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En Fresnillo plc los valores de Confianza, Responsabilidad, 
Integridad, Lealtad y Seguridad son tan importantes como 
los objetivos que nos fijamos. Estos valores son la base con 
la cual se ha desarrollado este Código de Conducta, mismo 
que tiene el propósito de funcionar como una guía del 
comportamiento cotidiano para fomentar un ambiente de 
ética y responsabilidad en beneficio de nuestros grupos de 
interés, así mismo tiene fines enunciativos y no limitativos.

Nuestra gente de todos los niveles; así como, los terceros 
relacionados: accionistas, proveedores y clientes, deben 
vivir estos valores y cumplir con nuestro código de forma 
clara y consistente, inclusive bajo presión, con el fin de 
que nuestra empresa sea reconocida como socialmente 
responsable, apegada a las leyes, comprometida con el 
medio ambiente y con el desarrollo integral de su personal, 
por tal motivo los exhorto a:

Familiarizarse con el Código de Conducta.

Informar cualquier situación en conflicto que identifiquen  
por medio de nuestra línea de reporte.

Participar activamente en la creación de una cultura       
ética.

Tengo la convicción de que todos estamos comprometidos 
en el cumplimiento, sin excepción alguna, de nuestro Código 
de Conducta y normatividad aplicable.

Finalmente, quiero reiterar que estamos abiertos al 
diálogo y a la aportación de ideas que contribuyan a la 
sustentabilidad de nuestro negocio.

Mensaje del
Director General

Director General
ing. octavio M. Alvídrez ortega
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Este Código de Conducta, publicado a partir del 15 de julio de 2013 y cuya 
vigencia se establece por tiempo indefinido, se fundamenta en: qué hacemos 
como empresa, cómo lo hacemos, nuestra meta para 2018 y nuestros valores.

Incluye las conductas éticas que se esperan de todos los que formamos parte 
de Fresnillo plc, con los siguientes objetivos:

 
Complementar la normatividad interna y externa vigente.
 
Establecer los lineamientos de conducta del personal en su relación con 
grupos de interés, autoridades y terceros interesados.
 
Establecer las sanciones correspondientes a quienes se aparten de lo 
dispuesto en este Código.

Vigencia y Objetivos
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¿Qué hacemos?
Fresnillo plc es la compañía minera de plata líder del mundo y la 
segunda más grande de oro de México. Buscamos crear valor 
a través de los ciclos de los precios de los metales preciosos, 
con un enfoque en los proyectos de alto potencial que se 
pueden desarrollar en minas de clase mundial de bajo costo.

¿Cómo lo hacemos?
Nuestra meta es lograr nuestro objetivo a través de la 
inversión continua en exploración y proyectos de desarrollo, 
la excelencia operativa, y nuestro fuerte compromiso hacia 
un crecimiento disciplinado y sustentable.

1. Operación, maximizar el potencial de las operaciones 
existentes.

Nos esforzamos por operar a capacidad total, reemplazar 
reservas todos los años, generar mejoras continuas 
en productividad y control de costos y aprovechar las 
oportunidades de expansión.

2. Desarrollo, entregar crecimiento a través de los proyectos 
de desarrollo.

Una vez que los proyectos cumplen con estrictos 
criterios de contenido de mineral y costos asociados, 
avanzamos hacia el desarrollo, construcción, inicio y 
producción de la mina.

Filosofía Organizacional
Nuestra meta en 2018
Nuestra rentabilidad y sustentabilidad mantienen la posición 
del Grupo como la compañía de plata primaria más grande 
del mundo, lo cual requiere una continua evaluación de los 
programas de entrega de los proyectos.

Nuestra producción objetivo para el 2018 son 65 millones de 
onzas de plata y 500,000 onzas de oro. 

Nuestros valores
Confianza, Responsabilidad, Integridad, Lealtad y 
Seguridad.

3. Exploración, aumentar los planes de crecimiento.

El principal motor de crecimiento del grupo, nuestro 
portafolio de exploración, se extiende a través de las 
múltiples etapas (prospección, barrenación, definición 
de recursos) e invertimos continuamente en exploración 
independientemente de los precios de los metales.

4. Sustentabilidad, avanzar en nuestro desarrollo 
sustentable.

En cada aspecto de nuestras operaciones, nos enfocamos 
en la seguridad y salud de nuestros empleados, en el 
manejo responsable del ambiente, en el bienestar de las 
comunidades donde operamos y en la adherencia a las 
mejores prácticas de gobernabilidad.



fresnillo plc 5

Todos los miembros de la organización, ya sea que 
tengamos puestos de planta o desempeñemos algún 
trabajo eventual, estamos obligados a apegar nuestra 
conducta y comportamiento a los principios contenidos en 
este Código de Conducta.

Los servicios proporcionados por empresas del grupo 
Peñoles, se establecen en el acuerdo de servicios que se 
tiene elaborado con ellos, por lo que en temas relacionados 
con terceros o prestadores de servicio quedan excluidos.

Para hacer explícito este compromiso, todo el personal 

Alcance y Obligatoriedad

Para asegurar en forma preventiva que nuestras actividades estén siendo desempeñadas dentro de un marco legal 
que impulse los más altos estándares de responsabilidad corporativa, operativa y social, se cuenta con un Sistema 
de Normatividad.

