de grasa en nuestro 
cuerpo.
El ejercicio también libera neurotransmisores que se denominan 
endorfinas y que son sustancias que ayudan a nuestro cerebro a 
estar mentalmente más tranquilo y en funcionamiento adecuado.
 

A continuación, te vamos a recomendar este decálogo para que 
logres tus objetivos alimenticios para este 2023:
 
1.- Combina el porcentaje de alimentos según las recomendaciones 
del plato del buen comer.
2.- Evita alimentos procesados e industrializados. (gaseosas, 
frituras, hamburguesas, pizza)
3.- Consume mínimo una fruta al día.
4.- Consume mínimo 2 litros de agua durante el día.
5.- Disminuye la ingesta de carnes rojas, productos de origen animal 
y carbohidratos.
6.- Limita al mínimo la ingesta de sal y de harinas.
7.- Evita servirte en varias ocasiones.
8.- Disminuye el consumo de alcohol.
9.- Prefiera comida preparada en casa.
10.-Realiza mínimo 30 minutos de ejercicio al día.

Escríbenos o llámanos con tus dudas a: 
rutadelasalud@sanpedro.gob.mx.
Tel.  81 3715 7477 

Ahí te ampliaremos la información y te orientaremos.
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Trabajando por 
la educación

dentro del Municipio de San 
Pedro existe la Dirección 

de Educación y Formación 
Integral, la cual pertenece a la 
Secretaría de Desarrollo Social 

y Humano

Gracias a todos los que participaron en los programas 
del 2022. Te compartimos la numeralia:

Sabías que...
• Becas a sampetrinos de todos los niveles educativos: 

779
• Preparatoria gratuita para adultos: 150
• Cursos de computación para todas las edades: 200
• Actividades de fomento de lectura: 600+
• Apoyo a alumnos de primaria y secundaria, para 

combatir el rezago educativo: 518
• Escuelas públicas con mejora de equipo e 

infraestructura y acceso a internet (Presupuesto 
Participativo): 49

• Alumnos capacitados en temas de Cultura Vial: 989
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Conoce nuestros servicos:

Internet gratis

Cursos de computación

Consulta de CURP

Impresiones

Asesoría en búsqueda de información

Préstamo de libros

Actividades de fomento a la lectura

Clases de apoyo para alumnos de 
primaria y secundaria

BiblioCibers
Los Sauces
Emiliano Carranza 503, Los Sauces
Tel. 818242 5092

Revolución
Plan de Guadalupe 210, Revolución 4o Sector
Tel. 818242 5019

Lomas de Tampiquito
Plutarco Elías Calles 100, Lomas de Tampiquito
Tel. 818315 9801

Casa Roja
Blvd. Diaz Ordaz km 33.2, La Leona
Tel. 818315 8977

Centro del Ahijado
Calle Palmas S/N, Plan de Ayala
Tel. 818338 4430

Los Pinos
Daniel Dávila Reyes 228, Los Pinos
Tel. 818244 0732

La Cima
Aluminio y Tungsteno, San Pedro 400
Tel. 818315 6347

El Obispo
Av. Manuel J. Clouthier 850, El Obispo
Tel. 818315 9549

Lunes a viernes 09:00 a 17:00 h
Facebook: @BiblioCiberSP

¡Te esperamos!
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INDEPENDENCIA

LIBERTAD

REFORMA

PORFIRIO DÍAZ

VASCONCELOS
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PLAZA 
JUÁREZ

PARQUE
NARANJO

Morelos - P. Díaz y Reforma

Libertad - Juárez

Juarez - Vasconcelos y P. Díaz

Dr. Cabrera veterinario
La Pilola Coffee
Pops Inc.
Vidrios y Espejos Martínez

Parroquia Guadalupe

Zona de regeneración

Estacionamiento público 
para clientes de negocios

Orocanela
Barbería El Rey
Composturas de ropa Vero
Curry Sultán
Alegra
Ópticas García Herrera
Dental Mares
Carmín Florería
Relojería Verastegui
Desechables Otarab
Centro Social Morales
Mercería Sosa
Pollos El Güero
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Juárez - Libertad y Reforma

Morelos - Reforma y Libertad

Independencia - Juárez y Aldama

Independencia - Morelos y Juárez

Libertad - Aldama

Libertad - Corregidora

Parque naranjo

Juárez  - Reforma y P. Díaz

Independencia - Libertad

Morelos - P. Díaz y Vasconcelos

Juárez - Vasconcelos y P. Díaz

Farmacias Benavides
Banorte
Gran Bazar
La Michoacana
Tamalteca 
Pico Norte
Escuela Primaria I. Zaragoza Academia de conductores

Rebel Rebel Hair Studio 
Sr. Bigotes
Museo del Centenario

Flamingos
Minisuper Guadalupe
Wilbertss Coffee
Secundaria Técnica #4
The Hive
Casa de la Memoria Sampetrina
Grumare - Very Wood

Área 51
Botanero Moritas
PROMTY

Biblioteca Municipal
Presidencia Municipal de San Pedro 
Garza García
Ache Desarrollos
Laboratorio Clínico Valle

Cometa
Estética Flower y Neyda
Gimnasio Jesús D. González

EMA Life is musicful

Fonda Villa Rica San Pedro
Oxxo
González Brambila Cons. Jurídico
Carnicería González 
Surtidora La Popular
Óptica Centro Visual
Grupo Marin 57
Renovadora de Calzado Juárez
Hidrosan Construcciones
Saffiano
Pollos San Pedro
Refacciones San Pedro
Grafik print!

