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Mensaje del Country Manager

Gas Natural Fenosa asume su 
papel como agente del desarrollo 
sostenible en México, por ello 
impulsa prácticas acordes a 
los compromisos adquiridos al 
adherirse al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas en materia de 
respeto y promoción de derechos 
humanos, estándares laborales, 
respeto y cuidado al medio 
ambiente y la lucha contra cualquier 
forma de corrupción, manteniendo 
nuestros principios de ética e 
integridad.

En este sentido, 2011 fue un año 
de referencia en la Responsabilidad 
Corporativa del grupo en México, la 
cual fue reconocida, por sexto año 
consecutivo, con el Distintivo de 
Empresa Socialmente Responsable 
que otorga el Centro Mexicano para 

la Filantropía;  nos mantuvimos en 
la lista 2011 de las Súper Empresas, 
los lugares donde todos quieren 
trabajar, publicada por la prestigiada 
revisa de negocios Expansión, 
certificada por Top Companies y 
auditada por PwC. Ese mismo  
año se publicó el primer Índice de 
transparencia en sustentabilidad 
corporativa en México (ITSC), en el 
que Gas Natural Fenosa ocupó el 
primer lugar; esta lista es elaborada 
por los centros de Gestión Social 
y Cooperación A.C. (GESOC) y de 
Estudios para la Gobernabilidad 
Institucional (CEGI) del Instituto 
Panamericano de Alta Dirección de 
Empresa (IPADE), que con base 
en información pública, analiza y 
determina cuáles son las empresas 
que cuentan con las prácticas 
más transparentes e integrales 
de gestión para sustentabilidad 
corporativa.

Sin lugar a dudas nuestra 
incorporación al mercado de valores 
de México, a través de la emisión 
de Certificados Bursátiles, ha sido 
un hecho que fortalece nuestro 
compromiso con la sociedad. Con 
esta acción la empresa, además de 
optimizar la estructura financiera 
a través del acceso al mercado 

de capitales e incrementar su 
liquidez, fortalece su vocación de 
transparencia, pues ahora hará 
públicos, de manera periódica, sus 
resultados financieros.

Por otro lado, cabe destacar que 
las excelentes condiciones de 
mercado para nuestro negocio 
en México, y que reportamos en 
2011, se fortalecieron, con lo que 
nuestro plan de crecimiento e 
inversión en el país es mucho más 
sólido, y con esto vienen objetivos 
mucho más ambiciosos en materia 
de contribución a la sociedad, que 
son los que corresponden al gran 
ciudadano corporativo que somos.

Gas Natural Fenosa, que integra 
actividades de generación eléctrica 
y gas natural, es la empresa  del 
sector en México, al prestar el 
servicio a 1millón 257 mil clientes y 
operar aproximadamente el 4% de 
la capacidad de generación eléctrica 
del país, esto es 1,941 megawatts 
de potencia.

Nuestro grupo reafirma su confianza 
por el país, en su sociedad y en 
el trabajo comprometido de los 
mexicanos. En las comunidades 
donde operamos la aceptación y 
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Así, en el reporte que hoy ponemos 
en sus manos, describimos con 
transparencia y hacemos una 
autoevaluación de nuestra acción 
como parte de la sociedad global 
en la que operamos, mismo 
que se elaboró de acuerdo a los 
lineamientos que establece la 
Global Reporting Iniciative (GRI) 
en su versión G3, así como en los 
ámbitos definidos por la Política de 
Responsabilidad Corporativa del 
Grupo Gas Natural Fenosa. Este 
informe tiene un nivel de aplicación 
auto-declarado A+ y se compone 
de los principios de materialidad, 
participación de los grupos de 
interés, contexto de sostenibilidad y 
exhaustividad.

Cumplir, por encima de la 
expectativa, los objetivos de 
Responsabilidad Social Corporativo 
del grupo para 2011, requirió del 
compromiso y profesionalismo del 
equipo de Gas Natural Fenosa en 
México, a quienes agradezco su 
esfuerzo y trabajo por este proyecto 
común.

contratación de nuestro servicio 
se incrementó, logrando captar 50 
mil 502 nuevos clientes que ahora 
cuentan con  una energía más 
confiable, segura y limpia.

Convencidos de que México 
representa una gran oportunidad 
de desarrollo y crecimiento 
empresarial, en 2011 invertimos 865 
millones de pesos en la expansión 
y mantenimiento de los sistemas 
de distribución que operamos 
y 55 millones de dólares en las 
centrales eléctricas, destinados al 
mantenimiento continuo para la 
operación confiable de la misma. 
Estas inversiones representan 
el equivalente al 60% de toda 
la inversión extranjera directa 
realizada en 2011 en el estado de 
Veracruz.

Nuestro grupo mantiene altos 
estándares en materia de calidad, 
seguridad y servicio, para lograrlo 
y como parte de los procesos 
de mejora continua, estamos 
fortaleciendo nuestras actividades 
de formación, de tal modo que 
en 2011 se dieron 43,560 horas 
de capacitación a nuestros 
colaboradores.

Continuamos también con 
la aplicación de Modelos de 
Desarrollo Limpio y de mejoras 
en nuestros sistemas de gestión 
medioambiental, tendencia iniciada 
en 2006, lo que nos permite 
tener todas nuestras operaciones 
certificadas en la Norma 
Internacional de gestión ambiental  
ISO 14001, así como llevar a cabo 
un monitoreo, control y, en su 
caso, reducción de  emisiones de 
gases de efecto invernadero a la 
atmósfera.

Convencidos de nuestra 
responsabilidad de cooperación 
con la sociedad, instituciones y 
empresas dimos continuidad a 
los programas que nos permiten 
generar un mayor valor, en tal 
sentido este año continuamos 
aportando nuestro talento y 
experiencia a la Cadena de Valor 
por medio del programa Impulso 
para tu Negocio y certificamos 
a 287 plomeros en técnicos de 
gas natural. También apoyamos 
a la educación de niños de 
comunidades desfavorecidas de los 
estados de Durango y Veracruz, en 
colaboración con UNETE, instalando 
2 aulas de medios para acercarles 
tecnología de la información. Ángel Larraga Palacios
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Proceso de Elaboración de Informe

Este es el séptimo Informe anual de 
Responsabilidad Corporativa de Gas 
Natural Fenosa en México. En este 
informe, siempre que se mencione 
Gas Natural Fenosa en México, 
se está haciendo referencia a las 
operaciones realizadas en México 
durante el año 2011 en las dos 
líneas de negocio que se tienen: 
distribución de gas y generación de 
electricidad.

Alcance y enfoque
La información monetaria está 
expresada en pesos mexicanos 
(MXN) para el negocio de gas y en 
dólares americanos (USD) para el 
negocio de electricidad, por tratarse 
de la moneda operativa de dicho 
negocio. La estructura del informe 
abarca todas las dimensiones del 
desarrollo sostenible enmarcadas 
en los compromisos definidos 
en la Política de Responsabilidad 
Corporativa.

Para el proceso de elaboración 
del informe se han seguido 
las directrices de la Guía para 
la elaboración de Memorias 
de Sostenibilidad versión G3, 
publicadas por Global Reporting 
Initiative, GRI 3.0. Como 
herramienta adicional para reportar 
sobre las actividades de generación 
de electricidad, se siguió el 
Suplemento Sectorial de Utilities 
(empresas de servicios energéticos) 
del GRI. Para más información 
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sobre estos lineamientos, ver  
www.globalreporting.org. Este 
informe tiene un nivel de aplicación 
auto-declarado A+. Adicional a lo 
anterior, se siguieron las pautas 
establecidas por la norma AA1000 
APS2008. 

Esta norma proporciona a las 
organizaciones un conjunto 
de principios para enmarcar y 
estructurar la forma en la que 
entienden, gobiernan, administran, 
implementan, evalúan y rinden 
cuentas sobre su desempeño en 
sostenibilidad. En relación con los 
principios de inclusividad, relevancia 
y capacidad de respuesta, en este 
informe se presentan acciones de 
diálogo con los grupos de interés, 
se estructura con base en los 
asuntos relevantes identificados 
en la Política de Responsabilidad 
Corporativa y se les da respuesta 
mediante decisiones, acciones, 
desempeño y comunicación con 
los grupos de interés. Como parte 
de esta respuesta se incluyen 
los principales indicadores de 
desempeño de la compañía, así 
como sus principales políticas 
y sistemas de gestión en los 
ámbitos considerados. Para 

Este informe se compone de los 
siguientes principios: materialidad, 
participación de los grupos de 
interés, contexto de sostenibilidad y 
exhaustividad.

La materialidad hace referencia 
a una serie de parámetros que 
tienen que ver con la relevancia de 
ciertos aspectos para la compañía 
en términos de impactos más 
significativos, la influencia en la 
toma de decisiones, la prioridad de 
ciertos temas para la empresa y 
las expectativas de los grupos de 
interés.

Después de haber entrevistado a 8 
directores de áreas clave dentro de 
la compañía y de haber aplicado un 
estudio comparativo con el sector, 
así como un diálogo con clientes, 
empleados, expertos, proveedores 
y opinión pública, se obtuvieron los 
siguientes resultados principales:

Principios para la 
elaboración de este 
informe

Materialidad

determinar los grupos de interés 
a los que va dirigido el Informe, 
nos basamos en nuestra Misión, 
Visión y Valores, eligiéndose 
todos aquellos contemplados en 
nuestros compromisos de la Política 
de Responsabilidad Corporativa: 
clientes, proveedores, accionistas, 
medio ambiente, empleados y 
comunidades donde operamos.

En la medida de lo posible, se 
muestran datos para los últimos 
tres años para poder establecer  
tendencias y prospectivas. Cabe 
aclarar que en mayo de 2009 tuvo 
lugar la integración contable de 
Unión Fenosa para formar Gas 
Natural Fenosa en México, hecho 
por el cual los parámetros de 
comparación son más precisos 
entre los años 2010 y 2011, 
ejercicios fiscales que se operaron 
bajo condiciones similares. 
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La compañía muestra un especial 
énfasis con los 7 compromisos de 
responsabilidad corporativa, sin 
embargo hay temas que son más 
prioritarios que otros, tal es el caso 
del principio de integridad que es 
el que tiene mejor desempeño 
dentro de Gas Natural Fenosa. Por 
una parte, la empresa cuenta con 
altos estándares de conducta y con 
principios éticos bien establecidos 
y, en este sentido, la reputación de 
la empresa es intachable.

En segundo lugar de importancia 
se tienen dos principios: 
orientación al cliente y el interés 
por las personas. En materia de 
orientación al cliente, la empresa 
está trabajando para reforzar  la 
cultura de servicio mediante la 
agilización de mecanismos de 
respuesta y la capacitación a 
proveedores y contratistas pues, en 
muchos casos, ellos son la cara de 
la empresa ante el cliente. Por su 
parte, en lo que respecta al principio 
de Interés por las personas, se 
ha puesto especial énfasis en la 
capacitación, formación y retención 
de talento; reclutar a las mejores 
personas, detectar su potencial 
y ubicarlos en las posiciones 

adecuadas para su desarrollo y 
contribución dentro de la empresa, 
es la línea rectora para trabajar con 
los mejores hombres y mujeres en 
nuestra compañía. 

El compromiso con los resultados 
indica que Gas Natural Fenosa 
es una empresa competitiva con 
metas muy altas y con la capacidad 
de cumplirlas.

Por la naturaleza del negocio, el 
medio ambiente es un tema de 
gran relevancia para la compañía, 
es así como, al ser el gas natural 
el combustible fósil más amigable 
con la naturaleza, se tiene la 
percepción de que el desempeño 
medioambiental de la empresa 
es satisfactorio. El reto está 
en concientizar a la sociedad 
sobre esta ventaja para ganar su 
preferencia. Otro reto importante es 
con relación a la política energética 
en México la cual, aunque en 
el último sexenio ha favorecido 
la utilización de gas natural, 
esto no se ha visto reflejado en 
sectores donde se pudiera utilizar 
más intensamente como el del 
transporte.   
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1-  Directores: Son quienes toman 
las decisiones estratégicas de la 
compañía. 
 
2-  Clientes: Son quienes pagan 
por el servicio de la compañía, y lo 
consumen en la cotidianidad. 
 
3-  Empleados (imprescindibles): 
Son quienes posibilitan que el 
servicio esté disponible cada vez a 
más personas, cuidando la calidad y 
el alto desempeño de la compañía. 
 
4-  Expertos: Son aquellos líderes 
de opinión que dominan el tema 
del negocio Distribución de Gas, y 
por tanto su palabra tiene peso y 
reputación en el sector. 
 
5-  Proveedores: son quienes 
colaboran en la cadena de valor para 
que el negocio siga dando frutos, 

Sobre la seguridad y la salud,  la 
empresa está trabajando para 
lograr la meta de cero accidentes 
y cero muertes, implantando 
protocolos de seguridad probados 
internacionalmente y reforzando 
la capacitación a todos los niveles, 
ya sea con empleados directos 
o personal de contratistas y 
subcontratistas que se encuentren 
operando dentro de nuestras 
instalaciones o brindando un 
servicio en nuestro nombre o para 
nosotros mismos.

Finalmente pero no menos 
importante, el compromiso con 
la sociedad es un tema sobre el 
cual se percibe que hay un camino 
avanzado por parte de la compañía; 
la meta es reforzar sus programas 
y hacer cada vez más eficiente la 
inversión para el desarrollo social. 

Se identificaron los grupos de 
interés concernientes con el 
negocio a partir de su naturaleza, 
por tanto los grupos de interés 
a quienes se les entrevistó y 
encuestó, son:

Participación de los grupos de 
interés

desde la infraestructura hasta 
los servicios que aportan al buen 
desempeño de los colaboradores. 
 
6-  Opinión pública: Por ser una 
empresa de alta visibilidad, se sabe 
de ella entre los diferentes sectores 
de la población aunque no sean 
consumidores del servicio y, por 
tanto, es tan importante su opinión 
como la de quienes consumen el 
gas natural en sus casas, negocios 
o de distribución simple.
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Grupo Fuente

Directores Encuesta y entrevista directa 

Sector

-Informe de Sustentabilidad CFE 2008

-Informe Anual CFE 2010

-Informe de RSC Gas Natural Argentina 2010

-IRC Gas Natural España 2011

-Sustainable Development Report GDF Suez 2010

-Reporte de Sustentabilidad Bimbo 2010

Clientes

-Estudio de satisfacción de clientes

-La voz del cliente

-Encuesta en línea

-Cartas al Presidente

-Índices generales

Empleados

-Desayunos con Dirección

-Encuesta clima y compromiso 2010

-Reptrack Empleados 2011

Expertos

-Informe de verificación PriceWaterhouseCoopers

-Reporte de retroalimentación Índice de Transparencia en 
Sustentabilidad Corporativa, ITSC, 2011 (IPADE, Business 
School; CEGI, Centro de Estudios para la Gobernabilidad 
Institucional; Gesoc, A.C.)

Proveedores
-Reporte de compras 2011

-Hechos relevantes de la Dirección de compras 2011

Opinión pública

-Informe de reputación en redes sociales

-Estadísticas de Twitter

-Reptrack 2011

-Artículos del Observatorio Ciudadano de la Energía

-Análisis de Memorias del Observatorio de la RCS 2010

Fuentes consultadas:
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Exhaustividad

Toda la información contenida 
en este informe pretende ser 
suficiente en el alcance, cobertura 
y tiempo.  Asimismo, no se omite 
información relevante para los 
diferentes grupos de interés que 
circundan a la compañía.

Calidad de la 
información divulgada

Toda la información dispuesta en 
este informe ha sido revisada con 
detenimiento entre las diferentes 
áreas de la compañía; no obstante y 
para fines de transparencia, es que 
también se ha dispuesto en manos 
de un auditor externo, en este caso 
PwC México.

Equilibrio

En busca de la transparencia 
sobre los temas relevantes de la 
compañía, es que se presentan 
los datos de forma objetiva, tanto 
positivos como negativos para la 
empresa.  En este sentido Gas 
Natural Fenosa está consciente de 
las diferentes áreas de mejora y por 

Por ser una empresa que tiene 
como prioridad la generación de 
riqueza para el país y por tanto 
de aportación al Producto Interno 
Bruto, es que se estima su 
trabajo y rendimiento económico; 
no obstante y en busca de un 
desarrollo sostenible a lo largo del 
tiempo, Gas Natural Fenosa se ha 
preocupado por considerar este 
desarrollo y crecimiento también en 
la sociedad y en el medio ambiente. 
Por lo anterior es que el presente 
informe aborda los tres temas 
principales de la sostenibilidad: 
económico, social y ambiental.

 Contexto de sostenibilidad   
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tanto encuentra en este informe 
una oportunidad para reforzar su 
compromiso por la sociedad, la 
economía y el medio ambiente.

Comparabilidad

Conscientes de que la única forma 
de conocer qué tan bien funciona 
Gas Natural Fenosa tanto al interior 
como al exterior de la compañía, 
es que se presenta un análisis 
contextual de 3 años: 2009, 2010 y 
2011.

Precisión

En busca de presentar los datos 
con objetividad, es que los 
resultados de la gestión anual 2009, 
2010 y 2011, se presentan en datos 
cuantitativos y cualitativos.

Periodicidad

Este informe se realiza año con 
año, siendo éste el séptimo. De 
esta manera la empresa muestra 
su compromiso tanto con los 
accionistas, como con todas sus 
partes interesadas.

Claridad

Durante la elaboración del presente 
informe, se ha buscado que éste 
sea claro, comprensible y accesible 
para los diferentes grupos de 
interés que tengan la necesidad de 
conocer el funcionamiento de la 
organización.

Fiabilidad

Como ya se dijo anteriormente, 
este informe ha sido revisado 
por un tercero independiente, 
PwC. Con esta acción Gas Natural 
Fenosa se muestra interesada por 
ser verdaderamente transparente 
y confiable ante sus diferentes 
grupos de interés.



13informe responsabilidad corporativa 2011

El Informe ha sido verificado por un 
tercero independiente PwC, quien 
emite un reporte de verificación 
en el que comenta los alcances, 
hallazgos y conclusiones de este 
ejercicio.

En esta ocasión se llevó a cabo 
un análisis de materialidad más 
exhaustivo, aplicando una encuesta 
directa al primer nivel de dirección 
de Gas Natural Fenosa y mediante 
consultas de fuentes secundarias 
que anteriormente no se habían 
considerado. 

Para más información sobre este 
informe, se pone a disposición 
del público la página web de la 
compañía:  
 
     www.gasnaturalfenosa.com

Verificación Consultas e 
información adicional
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Perfil de la Organización

Gas Natural Fenosa es una de las 
compañías multinacionales líderes 
en el sector del gas y la electricidad.

Su modelo de negocio está basado 
en un adecuado equilibrio entre los 
negocios regulados y liberalizados 
en los mercados gasista y eléctrico, 
con una contribución creciente 
y diversificada de la presencia 
internacional.

Tras su fusión con Unión Fenosa, 
la compañía está presente en 25 
países del mundo, donde cuenta 
con cerca de 20 millones de 
clientes y una potencia eléctrica 
instalada de 15,4 GW.

