
• Pagó más de

mdp$Mil 700 
en sueldos y prestaciones a sus 
trabajadores.

mdp

• Costeó más de

$27 Mil 800
en pagos a contratistas y proveedores.

• Contribuyó con más de 

$4Mil 400 mdp
en impuestos

• Aportó 

$364.7  
para el Fondo Minero.

mdp

En Fresnillo plc laboran

5 mil 139 empleados y 
12 mil 462  contratistas. 

73%   
de los empleados    
de Fresnillo plc, provienen de 
comunidades aledañas a 
nuestras minas.
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• En dos años, se capacitaron    

110emprendedores para diversificar la economía 
loca.  

• En sociedad con Fundación UNAM, se organizó 
las Jornadas de la Salud, beneficiando a más de11mil personas en 2018.

en la implementación de 325 captadores 
de agua de lluvia, beneficiando a 
15 comunidades aledañas a
la Mina San Julián con el apoyo de 
CAPTAR A.C. 

• Fresnillo plc invirtió más de$7.5mdp
• En colaboración con la Maestra Elena Durán y su programa 
“Flauta sin Frontera”, Fresnillo plc ofreció dos conciertos para

en Rodeo y uno para 

ambos en el estado de Durango. 

600personas
300en Ciénega

• Invirtió más de  $59.7mdp  en programas sociales para nuestras comunidades.

• Invirtió más de  $5mdp  
en su programa de lectura “Picando Letras”. 

Se instalaron 72 espacios de lectura, 
beneficiando a 8 mil 500 niños.

$2.4mdp
en el programa FIRST Robotic Competition, 
patrocinando a 4 escuelas públicas de las 
comunidades aledañas a sus operaciones, 

beneficiando alrededor de 160 jóvenes.
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7% de los niños mejoró su capacidad narrativa, al momento 
de platicar a otros del libro que escuchó.

28% de los niños mejoró su capacidad de memoria de la 
lectura, asociando detalles del texto.   

Aumentó en 14% los niños que señalan que les encanta 
leer y 12% de niños que les gusta que otra persona les lea. 

Se incrementaron en 69% los acervos de las bibliotecas en 
las escuelas participantes.

Se registró un incremento de 12% de niños que señalaron 
de manera espontánea la lectura como una de sus actividades 
favoritas en casa.

Se incrementó 8% la proporción de niños que leen libros 
por iniciativa propia y a quienes les leen en su casa. 

COMPARTIENDO 
LOS BENEFICIOS
Impacto social del programa “Picando Letras”
Se realizaron evaluaciones previas y posteriores en Ciénega y 
San Julián arrogando los siguientes resultados: 