Además de las políticas, cada área cuenta con procedimientos, lineamientos de gestión, planes operativos y manuales 
que todo el personal debe cumplir.

Fresnillo plc prohíbe cualquier forma de castigo, acción disciplinaria o de represalia contra cualquier persona por plantear 
o ayudar a abordar una inquietud genuina de conducta de negocio. Las represalias son causal de medidas disciplinarias, 
incluyendo el despido. 

Normatividad

Protección contra las Represalias

de la organización debe firmar anualmente una carta en 
la que se compromete a aceptar y seguir estas reglas 
desde su ingreso.

La Dirección de Auditoría Interna de SAPSA será 
responsable de verificar que la relación entre el personal 
de Fresnillo y sus clientes, proveedores y contratistas se 
apegue al presente Código de Conducta.

El Código de Conducta estará disponible en la página de 
Internet de Fresnillo y en el Portal Interno para facilitar y 
asegurar su difusión y consulta.
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Operar solamente los equipos para los cuales estén 
capacitados y autorizados, mantenerlos en buen 
estado y estar atentos a la aplicación de los criterios de 
mantenimiento establecidos.

Mantener el orden y limpieza de su área de trabajo; así 
como, promover una cultura de respeto al medio ambiente.

Tratar con dignidad a toda persona en su comunicación 
verbal y no verbal.
 
Proyectar con el buen ejemplo la imagen de Fresnillo 
plc, especialmente cuando se porta el uniforme o se 
representa a la empresa.

Tener pleno respeto a todas las personas en la 
organización, evitando cualquier conducta que pudiera 
resultar ofensiva.

Abstenerse de llevar a cabo actividades personales de 
comercio dentro de los horarios de trabajo o dentro de 
las instalaciones de la empresa.

Abstenerse de asistir a su jornada laboral bajo el efecto 
de estupefacientes u otras sustancias prohibidas 
(drogas, alcohol, etc.) o que pongan en riesgo la 
integridad física, personal o de los compañeros de 
trabajo.

 Conocer qué hacemos, cómo lo hacemos y nuestra 
meta para 2018; además, contribuir a su logro mediante 
la práctica de nuestros valores, el cumplimiento de 
las políticas y procedimientos; así como, apegarnos 
a lo establecido en el Código de Conducta de nuestra 
empresa.

Cumplir y vigilar que se respeten las leyes.

Dedicar su talento y mejor esfuerzo a cada jornada de trabajo.

Respetar los horarios y, en su caso, solicitar permiso para 
ausentarse.

Compartir conocimientos y experiencias para beneficio 
de Fresnillo plc y sus grupos de interés.

Buscar permanentemente la generación de valor.

Trabajar en equipo y tener una actitud de colaboración hacia 
sus compañeros para apoyar la consecución de metas.

Ser corresponsable de su propia formación y desarrollo; 
así como, aprovechar las oportunidades que Fresnillo 
plc proporcione.

Cumplir con sus compromisos de manera consistente, 
honesta y responsable.

Comportamiento del personal 
en su Trabajo
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Fresnillo plc espera un comportamiento ético, basado en 
relaciones honestas, de respeto, transparencia, equidad 
y justicia, actuando siempre de acuerdo a la normatividad, 
sin caer en actos de corrupción; respetando los derechos 
humanos y laborales, creencias religiosas, preferencias 
políticas, condición social y económica, para erradicar 
cualquier tipo de discriminación.

 Ser la mejor opción de inversión en el mediano y largo 
plazo, con crecimiento y rentabilidad.

 Proveer información veraz, que refleje la situación 
actual de las operaciones.

Con los Accionistas

Asimismo, se espera que cada uno de nuestros grupos 
de interés combata cualquier tipo de acoso, trabajo 
forzado o infantil. Fresnillo plc mantendrá una postura 
de cero tolerancia ante casos de soborno y corrupción; 
además, debe investigar y dar respuesta fundamentada, 
oportuna, clara y correcta a inquietudes manifestadas 
por nuestros grupos de interés.

 Garantizar el buen manejo de los recursos y activos.

 Reportar, eliminar y sancionar comportamientos que 
vayan en contra de las buenas prácticas, la libertad de 
mercado o el trato justo en los negocios.
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Fresnillo plc considera como proveedor y contratista a 
aquellos que compartan sus valores; además de:

 Ser un socio estratégico cuyas relaciones se basen en 
buenas prácticas comerciales y en el compromiso ético.

 Establecer relaciones de mutuo beneficio y de largo plazo.

 Contratar proveedores y contratistas exclusivamente 
por criterios de calidad, rentabilidad, servicio, capacidad 
técnica, competitividad y experiencia.

 Mantener confidencialidad con la información recibida 
de proveedores y contratistas.

Con los proveedores y los Contratistas
Así mismo se espera que se abstengan de: 

 Comentar con proveedores y contratistas, los problemas, 
deficiencias, debilidades o cotizaciones observadas en 
otro proveedor o contratista.

 Solicitar cooperaciones o patrocinios.

 Retrasar o anticipar el pago de facturas.