En España, nuestro país sede, 
Gas Natural Fenosa distribuye y 
comercializa gas y electricidad, 
desarrolla actividades de generación 
eléctrica, de regasificación y 
exploración. En Francia, Bélgica 
y Luxemburgo realiza actividades 

de comercialización de gas, y en 
Italia distribuye y comercializa gas 
natural y desarrolla dos proyectos 
de regasificación. Su actividad en 
Portugal incluye comercialización de 
gas y electricidad, y cuenta además 
con proyectos eólicos. En Moldavia, 
la empresa distribuye energía 
eléctrica.

En Latinoamérica, la compañía 
realiza actividad de distribución 
de gas en Argentina y Brasil; 
de distribución en el mercado 
eléctrico y gasista en Colombia;  de 
generación eléctrica y distribución 
de gas en México. La actividad 
en Puerto Rico se centra en la 
generación eléctrica y la operación 
de una planta de regasificación. 
La compañía realiza distribución 
eléctrica en Nicaragua; genera y 
distribuye electricidad en Panamá, 
y participa en el negocio de las 
telecomunicaciones en Guatemala. 

Por otro lado, en Costa Rica, 
República Dominicana y Kenia, el 
grupo desarrolla actividades de 
generación. En Sudáfrica cuenta 
con una mina de carbón y en 
Marruecos realiza actividades de 
exploración y de operación del 
gasoducto Magreb-Europa.

Asimismo, Gas Natural Fenosa 
participa en dos plantas de 
licuefacción, en Egipto y Omán, 
cuenta con cartera de proyectos 
eólicos en Australia y tiene 
proyectos de upstream en Angola.

Adicionalmente, Gas Natural Fenosa 
mantiene relaciones comerciales 
de compra y venta de gas en 
numerosos países, entre los cuales 
destaca Argelia, de donde parte el 
gasoducto Magreb- Europa.
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Los principales accionistas de Gas Natural Fenosa, a 31 de diciembre de 2011 eran:

Accionistas a nivel mundial

ACCIONISTAS 2009 2010 2011

Criteria Caixa Corp 36% 36% 35.3%

Repsol YPF, S.A. 30% 30% 30%

Inversores institucionales internacionales 14% 19% 17.2%

Accionistas minoritarios 9% 9% 9.1%

Inversores institucionales españoles 3% 4% 3.%

Caixa d'Estalvis de Catalunya 2% 2% 1.5%

Sonatrach NA NA 3.9%

Suez 6% 0% 0%

TOTAL en acciones 100% 100% 100%

Si desea una información más 
detallada sobre las actividades 
y resultados de Gas Natural 
Fenosa en el ejercicio 2011, puede 
consultar el Informe Anual y la 
página web corporativa en 
 
    www.gasnaturalfenosa.com
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Gas Natural Fenosa en el 
mundo:

Bélgica

Italia

Moldavia

Luxemburgo

Holanda

Francia
España

Portugal

Marruecos

República Dominicana

Puerto Rico

Brasil Angola

Sudáfrica

Kenia

Egipto

Omán

AustraliaArgentina

Panamá
Costa Rica

Nicaragua
Guatemala

México

Colombia
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Gas Natural Fenosa en 
México

Gas Natural Fenosa en México es 
la principal empresa privada líder 
en el sector energético en el país. 
Cuenta con presencia en 8 estados 
del país, incluyendo la capital de 
la república, para el negocio de 
distribución de gas natural y en 
4 para el negocio de generación 
eléctrica.  

Gas Natural México inició su 
actividad en 1997, tras obtener 
la concesión para distribuir gas 
natural en el área de Toluca (Estado 
de México). Año tras año, la 
compañía se fue extendiendo por 
distintas áreas del país. En 2000, 
adquirió el 100% del capital social 
de Metrogas, lo que le permitió 
gestionar la distribución de gas 
natural en el Distrito Federal. 

El negocio de gas natural, está 
presente en 7 de las 14 zonas 
geográficas de distribución del 
país. Al 31 de diciembre de 2010, 
el grupo contaba con 1,207,135  
clientes. Al año 2011, se logró llegar 
a 1,257,637 clientes conectados, 
con una red de distribución de 
16,962  km.

Actualmente la empresa en México 
está viviendo una fuerte expansión 
tanto en el negocio de distribución 
de gas, como en la generación 
de electricidad, misma que es 
destinada a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

Los principales accionistas del Negocio Distribución de Gas 
Accionistas Gas Natural México, S.A. de C.V. (%)

(1) Los accionistas de Holding Gasinmex S.A. de C.V. son: Gas Natural Internacional SDG, S.A., 
Gas Natural SDG, S.A. y Sinca Inbursa, S.A. de C.V. Sociedad de Capitales de Inversión con 
participación accionaria de 58.79%, 23.92% y 17.29%, respectivamente.
(2) El accionista mayoritario de Iberdrola Energía, S.A. es Iberdrola S.A.

ACCIONISTAS PORCENTAJE 

Holding Gasinmex, S.A. de C.V. (1) 86.75%

Iberdrola Energía, S.A. (2) 13.25%

TOTAL 100.00%
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La distribución de gas 
natural en México

El negocio de distribución de gas 
natural se realiza a través de la 
razón social Gas Natural México, 
S.A. de C.V., que tiene participación 
de las empresas Gas Natural SDG 
(22%), Gas Natural Internacional 
SDG (50%), Iberdrola Energía (13%) 
y Sinca Inbursa (15%).

Distribuimos y comercializamos 
gas natural en distintas zonas 
geográficas de México. Contamos 
con permisos emitidos por la 
Comisión Reguladora de Energía en 
65 localidades y municipios del país. 
Aunque cabe decir que actualmente 
de estas 65, nuestro servicio 
se encuentra en 47 localidades 
y municipios, basado en los 
siguientes estados: Distrito Federal, 
Nuevo León, Estado de México, 
San Luis Potosí, Aguascalientes, 
Guanajuato, Coahuila, Tamaulipas y 
Jalisco.

El proceso que se desarrolla para 
la actividad del gas se compone de 
las siguientes etapas: Adquirir el 
gas natural de Petróleos Mexicanos, 
PEMEX, quien lo entrega en puntos 

de interconexión con el Sistema 
Nacional de Gasoductos; en el caso 
de una parte del Bajío y Toluca, el 
transporte de gas es proporcionado 
por ductos privados. Después de 
recibir el gas natural, el proceso 
continúa con la entrega del mismo 
a las instalaciones u hogares de 
nuestros clientes. Por último, se 
lee, factura y cobra el servicio.

Bajío
Aguascalientes:
Aguascalientes
San Luis Potosí:
San Luis Potosí y Soledad 
de Graciano Sánchez
Guanajuato:
Celaya, Salamanca, 
Irapuato, Silao y León

Coahuila
Saltillo, Rapos Arizpe y Arteaga

Tamaulipas
Nuevo Laredo

Estado de México
Toluca, Lerma y Metepec Distrito Federal

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, 
Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 
Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, 
Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano 
Carranza y Xochimilco

Nuevo León
Monterrey, San Nicolás de los 
Garza, Apodaca, Guadalupe, San 
Pedro Garza García, Santa Catarina, 
General Escobedo, García y Juárez

Mapa alusivo a la distribución de gas.
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Adicionalmente a la distribución 
de gas natural a nuestros clientes 
residenciales, comerciales e 
industriales, la empresa presta los 
siguientes servicios:

Servicios No Regulados que son 
aquellos productos y servicios 
postventa que proporcionan valor 
agregado a nuestros clientes. Entre 
estos servicios se encuentran:

•	 Revisión Periódica de 
Instalaciones: Servicio de 
obligada realización por Norma 
para los Clientes que utilizan 
gas natural, que consiste en 
la revisión de la Instalación 
Individual comprobando la 
hermeticidad de la misma y 
el correcto funcionamiento de 

los Aparatos gasodomésticos 
que están conectados a 
ésta, incluyendo la adecuada 
ventilación del espacio donde 
operan. Los tipos de venta son: 
Contado y/o Crédito. Se ofrece 
de forma opcional para el Cliente.

•	 Gas Natural Asistencia: Servicio 
Anual para el mercado doméstico 
que incluye: coberturas de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo que protegen 
las instalaciones, aparatos 
gasodomésticos y contenidos del 
hogar asegurando la solución a 
los imprevistos más frecuentes 
así como una cobertura de 
riesgos para los miembros de la 
familia.

•	 Adecuación y Reparación de 
Instalaciones: Servicio que está 
diseñado para reparar/adecuar los 
principales problemas detectadas 
por las Inspecciones Domiciliarias 
(RAP ó RPI), garantizando 
seguridad y ahorro para el cliente. 
Los tipos de venta son: Contado 
y/o Crédito. Se ofrece de forma 
opcional para el Cliente.

•	 Gas Natural Vehicular: Es un 
servicio que brinda ahorro y 
seguridad a nuestros clientes 
como combustible alternativo 
para reducir emisiones al 
medioambiente. Actualmente 
contamos con dos estaciones 
de servicio en Monterrey, Nuevo 
León.

•	 Venta de Aparatos 
Gasodomésticos: Servicio de 
venta e instalación de aparatos 
gasodomésticos como estufas, 
secadoras y calentadores.

Soluciones energéticas: Producto 
adicional para Grandes Clientes 
y Clientes Industriales  que 
consiste en la construcción de 
sala de calderas, quemadores, 
sistemas de regulación y control, 

Gas Natural México, S.A. de C.V. 
Gas Natural Servicios, S.A. de C.V. 99% GNF / 1% GNI

Comercializadora Metrogas, S.A. de C.V. 99% GNF / 1% SAS

Energía y Confort Administración de Personal, S.A. de C.V. 99% GNF / 1% GNI

Administradora y Servicios ECAP, S.A. de C.V. 99% GNI / 1% UFM

Administradora de Servicios de Energía, S.A. de C.V. 99% CM / 1% GNM

CH4 Energía, S.A. de C.V. 50% GNF / 50% PGPB

Transnatural, S.A. de C.V. 50% GNF / 50% MIMB

UFM: Unión Fenosa México, S.A. de C.V.
PGPB: Pemex, Gas y Petroquímica Básica
MIMB: M.I. Marketing del Bajío, B.V.
SAS: Sistemas de Administración y Servicios

Subsidiarias de Gas Natural Fenosa en México
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instalación eléctrica e hidráulica, 
y su posterior explotación, 
asumiendo el suministro de energía 
y el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la inversión realizada.

Recaudo a terceros - Venta de 
seguro médico de casa: Servicio 
que consiste en el aseguramiento 
del hogar en caso de accidente. 
Se cobra a través de la factura de 
consumo emitida al cliente.

Centros de Gas: Centros de 
Atención presencial para nuestros 
clientes domésticos y comerciales 
pequeños.

La compañía está presente 
también en la actividad de 
generación eléctrica, como uno 
de los principales operadores 
independientes a través de 
sus cuatro centrales de ciclo 
combinado. Estas plantas 
produjeron en 2011 alrededor de  
14,663 GWh.

De acuerdo con la legislación 
mexicana vigente, la conducción, 
transformación, distribución y 
abastecimiento de la electricidad es 
facultad única del Estado, por lo que 
la energía eléctrica producida debe 
ser vendida a la Comisión Federal 
de Electricidad para que esta a 
su vez proceda al abastecimiento 
público. 

Las Centrales de Ciclo Combinado 
con que cuenta la compañía son: 
Hermosillo, Naco Nogales, Tuxpan 
Veracruz y Durango.  Todas ellas 
con la certificación de calidad ISO 
14001: 2004 referente al medio 
ambiente. Su producción total de 
electricidad es 14,663 GWh.

Adicionalmente, cabe destacar el 
desarrollo del proyecto de energía 
eólica en Juchitán Oaxaca, con una 
capacidad planeada de 234 MW.

Los ciclos combinados que utilizan 
gas natural, son más eficientes 
y limpios que las centrales 
convencionales de combustibles 
fósiles, ya que no emiten a la 
atmósfera compuestos sulfurados 
ni partículas, y las emisiones de 
dióxido de carbono CO2 son 60% 

Gas Natural Fenosa opera 4 

centrales eléctricas de Ciclo 

Combinado con capacidad 

total de 2,000 megawatts (Mw)

Centrales de Ciclo combinado operadas por Gas Natural Fenosa en México  

La Generación de 
electricidad en México

Estado Central
Potencia eléctrica 

instalada bruta (MW)

Producción neta 

de energía (GWh)

Sonora Hermosillo 250 1,851
Sonora Naco Nogales 258 2,383

Veracruz Tuxpan 983 6,714

Durango Norte Durango 450 3,712

Total 4 1,941 14,663
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inferiores a las de la generación 
térmica convencional. Además, 
sólo consumen un tercio del 
agua que otras plantas necesitan 
para funcionar. Debido a las 
características de esta energía, 
supone una de las mejores 
soluciones para alcanzar una 
economía baja en carbono.

Los ciclos combinados son más 
eficientes que otras tecnologías 
térmicas tradicionales como el 
carbón o el fuel, ya que producen 
energía en dos fases. En la primera, 
generan electricidad a través de la 
combustión directa del gas natural. 
En una segunda etapa aprovechan 
los gases residuales, que aún están 
calientes, para generar vapor de 
agua que mueve una turbina que 
produce más energía. 

La combinación de dos sistemas 
eleva la eficiencia del proceso hasta 
la horquilla del 55%-60%, frente 
al 30%-40% de otras tecnologías 
térmicas.

Mapa de las Centrales de Ciclo Combinado de Gas Natural Fenosa en México 

Hermosillo, Sonora

Tuxpan, Veracruz

Juchitán, Oaxaca

Agua Prieta, Sonora

Durango, Durango
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Distribución de gas natural 2009 2010 2011
Ventas de actividad de gas (GWh) 40,398.9 43,219.5 45,441.5

Puntos de suministro de distribución de gas (#) 1,164,243 1,207,135 1,257,637

Red de distribución de gas (km) 16,193 16,468 16,962

Re-seguimiento de red (km) 15,863 14,588 15,653

Ingresos brutos (millones de MXN) $6,043 $5,864 $5,648

EBITDA (millones de MXN) $1,308 $1,640 $1,668

Inversiones totales (millones de MXN) $520 $510 $865

Utilidad Neta (millones de MXN) $295 $633 $629

Generación de electricidad 2009 2010 2011
Plantas generadoras de energía eléctrica (#) *7 4 4

Energía eléctrica producida (GWh) 24,427* 12,893 14,663

EBITDA (millones de USD) $279 $ 178 $ 216 

Inversiones totales (millones de USD) $140 $176 $ 55

Utilidad Neta (millones de USD) $16 $54 $ 37 

* Se incluyen las 4 centrales de vendidas a Mitsui en 2010 y las 3 provenientes de la fusión con Unión Fenosa.

Principales magnitudes de Gas Natural en México



informe responsabilidad corporativa 2011 Gas Natural Fenosa24

Country Manager
Ángel Larraga Palacios

Económico Financiero
José de Jesús Rodríguez Gutiérrez

Recursos Humanos
Sergio A. Echeveste García de Alba

Servicios Jurídicos
Carlos F. Rodríguez Sámano

Oficina de Proyectos
Arturo Campos Silva

Compras y Servicios Generales
Alejandro Peón Peralta

Sistemas de Información
Jesús Cristóbal Martínez Rodríguez

Comunicación
Paola Alcázar Hérnández

Planificación de Ingresos y Regulación
José Antonio Hurtado de Mendoza

Gestión de Red
Manuel Sabater Acha

Operaciones
Jesús López de Andrés

Comercial Gas
Vicente de Ángel 

Zafra

Servicio a Cliente
Cesar Sánchez 

Paniagua

Negocio Eléctrico
Gerardo Cervantes 

Mosqueda

Generación
Juan Carlos García  

del Río      

Gobierno Corporativo 
Comité de Dirección Gas Natural en México al 31 de diciembre de 2011
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Estrategia

Gas Natural Fenosa presentó en 
2010 su Plan Estratégico 2010-2014. 
El plan fija como grandes vectores 
el fortalecimiento del balance, 
la optimización y la captura del 
crecimiento.

Prevé una inversión de más de 
9.000 millones de euros hasta 2014, 
que podrían alcanzar los 13.000 
millones si el contexto económico 
internacional así lo permite.

El Plan Estratégico 2010 – 2014 
define objetivos en dos fases 
diferenciadas. La primera, 
hasta 2012, está enfocada en el 
fortalecimiento del balance, la 
optimización para la consecución de 
sinergias y el crecimiento orgánico. 
La segunda fase, que finaliza en 
2014, se centra en la realización 
de inversiones para aprovechar 
oportunidades de crecimiento en 
mercados y negocios clave, pero 
manteniendo la solidez financiera. 
Esta estructura dual permite que la 
compañía fije objetivos concretos y 
cuantificados para 2012 y objetivos 
cualitativos y adaptables para 2014.

Estrategia Global El plan fija, como objetivos para 
2012, la consecución de 22 millones 
de puntos de suministro en todo el 
mundo, un porcentaje de clientes 
dual-fuel superior al 20% en España 
y el logro de 15,3 GW de capacidad 
instalada en 2012, después de 
las desinversiones pactadas 
con la Comisión Nacional de la 
Competencia.

En materia económica, el plan 
prevé alcanzar, al final de 2012, 
un EBITDA superior a los 5.000 
millones de euros, lo que implicará 
un crecimiento anual acumulado del 
EBITDA superior al 5% y acelerar 
el crecimiento hasta 2014, con un 
objetivo de 5.700-6.100 millones al 
final del periodo. En este sentido, la 
previsión es situar la deuda neta de 
la compañía entre 13.500 y 17.500  
millones de euros, lo que significa 
menos de tres veces el EBITDA 
anual, teniendo como objetivo 
alcanzar un nivel de endeudamiento 
del 50% y una calificación crediticia 
en la categoría “A” en el medio 
plazo. 

Para la optimización de los 
negocios, Gas Natural Fenosa está 
focalizando su atención en la mejora 

continua, mientras que el objetivo 
de alcanzar la excelencia operativa, 
se apoya en el Plan de Sinergias, 
cuya dotación asciende a 750 
millones de euros.

A partir de 2012 la compañía 
buscará el crecimiento orgánico 
de sus negocios, así como el 
crecimiento adicional en mercados 
y negocios clave si el contexto 
económico internacional se 
desarrolla conforme a lo previsto. 
En este sentido, es relevante el 
potencial de crecimiento con el 
que cuenta Gas Natural Fenosa en 
Latinoamérica, región de la que 
procede cerca del 30% del EBITDA 
y donde la compañía tiene sólida 
presencia y un posicionamiento 
muy competitivo, lo que hace de 
esta zona uno de los vectores de 
crecimiento más importantes para 
la compañía, especialmente en 
países como Colombia, Brasil y 
México.
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Para el período 2013-2014, las líneas 
estratégicas de Gas Natural Fenosa 
se fundamentan en la captura de 
entre 2 y 3 millones de puntos de 
suministro adicionales, llegando a 
un total de 25 millones de puntos 
de suministro; la consecución de 
1 GW de nueva potencia instalada 
de generación convencional en 
mercados clave y 1,2 GW de nueva 
capacidad en renovables, hasta 
superar los 17GW de potencia 
instalada en 2014; y comercializar 
entre 4 y 5 bcm adicionales de gas, 
de los que 3,5 bcm se conseguirían 
en mercados internacionales.