Galería Santa Anita
S.U.T.S.M.G.G.N.L

Tortillería La Regia

Andamios Amarillos
Asian Cuisine
Cerrajería San Pedro
Comex
Dr Phone Solution
Dulcería La Piñata de Rex
Farmacias Similares
Ferretería Promer
Gazu Travel
La Aurora Vasconcelos
La Comidita Casera
Master Clean
Súper MODE
NAS Nutrición
Préstamo Express
Pre Star la estrella del préstamo
Reparaciones Chaya
Snack and share 
El Escondite
Tacos El Gordo
Taquis Taco
Zareth Joyería
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Si sientes que el año que dejaste atrás, no estuviste muy comprometido 
con el medio ambiente, te compartimos una serie de propósitos que te 
pueden ayudar a que en este primer mes del año, puedas ir cumpliendo 
algunos de los siguientes:

1. Conocer más sobre el reciclaje, participando en la ruta de reciclaje y 
centros de acopio

2. Hacer un jardín polinizador
3. 1 vez por semana, usar la bicicleta
4. Plantar un árbol nativo en casa
5. Hacer car pool para acudir al trabajo o escuela
6. Disfrutar de los nuevos parques y conocer su biodiversidad 
7. Dejar de utilizar la manguera y aprovechar el agua que consumimos 

(regadera, lavadora)
8. Antes de comprar algo pensar si es posible reutilizar o reciclar 

después de consumirlo
9. Separar los residuos orgánicos para empezar a hacer composta
10. Cuidar los aparatos electrónicos que dejamos conectados para 

ahorrar energía
11. Encontrar opciones para no usar pilas alcalinas o comprar pilas 

recargables
12. Convertirme en un superciudadano más activo, comprometido e 

informado con el medio ambiente y cambio climático

Si deseas conocer más sobre las acciones que el municipio realiza 
por el medio ambiente, visita: 
https://sanpedro.gob.mx/medio-ambiente-y-proteccion-animal

Propósitos 
Ambientales 
2023
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Hola 

vecino

Si te interesa escribir un artículo o 
inscribirte a los servicios u oficios 
del sector, puedes mandar un 
correo a: 
hola@sanpedro.gob.mx 
o bien llevarlo a Alcaldía Poniente: 
Cobalto SN entre Uranio y Platino, 
San Pedro 400.

Servicios y 
oficios del sector
Omar Grimaldo

Luisa Vega

Arturo Adán González Govea

Rubén Cruz

Cristian Meléndez 

Fransisco Ortiz

César Cabrera

Edgar Ávila

José García

Salvador Silva

Sugar Banda

Pedro Ramírez

Mi viverito

Banda Regia

Fabiola Rodríguez

José Luis Martínez
Taquería la Escondida

César Rodríguez

Servicio de Mariachi

Hidrogeneradores de agua

Soldadura

Albañil

Electricista

Contratista

Mecánico

Eléctrico, albañil y soldador 

Instalación y reparación minisplits

Ventas de hamburguesas

Grupo Musical

Mecánico Eléctrico

Vivero

Música sinaloense

Salón de belleza

Yesero

Moto taxi

81 2873 6698

81 2355 5767

81 8021 2620

81 1501 6090

81 3280 1945

81 1372 1489

81 2331 7731

81 1755 5224

81 1777 8729

81 1040 0312

81 1504 2384

81 2150 1078

81 8136 9770

81 1045 9900

81 2568 7585

81 1561 4031
81 8477 5849

81 1746 7254

Armando Martínez 
Electricista

Juan Macías 
Grupo Musical “Los Moondogs”

Alfonso Castillo 
Limpieza casa, depto. y oficina

Auto Partes Eléctricas Gama 
Servicio automotriz

81 1059 2474

81 1784 8689

81 1609 7880

81 1827 5216

hockey
boxeo
natación
balonmano
fútbol
esquí

atletismo
esgrima
tenis
rugby
baloncesto
waterpolo

ciclismo
gimnasia
voleibol
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Fotogalería
Conoce a algunos de nuestros atletas del selectivo de 
Osos Negros San Pedro. ¡Su constancia, compromiso y 
dedicación nos llena de orgullo!
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