 Entregar pagos a proveedores o contratistas diferentes 
de los que otorgaron los servicios o productos, o a 
compañías que no se hayan constituido legalmente.
 

El desarrollo de proveedores, contratistas y personal local 
está considerado como una contribución al beneficio de las 
comunidades en las que Fresnillo plc opera, procuramos la 
contratación local acatando a los lineamientos de salud, 
seguridad y medio ambiente de la empresa.

Estoy interesado en 
este contratista, pero 
resulta que no tiene 
muy buena reputación 
en la industria, ¿qué 
debería hacer?

Apóyate de tu 
área de riesgos 

para verificar su 
perfil ético.
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Fresnillo plc realiza negocios proporcionando los productos que les competen con la mayor calidad y oportunidad a su 
alcance, apegándose a las mejores prácticas.

Con

Con el

Clientes

Personal
 Ser la mejor opción de trabajo que enorgullezca y 
dignifique.
 
Propiciar un ambiente de trabajo saludable, seguro, 
productivo y en equipo que contribuya a desarrollar el 
potencial, la creatividad y la mejora de procesos.
 
Brindar beneficios y compensaciones competitivos 
basados en resultados.
 
Propiciar oportunidades de actualización y desarrollo con 
respeto y equidad.
 
Garantizar que los ascensos se sustenten en capacidad, 
desempeño y méritos.
 

 Mantener la Licencia Social de Operación y ser una 
empresa socialmente responsable, respetuosa 
de la naturaleza, la comunidad y promotora del 
autodesarrollo.
 
Respetar la cultura y costumbres de las comunidades 
en apego al orden jurídico, la moral y las buenas 
costumbres. 
 

Comunidad

Comunicar los planes, procedimientos, metas e 
indicadores con que se evaluará el desempeño y el logro 
de los objetivos; así como, solicitar retroalimentación 
para asegurarse de que las instrucciones se hayan 
entendido.

 Otorgar reconocimientos mediante los mecanismos 
establecidos para tal efecto.

 Contratar, capacitar y retener a las personas más 
capaces.
 
Respetar la libertad de afiliación.
 
Cuidar las instalaciones y mobiliario.

Contribuir con la promoción de los derechos humanos y 
del desarrollo autónomo.
 
Establecer relaciones de beneficio mutuo y mantener 
un canal de comunicación abierto.
 
Mantener relaciones imparciales y con apego a los 
intereses institucionales.

Con la



mercado y condiciones comerciales.

 Respetar las disposiciones referentes a temas de 
competencia desleal.

 Obtener, en los casos que corresponda, las 
autorizaciones por parte de la persona o del órgano de 
gobierno competente.

 Realizar en concordancia con las leyes aplicables los tratos, trámites y relaciones que en representación de Fresnillo 
plc se tengan con dependencias o funcionarios gubernamentales.

 Colaborar con las autoridades para el pleno ejercicio de sus facultades y actuar conforme a derecho a favor de los legítimos 
intereses de Fresnillo plc.
 
Evitar falsear hechos, información o documento alguno.
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Con empresas del 

Conflicto de 

Grupo BAL

Interés

Realizar operaciones a precios de mercado.

 Cumplir con la normatividad en relación a la 
determinación de precios de transferencia, pago de 
regalías y uso de marcas.

 Cumplir la normatividad en relación al otorgamiento 
de préstamos, en los que debe pactarse un interés de 

competidora, de clientes o de proveedores, excepto en 
los casos en que sean adquiridas a través del mercado 
de valores.
 
Mantener intereses financieros en operaciones que se 
realicen con las empresas del Grupo en forma directa, 
o indirecta (como por ejemplo, a través de un miembro 
de su familia). Dicho interés deberá ser aprobado por 
la Comisión  de Honor o Presidencia antes de que se 
efectúe la transacción.
 
Desempeñar funciones de consejero, secretario, 

Se origina cuando entran en juego los intereses personales 
y se contraponen a los de Fresnillo plc; los colaboradores 
involucrados tendrán la obligación de exponer tales 
circunstancias al nivel jerárquico inmediato superior y 
estos, someterlos a la Comisión de Honor antes de que 
se realicen las actividades y operaciones.

Existe un conflicto de intereses cuando los colaboradores 
realizan alguna de las siguientes operaciones o, 
conociéndolas, no las reportan:

 Poseer acciones de alguna empresa del Grupo, empresa 

Con el Gobierno
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CONSaNguíNEOS

-Abuelos
-Padres
-Hermanos (as)
-Hijos (as)
-Tíos (as)
-Sobrinos (as)
-Primos (as)

Familia pOlítiCa

-Esposo (a)
-Suegro (a)
-Cuñados (as)
-Concuños (as)
-Yernos y nueras
-Ahijados (as)

Se consideran familiares:

Las excepciones serán tratadas por el Comité Directivo.

director o funcionario, en alguna empresa ajena al Grupo, 
sin contar con autorización expresa de Presidencia.
 
Realizar actos que puedan causar dificultades en la 
ejecución objetiva y eficiente del trabajo.
 
Incumplir con sus responsabilidades debido a la 
presión que ejerza un tercero, como consecuencia de su 
posición, autoridad o influencia en la organización.
 