Para alcanzar los objetivos 
propuestos en el Plan Estratégico, 
Gas Natural Fenosa ha establecido 
metas específicas para cada una de 
las líneas de negocio. En el negocio 
de la distribución, la compañía 
pretende contar con 700.000 
puntos de suministro adicionales 
al final de 2014 en España. 
Adicionalmente, el plan prevé lograr 
más de 1,1 millones de clientes en 
Brasil y México y alcanzar 90.000 
nuevos puntos de suministro en 
Italia para ese mismo año.

En cuanto al negocio de gas, las 
bases estratégicas del plan se 
sustentan en la internacionalización 
de la comercialización de gas y en 
el desarrollo de infraestructuras, 
aprovechando la actual posición 
de la compañía en la cuenca 
mediterránea y atlántica, para 
explorar nuevas oportunidades 
de acceso a infraestructuras 
en mercados de Europa y 
Latinoamérica.

El negocio eléctrico centrará sus 
prioridades en culminar proyectos 
de generación ya iniciados, 
potenciar la comercialización 
minorista de electricidad y servicios 
energéticos y fortalecer el negocio 
de comercialización mayorista. Cabe 
destacar en este ámbito la creación 
de Gas Natural Fenosa Renovables, 
filial que agrupa todos los activos 
renovables de la compañía y que 
supondrá un impulso para estas 
tecnologías de generación.

El logro de los exigentes objetivos 
marcados por el Plan Estratégico 
y la satisfacción de las demandas 
externas, se apoya en las fortalezas 
con que cuenta la compañía:
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•	 Gas Natural Fenosa es un 
operador best-in-class en 
el área downstream, en la 
distribución y venta de energía. 
La consolidación de Gas Natural 
Fenosa potencia las sinergias de 
dos compañías que ya tenían una 
amplia experiencia.

•	 El parque de generación de 
energía de la compañía, de 
una elevada diversificación 
y eficiencia, que le permite 
gestionar de manera competitiva 
los recursos naturales de que 
dispone.

•	 El fuerte posicionamiento en 
Latinoamérica y las amplias 
perspectivas de desarrollo de 
la zona, que hacen prever un 
importante crecimiento de Gas 
Natural Fenosa en este ámbito 
geográfico.

•	 El equipo humano de Gas Natural 
Fenosa.

De este modo, Gas Natural Fenosa 
apoyará con su estrategia y sus 
propias metas los compromisos 
adquiridos por la Unión Europea 

para 2020, el denominado objetivo 
20/20/20, por el que se prevé 
reducir un 20% las emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
ahorrar un 20% en el consumo de 
energía primaria y que un 20% de la 
energía final consumida proceda de 
fuentes renovables.

Las energías renovables son uno 
de los vectores de crecimiento de 
la compañía. En los próximos años, 
Gas Natural Fenosa Renovables 
espera convertirse en un operador 
internacional de referencia.

México es un país clave para 
Gas Natural Fenosa, que ofrece 
condiciones oportunas para seguir 
creciendo: hay abundantes reservas 
de gas natural, suministro a precios 
competitivos  en el largo plazo, un 
mercado potencial de 3 millones de 
clientes en las zonas donde opera, 
así como  la voluntad del Estado 
mexicano de continuar con el 
impulso a la gasificación.

Estrategia en México

Crecer con rentabilidad y 
seguridad
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Atendiendo a este momento clave, 
Gas Natural Fenosa se planteó 
para los siguientes 10 años un 
programa de crecimiento acelerado 
para conectar a más de 150,000 
clientes cada año y construir 15,000 
kilómetros de nuevas redes, lo 
que permitirá inversiones de 100 
millones de pesos anuales.

Este Plan de Aceleración del 
Crecimiento conocido como 
(PAC) se sustenta en tres pilares: 
expansión de redes, captación 
de clientes y puestas en servicio; 
definiendo que  las acciones deben 
estar encaminadas a impactar 
positivamente en estos ámbitos y 
en salvar las barreras detectadas, 
en un marco de seguridad, calidad y 
rentabilidad.

El PAC toma en consideración 
las siguientes fortalezas con que 
cuenta Gas Natural Fenosa en 
México y que permitirán desarrollar 
la estrategia:

•	 México es un país con amplias 
reservas de gas.

•	 Zonas geográficas con potencial 
de crecimiento, incluyendo el 

Distrito Federal y la Zona de 
Bajío.

•	 Modelo de negocio de 
implementación eficiente.

•	 La inversión requerida para 
establecer y crecer una red de 
distribución de gas natural en 
las zonas geográficas atendidas 
como barrera de entrada a 
competidores.

•	 Producto con ventajas 
importantes frente a otros 
hidrocarburos: el gas natural 
es más económico, seguro, 
moderno y más amigable con el 
medio. 

Por su parte, la generación 
de electricidad, cuenta con 
una estrategia que se basa en 
capitalizar las inversiones realizadas, 
principalmente en la central de 
Durango, una vez que ha entrado en 
operaciones. Desarrollaremos cada 
vez más un mix energético para que 
nuestra generación sea cada vez 
más limpia, impulsando el programa 
de producción de energía eólica en 
la zona de Juchitán en Oaxaca.
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Contribución al desarrollo

El reto de las compañías del sector 
de la energía consiste en satisfacer 
la creciente demanda energética de 
un mundo en desarrollo y, además, 
deben hacerlo de una manera cada 
vez más limpia, más segura y más 
confiable. El suministro de energía 
bajo criterios de sostenibilidad, 
eficiencia y seguridad es la principal 
contribución de Gas Natural Fenosa 
a la consecución de un desarrollo 
más sostenible.

El desempeño ambiental de 
las compañías energéticas está 
sometido a un creciente escrutinio 
social. Gas Natural Fenosa asume 
este reto de manera activa, 
consciente de que las actividades 
de transporte, generación y 
distribución de electricidad y 
gas propias de su negocio no 
pueden concebirse sin cierto 
impacto ambiental. Por este 
motivo, la compañía trabaja en la 
prevención de los impactos y la 
reducción de los contaminantes 
mejorando la eficiencia de los 
procesos, instalando equipos de 
alto rendimiento y empleando las 
mejores tecnologías disponibles.

Una compañía que 
suministra energía limpia

Fuente: IPCC Eurogas.

En el ámbito de la eficiencia 
energética y la reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, el gas natural es 
la mejor alternativa, entre los 
combustibles fósiles. Para una 
misma cantidad de energía 
producida, el gas natural emite, en 
la combustión, entre un 40 y un 
45% menos Dióxido de carbono 
(CO2) que el carbón y entre un 20 
y un 30% menos que el petróleo. 
Asimismo, las emisiones de Óxido 
de Nitrógeno (NOx) fruto de la 
combustión de gas natural son 
muy reducidas. Por su parte, las de 
Dióxido de azufre (SO2) y partículas 
sólidas son prácticamente nulas.

CO2 producido por la contribución de  
combustibles fósiles Kg/GJ

Lignito 102

Antracita 91

Fuelóleo 79

Gasóleo 73

Gas Natural 56

CO2 producido por la combustión de combustibles fósiles (kg/
GJ)
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La siguiente gráfica muestra la 
demanda de gas natural en México 
para todos los sectores, incluyendo 
el eléctrico, petrolero, residencial, 
industrial, servicios y transporte.

Una energía eficiente y con 
un creciente número de 
usos

Demanda de gas natural en México por sector, 2011 - 2025 (millones de pies cúbicos diarios)

1 Incluye gas para recirculaciones

Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2011-2025, Sener
Elaborada por el Instituto Mexicano del Petróleo con base en información de la Comisión Federal de Electricidad, Comisión Reguladora de Energía, 
PEMEX y empresas privadas.
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Gas Natural Fenosa genera riqueza 
y empleo en los estados de la 
república en los que desarrolla 
su actividad, lo que se pone de 
manifiesto a través del pago de 
salarios, de impuestos, mediante 
las inversiones que realiza o gracias 
a la creación de valor a lo largo de la 
cadena energética. 

La energía es motor de prosperidad, 
en su ausencia no hay desarrollo. 
Gas Natural Fenosa trabaja 
activamente para atender a todas 
aquellas personas, familias y 
organizaciones ubicadas en áreas 
cuya licencia de distribución o 
servicio le ha sido concedida.

Asimismo, la compañía participa 
en proyectos sociales alineados 
con su negocio que tienen como 
objetivo contribuir al desarrollo de 
las sociedades en las que opera.

En este último rubro las acciones 
están orientadas a los 3 pilares 
de acción social de la empresa en 
México:

Una compañía 
comprometida con las 
comunidades

•	 Cadena de valor, por medio del 
valor a nuestros proveedores.

•	 Uso responsable del gas natural.

•	 El personal y sus familias, 
programas orientados al 
desarrollo interno.

Adicionalmente se ha realizado una 
importante labor en cuanto apoyo 
a proyectos relacionados con la 
educación por medio de convenios 
específicos con entidades de la 
sociedad civil; de igual forma se 
ha brindado apoyo a actividades 
culturales.  

Para una descripción detallada 
de las acciones, ver el capitulo 
Compromiso con la sociedad.
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Gas Natural Fenosa asume 
siete compromisos con sus 
principales grupos de interés.

Orientación al cliente: Dedicamos 
nuestros esfuerzos a conocer 
y satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes. Queremos ser 
capaces de darles una respuesta 
rápida y eficaz y proporcionarles un 
servicio excelente.

Compromiso con los resultados: 
Gas Natural Fenosa es hoy la 
mayor compañía integrada en 
gas y electricidad de España y 
Latinoamérica, una compañía 
con larga experiencia en el sector 
energético y capaz de competir de 
forma eficiente.

Medio ambiente: La compañía 
asume los nuevos desafíos 
ambientales con un enfoque 
preventivo y refleja su compromiso 
con la sostenibilidad reduciendo su 
huella ecológica y preservando la 
biodiversidad.

Interés por las personas: 
Promovemos un entorno de 
trabajo respetuoso con nuestros 
empleados e implicado en su 

formación y desarrollo profesional, 
y propiciamos la diversidad de 
opiniones, perspectivas, culturas, 
edades y géneros.

Seguridad y salud: Impulsamos 
estrategias para la continua 
integración de la prevención 
en nuestra cultura empresarial, 
garantizando las mejores 
condiciones para la protección de la 
seguridad y la salud.

Compromiso con la sociedad: La 
compañía contribuye a satisfacer 
necesidades sociales no cubiertas, 
a través de iniciativas propias y 
desarrolladas en colaboración con 
instituciones y organizaciones 
sociales reconocidas.

Integridad: Fomenta que las 
personas que integran la compañía 
actúen con ética, honestidad e 
integridad, respetando los valores, 
principios y códigos éticos que 
impulsa el grupo.
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Los siguientes indicadores han sido 
definidos por Gas Natural Fenosa 
en México para dar seguimiento 
a su desempeño en materia de 
responsabilidad corporativa.

Orientación al cliente 2009 2010 2011

Porcentaje de clientes satisfechos 75.6% 77.8% 81.40%

Proveedores con los que existen contratos en vigor 874 1,148 825

Volumen total de compra adjudicado (millones de pesos) $1,901 $2,474 $2,581

Compromiso con los resultados

Distribución (millones de pesos)
2009 2010 2011

EBITDA $1,308 $1,640 $1,668

Inversiones totales $520 $510 $865

Utilidad neta $295 $633 $629

Compromiso con los resultados

Generación (millones de dólares)
2009 2010 2011

EBITDA $279 $178 $215

Inversiones totales $140 $176 $55

Utilidad neta $16 $50 $31.8

Indicadores clave de responsabilidad corporativa
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Medio ambiente 2009 2010 2011

Emisiones directas de CO2 / Distribución de Gas (ton.) 8,852 4,762 4,745

Emisiones directas de CO2 / Electricidad Generada (ton. / MWh) 362 95 368

Emisiones de metano en transporte y distribución (m3 / km red) 549 556 556

Emisiones de SO2 / Electricidad generada (g / kWh) 0.009 0.002 0.005

Emisiones de NOx / Electricidad generada (g / kWh) 0.401 0.139 0.377

Emisiones de partículas / Electricidad generada (g / kWh) 0.020 0.004 0.012

Generación de residuos NO peligrosos (ton) 173 188  122.61

Interés por las personas 2009 2010 2011

Índice de plantilla - No. de empleados 1,065 873 968

Hombres / Mujeres (%) 77 / 23 75 / 25 74 / 26

Mujeres en puestos directivos (%) 2.9% 3.2% 2%

Gastos de personal (millones de pesos) n/d $324 $322 

Horas de formación por empleado 27 46 45

Inversión en formación anual (pesos) $5,190,510 $5,776,429 $6,386,331

Seguridad y salud 2009 2010 2011

Accidentes con baja 16 9 28

Días perdidos 107 85 404

Víctimas mortales - - 1

Índice de frecuencia 12.97 6.81 15.02

Índice de gravedad 0.09 0.07 0.21

Índice de incidencia 24.88 14.04 30.80

Tasa de ausentismo n / d 1.33 2.03
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Integridad 2009 2010 2011

Comunicaciones recibidas por la Comisión del Código Ético 7 6 10

Número de comunicaciones por cada 200 empleados 1.31 1.37 2.07

Tiempo medio de resolución de las comunicaciones (días) 42 34 52

Proyectos de auditoría analizados con base en el riesgo de fraude n/d 3 3

Compromiso con la sociedad 2009* 2010 2011

Aportaciones de Gas Natural en México (pesos) $1,370,128 $5,621,586 $3,809,583

Distribución por tipo de acción (%) 

Social 95.2% 60.0% 89.5%

Medioambiental 4.8% 26.0% 4.5%

Cultural 0.0% 14.0% 6.0%

Actividades de patrocinio y acción social (#) 29 48 18

Actividades de patrocinio y acción social (#) 29 48 18

Nota: de acuerdo a ajustes en la metodología, se han modificado los datos vs el IRC 2010, siendo 
los aquí presentados los definitivos
*Se incluyen datos  que incluyen la inversión contabilizada a la empresa desincorporada COMEGO
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Gestión de la Política de Responsabilidad Corporativa

Gas Natural Fenosa entiende la 
responsabilidad corporativa como el 
conjunto de acciones desarrolladas 
para establecer relaciones de 
confianza, estables, sólidas y de 
beneficio mutuo con sus grupos de 
interés. La adecuada relación con 
el entorno constituye un aspecto 
estratégico de primer orden para la 
compañía; es imprescindible para la 
generación de valor y para velar por 
la sostenibilidad de la compañía en 
el largo plazo.

La política, cuya aprobación vino 
precedida de un intenso proceso 
de evaluación y consultas internas, 
es la manifestación de un sistema 
de gestión de la responsabilidad 
corporativa que engloba todo el 
Grupo. Además, y de acuerdo a 
las recomendaciones del Código 
Unificado de Buen Gobierno, 
fue aprobada por el Consejo 
de Administración, que asumió 
la supervisión periódica de su 
cumplimiento.

La Política de Responsabilidad 
Corporativa de Gas Natural 

Fenosa recoge los siete 
compromisos asumidos por la 

compañía en la materia. 
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Orientación al cliente

Dedicamos nuestros esfuerzos a conocer y satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes. Queremos ser capaces 
de darles una respuesta rápida y eficaz y proporcionarles un 
servicio excelente que, además de cumplir con los requisitos 
legales, esté acorde con los compromisos voluntariamente 
asumidos por nuestro Grupo.

Principios

1. Construir relaciones de confianza con vocación a largo plazo 
a través de un trato cercano y accesible.

2. Escuchar sus opiniones para poder adecuarnos a sus 
necesidades.

3. Trabajar a lo largo de toda nuestra cadena de valor para 
mejorar continuamente la calidad y la seguridad de nuestros 
productos y servicios.

Medio Ambiente

Desarrollamos nuestras actividades prestando una 
especial atención a la protección del entorno y al uso 
eficiente de los recursos naturales que necesitamos 
para satisfacer la demanda energética. Actuamos más 
allá del cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requisitos ambientales que voluntariamente adoptemos, 
involucrando a nuestros proveedores y fomentando en 
nuestros grupos de interés el uso responsable de la 
energía.

Principios

1. Contribuir al desarrollo sostenible mediante la eco-
eficiencia, el uso racional de los recursos naturales y 
energéticos, la minimización del impacto ambiental, 
el fomento de la innovación y el uso de las mejores 
tecnologías y procesos disponibles.

2. Contribuir a la mitigación del cambio climático a 
través de energías bajas en carbono y renovables, 
la promoción del ahorro y la eficiencia energética, 
la aplicación de nuevas tecnologías y la captura del 
carbono.

3. Integrar criterios ambientales en los procesos de 
negocio, en los nuevos proyectos, actividades, 
productos y servicios, así como en la selección y 
evaluación de proveedores.

4. Minimizar los efectos adversos sobre los ecosistemas 
y fomentar la conservación de la biodiversidad.

5. Garantizar la prevención de la contaminación y la 
mejora continua mediante la optimización de la gestión 
ambiental, la minimización de los riesgos ambientales y 
la participación activa de los empleados.

Compromiso con los resultados

Elaboramos planes estratégicos y señalamos objetivos 
colectivos e individuales. Tomamos decisiones para mejorar 
los resultados y asegurar el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos gestionando adecuadamente los riesgos.

Principios
1. Trabajar para obtener una rentabilidad adecuada a los 

recursos empleados.

2. Promover la gestión eficiente de los recursos dentro del 
marco de una mejora continua de los procesos.

3. Aplicar en todo momento las mejores prácticas de 
transparencia informativa, estableciendo canales de 
comunicación, tanto con los mercados como con el resto 
de agentes con intereses en el Grupo, para afianzar nuestra 
credibilidad y reputación.
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Interés por las personas

Promovemos un entorno de trabajo respetuoso con nuestros 
empleados y nos involucramos en su formación y desarrollo 
profesional. Propiciamos la diversidad de opiniones, 
perspectivas, culturas, edades y géneros en nuestras 
organizaciones.

Principios

1. Proporcionar a nuestros empleados formación y 
oportunidades de desarrollo profesional adecuadas a sus 
competencias.

2. Promover un entorno de trabajo motivador en el que se 
asegure y respete al empleado y la aportación responsable 
de sus iniciativas.

3. Fomentar la claridad de objetivos, el liderazgo eficaz, las 
compensaciones competitivas y el reconocimiento de los 
logros.

4. Facilitar las condiciones para el mejor equilibrio personal y 
profesional, en un marco de igualdad y diálogo.

Seguridad y salud

Impulsamos estrategias para la continua integración de la 
prevención en nuestra cultura empresarial, garantizando 
las mejores condiciones para la protección de la seguridad 
y la salud en toda la cadena de valor.

Principios

1. Garantizar que la seguridad sea una responsabilidad 
asumida colectivamente.

2. Formar adecuadamente y establecer canales de 
información, consulta y participación, como elementos 
clave de prevención.

3. Incorporar criterios preventivos en las decisiones y 
procesos de la empresa, nuevos proyectos, productos 
y servicios, asegurando la mejora continua.

4. Rechazar cualquier comportamiento que pueda generar 
un entorno laboral inseguro, intimidatorio u ofensivo.
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Compromiso con la sociedad

Aceptamos nuestra responsabilidad y contribuimos al 
desarrollo económico y social de los países en los que 
estamos presentes, aportando nuestros conocimientos, 
capacidad de gestión y creatividad. Dedicamos parte de 
nuestros beneficios a la inversión social, manteniendo 
un diálogo permanente con la sociedad para conocer sus 
necesidades y procurar su satisfacción.

