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Política de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Objetivo:  

Alinear la estrategia empresarial con el desarrollo sustentable de las comunidades 

cercanas a nuestras instalaciones. 

Alcance: 

Esta política es aplicable para todas nuestras obras, desde el diseño hasta el cierre de la 

obra; en toda nuestra cadena de valor. 

 

Grupo empresarial Minero S. A. de C. V. es una empresa comprometida en mejorar la 

calidad de vida de nuestra fuerza de trabajo, sus familias y las comunidades en donde 

desarrollamos nuestras operaciones.  

Nuestra responsabilidad Social se basa en reconocer las necesidades de nuestras partes 

interesadas y proponer acciones que generen desarrollo económico, social y 

medioambiental en las comunidades, mediante el uso sostenible de los recursos 

naturales y la calidad en los servicios que prestamos. 

Para lograrlo nos servimos de un Sistema de Gestión Integrado que contribuye a la 

consolidación de una cultura ambiental y de seguridad que garantice la integridad de 

nuestros colegas, clientes, proveedores, visitantes y sociedad en general. 
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Jefe de Recursos Humanos 

Presente 

 

Por la presente me dirijo a usted para asegurar que he leído completamente la Política de 

Responsabilidad Social en su edición más reciente, confirmo de enterado y me comprometo a 

cumplir con lo lineamiento marcados por dicho documento. 

  

Conozco las sanciones a las que puedo ser acreedor en caso de incumplimiento. 

 

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente. 

 

 

 

Nombre: _________________________________ 

 

Puesto:   _________________________________ 

 

Fecha:     _________________________________ 

 

Firma:    _________________________________ 
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Aprobación del Documento 

 

 

¿Dónde se 

encuentra? 

 

Gestión de Calidad 

 

Fecha de 

Vigencia: 

 

15/08/2021  

Numero 

Revisión: 

  

2 

¿Qué cambió?  

Objetivo, alcance y cláusulas  

Realizador por: 

 

 

 

 

Coordinadora de 

Planificación Estratégica 

Revisado por: 

 

 

 

 

 

Gerente Ejecutivo 

Autorizado por: 

 

 

 

 

Ing. Eduardo Martínez 

Gerente General 

*Se prohíbe la reproducción de este documento. 

 

 

 

 