Recibir algún beneficio personal inadecuado como 
resultado del puesto desempeñado en Fresnillo plc o 
que algún dependiente lo reciba.

 Tener, contratar o influir en la contratación de personal, 
que sean familiares de colaboradores, ex-empleados, 
clientes, proveedores o miembros del Consejo de 

Administración sin la autorización de la Presidencia.
 
Recontratar ex-empleados de las empresas del Grupo BAL; 
así como, contratar bienes o servicios a ex-empleados o a 
sus familiares sin la autorización de la Presidencia.

No estoy segura si 
esta situación se 
puede considerar 
como un conflicto 
de interés, ¿qué 
debo hacer?

Consúltalo con tu 
departamento de 

Recursos Humanos y 
si continúas con duda 

acércate con el área 
de cumplimiento o de 

riesgos.
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Fresnillo plc se enorgullece de ser una 
empresa ética en todas sus operaciones y 
relaciones de negocio. Con ese fin, cuenta con 
una política de cero tolerancia ante el soborno 
y corrupción, por lo tanto todo el personal 
debe apegarse a las leyes vigentes en materia 
de soborno y corrupción a las cuales Fresnillo 
plc esta sujeto, incluyendo y no limitándose al 
UK Bribery Act.

Los actos de soborno y corrupción pueden 
presentarse en diferentes formas, por lo 
que es importante que todos los empleados 
se abstengan de participar en los mismos y 
eviten ser percibidos de estar involucrados 
en estos. Es un delito, así como una violación 
grave al Código de Conducta, involucrarse en 
las siguientes acciones:

-Sobornar a otra persona.

-Aceptar sobornos por parte de otra persona.

Se considera soborno el acto de ofrecer, 
prometer o entregar un beneficio financiero o en 
especie a un tercero, con la intención de inducir 
o premiar a una persona por ejecutar de forma 
indebida una función o actividad pertinente.

Sobornar a un funcionario público extranjero 
también se considera como una ofensa. Ningún 
empleado o persona que represente a, o esté 
relacionado con, Fresnillo plc como: agentes, 
proveedores, socios o cualquier otro tercero 
debe participar en actos de soborno o corrupción 
y asimismo deben esforzarse en evitar ser 
percibidos como involucrados en estos.

Las medidas disciplinarias para aquel que sea 
responsable de participar en actos de soborno 
o corrupción, ya sea directamente o a través de 
un tercero, son en el caso de empleados, hasta 
por la terminación de su contrato laboral, y en 
el caso de un tercero, hasta por la terminación 
de la relación comercial con Fresnillo plc.
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Aceptación de

Otorgamiento de 

Regalos

Regalos

Por política se establece que ningún empleado puede aceptar 
regalos de terceros, que sean o puedan ser percibidos como 
un soborno o que de alguna forma comprometan el ejercicio 
de su función a cambio de un beneficio comercial, ya sea real 
o prometido.

Como regla general, Fresnillo plc espera que los obsequios 
se reciban únicamente durante las fiestas culturales 
típicas del año (como Navidad). Los empleados deben 

Fresnillo plc puede otorgar regalos promocionales a terceros con el fin de promover la marca corporativa o porque sean 
razonables y legítimos a las relaciones normales de negocio. Los regalos promocionales se permiten únicamente bajo las 
siguientes condiciones:

1.   El obsequio está incluido en la lista de regalos autorizados 
por la Comisión de Honor de Fresnillo plc.

2. El regalo no tiene por objeto influir en las decisiones 
de negocio de terceros.

rechazar un regalo si existe el riesgo de que éste sea 
considerado como soborno o de un valor excesivo. Con 
este fin es política que el personal no acepte un regalo 
cuyo valor exceda el equivalente a $100 dólares de los 
Estados Unidos de América, y bajo ninguna circunstancia 
debe aceptar un regalo en efectivo. En caso de duda, los 
empleados deben buscar orientación con su jefe superior 
directo, con el Oficial de Cumplimiento o Gerente de 
Cumplimiento.

Hospitalidad

Pagos de Facilitación

Cualquier forma de hospitalidad recibida o provista por Fresnillo plc debe ser para fines comerciales legítimos; y por 
lo tanto, adecuada, legítima y proporcional a este fin.

Un pago de facilitación se refiere a cualquier forma de pago 
monetario o en especie (comúnmente de poco valor) hecho 
a un funcionario público con el fin de “agilizar o asegurar 
la ejecución de una acción gubernamental de rutina”. Una 
“acción gubernamental de rutina” comprende un acto que el 
funcionario público está obligado a realizar.

Fresnillo plc considera los pagos de facilitación como soborno; 
y en este sentido, por política se prohíbe el otorgamiento de 
los mismos sin excepción alguna; además, tratará cualquier 
caso de otorgamiento de pagos de facilitación como soborno 
y el empleado involucrado será sujeto a la terminación de su 
relación laboral con la empresa.