Principios

1. Integración positiva en la sociedad de los países en los 
que estamos, evaluando el impacto social de nuestra 
actividad y respetando la cultura, las normas y el 
entorno.

2. Generar valor a través de nuestra propia actividad con la 
colaboración de organizaciones no gubernamentales, la 
comunidad local y otros agentes sociales, en todos los 
países donde estamos presentes.

3. Promover la educación, la formación, la riqueza cultural 
y la inclusión de los colectivos más desfavorecidos a 
través de la inversión social.

Integridad

Fomentar que las personas que integran el Grupo actúen 
con ética, honestidad e integridad, respetando los 
valores, principios y códigos éticos que impulsa el Grupo, 
contribuyendo así al aumento de la confianza hacia nuestra 
empresa.

Principios

1. Rechazar la corrupción, el fraude y el soborno en el 
desarrollo de nuestra actividad y establecer medidas para 
evitarlos y combatirlos, desarrollando canales internos que 
permitan la comunicación de irregularidades, respetando y 
protegiendo el anonimato del comunicante.

2. Respetar los principios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, así como los principios de la OCDE para el 
Gobierno de las Sociedades.

3. Respetar todos los aspectos recogidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas 
y en la Declaración de la OIT, relativos a los principios 
fundamentales en el trabajo, prestando especial atención 
al reconocimiento de los derechos de las minorías étnicas, 
al rechazo a la explotación infantil, a los trabajos forzosos 
o a cualquier otra práctica que vulnere los derechos de los 
trabajadores.
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Misión, Visión y Valores

Plan Estratégico

Líder en

Política de Responsabilidad Corporativa

Orientación
al cliente

Seguridad y salud
Compromiso con

la sociedad Integridad

Plan de comunicación y reporting

Medio ambiente
Interés por

las personas
Compromiso con

los resultados

Gestión estratégica de la responsabilidad corporativa en el Grupo Gas Natural 
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El gobierno de la responsabilidad corporativa

El compromiso con la sociedad, la 
sostenibilidad y la responsabilidad 
corporativa forman parte de la 
estrategia de Gas Natural Fenosa. 
La supervisión del desempeño de 
la compañía en este ámbito recae, 
en último término, en el Consejo 
de Administración, tal y como 
establecen las recomendaciones 
del Código Unificado de Buen 
Gobierno y el Reglamento del 
Consejo. 

La empresa en México 
ha instaurado su 
Comisión del Código 
Ético  siguiendo 
la alineación de la 
compañía a nivel 
internacional.
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Estudio de Reputación 
corporativa

RepTrak

El modelo RepTrak, desarrollado 
por Reputation Institute, es la 
herramienta empleada por Gas 
Natural Fenosa para evaluar, de una 
manera sistemática y rigurosa, su 
reputación.

RepTrak mide la reputación 
emocional (RepTrak Pulse) en 
función del apego, admiración, 
confianza y percepción de 
la compañía en la sociedad. 
Asimismo, desarrolla un análisis 
racional (RepTrak Index) de 
la reputación de la compañía 
valorando 27 atributos agrupados en 
siete dimensiones: oferta, trabajo, 
gobierno, liderazgo, innovación, 
ciudadanía y finanzas.

El modelo permite una evaluación 
continua que, a su vez, posibilita el 
desarrollo de iniciativas específicas 
para el avance en los aspectos clave 
de la reputación.

Durante 2011, con el fin de tener 
un conocimiento más completo de 
la reputación de la compañía en los 
países donde realiza su actividad, 
se ha ampliado el uso de RepTrak a 
Colombia y Panamá. 

El estudio En México 

El estudio aplicado en México 
aborda los temas Oferta, Finanzas, 
Innovación, Trabajo, Gobierno, 
Ciudadanía y Liderazgo, todos ellos 
medidos bajo las variables estima, 
admiración, confianza y la impresión 
que tiene la población respecto a la 
compañía.
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La percepción positiva entre los 
clientes y la sociedad se incrementó 
11.2 puntos entre 2010 y 2011, 
gracias al esfuerzo por satisfacer 
las expectativas de nuestras partes 
interesadas, reconocer nuestras 
áreas de oportunidad y poner 
manos a la obra:

RepTrak Pulse: la percepción 
de Gas Natural Fenosa entre 
la sociedad

RepTrak Pulse: la reputación 
de Gas Natural Fenosa por 
dimensiones

Por medio de un trabajo constante 
en la mejora de los procesos 
al interior y la comunicación al 
exterior de la organización, Gas 
Natural Fenosa ha logrado mejorar 
la percepción de sus atributos con 
los clientes, esto se refleja en el 
siguiente estudio Reptrak Pulse, 
donde se ve un incremento en el 
año 2011, con respecto a los años 
previos.

Atributos 2009 2010 2011

Oferta 54.9 54.2 63.7

Trabajo 55.5 55.5 62.5

Gobierno 53.2 53.2 63.1

Liderazgo 57.5 57.5 63.8

Innovación 54.2 54.2 63.1

Ciudadanía 52.3 52.3 62.5

Finanzas 62.7 62.7 65.1
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Los grupos de interés son todas 
aquellas entidades o individuos que 
pueden verse afectadas de manera 
significativa por las actividades de 
la organización, y cuyas acciones 
pueden afectar la capacidad de la 
organización para desarrollar con 
éxito sus estrategias y alcanzar sus 
objetivos*. Es fundamental tener 
en cuenta las voces de los grupos 
de interés para establecer las 
estrategias a seguir. Consideramos 
que el desarrollo de un clima de 
confianza con nuestros grupos de 
interés es determinante para la 
aceptación social de la compañía 
y para el éxito de nuestros planes 
de negocio. Por ello buscamos 
establecer relaciones duraderas 
y estables con ellos a través de 
acciones que nos permiten conocer 
de antemano sus expectativas y 
demandas. De este modo podemos 
evaluar algunos de los principales 
riesgos y oportunidades asociados 
al negocio.

*Fuente GRI G3, 2006

•	 Acciones de consulta 
Son aquellos canales de 
comunicación bidireccionales 
donde interactuamos con 
nuestros grupos de interés para 
un intercambio de información 
ágil y fluido. Las conclusiones 
son consideradas en la mejora y 
adecuación de procesos y en la 
selección de los contenidos de 
este Informe.

•	 Acciones divulgativas 
Son aquellas comunicaciones 
unidireccionales donde 
facilitamos información a 
nuestros grupos de interés.

Diálogo con los grupos de 
interés
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En Gas Natural Fenosa 
desarrollamos varias acciones 
de consulta con nuestros grupos 
de interés, con la finalidad 
de mantenernos siempre a 
la vanguardia a partir de las 
necesidades detectadas y sentidas 
por la propia comunidad. Es así 
como hemos  generado un diálogo 
cercano con clientes, accionistas e 
inversores, empleados, proveedores 
y sociedad.  A continuación se 
enumeran:

Principales acciones de 
diálogo que desarrollamos 
en 2011

Acciones de consulta

Clientes

Se realizaron varios estudios, tanto cuantitativos como cualitativos, entre los que 
destacan: Estudio de satisfacción de clientes, la voz del cliente, encuesta en 
línea y cartas al presidente. Para conocer la información a detalle, ver el capítulo 
Orientación al cliente.

Accionistas e Inversores:

Se   presentaron 3 informes trimestrales, informe financiero anual y el informe de 
responsabilidad corporativa. 

Para mayor información ver:  
www.gasnaturalfenosa.com.mx y www.bmv.com.mx

Empleados:

Se desarrollan 3 desayunos con el Director General y con miembros del Comité de 
Dirección, y el estudio Reptrack empleados 2011.

Proveedores:

Se realiza un reporte anual interno de hechos relevantes de la Dirección de Compras  
y Servicios Generales.

Sociedad:

Nos mantenemos cerca de la sociedad a través del estudio Reptrack 2011 que mide 
la reputación percibida por el público en general y clientes. Asimismo, abrimos un 
nuevo canal de diálogo en  redes sociales a partir de una cuenta corporativa de 
Twiiter. 
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Consideramos de absoluta 
relevancia la difusión de 
nuestras acciones, así como el 
involucramiento y compromiso que 
tenemos con la sociedad, el medio 
ambiente y nuestros resultados 
económicos - financieros. Es así 
como año con año generamos 
nuestro Informe de Responsabilidad 
Corporativa, así como el informe 
financiero y actualizaciones 
constantes en los medios virtuales 
de comunicación.

Acciones divulgativas
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Orientación al cliente

Gas Natural Fenosa tiene como 
función social contribuir al 
desarrollo y bienestar de todos los 
países donde opera, a través de un 
suministro energético sostenible, 
eficiente, seguro y respetuoso con 
el entorno.

El cliente es la razón de ser de 
la compañía. Por eso, la garantía 
de un correcto suministro y la 
satisfacción del cliente constituyen 
ejes centrales de su estrategia de 
negocio. 

Gas Natural Fenosa dispone de 
procedimientos, herramientas y 
canales adecuados que le permiten 
proporcionar un servicio excelente 
y ofrecer una respuesta rápida y 
eficaz. En este sentido, existen 
tres líneas de actuación principales: 
construir relaciones de confianza, 
escuchar las opiniones de los 
clientes y mejorar continuamente 
la calidad y seguridad de los 
productos y servicios.
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Nuestra manera de 
hacerlo

Indicadores generales de clientes

Dedicamos nuestros esfuerzos 
a conocer y satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes. 
Queremos ser capaces de darles 
una respuesta rápida y eficaz 
con el fin de proporcionarles un 
servicio excelente que, además de 
cumplir con los requisitos legales, 
esté acorde con los compromisos 
voluntariamente asumidos por 
nuestro Grupo.

Nota: Debido a fusiones y desincorporaciones habidas en 2009 y 2010, durante el año 2011 se 
llevó a cabo un plan de integración y descentralización de necesidades con un solo proceso 
de compra, disminuyendo la carga operativa por un exceso de proveedores, facilitando la 
comunicación con los mismos y obteniendo beneficios en precios por la centralización de 
volúmenes de compra.

Principios de actuación responsable con los clientes

1. Construir relaciones de confianza a largo plazo a través de un trato cercano y 
accesible.

2. Escuchar sus opiniones para poder adecuarnos a sus necesidades.

3. Trabajar a lo largo de toda nuestra cadena de valor para mejorar continuamente la 
calidad y la seguridad de nuestros productos y servicios.

Principales indicadores 2009 2010 2011

Porcentaje de clientes satisfechos 75.6% 77.8% 81.40%

Proveedores con los que existen 
contratos en vigor

874 1,148 825

Volumen total de compra adjudicado 
(millones de pesos)

$1,901 $2,474 $2,581

Actividades 2009 2010 2011

Ventas actividad de gas (GWh) 40,389.9 43,219.5 45,441.5

Renovación de la red (km) 36.65 30.17 49.08

Red de distribución (km) 16,193 16,468 16,962 5

Reseguimiento de red (km) 15,863 14,588 15,65

Renovación de acometidas (unidades) 4,512 6,039 6,097
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Acciones relevantes de orientación al cliente

Acciones previstas 2011 Principales acciones realizadas 2011 Acciones previstas 2012

Instalación de pantallas touchscreen 
para encuestas de salida en los 
Centros de Atención.

Continuar con la reconversión de los 
Centros de Atención.

Instalación de 35,000 medidores 
prepago

Acciones para la prevención de cortes 
y contención de bajas y recuperación 
de Clientes.

Implementar los sistemas de 
facturación Sin papel / On line / In situ.

Iniciar con el plan de Pagos Parciales 
en época invernal.

Extender la capacitación a la zona del 
Bajío.

Iniciar Proyecto Administrador-
Colaborador en el D.F. para establecer 
acuerdos con administraciones de 
condóminos.

Instalación de pantallas touchscreen 
para encuestas de salida en los Centros 
de Atención.

Continuar con la reconversión de los 
Centros de Atención.

Instalación de 25,014 medidores de 
prepago durante el año 2011.

Instalación total de 38,812 medidores 
de prepago desde 2009 al 2011.

Acciones para la prevención de cortes y 
contención de bajas y recuperación de 
Clientes.

Implementar los sistemas de facturación 
Sin papel / On line / In situ.

Iniciar con el plan de Pagos Parciales en 
época invernal.

Extender la capacitación a la zona del 
Bajío.

Iniciar Proyecto Administrador-
Colaborador en el D.F. para establecer 
acuerdos con administraciones de 
condóminos.

La empresa tiene como propósito 
continuar con las acciones 
implementadas en el año 2011 y 
por otro lado, impulsar el programa 
Paperless  que contempla invitar a los 
clientes inscritos en la página WEB 
de Gas Natural México, a optar por 
el no envío de la factura impresa por 
mensajería.

Lanzamiento de la Campaña Buen 
Pagador, en la cual se identificará a 
todos los clientes de Gas que han 
tenido cumplimiento puntual en sus 
pagos durante un año previo para, 
en caso de presentar un retraso 
en el pago de su factura y que su 
servicio salga a corte, poderle avisar 
telefónicamente esta situación y 
conminarlo al pago extendiéndole un 
periodo de gracia adicional. Asimismo, 
se brindará atención especial a 
clientes identificados como buenos 
pagadores para que, en caso de sufrir 
un corte por falta de pago oportuno, 
se pueda realizar una reconexión en el 
menor tiempo posible.

Programa Pasión por el Servicio, 
consistente en un análisis de las 
materias de reclamación para 
detectar áreas de oportunidad para 
mejorar el servicio, mediante la 
implantación de indicadores de calidad 
y el replantamiento de procesos que 
redunden en una nueva cultura de 
servicio y una reducción de reclamos.
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Gas Natural Fenosa (GNF) ha 
realizado un gran esfuerzo para 
llevar su producto a todas las 
Ciudades donde se tiene presencia, 
este hecho refleja un crecimiento 
constante. En el año 2009 GNF 
contaba con 1,164,243 clientes, 
en el año 2010 se incrementó a 
1,207,135.  Para el año 2011 se 
logró llegar a 1,257,637 clientes 
conectados. Estas cifras reflejan 
crecimientos constantes del 
4% sobre el total de clientes en 
promedio.

A partir de los reportes arrojados 
por los sistemas SGC (Sistema 
de Gestión de Clientes) y SGGC 
(Sistema de Gestión de Grandes 
Clientes), que se emiten cada mes, 
es que se presentan los siguientes 
Informes de Ventas:

Mediante un desglose de la información anterior, se observa que el 
aumento anual impacta en los siguientes tipos de consumo: doméstico, 
comercial, industrial y acceso de terceros a la red.

* En el año reportado, se hizo una reclasificación de clientes por tipo de mercado arrojando al 
cierre un número menor ante el año anterior.

Por zona geográfica 2009 2010 2011

Monterrey 671,131 689,721 712,800

Nuevo Laredo 30,854 31,452 31,773

Saltillo 71,287 73,553 75,455

Toluca 19,866 22,404 25,071

Bajío (San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Irapuato, 
Salamanca, León y Celaya)

69,877 70,530 74,918

Distrito Federal 300,228 319,475 337,620

Total 1,164,243 1,207,135 1,257,637

Distribución y clientes conectados

Tipo de consumo 2009 2010 2011

Doméstico 1,147,159 1,190,613 1,240,479

Comercial 16,700 16,128 16,784

Industrial 145 151 143*

Acceso de Terceros a la Red 
(Distribución simple)

236 240 228

GNV 3 3 3

Total 1,164,243 1,207,135 1,257,637

Puntos de suministro por tipología de consumo

Puntos de suministro
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Satisfacción del cliente a 
través de la calidad en el 
servicio

La media acumulada en la 
satisfacción de los clientes de 
México con el suministro de gas es 
de 8.53 puntos sobre 10 durante 
2011. 

Por zonas de comercialización la 
zona de Bajíos continúa siendo 
el área que presenta una mayor 
satisfacción. Los clientes que 
residen en la zona centro y norte 
continúan siendo más críticos con la 
evaluación del servicio.

El aspecto mejor valorado por los 
clientes y por el que se muestran 
más satisfechos es el Suministro, 

la Imagen y la Factura. Aunque el 
Precio es uno de los aspectos peor 
valorados del servicio, su valoración 
aumenta respecto al trimestre 
anterior de modo significativo 
(+0.43).

Si se analizan las dimensiones por 
zonas se aprecia que la Lectura es 
un aspecto peor valorado por los 
clientes de la zona Centro respecto 
al resto, y el Precio es un aspecto 
especialmente bien valorado en la 
zona Bajíos.

El 81.4% de la población menciona 
estar muy satisfecha con el servicio 
global que ofrece Gas Natural 
Fenosa.
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1T-2011 2T-2011 3T-2011 4T-2011 1T-2012 2T-2012 ACUM.2011

EVOL.

80.5%

Satisfacción Global (Escala Semántica) 1

+2.5% -5.1% 6.3%

83.0% 77.9% 84.2% 81.4%

Descripción del estudio de satisfacción del cliente, por 
zona geográfica

•	 En el caso de la zona norte, que 
comprende Monterrey, Nuevo 
Laredo y Saltillo, presenta un 
grado de satisfacción del 80.9%.

•	 En el caso de la zona centro, 
comprendida por el Distrito 
Federal  y Toluca, se obtuvo un 
grado de satisfacción del 80.8%.

•	 La zona bajíos, que incluye Bajío 
Norte y Bajío Sur, presenta un 
grado de satisfacción del 88.9%.

•	 Se observa un incremento 
considerable en la percepción de 
esta última zona, con respecto a 
la zona norte y centro.

1 La anterior estadística se obtuvo de un estudio aplicado a todas las zonas donde se encuentra 
Gas Natural Fenosa, Norte, Centro y Bajíos.
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Índices de satisfacción de 
los principales procesos en 
México (%)

Tanto en las mediciones realizadas 
por el corporativo, como las 
mediciones locales, se observan 
datos similares en términos de 
satisfacción de los clientes, en 
los diferentes aspectos a evaluar: 
desde la instalación, hasta las 
reclamaciones y atención a 
urgencias.

Se muestra el total de respuestas de clientes muy satisfechos y satisfechos.

Mediciones corporativas 2009 2010 2011

Índice General 75.6% 77.8% 81.40%

Facturación y Cobro 75.9% 77.7% 79.20%

Centros de Gas 65.7% 67.3% 66.00%

Atención telefónica 60.8% 65.8% 67.40%

Reclamaciones 44.3% 47.8% 49.50%

Atención a Urgencias 85.8% 84.7% 85.40%

Mediciones locales 2009 2010 2011

Nuevos Clientes (venta, instalación y 
conexión)

94.9% 86.8% 92.40%

Asistencias - Gas Natural Servicios 93.2% 88.4% 88.80%

Revisión Anual de Mantenimiento 91.9% 92.0% 89.80%

Revisión Periódica de Instalaciones 89.6% 91.1% 90.70%
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Una gama de productos 
y servicios adaptada a las 
necesidades del cliente

Operaciones Domiciliarias Lecturas y determinación de 
consumo

Medidores de prepago

Gas Natural Fenosa, líder en la 
distribución de Gas en México, 
tiene como prioridad ser punta de 
lanza en los productos y servicios 
que ofrece a sus clientes, en 
tanto que dichos productos y 
servicios son alternativas reales 
que satisfacen las necesidades 
del público al que se dirige; de 
tal forma que se mantiene a la 
cabeza y en la preferencia del 
público, con respecto a otros 
distribuidores. Es así como se 
presentan a continuación algunos 
programas que facilitan al cliente 
el conocimiento de su recibo y 
las formas de pagarlo, así como 
herramientas de comunicación 
efectiva ajustadas a sus 
necesidades.

Las operaciones domiciliarias 
son todas aquellas acciones que 
se realizan sobre el medidor o 
la instalación de un Cliente y 
que se generan a raíz de cortes, 
reconexiones, sustitución de 
medidor, baja de clientes, pruebas 
de hermeticidad, lecturas, proyectos 
de retención y recuperación de 
clientes, como la instalación de 
medidores de Prepago.

Se realizan 8’253,297 operaciones 
de Lectura. (8´207,236 de 
Doméstico – Comercial y 46,061 
de Industriales)

Como parte del uso racional del 
gas natural, ahorro y optimización 
del uso de energía en los hogares 
de los clientes, continuamos con 
la instalación de medidores de 
prepago. En 2011 se sustituyeron 
12,962 medidores convencionales 
a prepago, ofreciéndole a los 
clientes nuevas formas para 
facilitarles el pago del servicio.

Operaciones domiciliarias 2010 2011

Cortes 264,443 267,935

Reconexiones 214,552 (81%) 216,584 (81%)

Retiros de medidor 30,796 27,550

Sustitución de medidores ATC 17,709 21,277

Sustitución prepago 12,052 25,014

Comprobaciones 24,021 13,419

Pruebas de hermeticidad 3,642 4,127

Verificaciones lectura 35,910 20,971

Total operaciones 603,125 596,877
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Programa de movilidad en 
operaciones domiciliarias

El concepto de movilidad se 
refiere a contar en tiempo real, en 
cualquier lugar, con información 
crítica y clave para la ejecución de 
una tarea determinada descrita en 
operaciones domiciliarias.

También comprende la 
retroalimentación en línea, hacia 
una entidad centralizada, del 
resultado en la ejecución de dicha 
tarea yconstituye una herramienta 
muy potente para controlar y 
supervisar de manera remota tareas 
realizadas en campo.

Lo anterior en beneficio de 
nuestros clientes; un ejemplo es 
que al Técnico de cortes que utiliza 
la tecnología implementada, le 
permite consultar el saldo de los 
clientes antes de ejecutar un corte 
y suspenderlo en caso de pago.

Otros beneficios:

1. Incremento de productividad

2. Aseguramientos de Calidad

3. Optimización de rutas de trabajo

4. Incremento de efectividad en las 
operaciones

5. Agilidad en las operaciones 

6. Carga masiva de tareas a los 
operarios en campo

7. Recopilación masiva del resultado 
de las tareas ejecutadas en 
campo

8. Eliminar las reclamaciones del 
cliente 
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Con el uso de la movilidad, durante 
el año 2011 se suspendieron 41,770 
cortes de suministro ya que el 
Técnico de cortes pudo consultar 
que el cliente ya había pagado en 
el tiempo transcurrido desde la 
emisión del corte hasta el momento 
previo de su ejecución. 

Este número representa el 11% de 
los cortes emitidos. Sin el uso de 
esta herramienta, 41,770 clientes 
hubieran sido suspendidos por 
falta de pago oportuno antes del 
vencimiento de la factura. 

Durante el 2011 se consolidó  el 
proyecto de la utilización de la 
movilidad en los procesos de la 
toma de lectura y reparto, el cual 
consiste en tomar la lectura y 
repartir las facturas aprovechando 
la comunicación en línea con 
la telefonía celular y con ello 
garantizar la lectura mediante la 
validación del dato obtenido en 
campo con la información contenida 
en los sistemas. La herramienta 
también proporciona las fotografías 
necesarias que aseguran la calidad 
en el trabajo realizado. En este 
periodo  también se integró la 
funcionalidad de transmitir la lectura 

en línea al sistema de clientes, 
agilizando así el ciclo de ingresos 
(lectura, facturación y cobro). Esta 
nueva función es la plataforma del 
proyecto de facturación en sitio 
que se ha implantado en el 2011, 
permitiendo imprimir la factura en el 
mismo domicilio del cliente. 

En cuanto al reparto, la movilidad 
permite asegurar la entrega en 
tiempo mediante el registro 
geosatelital de la ruta de reparto y 
la actividad del personal en campo 
y monitoreado en línea por los 
supervisores del proceso.

Resultados del Programa de 
Movilidad en Operaciones 
Domiciliarias

2010 2011

Cortes emitidos 279,004 376,346

Cortes efectuados 264,443 267,935

Cortes suspendidos (no realizados por el 
programa)

30,280 41,770

% de cortes suspendidos 11% 11%
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Con el objetivo de mantener  
informados a los clientes que han 
sido sujetos a una suspensión del 
servicio o a una reanudación del 
mismo, se implementó desde el 
año 2010 la Atención Telefónica 
Automatizada.

Aprovechando la tecnología de la 
movilidad, diariamente y desde el 
teléfono celular de los Técnicos en 
campo, se comunican los trabajos 
de corte y reconexión realizados 
y se actualiza la información 
en tiempo real, con lo cual, el 
cliente con una llamada, y sin 
la intervención de un operario 
telefónico, puede consultar el 
estatus que guarda su servicio. 

Si el Sistema cuenta con el teléfono 
celular del cliente, se le envían por 
SMS las instrucciones de cómo 
abrir la válvula en aquellos casos en 
que, por seguridad, se haya dejado 
cerrada.

Considerada empresa líder en 
México, es importante para Gas 
Natural Fenosa demostrar que la 
compañía tiene un gran interés en 
escuchar a los clientes en todas las 
necesidades que puedan presentar 
por nuestro servicio.  Es por ello 
que tenemos un monitoreo claro 
del tiempo de respuesta a las cartas 
dirigidas al presidente, obteniendo 
los siguientes resultados:

Nota: Cabe destacar que los tiempos de respuesta se han ampliado debido a que las materias de 
reclamación han cambiado y son más complejas cada vez.

Interactive  Voice Response 
(IVR) de operaciones 
domiciliarias

 Tiempo de respuesta – 
Cartas al Presidente

Adicionalmente, si el cliente así 
lo requiere, en la misma llamada 
puede solicitar la atención de un 
operario telefónico para pagar con 
tarjeta de crédito las facturas de 
consumo y de reconexión.

Tiempo de respuesta – Cartas al 
Presidente

2009 2010 2011

Menos de 12 horas 41% 49% 40%

24 horas 19% 14% 10%

Más de 48 horas 40% 37% 50%

Atención a Urgencias 85.8% 84.7% 85.40%
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En busca de la excelencia en el 
servicio brindado, Gas Natural 
Fenosa instauró en el año  2007 
el programa Detección de Ilícitos, 
con el propósito de proteger los 
intereses de nuestros clientes y 
de la compañía. Hasta el año 2011, 
el programa tiene muy buenos 
resultados, pues se han aumentado 
las inspecciones realizadas, 
el porcentaje con anomalía 
(efectividad) se ha reducido y los 
ingresos por este concepto han ido 
en aumento año con año (31.6 % de 
aumento entre 2010 y 2011). 

Nota: Por Efectividad se debe entender la disminución de ilícitos. Se expresa en porcentaje debido 
a la relación existente entre el número de inspecciones y las anomalías detectadas en las mismas. 

Programa de detección de 
ilícitos

Detección de ilícitos: actuación de la Unidad de  
Control de Medición

Resultados del Programa de 
Detección de ilícitos

2009 2010 2011

Inspecciones 42,944 90,618 170,630

Con Anomalía 9,821 21,558 37,365

% Efectividad 23% 24% 22%

m3 Facturados 3,837,718 10,348,120 11,370,678

Ingresos (miles de pesos) $ 26,155 $ 69,399 $91,378
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En el 2010 se inició la 
campaña de verificación de 
la presión de suministro a 
clientes comerciales en las 
delegaciones de Monterrey y 
Distrito Federal, misma que 
ha continuado durante el año 
2011 extendiéndose a todas las 
Delegaciones y se continuará 
durante el año 2012, hasta 
cubrir a la totalidad de dichos 
clientes.

También continuó en 
Monterrey la revisión de 
medidores de clientes 
comerciales con consumo 
superior a 1,000 m3 con un 
medidor patrón “Transfer”, 
identificando desviaciones 
importantes de consumo 
en giros de tortillerías y 
restaurantes. El plan de 
acción considera ajustar el 
gas registrado en los seis 
meses previos a la inspección, 
con base en las Condiciones 
Generales de Servicio y 
cambiar el medidor.

Revisión a Clientes 
comerciales
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Con el paso del tiempo y la 
aplicación de diversos estudios, Gas 
Natural Fenosa ha detectado áreas 
de oportunidad para mejorar la 
comunicación con sus clientes. 

a) Canales ordinarios

Diferentes canales de 
comunicaciones para 
diferentes tipos de clientes

Canales ordinarios Descripción

Centro de Atención Telefónica

Recibimos 1,662,198 llamadas en el servicio de atención al cliente, de las cuales 
1,646,899 fueron atendidas (abandono 0.9%) 1,578,258 fueron informativas, 
41,643 solicitudes y 26,998 reclamaciones.

El 51.9% de las llamadas fueron atendidas por el servicio de Atención Telefónica 
Automatizada y el 47.2% por un agente. El 92.1% de las llamadas las atendimos 
en menos de 30 segundos, con un tiempo medio de operación por llamada de 
201 segundos.

Para poder monitorear los indicadores del servicio telefónico, desarrollamos 
un portal web en donde podemos visualizar el piso de operaciones, índices 
principales de servicio, operaciones de cobro y videoatención, así como el 
resultado en línea de la encuesta de satisfacción que se aplica a los clientes al 
término de cada llamada.

Centros del Gas

En los Centros del Gas nuestros clientes reciben atención personalizada, pueden 
hacer pagos, aclaraciones y presentar sus reclamaciones.

Asimismo, pueden hacer la compra de aparatos gasodomésticos y productos y 
servicios postventa como Revisión Periódica y Atención en el Hogar. 

Además los futuros clientes pueden contratar el servicio.

Comunicación efectiva con 
los clientes
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4 Propios con personal interno 
(Moya, La Villa, Nuevo Laredo y 
Valle)11 Propios con personal 
externo. 

13 Franquicias.

1 Centros Móvil con personal 
interno.

3 Centros Móviles con personal 
externo.

En Luis Moya (DF) se tienen 2 
módulos de video atención.

En Miramontes (DF) se tiene 1 
módulo de video atención y cobro.

En Monterrey se tienen 2 módulos 
de video atención (franquicias).

37 cajeros automáticos en los 
diversos Centros de Atención a 
Clientes.

Se cuentan con 28 Centros de 
Atención a Clientes: 

Móviles:

Módulos de video atención:

Cajeros automáticos de cobro:

b) Canales digitales vía página de 
internet

Diferentes canales de 
comunicaciones para 
diferentes tipos de clientes

Canales digitales Descripción

Cartas al Presidente

Línea de contacto directo con el Presidente de la 
compañía por medio de la página web corporativa 
donde se reciben solicitudes y atención de reclamos. 
Estas solicitudes se monitorean desde su generación, 
se categorizan de acuerdo a la prioridad de la solicitud 
y se incorporan a un sistema de compromiso de 
respuesta, atención y seguimiento durante las 
primeras 24 horas.

Chat en vivo
Recomendaciones, consejos y soluciones para 
problemas de manera inmediata.

Concilianet

Se puede acceder por medio de la página web 
corporativa.

Durante el año 2011 se realizaron 52 atenciones a 
reclamaciones a través de CONCILIANET (63% más 
vs 2010).  

Centros de atención
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Desde el año 2010 y en 
coordinación con la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(PROFECO), la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) y 
los propios representantes de 
30 unidades habitacionales en la 
Ciudad de México, se implantó un 
programa de atención especial por 
medio de la Oficina de Garantía de 
Calidad en el Servicio.

En este proyecto se les resuelve 
cualquier situación derivada 
de la prestación del servicio, 
las  instalaciones y redes de 
distribución.

Durante el año 2011 se atendieron 
y analizaron un total de 40 reclamos 
masivos.

Atención especial a 
Unidades Habitacionales 
en Ciudad de México

Por ser el medio de comunicación con más tiempo en la compañía, el Call 
Center cuenta con gran cantidad de llamadas y por ello se pueden generar 
las siguientes estadísticas desde el año 2009 a 2011:

*Nota: Cabe destacar que el porcentaje de solicitudes resueltas inmediatamente  se ha ampliado 
debido a que las materias de reclamación han cambiado y son más complejas cada vez.

Ratios de atención al cliente en Call Center

Atención telefónica 2009 2010 2011

Total llamadas recibidas 1´405,935 1´718,963 1´662,198

Total llamadas atendidas 1’364,957 1’687,616 1’646,899

% Abandono 2.9% 1.8% 0.9%

Llamadas Atendidas por IVR
704,090 
(50.1%)  

906,992 
(52.8%)  

862,434 
(52%)  

Llamadas
1´183,003 

(86.7%)
1´527,556 

(90.5%) 
1´517,396 

(92%)

TMO por llamada
197 

segundos
192 

segundos
201 

segundos

Ratios de Atención al Cliente (Call 
Center)

2009 2010 2011

Solicitudes del cliente resueltas 
inmediatamente (%)

41% 50% 37%*

Nivel de satisfacción del cliente con el 
Servicio de Atención Telefónica (%) 

64% 66% 67%

Tiempo medio de resolución de 
solicitudes (días) 

15 13 13

Llamadas atendidas antes de 15 
segundos (%)

71% 81% 84%
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Número de atenciones a clientes

Abandono Cero Retención de Clientes

Regularización de Contratos 
de Adhesión

Encuestas de Satisfacción en 
Centros de Gas

En Centros de Atención 167,191

A través de Call Center 1’646,899

Escritas 874

Página Web 2,007

Organismos Oficiales 5,009

Total clientes atendidos 1’821,980

Se implementa en el Call Center 
la tecnología EWT (Expected Wait 
Time), lo que permite informar al 
cliente el tiempo máximo de espera 
para la atención de su llamada. Con 
esta tecnología, el cliente tiene la 
opción de indicarnos en el IVR si 
desea esperar a ser atendido por 
un asesor, o bien la devolución de 
la llamada a un número de teléfono 
local o celular de su preferencia.

Durante el año 2011 se lograron 
recuperar más de 2,200 llamadas 
de clientes que decidieron colgar 
antes de ser atendidos por un 
operador telefónico.

En el año 2011 se consolidó el 
proyecto de retención de clientes 
dentro de la Oficina de Garantía de 
Servicio al Cliente. Este proyecto 
anteriormente se gestionaba desde 
el Call Center.

El número de bajas voluntarias 
(finiquitos) durante el año 
2011 disminuyó en un 54% con 
respecto a las registradas en el 
año 2010 (3,426 vs 7,477).

Se aprobaron 6 contratos ante 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), derivado 
de esto se logró la firma de 
dicho contrato en dos Unidades 
Habitacionales (Villa Olímpica 
en Tlalpan y  El Rosario en 
Tlalnepantla), regularizándose en 
total 351 clientes.

Se desarrolla esquema de medición 
de la calidad, a través de encuestas 
virtuales de servicio.  Con esta 
tecnología es posible monitorear 
en tiempo real la atención prestada 
por los ejecutivos de atención, 
ligado a un tablero de indicadores 
que alertan sobre la satisfacción 
y disparan con ello medidas y 
acciones que permiten cambiar la 
visión de nuestros clientes respecto 
al servicio recibido. Durante las 
pruebas piloto se obtuvo un 96% 
de satisfacción  del cliente con 
respecto a la calidad de servicio 
recibida.
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Programa de Inspección 
Periódica

Incumplimientos y multas 
impuestas por PROFECO

El programa de inspección periódica 
(RPI) a instalaciones domiciliarias en 
México ha desarrollado su récord 
histórico del 2003, alcanzando 
las 139 mil operaciones, un 31% 
más que en 2003, y un 100% por 
encima del año anterior.  Estos 
resultados se alcanzan gracias a la 
inclusión del personal interno en el 
área y en la captación de nuevos 
técnicos y empresas colaboradoras. 
Bajo el mismo contexto, se lanzo 
la campaña “diagnóstico natural” 
con la que se pretende que en 2012 
se llegue a algo más de 184 mil 
operaciones.

Las medidas de apremio y/o 
Sanciones administrativas 
impuestas por la Procuraduría 
Federal del Consumidor, son 
derivadas de acciones interpuestas 
de clientes contra la empresa, bajo 
un Procedimiento Administrativo 
y dicha autoridad prevé un posible 
incumplimiento a la Ley de la 
materia.

Nota: Las sanciones descritas en la tabla reflejan los montos pagados cada año. Es de destacarse 
que dichos montos son muy variables debido a la forma de administración de cada delegación 
estatal, en donde por cada ejercicio se pueden ver reflejados pagos provenientes por sanciones 
interpuestas en años anteriores.

Pago de medios de apremio y 
sanciones administrativas

2009 2010 2011

Cantidad en pesos $368,778 $165,735 $235,403
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Clientes con Facturación en 
línea

Impulso a los medios 
externos de pago

Factura electrónica

Al  cierre del año 2011 se tenían 
154,068 clientes activados en 
Internet. Esto les permite visualizar 
su factura en el portal GNF desde 
el mismo momento en que se 
emite. El cliente recibe en su correo 
electrónico, un aviso y una liga para 
que ingrese y pueda visualizarla. Si 
así lo desea, desde ese momento 
puede imprimirla y pagarla en los 
lugares que acostumbra hacerlo, 
o bien, pagarla por Internet en el  
portal de su Banco.

Al cierre del año 2011 se tienen 
7,192 puntos en donde el cliente 
puede pagar sus facturas de 
consumo, productos y servicios 
que se le prestan. Estos puntos 
comprenden sucursales bancarias, 
cadenas comerciales y tiendas de 
conveniencia. Representan más de 
25,000 cajas disponibles. El 35% de 
ellos están disponibles las 24 horas 
del día los siete días de la semana 
incluyendo días festivos.

A partir del 1ro. de enero de 
2011, se empezaron a generar 
facturas electrónicas, lo que se 
apega a nuestro cumplimiento 
con la legislación vigente y a un 
compromiso por evolucionar en 
favor de los clientes.

Indicadores del sitio web Gas Natural en 
México

2009 2010 2011

No. de clientes registrados al final del año 987 1,078 154,068

No. de altas de clientes en factura online 52 91 31,559
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Compromiso con la calidad 
en la cadena de valor

Seguridad y diversidad en el 
abastecimiento

Acciones de mejora del trato 
con el cliente en México

Buscamos construir relaciones 
comerciales duraderas, estables y 
de confianza con los proveedores, 
para garantizar la calidad en el 
servicio que se les ofrece a los 
clientes. Nuestros proveedores 
son corresponsables en contribuir 
a la calidad y seguridad del servicio 
de gas; entre mejores sean ellos, 
mejores seremos nosotros. Por lo 
tanto, la orientación al cliente se 
hace extensiva a ellos.

En el servicio de distribución de 
gas, los suministradores son la 
pieza clave, puesto que la garantía 
de un suministro regular de gas es 
esencial para prestar un servicio de 
calidad, y ellos son los encargados 
de proveer gas de un modo estable 
y continuo.