3.  El regalo es únicamente otorgado para la promoción 
corporativa de Fresnillo plc como empresa.

4. Los regalos no incluidos en la lista deberán ser 
aprobados por la Comisión de Honor.

Fresnillo plc prevé que los obsequios serán típicamente otorgados durante las fiestas culturales o en ocasiones especiales 
como aniversarios de la compañía.
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Donaciones de beneficencia, 

Contribuciones 

Subvenciones y Patrocinios

Políticas

La política de Fresnillo plc establece que cualquier donación 
benéfica, subvención o patrocinio debe someterse a un 
proceso formal de autorización y documentación; el Director 
General de Fresnillo plc es la única autoridad que puede 
aprobarlas en coordinación con la Comisión de Honor.

Fresnillo plc reconoce y respeta el derecho de sus 
empleados a participar en actividades políticas. Sin 
embargo, deben ser legales y no deben interferir ni 
comprometer las obligaciones y responsabilidades que el 
empleado ha asumido como parte de su relación laboral con 
Fresnillo plc. Las actividades políticas no deben realizarse, 
de manera alguna, en nombre de Fresnillo plc; además, por 
ninguna circunstancia, el empleado debe usar el tiempo y 

Para que Fresnillo plc haga una donación, se debe realizar un 
proceso adecuado de verificación del perfil (Due Diligence) 
del donatario, personas u organización que recibirán la 
donación, subvención o patrocinio; así mismo, buscará la 
transparencia en estos procesos.

los recursos de la empresa (de oficina, equipos, vehículos 
utilitarios, maquinaria, etc.) para tales fines.

Fresnillo plc no permite las contribuciones políticas a 
candidatos, a cargos públicos o a partidos políticos. Cualquier 
empleado que efectúe, por iniciativa propia, contribuciones 
con fines políticos debe evitar que esta acción se interprete 
como una contribución realizada en nombre de Fresnillo plc.
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Préstamos
Fresnillo plc solo facilita préstamos monetarios o en especie a terceros, bajo las siguientes condiciones:

1. El préstamo a un tercero se realiza con base en condiciones contractuales de mercado y se deriva del curso normal de 
negocio, o

2. El préstamo es autorizado por el Director General con el apoyo de la Comisión de Honor.

En cualquier caso, el contrato definirá claramente los plazos de pago del préstamo.

Fresnillo plc únicamente recibe préstamos de instituciones financieras legalmente constituidas, por ejemplo: instituciones 
de crédito. En este sentido, los préstamos privados de terceros no son permitidos.

El trámite sigue 
atorado, ¿qué hago 
si me están 
presionando?

Intenta platicarlo 
con tu jefe directo, 

con tu área de recursos 
humanos, de cumplimiento 

o de riesgos. Fresnillo plc
no acepta ninguna 

forma de corrupción.
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Desarrollo Sustentable
Fresnillo plc es miembro del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas y como 
tal promueve el respeto a los derechos 
humanos y laborales, la protección al 
medio ambiente y el combate a actos 
de soborno y corrupción; su personal 
se compromete a garantizar la salud y 
seguridad en el trabajo, a mantener una 
buena relación con las comunidades 
donde labora, basando nuestras 
operaciones en el cumplimiento 
normativo   bajo  una  cultura  de  desarrollo 

sustentable y la mejora continua.

Fresnillo plc utiliza el Sistema SSMARC 
(Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 
Relaciones con la Comunidad) el cual 
está alineado a las estrategias del 
negocio, aplica para todos los grupos 
de interés, está basado en la sencillez, 
el entendimiento y la congruencia; es un 
proceso que se actualiza constantemente 
ya que cumple con estándares y mejores 
prácticas nacionales e internacionales.



No ocultar información a los auditores que así lo requieran.
 
Los activos y pasivos sean reconocidos y registrados con 
oportunidad, en forma adecuada y con un valor justo.
 
Entregar información contable o financiera completa y 
correcta a las instituciones bursátiles; además, de hacer 
llegar al destinatario en forma oportuna.

 Destruir información al vencimiento de los plazos legales 
de conservación y a la normatividad aplicable.
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Propiedad intelectual e Industrial
Fresnillo plc respeta los derechos de propiedad 
intelectual e industrial de otras compañías y requiere 
que su personal respete dichos derechos, conforme 

Veracidad en la

Información restringida o 

Información

Confidencial

La integridad de los registros operativos, comerciales, 
contables y financieros de Fresnillo plc se basa en 
la exactitud de la información con que se integran. 
El personal involucrado en su creación y registro es 
responsable de lograr y preservar dicha integridad, 
asegurando:

 Respetar la normatividad.
 
Evitar la alteración del flujo natural de la información 
desde su generación hasta su comunicación.
 

 El personal de Fresnillo plc no podrá revelar información 
restringida o confidencial, excepto cuando se requiera por 
razones de negocio, previa autorización de la Dirección 
General, tras haber informado por escrito al superior 
inmediato o al poseedor de la información.

 Los creadores, custodios o propietarios de información 
restringida o confidencial deberán protegerla, clasificarla 
y etiquetarla como tal.

 Quienes tienen acceso a información e instalaciones 
restringidas o confidenciales son corresponsables de las 
consecuencias derivadas de otorgar acceso a éstas.

 El personal de Fresnillo plc con acceso a información 
confidencial no puede, de manera directa ni a través de 

un tercero, incluidos parientes consanguíneos, adquirir o 
vender acciones de Fresnillo plc, a menos que se cumpla 
con la legislación aplicable.