De conformidad con la legislación 
mexicana, Pemex es la única 
institución con la facultad de realizar 
ventas de gas natural en México 

•	 Fomento del uso de servicios 
online, especialmente de la 
factura electrónica.

•	 Desarrollo una campaña 
informativa que abarca centros 
de atención, portal web y factura, 
donde se ofrecen consejos de 
seguridad y ahorro.

•	 Desarrollo de un programa de 
pagos parciales en las facturas, 
facilitando a clientes el pago 
fraccionado de sus facturas. 

•	 Apertura de nuevos canales de 
comunicación directa, Twitter y 
Facebook.

a través de su filial Pemex Gas y 
Petroquímica Básica (PGPB). Sin 
embargo, la ley otorga derechos y 
recursos frente a Pemex al amparo 
de los convenios de compra de gas 
natural que incluyen reclamaciones 
por cantidad y calidad.

Al respecto, contamos con dos 
contratos de compraventa de 
gas natural con PGPB, conforme 
a loscuales podemos adquirir 
determinados volúmenes de gas 
natural. Estos contratos prevén 
mecanismos de nominaciones 
y confirmaciones anuales y 
mensuales, así como flexibilidad 
diaria para determinar las 
cantidades de gas natural que PGPB 
tiene la obligación de entregarnos y 
que debemos pagar. Los contratos 
de compraventa se renuevan 
anualmente de manera automática 
salvo que alguna de las partes lo dé 
por terminado.

Dichos contratos también 
pueden rescindirse en caso de 
incumplimientos o eventos que 
afectaran nuestra calidad crediticia.
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Cumplimiento a la Ley 
Federal de Protección 
de Datos Personales en 
posesión de Particulares

En 2011 Gas Natural Fenosa 
comenzó a establecer  los 
mecanismos de seguridad y  a 
dar cumplimiento a las nuevas 
obligaciones que nos marca la 
Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión 
de Particulares designando a un 
Comité  responsable teniendo 
como cabeza a  la Dirección de 
Servicios Jurídicos.

El Comité está compuesto por las 
siguientes áreas:

•	 Dirección Comercial

•	 Dirección de Operaciones

•	 Recursos Humanos

•	 Sistemas

•	 Dirección Económico Financiero

•	 Dirección Compras

•	 Dirección Comunicación

•	 Servicios al Cliente

•	 Gestión de Red

•	 Marketing Operativo

•	 Servicios Jurídicos

Para mayor información puede 
acceder a la sección  
Aviso de Privacidad en la página 
web de Gas Natural Fenosa:  
 
   www.gasnaturalfenosa.com.mx
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Compromiso con los resultados

Los mercados energéticos viven un 
constante proceso de integración, 
globalización y aumento de la 
competencia. En este contexto, 
Gas Natural Fenosa se marcó el 
objetivo de integrar los negocios de 
gas y electricidad en una compañía 
con larga experiencia en el sector 
energético y con capacidad de 
competir de forma eficiente.

Como ya se ha mencionado, Gas 
Natural Fenosa en México, integra 
operaciones del sector eléctrico y 
de gas natural donde es la empresa 
líder.

El Plan Estratégico planteado para 
el grupo periodo 2010-2014, se 
desarrolla en torno a tres vectores 
principales: fortalecimiento del 
balance, optimización de sinergias 
entre actividades y captura 
del crecimiento orgánico de la 
compañía. En el Plan estratégico, 
México es un país clave para el 
crecimiento del grupo.

El crecimiento de nuestro grupo 
está planteado en un marco de 
Responsabilidad Social Corporativa. 

Nuestro objetivo es satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, 
a la vez de contribuir positivamente 
en la sociedad e impulsando el 
desarrollo de nuestros empleados, 
siempre con un apego estricto al 
marco jurídico de los países donde 
operamos

Nuestra manera de hacerloEstrategia de Grupo

Estrategia de México

Elaboramos planes estratégicos y 
señalamos objetivos colectivos e 
individuales. Tomamos decisiones 
para mejorar los resultados y 
asegurar el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos 
gestionando adecuadamente los 
riesgos.

Por lo anterior, y en el contexto de 
los siguientes 10 años, la empresa 
planea un programa de crecimiento 
acelerado para conectar a más 
de 150,000 clientes cada año y 
construir 15,000 kilómetros de 
nuevas redes, lo que permitirá 
inversiones de 100 millones de 
pesos anuales. 

El mercado mexicano ofrece 
condiciones oportunas de 
crecimiento,pues hay abundantes 
reservas de gas natural, suministro 
a precios bajos en el largo plazo, un 
mercado potencial de 3 millones 
de clientes en las zonas donde 
operamos y la voluntad del Estado 
mexicano de continuar con el 
impulso a la gasificación.

Principios de actuación 
responsable con los 
accionistas e inversores

1. Trabajar para obtener una 
rentabilidad adecuada a los 
recursos empleados.

2. Promover la gestión eficiente de 
los recursos dentro del marco 
de una mejora continua de los 
procesos.

3. Aplicar en todo momento 
las mejores prácticas de 
transparencia informativa 
estableciendo canales de 
comunicación, tanto con los 
mercados como con el resto 
de agentes con intereses en 
el Grupo, para afianzar nuestra 
credibilidad y reputación.
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Principales indicadores

Acciones relevantes

Compromiso con los resultados 
Distribución de Gas Natural (millones de pesos) 

2009 2010 2011

EBITDA $1,308 $1,640 $1,668

Inversiones totales $520 $510 $865

Utilidad neta $295 $633 $629

Compromiso con los resultados 
Generación de Electricidad (millones de dólares)  

2009 2010 2011

EBITDA $279 $178 $215

Inversiones totales $140 $176 $55

Utilidad neta $16 $50 $31.8

Acciones propuestas 2011 Acciones realizadas 2011 Acciones propuestas 2012

Emisión de certificados bursátiles en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Emisión de certificados bursátiles en 
la BMV

Seguimiento y cumplimiento de 
obligaciones con la BMV

Continuar con la eficiencia operativa de 
las centrales.

Continuar con la eficiencia operativa 
de las centrales.

Continuar con la eficiencia operativa 
de las centrales, en un camino dentro 
del programa de  mejora continua.

Desarrollo del Plan de Aceleración del 
Crecimiento (PAC).

Puesta en marcha del Plan de 
Aceleración del Crecimiento.
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Una nueva realidad para 
el mercado mexicano del 
gas natural

Fue en el año 2011 cuando se 
desarrolló el Plan de Aceleración 
del Crecimiento - PAC, como 
respuesta a la realidad del sector de 
gas natural en México: abundantes 
reservas, precios bajos y un 
impulso sui géneris al desarrollo de 
la infraestructura del sector. Todo 
ello visto como oportunidades para 
apostar a la expansión acelerada 
del crecimiento de la compañía.

Fue en el año 2011 cuando se 
desarrolló el Plan de Aceleración 
del Crecimiento - PAC, como 
respuesta a la realidad del sector de 
gas natural en México: abundantes 
reservas, precios bajos y un 
impulso sui géneris al desarrollo de 
la infraestructura del sector. Todo 
ello visto como oportunidades para 
apostar a la expansión acelerada 
del crecimiento de la compañía.

En este contexto, el Estado mexicano, ha impulsado una Estrategia 
integral para el desarrollo de infraestructura de gas natural, a través 
del cual plantea la construcción de 8 nuevos gasoductos –Manzanillo, 
Morelos, Tamazuchale, Chihuahua, Noroeste, Los Ramones, Zacatecas 
y Yucatán-  y el desarrollo de 7 nuevas zonas de distribución con 
alto potencial de clientes. Todo esto estima una inversión de 10,500 
millones de dólares. Para establecer un mercado competitivo el 
gobierno de México también fortalecerá el marco regulatorio del 
sector.

Todo lo anterior constituye para el grupo una gran oportunidad, que el 
equipo de México ha asumido como su momento. 

El Plan PAC entrará en vigor al 100% a partir del año 2012, con tres 
pilares: expansión de redes, captación de clientes y puestas en 
servicio. Todo ello mediante la definición de las acciones encaminadas 
a impactar positivamente en estos ámbitos y en salvar las barreras 
detectadas, en un marco de seguridad, calidad y rentabilidad.

Plan de Aceleración del 
Crecimiento - PAC

Éste es nuestro momento: 
equipo México

Enfoque a una 
rentabilidad creciente 
y sostenida

Fuente: Waterborne Energy, Inc. Los datos en $US/MMBtu
Actualizado a Febrero 14, 2012, 3024
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Gas Natural Fenosa en México, cerró una emisión de deuda mediante 
certificados bursátiles en la bolsa mexicana de valores a plazos de 4 y 7 
años, por un importe agregado de 4 mil millones de pesos mexicanos (240 
millones de euros).

Los fondos recibidos servirán para optimizar la estructura financiera de 
la compañía al diversificar las fuentes de financiación mediante el acceso 
al mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y adecuar el perfil de 
vencimientos. Todo ello permitirá aumentar la liquidez de la compañía.

Esta es la primera emisión de la empresa en México y su buena recepción 
confirma las favorables expectativas de crecimiento del negocio de 
distribución de gas natural en el mercado mexicano, que cuenta con uno 
de los mayores potenciales de expansión de todos los países donde la 
empresa desarrolla su actividad.

GAS NATURAL  México, S.A. de C.V. emite 
Certificados bursátiles por valor de 4 mil millones 
de pesos

Para mayor información visita:  www.gasnaturalfenosa.com.mx  



informe responsabilidad corporativa 2011 Gas Natural Fenosa74

Relaciones de confianza 
y a largo plazo con los 
proveedores

Proveedores Proveedores con los que 
existen contratos en vigor en 
México

Selección de proveedores

Tenemos cuatro requisitos 
obligatorios previos a la 
contratación de un proveedor:

El establecimiento de relaciones 
comerciales duraderas, estables y 
de confianza con los proveedores 
es vital para garantizar la calidad 
en el servicio que el Gas Natural 
Fenosa ofrece a sus clientes. Por 
ello, la compañía promueve una 
política para la contratación de 
proveedores que aspira a ser de 
largo plazo, siempre que éstos 
cumplan los requisitos establecidos.

De acuerdo con la Norma General 
de Contratación Externa y la Norma 
General de Calidad de Proveedores, 
seleccionamos a nuestros 
proveedores con base en principios 
de eficacia, eficiencia, flexibilidad, 
igualdad de oportunidades y 
transparencia.

Para Gas Natural Fenosa es muy 
importante apoyar la economía 
local, por tanto, en caso de ser 
posible por cuestión de precio, 
disponibilidad, responsabilidad 
social y calidad, se busca 
adquirir productos y servicios de 
proveedores locales con el fin de 
apostar al crecimiento económico 
de la población mexicana.

1. Cumplimiento de las condiciones 
ambientales y de calidad de la 
compañía.

2. Cumplimiento de la normativa en 
vigor en materia de prevención 
de riesgos laborales.

3. Desarrollo del plan de seguridad 
y salud laboral en todas las obras 
y servicios afectados por la 
legislación vigente.

4. La aceptación al código de 
conducta dispuesto para ellos en 
la página web de la compañía.

En México se tienen 825 
proveedores con contratos en 
vigor.

* Los datos del año 2009 están considerados a partir del 1º de mayo de 2009, fecha en que se 
realizó la fusión Gas Natural Fenosa.

Compra a Proveedores  Locales 2009* 2010 2011

Pedidos emitidos 4,906 3,059 3,156

% Compra Local 85% 80% 75%
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Volumen total de compra 
adjudicado (millones de 
pesos)

Avance en la gestión de la 
calidad

Implementación del Programa de Desarrollo de 
Empresas Colaboradoras 2011

Siguiendo la misma línea de 
adquisición de insumos a 
proveedores locales, se presenta 
un incremento en nuestro volumen 
de compras adjudicado, el cual se 
muestra a continuación:

Gas Natural Fenosa está trabajando 
en un proyecto global que integra 
en la Política de Responsabilidad 
Corporativa los sistemas de calidad, 
medio ambiente y prevención 
de riesgos laborales. Además, 

2009 2010 2011

Volumen total de compra adjudicado (millones de pesos) $1,901 $2,474 $2,581

empezamos a implementar el 
recién aprobado manual del sistema 
integrado de gestión. La compañía 
espera incorporar en dos años 
todos los negocios y actividades 
que actualmente no disponen de 
este sistema.
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Implicación de la cadena de 
valor en el compromiso con la 
calidad

Resumen de la actividad de 
homologación de proveedores 
de servicios

Indicadores referentes a la 
homologación de proveedores 
de producto.

A nivel internacional en 2011, el 
Grupo Gas Natural, continuó con 
la implantación y consolidación 
del modelo de homologación 
de proveedores y productos y 
México no fue la excepción. Por tal 
motivo, el objetivo principal es la 
contribución a la selección de los 
proveedores más adecuados a las 
actividades críticas del negocio.

2011

Total homologaciones resueltas: 262

2011

Total homologaciones de 
materiales resueltas:

505

Pedidos a proveedores de servicios no homologados 2011

Pedidos de servicios realizados a proveedores no homologados 198

Importe de pedidos de servicios a proveedores no homologados 
(millones de pesos)

$97,790

Pedidos a proveedores de productos no homologados 2011

Pedidos de productos realizados a proveedores no homologados 155

Importe de pedidos de productos a proveedores no homologados 
(millones de pesos)

$179,910

Desde el área de 
Responsabilidad Social 
Corporativa, se lleva 
a cabo el programa 
“Impulso para tu negocio” 
que aparece en el capítulo 
compromiso con la 
sociedad.
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Medio Ambiente

Gas Natural Fenosa integra las 
consideraciones ambientales en sus 
estrategias y planes empresariales, 
como variable clave para el 
desarrollo sostenible del entorno 
donde lleva a cabo sus actividades. 
El año 2011 ha estado marcado por 
la tendencia a la eficiencia  de la 
gestión ambiental, materializada 
en los reconocimientos  y las 
certificaciones de gestión ambiental 
alcanzadas.

Nuestra manera de hacerlo

Desarrollamos nuestras actividades 
prestando una especial atención a 
la protección del entorno y al uso 
eficiente de los recursos naturales 
que necesitamos para satisfacer la 
demanda energética. Con el respeto 
al medio ambiente, actuamos 
más allá del cumplimiento de los 
requisitos legales y otros requisitos 
ambientales que voluntariamente 
adoptamos, fomentando en 
nuestros grupos de interés el uso 
responsable de la energía y los 
recursos naturales.
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Para combatir el cambio climático 
Gas Natural Fenosa ha desarrollado 
una política activa de medición, 
control y, si es posible, reducción 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), para lo cual es 
indispensable el uso racional de la 
energía.

Cambio Climático

Se busca la seguridad de 
suministro, la competitividad y la 
sostenibilidad ambiental a través 
de tres ejes principales: la mejora 
de la eco-eficiencia, la gestión 
del carbono y la sensibilización 
social. Los escenarios energéticos 
futuros se centrarán en la eficiencia 
energética y la reducción de las 
emisiones.

En este contexto, el gas natural 
ocupará una posición determinante, 
tanto en la transición a una 
economía menos intensiva en 
carbono, como por el papel 
protagónico que desempeñará 
en el balance energético mundial 
en los próximos años, teniendo 
en consideración que se trata de 
un combustible de mayor calidad 
ambiental  y fácil hibridación con 
los diferentes tipos de energías 
renovables.

Principios de actuación responsable con el medio ambiente

1. Contribuir al desarrollo sostenible mediante la eco-eficiencia, el uso 
racional de los recursos naturales y energéticos, la minimización del 
impacto ambiental, el fomento de la innovación y el uso de las mejores 
tecnologías y procesos disponibles.

2. Contribuir a la mitigación del cambio climático a través de energías 
bajas en carbono y renovables, la promoción del ahorro y la eficiencia 
energética, la aplicación de nuevas tecnologías y la captura de carbono.

3. Integrar criterios ambientales en los procesos de negocio, en los nuevos 
proyectos, actividades, productos y servicios, así como en la selección y 
evaluación de proveedores.

4. Minimizar los efectos adversos sobre los ecosistemas y fomentar la 
conservación de la biodiversidad.

5. Garantizar la prevención de la contaminación y la mejora continua 
mediante la optimización de la gestión ambiental, la minimización de los 
riesgos ambientales y la participación activa de los empleados.
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En Gas Natural Fenosa se han 
desarrollado herramientas de 
gestión específicas para facilitar el 
control operativo de los aspectos 
ambientales, el control de las 
actividades y la integración de 
los negocios. Estas herramientas 
incluyen: sistemas de identificación 
y evaluación de los requisitos 
legales ambientales (NorMA), de 
evaluación de aspectos ambientales 
y los Sistemas de Información 
y Planificación Ambiental SIA-
ENABLON.

Asimismo, la certificación ISO 
14001, en materia ambiental, 
se mantuvo en el año 2011 para 
todas las actividades relativas a 
la distribución de gas y para las 
4 centrales de ciclo combinado, 
que pertenecen a la generación de 
electricidad.

Cada año se genera la actualización 
de programas de prevención 
de accidentes de acuerdo a 
requerimientos de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SERMARNAT) para tener 
claros los riesgos ambientales y 
como actuar en caso de emergencia 
por los riesgos.

En Gas Natural Fenosa se segregan, 
almacenan y gestionan los residuos 
de acuerdo con la legislación 
vigente.

Se busca minimizar su cantidad 
y peligrosidad reciclando y 
reutilizando los residuos para 
generar energía en vez de 
depositarlos en tiraderos. Todos 
los aceites residuales se envían 
a un proveedor que los usa como 
combustible alterno. Durante el 
2011 se organizó la primera colecta 

Herramientas para la 
optimización de la gestión 
ambiental

Identificación de riesgos 
ambientales en todas las 
operaciones

Gestión y reducción de 
residuos
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Nota: A partir del informe 2010 se reportan los indicadores homologados con los del Grupo Gas 
Natural. El principal cambio es la inclusión de las emisiones equivalentes, es decir, las emisiones 
por kWh de electricidad generada o por km de la red de distribución. Estos indicadores permiten 
medir cambios en la eficiencia y no únicamente en los volúmenes totales de emisiones.

Como puede verse, las emisiones directas de CO2 disminuyeron en 2010, en gran parte debido a la 
desinversión en plantas generadoras de electricidad. Sin embargo, el incremento reflejado en 2011, 
se debe al dato anual por la entrada en operación comercial de la Central de Durango.

Principales indicadores

Medio ambiente 2009 2010 2011

Emisiones directas de CO2 / Distribución de 
Gas (ton.)

8,852 4,762 3,522

Emisiones directas de CO2 / Electricidad 
Generada (ton. / MWh)

362 314 368

Emisiones de metano en transporte y 
distribución (m3 / km red)

549 556 556

Emisiones de SO2 / Electricidad generada (g / 
kWh)

0.009 0.002 0.005

Emisiones de NOx / Electricidad generada (g / 
kWh)

0.401 0.139 0.377

Emisiones de partículas / Electricidad generada 
(g / kWh)

0.020 0.004 0.012

Generación de residuos NO peligrosos (t) 173 188  123

de residuos electrónicos por medio 
de la cual se dispuso de una gran 
cantidad de inventario en planta 
para destinarlo como residuo para 
un segundo uso.

En cuanto a residuos no peligrosos, 
la mayor parte consiste en lo que 
se cataloga como residuos sólidos 
urbanos que se envían a relleno 
sanitario de cada ciudad.