 Cualquier acceso o intento de acceder sin autorización a 
información restringida o confidencial será presentado al 
equipo directivo para definir las acciones a tomar. 

 Está prohibido tomar fotografías o videos dentro de 
las unidades de negocio de Fresnillo plc, con excepción 
de los casos autorizados por el Gerente de la unidad 
correspondiente.

 El personal de Fresnillo plc que a la vez realice actividades 
académicas, de expositor o estudio, sólo podrá hacer uso 
de información pública de la empresa.

lo establece la normatividad aplicable. La creación de 
nueva tecnología o inventos son propiedad y de uso 
exclusivo de la empresa.
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Información para terceros 

Acuerdos de 

de Relevancia

Confidencialidad

Los requerimientos de información provenientes de:

 Autoridades se atenderán cuando sean presentadas por 
escrito, reúnan los requisitos de ley y se cuente con la 
autorización del superior inmediato. 

Los Gerentes, Subdirectores y Directores deberán 
presentar para su firma un acuerdo de confidencialidad 
a cualquier persona externa que necesite ingresar a las 
instalaciones de Fresnillo plc, atendiendo la siguiente 
clasificación:

Visitantes ocasionales que requieran información 
técnica.
    

Proveedores de bienes y servicios que cuenten con 
información confidencial o restringida de la empresa.
 
Empresas o instituciones con las que se tengan 
acuerdos de desarrollo tecnológico en conjunto con 
intercambio bilateral de información.
 
Becarios y practicantes.

Medios de comunicación serán canalizados a las áreas 
correspondientes y sólo en ese ámbito se podrá autorizar y 
ordenar la transmisión de información a los solicitantes.
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Tecnologías de Información
Los recursos de tecnología y de informática de Fresnillo 
plc deberán ser utilizados únicamente para propósitos 
de la empresa.

Está prohibido el uso de recursos de tecnología y de 
informática para:
  

Emitir mensajes de acoso, discriminatorios en cualquier 
modalidad, ofensivos, difamatorios, pornográficos, 
fraudulentos, amenazantes o que alteren el orden; así como, 
mensajes “cadena” que solicitan el reenvío del mismo.
 
Acceder a páginas de Internet que dañen el equipo de 
cómputo y su información.
 
Ocasionar violaciones a la seguridad o alteraciones de 

la comunicación en red.
 
Usurpar la identidad de un usuario; así como, revelar su 
contraseña a otros usuarios.
 
Violar los derechos de autor, secreto comercial o 
patente de propiedad intelectual, leyes y reglamentos 
similares de cualquier persona o compañía. Por ejemplo: 
software sin licencia.
 
Descargar o instalar programas y archivos que no se 
requieran para la operación.

Todo software que se requiera deberá ser solicitado 
a la Gerencia de Tecnologías de la Información (TI) 
correspondiente para proceder con su compra.
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Protección de Activos
 El personal de Fresnillo plc es responsable de la custodia y salvaguarda de los activos que se encuentren bajo su uso y 
control. En ningún caso debe participar, influir o permitir situaciones vinculadas con el robo y mal uso, ni el préstamo, 
desecho o venta de los mismos sin autorización. 

 Los activos y servicios de Fresnillo plc sólo serán utilizados por el personal para el desempeño de sus funciones y en 
beneficio de la empresa. 

Derechos de Fresnillo plc sobre recursos 
de Tecnología y de Informática
Fresnillo plc se reserva el derecho de monitorear las 
actividades del equipo, sistemas y red, incluido el correo 
electrónico y de voz, el uso de Internet y cualquier 
información almacenada, bajo circunstancias apropiadas y 
conforme a las leyes aplicables.

Para operaciones, mantenimiento, seguridad, negocios, 
requerimientos legales o reglamentarios, el personal 
autorizado y proveedores de servicios de terceras partes 
tendrán acceso no restringido a la información que se 
encuentre en los recursos de la tecnología de información 

de Fresnillo plc hasta el punto que lo permita la ley y de 
acuerdo con los requerimientos específicos.

Los usuarios de recursos de tecnología y de informática 
de Fresnillo plc no podrán asumir ningún derecho sobre la 
privacidad personal o confidencialidad al utilizar los mismos.

Fresnillo plc se reserva el derecho de cancelar el acceso 
de cualquier usuario a los recursos de la tecnología de 
información de la empresa en cualquier momento, con o 
sin notificación previa.
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Violaciones
Fresnillo plc pone a disposición de su personal y grupos de interés canales directos confidenciales e independientes 
en los que se puede reportar de forma anónima cualquier violación a este Código o conducta no ética.

Se designó una Comisión de Honor conformada por el Comité Ejecutivo, la Gerencia Jurídico Corporativa y la Dirección 
de Auditoría Interna de SAPSA, como responsable en la recepción y seguimiento a los reportes, esta última realizará 
las investigaciones y reportará los resultados a la Comisión de Honor.