También se cuenta con residuos 
urbanos como el papel, cartón, 
orgánicos y vidrio. En la mayoría 
de las instalaciones se realizan 
las acciones de reciclaje de estos 
materiales. El resto de residuos es 
gestionado a través de los servicios 
municipales de limpia pública.

En particular en el área de 
generación de electricidad, los 
residuos de planta de tratamiento 
de agua son clasificados como de 
manejo especial y se disponen al 
relleno sanitario con la autorización 
correspondiente.
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En todos los gases emitidos a la atmósfera señalados en la tabla que 
antecede, se presenta una reducción considerable debido a una mayor 
eficiencia energética y uso responsable de los recursos naturales.

Emisiones indirectas y otras emisiones a la atmósfera

Emisiones atmosféricas (ton.) 2009 2010 2011

SO2 (Generación de electricidad) 229 76 68

NOx (Generación de electricidad) 9,789 6,925 5,542

Partículas (Generación de electricidad) 489 217 181

Gestión de residuos No Peligrosos en Generación de 
Electricidad

Generación de Electricidad (ton.) 2010 2011

Lodos de depuradora 2,055 7,537

Aguas residuales (m3) 684,816,925 601,990,938

Residuos asimilables a urbanos 146 84.70

Papel y cartón generado 3.3 n/d

Chatarra n/d 7,536

Filtros de aire n/d 2

Madera 0.1 0.05

Resinas n/d 0.50



informe responsabilidad corporativa 2011 Gas Natural Fenosa82

Gestión de residuos Peligrosos en Generación de Electricidad

Generación de Electricidad (ton.) 2010 2011

Aceite usado 129 75.51

Envases vacíos contaminados 12 6.53

Tierras contaminadas con hidrocarburos 10.0 106.20

Hidrocarburos más agua 6 0.827

Absorbentes, aislantes y mat. filtración 5 3.09

Residuos sólidos contaminados. c/hidrocarburos 2 5.074

Pilas, baterías y acumuladores 1 0.827

Tubos fluorescentes 0.2 0.189

Pinturas y barnices n/d 0.347

Residuos de laboratorio n/d 0.013

Otros 5.2 0.65

Nota: El incremento sustancial en el residuo “Tierras contaminadas con hidrocarburos” en 2011, 
se deriva del accidente ocurrido en la central de Tuxpan, puesto que al momento de apagar el 
incendio se generaron salpicaduras en suelo natural que tuvieron que retirarse y disponerse como 
residuos peligrosos a fin de evitar una contaminación mayor.
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Gestión de residuos Peligrosos en Distribución de Gas

Distribución de Gas (kg.) 2009 2010 2011

Materiales impregnados, empaques, aceites, 
pinturas, asfalto, liga asfáltica, herbicidas, 
lubricantes, material contaminado por derrame 
accidental de aceite, pintura o sustancias 
peligrosas.

880 962 967

Hidrocarburos líquidos provenientes de 
filtros, aceites gastados generados de 
transformadores y de motores.

7,094 6,676 2,947

Materiales contaminados con odorizante, 
gasolina blanca o enmascarante.

95 50 143

Baterías que una vez concluido su ciclo útil son 
desechadas. 

114 170 237

Objetos punzo cortantes. Agujas de jeringas 
desechables, navajas, lancetas, agujas de 
sutura.

3 7 13

No anatómicos. Materiales de curación. 
Materiales desechables que contengan 
secreciones.

10 1 14

Lámparas fluorescentes n / d 196 197

Tóner n / d 4 22
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Nota: El incremento en el consumo de diesel/gasóleo durante 2011, se debe al accidente de Tuxpan que dejó sin electricidad a la Central y tuvo que 
hacerse uso de plantas de emergencia operadas con diesel para poder restablecer las actividades. Los demás datos que se incrementan en ese año, 
se derivan de la entrada en operación comercial de la Central de Durango a finales de 2010 y que operó el año completo durante 2011.

**Sobre la electricidad consumida en proceso que hace referencia a 304,053 Kwh/hr (lo que representa una reducción del casi 40%), se debe a la 
desintegración de Luz y Fuerza del Centro, y por ello, durante el año 2011 se tuvieron que estimar los consumos de energía eléctrica. 
Actualmente Gas Natural Fenosa está en proceso de firma de un convenio con CFE para regularizar los consumos y pagos realizados del 2011 en 
adelante.

Consumo de energía

Generación de Electricidad - Combustibles Fósiles 2009 2010 2011

Consumo de gas natural [millones m³] 4,526 2,473 2,772

Consumo de diésel/gasóleo [litros] n/d 22,500 46,726

Generación de Electricidad - Consumo en GJ

Consumo de gas natural 183,258,182 105,637,653 107,304,490

Consumo de diésel/gasóleo n/d 818 1,698

Auto consumo de energía para proceso (electricidad) 1,329,105 1,022,941 1,119,685

Gasolina consumida en flota propia (litros) 906,446 921,090 921,253

Diesel consumido en flota propia (litros) 865 2,494 5,199

Distribución de Gas - Combustibles Fósiles

Gas Natural Consumido en Centros de trabajo/Predios (m3) 2,566 6,284 3,057

Consumo de gas natural en proceso y en operación de redes (transporte y 
distribución m3)

612,634 645,872 513,423

Electricidad consumida en centros de trabajo / predios (KWh) 2,588,377 2,740,460 2,973,675

Electricidad consumida en proceso (KWh) 472,215 485,721 304,053**

Gas natural vehicular consumido en flota propia (Kg) 298,577 5,908 81,672
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Los compromisos ambientales se 
hacen extensivos a la cadena de 
valor. Los principales contratistas 
de obras e infraestructuras de 
distribución de gas, así como el 
100% de los proveedores y los 
servicios de inspección de obras, 
se han adherido voluntariamente 
a las buenas prácticas de 
actuación ambiental en obras 
para la construcción de redes de 
distribución.

Asimismo, se inició un proyecto 
para fomentar nuevas adhesiones 
de los principales proveedores de 
obras y servicios de distribución de 
electricidad.

De todas las operaciones y plazas 
en las que trabaja Gas Natural 
Fenosa, en 2011 únicamente se 
presentaron  multas y sanciones 
ambientales en el estado de 
Guanajuato por un valor de 
$529,407.00 pesos, interpuestas 
por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) 
por no contar con autorización 
vigente en materia ambiental 
conforme a la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente. Cabe destacar que 
estas multas serán pagadas en el 
año 2012.

Implicación de proveedores y 
clientes

Multas y sanciones en materia 
ambiental

Ahorro y eficiencia energética 
entre consumidores

Gas Natural Fenosa promueve 
entre sus diversas audiencias  un 
consumo racional y sostenible de 
la energía, por ello en la página 
web de la empresa se publica 
periódicamente información 
detallada que promueve consejos 
de ahorro y eficiencia energética  
 
   http://www.gasnaturalfenosa.com.mx 
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Debido a lo inodoro del gas natural, 
en el negocio de distribución se 
utiliza en grandes volúmenes el 
Mercaptano como odorizante, 
gracias a esto se puede detectar 
al olfato humano cualquier fuga 
de gas que pudiese acarrear 
consecuencias funestas de no 
encontrarse a tiempo. La cantidad 
de Mercaptano utilizado en 2011 fue 
de 22.860 toneladas.

Distribución de gas natural

Emisiones contaminantes directas en Distribución de Gas

Sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno (NoX) para el negocio Distribución de Gas, cabe decir 
que desde el año 2010 ya no se emite este gas.

Distribución de Gas Natural 2009 2010 2011

CO

Emisiones de CO (mg/Nm³) 12 4 81.625

Emisiones de CO (ton) 0 0 0.48

CO2

Emisiones de CO2 (ton) 8,852,532 4,762,283 3,522.48

NOx

Emisiones de NOX (mg/Nm³) 253 0 0

Emisiones de NOX (ton) 2 0 0
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Crecimiento a la conversión de automóviles en México

Los beneficios de Gas Natural Vehicular

Desde el año 2010, Gas Natural Fenosa se dio a la tarea de convertir una 
parte de su plantilla de automóviles a combustible de gas natural. Es así 
como empezó con 100 automóviles y al año 2011 alcanzó la conversión de 
140 automóviles, de los cuales 70 están en el Distrito Federal y 70 están en 
Monterrey.

Con la implementación de esta conversión, la empresa se dio a la tarea 
de instalar dos estaciones de suministro de Gas Natural Vehicular en 
Monterrey. 

Gas Natural Fenosa asesora a clientes para la conversión de sus 
automóviles a gas natural vehicular. Es así como en el año 2011 se 
estableció el compromiso de trabajar con 3 clientes a quienes les interesa 
que el total de su flotilla (ubicada en Guadalajara, Distrito Federal y 
Monterrey), cuente con automóviles alimentados por Gas Natural Vehicular.

Tomando como base el sistema mexicano de mediciones respecto a las 
emisiones de contaminantes, los beneficios que otorga el Gas Natural 
Vehicular son:

•	 Presenta una reducción considerable de los gastos de operación y mantenimiento, 
además de mitigar el daño por efecto de emisiones contaminantes al medio 
ambiente.

•	 No contamina

•	 No tiene olor

•	 Es muy seguro

•	 Cuesta poco

100 autos de Gas Natural Fenosa, convertidos a 
combustible Gas Natural Vehicular
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Añadido a lo anterior, contar con 
un automóvil de combustible Gas 
Natural presenta ventaja fiscal en 
la depreciación total del equipo de 
conversión a Gas Natural Vehicular 
y la disminución de la base del 
impuesto sobre la renta que le 
aplica al equipo de Gas Natural 
Vehicular adquirido.

* Sólo se enlistan residuos peligrosos debido a que los residuos no peligrosos son dispuestos al 
servicio de limpia local a través del área de servicios generales.

Las ventajas económicas 
del Gas Natural Vehicular, 
son:

Las ventajas de seguridad 
del Gas Natural Vehicular, 
son:

Las ventajas ecológicas del 
Gas Natural Vehicular, son: 

•	 30-40% menor costo que la gasolina

•	 Mismo rendimiento para unidad 
equivalente de energía

•	 Mejora la vida del motor por tener 
combustión más limpia

•	 Alarga los periodos de mantenimiento

•	 No hay posibilidades de fraude

•	 En caso de fuga se disipa 
rápidamente en el ambiente

•	 Mayor temperatura de ignición que 
el GLP

•	 No es tóxico y no contiene azufre

•	 Los gases de combustión no tienen 
olor

•	 La conversión es 100% segura

•	 Todos los cilindros son probados

•	 Reducción del 90% de emisiones 
contaminantes

•	 Reduce la formación de ozono

•	 Excento del programa Hoy No Circula 
(D.F.)

•	 Mejora la imagen de las empresas

•	 Reduce la emisión de gases de 
invernadero

Desglose de gastos ambientales (%)

Desglose de gastos ambientales - Distribución de 
Gas Natural

2010 2011

Sistema de gestión ambiental 56% 51%

Sistema de residuos* 30% 24%

Gestión del agua 5% 8%

Protección de la atmósfera 1% 4%

Otros 7% 12%
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La formación ambiental es una 
herramienta básica en la prevención 
de los impactos ambientales. 
Durante el año 2011 se impartieron 
4,217 horas de capacitación en 
temas medioambientales a 743 
colaboradores que estuvieron 
focalizadas en aspectos generales 
de medio ambiente, legislación, 
gestión de residuos, riesgos 
ambientales y herramientas 
corporativas de gestión.

El desglose de los cursos 
impartidos puede consultarse en el 
capítulo de Seguridad y Salud.

Formación y 
concientización ambiental

Las emisiones de metano 
(emisiones fugitivas) que 
producimos en las operaciones de 
distribución de gas ascendieron 
en el año 2011 a 9’017,472.08 m3, 
equivalentes a 135,871 toneladas 
de CO2 equivalente, con un 
promedio de 555.7 m³ por cada 
kilómetro de la red de distribución.

Reducción de las emisiones 
de metano en las redes de 
Distribución de Gas

Inventario gases efecto invernadero

CO2 (Ton) distribución 2009 2010 2011

Quema de combustibles 
(emisiones directas)

3,448 3,350 3,522

CO2 eq (emisiones fugitivas en 
la red)

132,736 133,661 135,871

Emisiones totales 136,184 137,011 139,393
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Gestión ambiental

El modelo de gestión ambiental 
adoptado en la generación de 
electricidad por GNF, toma como 
referencia la Norma UNE-EN ISO 
14001 y dispone de un Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, 
Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos Laborales. Los procesos 
y actividades de las instalaciones 
están regulados por manuales 
y procedimientos que recogen 
las directrices respecto de la 
organización, la planificación, las 
responsabilidades y el control de los 
aspectos ambientales.

Con carácter anual, se establecen 
planes y programas en los que 
se definen objetivos y metas 
cuantificados para medir los 
avances de la gestión ambiental.

Generación de Electricidad
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Plan de 
Medio Ambiente

Cumplimiento normativo:
•	 Identificación y evaluación.
•	 Estrategias anticipativas.

Sostenibilidad ambiental:
•	 Incremento eco-eficiencia.
•	 Minimización del impacto ambiental.
•	 Optimización del uso de recursos.
•	 Innovación y empleo de las mejores 

tecnologías.

Prevención de la contaminación:
•	 Evaluación y minimización de riesgos.
•	 Mejora del control operativo.

Integración criterios ambientales:
•	 Especificaciones ambientales para 

suministradores y productos.
•	 Control ambiental de los servicios.
•	 Evaluación y reducción de aspectos 

ambientales indirectos.

Mitigación del cambio climático:
•	 Minimización de emisiones de gases efecto 

invernadero.
•	 Mecanismos de flexibilidad.
•	 Concienciación a empleados y sociedad.
 

Integración en el entorno:
•	 Caracterización del entorno ecológico y el 

impacto ambiental.
•	 Evaluación del impacto ambiental en nuevos 

proyectos.
•	 Conservación de la biodiversidad.
•	 Información del desempeño.

Creación de valor:
•	 Control de inversiones y gastos ambientales.
•	 Reducción de pagos por impuestos y multas.
•	 Ayudas financieras fiscales.
•	 Mejorar la reputación.
•	 Sistemas de gestión ambiental.
•	 Herramientas de gestión.
•	 Concienciación y formación.

Planificación ambiental

Acciones relevantes del negocio de Generación de Electricidad

Acciones previstas para 2011 Acciones realizadas en 2011 Acciones previstas para 2012

- Inicio de la aplicación del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente.

- Inicio de la aplicación del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente.

- Conservar ISO 14001 en las 4 Centrales de 
Ciclo Combinado.

-Identificación de riesgos ambientales 
en todas las operaciones.

-Identificación de riesgos ambientales 
en todas las operaciones.

-Incluir en la certificación ISO 14001 
al corporativo México, D.F. - Polanco y 
Monterrey - Valle.

-Seguimiento al Plan de Acción surgido 
del Diagnóstico.

-Seguimiento al Plan de Acción surgido 
del Diagnóstico.

-Continuar con la atención y cumplimiento a 
las auditorías aplicadas por nuestro cliente 
CFE.

-Realizar inversiones considerables en las 4 
Centrales de Ciclo Combinado para continuar 
con el cumplimiento legal.
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Programas implementados 
para el cuidado y 
preservación medio 
ambiental

Se implementó para el negocio 
de generación, un sistema 
informático: QDOC MILLENIUM 
para administrar y gestionar 
documentación del sistema 
integrado de gestión.  Ayuda a 
reducir consumo de papel y a 
evitar copias de documentos que 
se pueden consultar en medio 
electrónico.

Asimismo, se establecieron 
metodologías y controles para 
evaluar, vigilar y controlar aspectos 
ambientales, a la vez de trabajar en 
la unificación de requisitos legales 
en materia ambiental que se aplican 
en las centrales de generación y dar 
seguimiento a su cumplimiento.

Durante el año reportado, se 
continuó con la atención de 
auditorías por parte de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), 
cliente directo de Gas Natural 
Fenosa (GNF), con base en la norma 
internacional de gestión ambiental 
ISO 14001.

En las 4 Centrales de Ciclo 
Combinado se recibió la auditoría 
de certificación de ISO 14001 por 
parte del organismo certificador 
AENOR (Asociación Española de 
Normalización y Certificación), 
obteniéndose  la certificación para 
todas las plantas.

En el caso de la central de Durango, 
que entró en operaciones en el año 
2010,  se realizó un diagnóstico para 
identificar las acciones a seguir e 
implementar el Sistema de Gestión 
Ambiental basado en la norma ISO 
14001 durante 2011, lográndose la 
certificación en este mismo año, 
con lo cual, todas las plantas de 
generación de electricidad de ciclo 
combinado de Gas Natural Fenosa, 
cuentan hoy con la certificación de 
gestión ambiental ISO 14001.

Implementación del Sistema 
Integrado de Gestión de 
Calidad, Seguridad y Medio 
Ambiente.

Plan de minimización 
de residuos “PRE3VER 
SOSTENIBLE”

En la línea de respeto por el medio 
ambiente, GNF en su negocio 
eléctrico, ha puesto en marcha el 
proyecto PRE3VER, un marco de 
referencia a nivel corporativo para 
establecer y homogeneizar criterios 
en la minimización y gestión de 
residuos, tomando en consideración 
los principios ambientales 
establecidos en la política de 
Responsabilidad Corporativa. 
Actualmente en la compañía se 
realizan diferentes tipos de gestión 
de residuos, que van desde la 
reutilización hasta el envío al 
vertedero, pasando por el reciclado, 
la valorización o la incineración. En 
función de ello y de  las cantidades 
generadas, entre las competencias 
principales del plan, se establece la 
de prevenir, en origen, la producción 
de residuos.

En el plan se recogen 4 objetivos 
generales orientados a mejorar 
la información actual en la 
materia mediante la armonización 
del tratamiento de datos y la 
unificación de nomenclaturas 
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Evaluación de los riesgos 
ambientales

Se cuenta con sistemas para 
minimizar y prevenir el impacto de 
las actividades e instalaciones sobre 
el medio ambiente, así como para 
asegurar una adecuada evaluación y 
gestión de los riesgos ambientales. 
En el caso de instalaciones 
en situaciones potenciales de 
emergencia, la evaluación de los 
aspectos ambientales contempla 

existentes. Además se pretende 
tener un seguimiento anual 
mediante indicadores del grado 
de cumplimiento de los planes de 
minimización de residuos peligrosos 
en cada centro de producción. 

También se busca optimizar 
la gestión de los residuos, 
con el fin de garantizar la 
seguridad y la prevención de la 
contaminación durante su manejo, 
almacenamiento y transporte.

la frecuencia de ocurrencia de 
dichas situaciones y la gravedad de 
sus consecuencias. Los planes de 
emergencia o autoprotección y sus 
correspondientes procedimientos, 
identifican y recogen la respuesta 
a los accidentes potenciales y 
situaciones de emergencia con el 
fin de prevenir y reducir su impacto 
ambiental. Es importante mencionar 
que en año 2011 no se produjo 
ninguna situación que activara el 
plan de emergencia.