Se cuenta con 6 medios de reporte disponible los 365 días del año, las 24 horas del día:

1. Correos electrónicos: 
reporta@fresnillojuegalimpio.com
fresnilloseguro@fresnilloplc.com

2. página web:
https://www.fresnillojuegalimpio.com

3. llamadas sin costo: 
01 800 367 84 77

4. Fax: 
01 (55) 52 55 13 22

5. apartado postal: 
CON-080, 06401 en México, D.F.

6. Reporte directo a:
- El Director General 
- El Oficial de Cumplimiento
- El Gerente de Cumplimiento
- El Director de Auditoría Interna de       
   SAPSA
- La Gerencia de Recursos Humanos
   Corporativa
- La Gerencia Jurídico Corporativa

Fresnillo plc se compromete a realizar las investigaciones correspondientes con la debida objetividad, confidencialidad 
y profundidad, hasta obtener evidencia sustentada para la toma de acciones.

Vi a un colega hacer algo 
que creo podría ir en 
contra de nuestro código. 
No conozco bien a la 
persona, no trabaja en mi 
área. ¿Qué debo hacer?

Si crees que algo no está de 
acuerdo con nuestros valores 

o que no cumple con nuestroCódigo 
de Conducta, tienes la obligación 

de platicarlo con la persona involucrada y si 
esto no es posible o no tienes éxito,entonces 

debes conversar con tu jefe inmediato o 
utilizar el medio de reporte de tu 
preferencia; no tienes que ser el 

afectado, o estar involucrado, 
para plantear dicha inquietud.
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Administración del

Recursos Humanos es 

Los directivos y ejecutivos son

Código de Conducta 

Responsable de:

Responsables de:

El Comité Ejecutivo está constituido por la Dirección 
General, la Dirección de Finanzas y la Dirección de 
Exploraciones, y es responsable de:

 Expedir el Código de Conducta.
 
Revisar, aprobar y someter a autorización de la Dirección 
General el contenido y las propuestas de modificación al 
Código de Conducta.
 

Proponer actualizaciones al Código de Conducta cada dos años.
 
Recabar la carta “Mi compromiso personal” correspondiente (página 31).
 
Dar a conocer cualquier actualización.
 
Dar a conocer el Código de Conducta al personal de nuevo ingreso dentro del Programa de Inducción.

Conocer y cumplir en todo su contenido el Código de 
Conducta. Asegurarse de que sus colaboradores lo conozcan 
y refrenden cada año el compromiso de cumplirlo.

 Apoyar a sus colaboradores para que comprendan las 
disposiciones del Código y solucionar las dudas que 
pudieran existir.
 
Firmar cada año la carta de cumplimiento mediante 
la cual se informa que han acatado las disposiciones 
del Código de Conducta, o bien dar a conocer algún 

incumplimiento de su parte o de alguien más dentro 
de la empresa.
 
Dar ejemplo para crear un ambiente ético, de 
responsabilidad y compromiso para el cumplimiento del 
presente Código de Conducta. 
 
Elaborar y distribuir a proveedores una carta informando 
la existencia del Código de Conducta y la política de cero 
tolerancia, su alcance y los mecanismos de denuncia ante 
cualquier situación apoyándose de su área de riesgos.

Asegurar que las actualizaciones se incorporen en el Sistema 
de Normatividad de Fresnillo plc y página de Internet.
 
Aclarar dudas o conflictos sobre el alcance o interpretación 
del Código de Conducta.
 
Considerar la opinión de especialistas que estime 
conveniente para la toma de decisiones sobre algún 
tema en particular.
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Acciones Disciplinarias
Este Código de Conducta no tendrá otra excepción en 
cuanto a su aplicación que los casos justificados legalmente 
y señalados por el Comité Ejecutivo.

El personal de Fresnillo plc está obligado a cooperar con 
cualquier investigación interna o externa y a observar la 
confidencialidad de ésta en todas sus partes.

Cualquier funcionario que reprenda a un empleado que 
de buena fe haya alertado sobre el incumplimiento del 
Código de Conducta será objeto de sanciones severas 
que podrían llegar a su destitución con causa justificada.

No apegarse a estas disposiciones se considerará como 
resistencia al cumplimiento del Código de Conducta. Quien 
incurra en ello podrá hacerse acreedor a las siguientes medidas 

Vigilar el cumplimiento del Código de Conducta por parte de todo el personal.
 
Conducir las investigaciones necesarias ante cualquier sospecha o denuncia de posible violación al Código de Conducta.
 
Reportar a la Comisión de Honor el estatus de denuncias recibidas y el resultado de las investigaciones.

disciplinarias, de acuerdo con la gravedad de la violación:

Entrevista de orientación y fijación de objetivos para 
modificación de conducta.

 Nota descriptiva de la falta, elaborada por su jefe inmediato 
y dirigida al colaborador con copia para el líder del área.

 Solicitud del líder del área de Recursos Humanos para 
proceder conforme a decisión del Comité Ejecutivo.

La revisión de los casos y la decisión de la aplicación de 
la sanción disciplinaria a tomar en los términos antes 
descritos y de denuncias penales, es responsabilidad de la 
Comisión de Honor, presidida por la Dirección General, con 
voto de calidad para la toma de decisiones.

Auditoría
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acosar:
Perseguir, apremiar, importunar o presionar a alguien con 
molestias o requerimientos.

activos:
Bienes tangibles e intangibles propiedad de Fresnillo plc, 
tales como edificios, maquinaria y equipo, inventarios, 
efectivo, cuentas por cobrar, acciones y valores; así 
como, información, inventos, planes de negocio, patentes 
y marcas, nombres comerciales, identidad e imagen 
corporativa, tecnología de información, entre otros.

artículos promocionales:
Agendas, plumas, objetos conmemorativos o 
representativos como onzas de plata etc., que de forma 
regular se entregan a clientes actuales o potenciales.

Confianza:
Creer firmemente que los integrantes del equipo actúan 
consistentemente en beneficio de todos.

Directivos:
Personal que desempeñe cargos de dirección y subdirección 
dentro de Fresnillo plc.

Ejecutivos:
Personal que desempeñe cargos de Gerente dentro de 
Fresnillo plc.

grupos de interés:
Personas o grupos que se encuentran directa o 
indirectamente relacionados con el desarrollo de las 
actividades de Fresnillo plc.

información restringida o confidencial:
Cualquier información no publicada de manera oficial, 
referente a Fresnillo plc, sus directivos, grupos de interés y 
operaciones. Por ejemplo, listas de clientes y proveedores, 
información de lotes mineros y proyectos de exploración, 
fórmulas y procesos secretos, líneas de producción 
que por su naturaleza faciliten o abaraten la obtención 
de productos, investigaciones y desarrollo de nuevos 
productos, materias primas y procesos, información del 
personal, propiedad intelectual e industrial.

integridad:
Actuar con verdad, rectitud y honestidad consigo mismo y 
con los demás.

lealtad:
Ser fiel a nuestros principios y a los de la Organización.

Recursos tecnológicos e informáticos:
Incluyen todo el equipo de cómputo de su propiedad 
o que se encuentra en su poder bajo programas de 
arrendamiento, sin importar su ubicación física; incluidos, 
sin limitaciones, computadoras, dispositivos portátiles 
para computadoras, servidores de red, acceso a Internet, 
dispositivos de acceso al correo electrónico e intranet, 
correo de voz, teléfonos celulares y otros sistemas de 
voz; máquinas de fax e información obtenida, descargada 
o diseminada a través de internet e intranet de Fresnillo 
plc; acceso a la red y al correo electrónico de la empresa 
a través de una computadora que no sea de su propiedad, 
como por ejemplo las computadoras en casa.

Responsabilidad:
Capacidad para responder correctamente a los 
compromisos adquiridos y retos personales de trabajo.

SapSa:
Servicios Administrativos Peñoles, S.A. de C.V.

pacto mundial:
Es una iniciativa que la Organización de Naciones Unidas 
lanzó en el año 2000 para convocar a las empresas que hagan 
suyos, apoyen y lleven a la práctica un conjunto de valores 
fundamentales en materia de derechos humanos, normas 
laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

tercero relacionado:
Empresa, organización o individuo que no pertenezca, 
esté controlado o empleado por Fresnillo plc y que 
esté contratado para proveer bienes, servicios, realice 
actividades de negocio en nombre de Fresnillo plc o 
sostenga relaciones con Fresnillo plc.

trabajador:
Persona física no sindicalizada que labora para alguna 
de las compañías subsidiarias de Fresnillo plc, ya sea 
eventual o de planta.
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Mi compromiso personal
Leí y comprendí que en Fresnillo plc las relaciones entre los que colaboramos en esta empresa y con nuestros 
grupos de interés, deberán estar basadas en la Confianza, la Responsabilidad, la Integridad, la Lealtad y la 
Seguridad.

Asumo el compromiso de vivir nuestros valores cada día en mi trabajo, en las instalaciones, y fuera de ellas cuando 
estoy representando a Fresnillo plc. Sé que debo tomar las decisiones correctas, además de un comportamiento 
adecuado, ya que no sólo es importante alcanzar mis objetivos, sino también la manera en cómo los logre.

Estoy de acuerdo en que mi conducta deberá realizarse bajo los lineamientos de este Código de Conducta que 
garantizan el estricto apego de nuestras operaciones y comportamientos a los reglamentos correspondientes, y 
asegurando la aplicación de los más elevados estándares éticos, de responsabilidad, transparencia y compromiso, 
que se traducen en la reputación de nuestra empresa.

Mi compromiso personal con nuestros valores, será vivirlos día a día, dentro de un marco de ética e integridad, que 
me permita ser reconocido (a) como una persona de excelencia.

Declaro tener conocimiento de las situaciones que se consideran como conflicto de interés y de la necesidad de 
informar a la administración superior cualquier situación que pueda ser fuente de un potencial conflicto de interés, 
razón por la cual manifiesto:

______No poseer situaciones a informar como potenciales conflictos de interés.

______Tengo situaciones que podrían ser consideradas como conflictos de interés (especificar el nombre de las 
personas, parentesco y nombre de la empresa relacionada):

Nombre
Número de trabajador 
Departamento
Jefe inmediato
Lugar                                                                                                                                     a                      de                                                       de  

                                 Firma

                                          Recibí y acepto lo contenido en este Código de Conducta.
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