Plan de minimización de emiciones de GEI para el Grupo Gas Natural
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Educación

Gestión de recursos fósiles

Gestión de carbono

Ahorro y eficiencia energética

Movilidad sostenible

•	 Generación con gas

•	 Generación con carbón

•	 Co-combustión

•	 Captura de CO2

•	 Certificación proyectos de reducción

•	 Foncos de carbono

•	 Renovables

•	 Biomsa

•	 Sumideros carbono 

•	 Educación

•	 Comunicación

•	 Flota verde

•	 Desplazamientos

•	 Instalaciones

•	 Uso final
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Racionalización del consumo 
de recursos energéticos y 
materiales

Nuestros principales consumos 
energéticos se refieren a 
combustibles y, en menor medida, 
a productos químicos. 

Nota: Los incrementos en los materiales 
utilizados en 2011 se derivan de la entrada en 
operación comercial de la Central de Durango 

en 2010 y en 2011 operó el año completo. 
Los decrementos se derivan de acciones de 
mejora que se han aplicado en las centrales 

para optimizar los procesos.

Materiales Utilizados (t)

Generación de Electricidad 2009 2010 2011

Ácido sulfúrico (H2SO4) 745.7 677.0 1,257.8

Hidróxido de calcio (Ca(OH)2) 633.4 731.1 607.4

Cal 368.7 372.6 780.5

Aceite lubricante 78.8 128.7 73.3

Sulfato férrico (Fe2 (SO4)3) 72.4 73.6 70.7

Hipoclorito de sodio (NaClO) 63.3 41.7 49.8

Coagulante 49.7 5.8 47.5

Hidróxido de sodio (NaOH) 47.6 53.2 112.8

Amoniaco (NH3) 12.1 37.8 65.1

Antiincrustante 5.3 18.6 7.3

Desinfectantes 5.2 6.6 29.8

Ácido clorhídrico (HCl) 4.9 4.3 6.5

Anticorrosivo 3.8 2.8 1.2

Biodispersante 2.6 2.6 0.59

Productos Limpieza Osmosis Inversa 1.8 49.7 4.7

Papel 1.3 n/d n/d

Floculante 0.9 1.5 3

Plaguicidas 0.9 0.9 0.9

Hidracina 0.7 1.2 0.6

Pinturas y solventes 0.6 7.2 2.3

Detergente 0.6 0.3 1.6

Bisulfito de sodio (NaHSO3) 0.5 8.6 2.9

Tóner y cartuchos de tinta 0.1 n / d n/d

Otros materiales 379.1 n/d 22.6

Total materiales 2,480.0 2,225.8 3,149.5

Total materiales no renovables 2,099.6 2,225.6 3,127.0

Total materiales valorizados 0.1 0 0

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales 
valorizados [%]

0% 0% 0%
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Control de los vertidos y 
reducción del consumo de 
agua

En las instalaciones de generación 
de electricidad se producen 
fundamentalmente dos tipos de 
efluentes líquidos: descargas 
térmicas y vertidos de las plantas 
de depuración.

El agua que se utiliza para los 
diferentes servicios en los centros 
de trabajo es obtenida de diversas 
fuentes de captación, además de 
los sistemas de distribución urbana.

Un 75 % del consumo se debe 
a la evaporación de las torres 
de refrigeración de las centrales 
térmicas. El resto se divide entre 
los consumos de ciclo agua-vapor, 
los servicios auxiliares y otros 
procesos como la distribución de 
gas.

Es de destacar la recuperación 
de aguas residuales urbanas 
procedentes de las ciudades 
cercanas a las centrales de 
Hermosillo y Naco-Nogales.

Vertido de aguas residuales (m3)

* Respecto al número de días del año de vertido efectivo, se hace la aclaración que en el Informe 
de Responsabilidad Corporativa 2010, se había declarado la sumatoria de días correspondiente a 
las 4 centrales de ciclo combinado; sin embargo para criterios de homologación se ha decidido 
establecer el total de días naturales del año.

** Sumatoria sin considerar el volumen vertido en un punto determinado.

Nota: En general,  para 2011, los incrementos se derivan de la entrada en operación comercial de 
la central de Durango  y, el decremento reflejado en el Agua vertida al mar, es producto del tiempo 
que estuvo fuera de operación la central de Tuxpan.

Generación de Electricidad 2009 2010 2011

Agua vertida al mar 710,960,741 684,435,049 600,883,261

Agua vertida a cauce fluvial 2,705,655 253,416 954,513

Volumen vertido en un punto 
determinado 

1,149,190 128,459 1,034,160.38

Volumen vertido transportado en 
camiones

2,425 0 0

Volumen total vertido 714,818,010 684,816,925 601,990,938**

Nº días al año de vertido efectivo 
(días)

365* 365* 365
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Captación, consumo y reciclaje de agua (m3)

Generación de Electricidad 2009 2010 2011

Agua superficial captada (mar) [m³] 710,960,741 684,435,049 600,883,261

Agua superficial captada (resto) [m³] 4,330,751 0 0

Agua subterránea captada [m³] 777,110 0 0

Agua residual utilizada, procedente de otra organización [m³] 4,147,199 15,215,953 5,242,302

Agua captada de la red de abastecimiento [m³] 4,147,199 117,895 12,746

Volumen total de agua captada del medio [m³] 724,363,000 699,768,897 606,151,055

Consumo de agua en ciclo agua / vapor [m³] 496,499 295,832 225,421

Consumo de agua en refrigeración [m³] 7,210,813 4,150,750 4,391,368

Consumo de agua en servicios auxiliares [m³] 92,916 75,194 218,629

Consumo de agua en edificios [m³] 4,834 0 0

Consumo de agua en otros procesos [m³] 128,342 196,850 245,947

Consumo total de agua [m³] 7,933,404 4,718,626 5,081,366

Agua residual depurada [m³] n / d 2,138,265 0

Agua residual de refrigeración depurada [m³] n / d 2,085,976 0

Agua residual propia reutilizada [m³] n / d 117,845 12,746

Agua residual ajena reutilizada [m³] n / d 4,342,086 5,242,302

Porcentaje de agua reciclada/reutilizada sobre el total de agua captada [%] n / d 0.6% 100%

Porcentaje de agua devuelta al medio sobre el total de agua captada [%] n / d 99.4% 99.33%

Nota: Los incrementos en el año 2011, se deben a que la central de Durango entró en operación comercial  a fines de 2010 y en 2011 operó el año 
completo.
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Cabe aclarar que en el caso de 
las centrales Naco, Nogales; 
Hermosillo y Durango, el 100% 
del agua es reciclada sobre el total 
de agua captada.  En el caso de 
Tuxpan, Veracruz, donde se toma 
el agua del mar, ésta es devuelta 
al medio sobre el total del agua 
captada al 100%. 

Fomento de energías menos 
contaminantes y de las 
mejores tecnologías

Preservación de la 
biodiversidad

La reducción de las emisiones de 
CO2 depende de dos aspectos 
fundamentalmente: el uso 
de fuentes de energía menos 
intensivas en carbono y el empleo 
de las mejores tecnologías en 
la combustión de combustibles 
fósiles. En la actualidad, los ciclos 
combinados de gas representan 
la tecnología más eficiente para 
producir electricidad a partir de 
combustibles fósiles, con un 
rendimiento que supera hasta en 
un 20% al resto de tecnologías 
alternativas. Las cuatro centrales 
con que cuenta Gas Natural Fenosa 
de generación de energía, son de 
ciclo combinado; sin embargo, la 
compañía también apuesta por 

Para proteger la biodiversidad, Gas 
Natural Fenosa contribuye con 
numerosas iniciativas orientadas al 
conocimiento de los ecosistemas 
y hábitats del entorno cercano a 
sus instalaciones. Ejemplo de ello 
es que sus empleados en Tuxpan, 
Veracruz, han recibido capacitación 
específica para cada tipo de especie 
ubicada con relativa cercanía a la 
central de ciclo combinado ubicada 
en esta localidad, central en donde, 
a pesar de encontrarse lejos de 
la flora y fauna, han llegado a 
entrar algunas serpientes. Dicha 
capacitación consiste en saber 
identificar a las especies, su 
peligrosidad o inocuidad  y saber 
cómo regresarlas a su hábitat 
sin lastimarlas. Cabe mencionar, 
que en el caso de esta central, la 
SEMARNAT otorgó el permiso de 
operaciones a Gas Natural Fenosa 

la generación eléctrica a partir 
de fuentes alternas , como lo es 
el proyecto eólico en Juchitán, 
Oaxaca, mismo que se ha venido 
desarrollando con la expectativa de 
iniciar obras en el año 2012.

sin condicionar el cuidado de 
alguna especie que pudiera estar 
en peligro por la operación de la 
compañía.

También se impulsan proyectos 
de restauración y compensación 
cuando los impactos ambientales 
no pueden ser completamente 
evitados.

Además, la empresa colabora con 
distintas organizaciones sociales 
con el fin de apoyar sus iniciativas 
en defensa de la naturaleza. 
Coincidiendo con la declaración 
realizada por la Asamblea de las 
Naciones Unidas con respecto al 
año 2010 como el Año Internacional 
de la Biodiversidad, el Grupo Gas 
Natural presentó su primer informe 
específico en esta materia.
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Especies cuyos hábitats se 
encuentran en áreas afectadas 
por las operaciones de la 
compañía (#)

Resultados ambientales

Por ser las mismas áreas de 
trabajo respecto al año 2010, se 
cuentan con las mismas especies 
cuyos hábitats se ubican en áreas 
afectadas por nuestras operaciones 
(no destacadas por la SEMARNAT 
para otorgar el permiso de labores):

En 2011, la mayor parte de 
los indicadores ambientales 
mejoraron significativamente como 
consecuencia de las actuaciones de 
optimización que desarrollamos.

En la Central de Ciclo Combinado 
de Naco Nogales, se cuenta con 
un área en donde se resguarda la 
preservación de una cactácea, de 
nombre: Caryophyllales – Cactaceae 
-Selenicereus anthonyanus. Dicha 
cactácea sí fue señalada por la 
SEMARNAT como de preservación.

Especies en peligro crítico Ninguna

Especies en peligro 3

Especies de preocupación 
menor

18

Especies vulnerables 14
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Emisiones contaminantes directas en Generación de Electricidad

* Los incrementos se derivan de la entrada en operación comercial de la central de Durango. 

Generación de Electricidad 2009 2010 2011

Emisiones de CO [t CO] 6,015 2,867 2,181

CO2 (Ton)

Emisiones de CO2 en fuentes fijas por consumo gas natural n/d 4,760,686 5,408,786*

Emisiones de CO2 en fuentes fijas por consumo diesel/gasóleo n/d 61 125*

Emisiones de CO2 totales en fuentes fijas (ton). n/d 4,760,747 5,408,911*

NOx

Emisiones de NOx [t NOx] 9,788 6,925 5,542

Emisiones Específicas de NOx [g/kWh] 0.400 n/d 0.377

Concentración emisiones NOx sobre límite % 12.2% 15.1% 0.1%

SO2

Emisiones de SO2 [t SO2] 229 76 68

Emisiones Específicas de SO2 [g/kWh] 0.009 0.002 0.004

Concentración emisiones SO2 sobre límite [%] 0.6% 0.0% 0.1%

PST (partículas suspendidas totales)

Emisión total de PST [t] 489 217 181

Emisiones Específicas de PST [g/kWh] n/d n/d n/d

Concentración de emisiones PST sobre límite [%] 4.8% 0.0% 0.0%
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Emisiones de metano (CO2 equivalente) en Generación de 
Electricidad

Sobre las emisiones de Óxidos de 
Nitrógeno (NOx) para el negocio 
Generación de Electricidad, sólo se 
cuentan con las emisiones totales, 
no con las específicas.

Inventario gases efecto invernadero

CO2 (Ton) generación 2011

Quema de combustibles (emisiones directas) 5,408,786

Emisiones de CO2 eq en fuentes fijas por emisiones de CH4 127

Emisiones de CO2 eq en fuentes fijas por emisiones de N2O 11,947

Emisiones totales directas de CO2 equivalente [kgCO2 e] 5,420,860

Emisiones indirectas de CO2 (Distribución de Gas) 1,223
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Nuestra manera de hacerloLa estrategia de Gas Natural Fenosa 
en el ámbito de los recursos 
humanos está fundamentada 
en la promoción de un entorno 
de trabajo basado en el respeto, 
el compromiso, la diversidad, 
la formación y el desarrollo 
profesional.

En 2011, Gas Natural Fenosa ha 
consolidado un modelo de recursos 
humanos basado en unidades de 
gobierno y servicio. Éstas definen 
las políticas y prácticas en materia 
de gestión de las personas y están 
basadas en la figura del business 
partner como asesor estratégico 
en los distintos negocios y países. 
A través de un Centro de Servicios 
Compartidos de Recursos Humanos 
de ámbito mundial, se centralizan 
y gestionan, con una visión global 
y homogénea, los procesos más 
operativos de recursos humanos. El 
objetivo último de estas mejoras es 
garantizar la calidad de servicio en la 
relación y atención de la compañía 
con sus empleados y la eficiencia, 
innovación y mejora continua de los 
procesos de gestión.

Promovemos un entorno de 
trabajo respetuoso con nuestros 
empleados e implicado en su 
formación y desarrollo profesional. 
Propiciamos la diversidad de 
opiniones, perspectivas, culturas, 
edades y géneros en nuestras 
organizaciones.

Interés por las personas

Principios de actuación responsable con los empleados
1. Proporcionar a nuestros empleados formación y oportunidades de 

desarrollo profesional adecuadas a sus competencias.

2. Promover un entorno de trabajo motivador en el que se asegure y 
respete al empleado y la aportación responsable de sus iniciativas.

3. Fomentar la claridad de objetivos, el liderazgo eficaz, las 
compensaciones competitivas y el reconocimiento de los logros.

4. Facilitar las condiciones para el mejor equilibrio personal y profesional, 
en un marco de igualdad y diálogo.
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Principales indicadores de interés por las personas

Principales indicadores 2009 2010 2011

Índice de plantilla - No. de 
empleados 

1,065 873 968

Hombres / Mujeres (%) 77 / 23 75 / 25 74 / 26

Mujeres en puestos directivos (%) 2.9% 3.2% 2%

Gastos de personal (millones de 
pesos) 

$768 $434 $457

Horas de formación por empleado 27 60 45*

Inversión en formación anual 
(pesos)

$5,190,510 $5,776,429 $6,386,331

*El número de horas de formación por empleado en 2011 es menor debido a que se realizaron 
menos cursos; esto es,menos horas pero con una mayor calidad ya que fueron programas que 
vinieron desde España.
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Acciones relevantes

Principales acciones realizadas dirigidas a los 
empleados - 2011

Acciones previstas dirigidas a los empleados - 2012

•	 Aplicación de evaluaciones 360° como herramienta de 
gestión para mandos                                                                

•	 Se continuó con los programas de Coaching a posiciones 
de Directivos  y puestos críticos                                     

•	 Se continuó con el  Seminario de Liderazgo para mandos 
medios   y se lanzó la 2a. parte del mismo.

•	 Reuniones con el Country Manager “Compartiendo con el 
Director General”                                                

•	 Aplicación de encuesta de Top Companies, Las Mejores 
Empresas para trabajar                                              

•	 Actualización de Gestión de Talento y planes de sucesión           

•	 Implantación de proyecto: “Gente Joven”                                              

•	 Integración de más personal con capacidades diferentes 
“movimiento congruencia”                          

•	 Proyecto cantera para integración de puestos  críticos en 
formación                                                

•	 Implantación del programa de movilidad interna: “primero 
nosotros”                                                      

•	 Continuación de proyecto: “ponte en sus zapatos”                                  

•	 Beneficios a empleados: becas para hijos, becas para 
empleados, apoyos de útiles escolares, clases de inglés

•	 Visita a la Central de Tuxpan                                                              

•	 Lanzamiento de la nueva plataforma de la Universidad 
Virtual                                                   

•	 Lanzamiento de la Universidad Corporativa               

•	 Programa: Paraguas de la salud                                                     

•	 Desayunos con los Directores

•	 Aceleramiento del Crecimiento PAC: Apoyar desde 
RRHH el proyecto con: dimensionamiento de recursos, 
reorganización de funciones y estructuras, reclutamiento, 
adecuación de recursos, formación, etc.

•	 Implantación de acciones de mejora de Clima 
Laboral impactando a las 11 categorías evaluadas:                                                        
- Paraguas de la salud - clases de baile, gimnasio, 
revisiones médicas, etc.                                            
- Programa de inducción y reinducción con 
mejoras significativas. Manual de prestaciones.                                         
- Beneficios para empleados.                         
- Dejando huella                                
- “ReconociéndoTe”                                

•	  Otros proyectos 
1. Proyecto de Beneficios Flexibles.                                                             
2. Reconocimientos por antigüedad                                                                                      
3. Reconocimientos por resultados                                                                                     
4. Mejora de las instalaciones de trabajo

Además se realizan eventos para el personal tales como:                                                             

•	 Torneo de Fútbol                                                 

•	 Torneo de Boliche                                                        

•	 Festejo del día de las Madres y Día del  Niño                                                                                   

•	 Se otorga regalo de cumpleaños al personal         
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La igualdad de 
oportunidades, la 
diversidad y la integración 
social como palancas de 
crecimiento

Homologación de Personal:

Resultados: 

Garantizar la igualdad de 
oportunidades, promover la 
diversidad y ofrecer una carrera 
profesional atractiva y estimulante 
son parte fundamental del 
compromiso con nuestros 
empleados. En los procesos de 
selección y promoción, en el 
análisis de los requerimientos 
del puesto de trabajo y en el 
desempeño individual, evaluamos 
las capacidades de la persona. 

Rechazamos la discriminación 
por cualquier motivo. Hemos 
continuado con el programa de 
contratación de personal con 
alguna discapacidad, ofreciendo 
un entorno de trabajo que les 
permita desarrollarse en igualdad 
de condiciones. Aunque no existe 
un mínimo exigido por ley para 
su contratación, en Gas Natural 
contamos con 13 personas 
en dichas condiciones, lo que 
representa el 1.17% de la plantilla.

Entendemos que el sentimiento de 
pertenencia de los individuos y la 
sensibilidad hacia los rasgos propios 
de cada territorio son factores 

Se sigue avanzando en la 
acreditación de personal, 
promoviendo y apoyando a las 
unidades de negocio para la 
realización de cursos y alcances de 
evaluación.

Se coordinó y apoyó la formación 
de personal, específicamente 
127 técnicos de todas las zonas 
de distribución en el país, de 
proveedores con actividad de 
atención a clientes en cortes y 
reconexiones e instalación de 
medidores de prepago.

determinantes para el éxito de la 
compañía. Por tal razón, priorizamos 
la contratación de este tipo de 
personal frente a otras opciones.

Actualmente tenemos una 
antigüedad media de 6 años, 9 
meses y un promedio de edad de 
36 años en nuestra plantilla. Tan 
solo el 1.4% se estima que se retire 
en los próximos 10 años y 0.2% en 
los próximos cinco.
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Desglose de la plantilla 
por rangos de edad: Un 
comparativo

Desglose de la plantilla 
por categoría profesional: 
Aumento constante

Se observa que aquellos empleados 
que se encontraban por debajo de 
los 20 años de edad en el año 2010 
ya no aparecen en el reporte 2011, 
esto se debe a que ingresaron a la 
empresa en la edad cercana a los 
20 años.

Por otro lado se percibe un aumento 
de contratación considerable entre 
las edades de 21 y 30 años, lo 
que significa que la empresa está 
apostando por la incorporación de 
personal joven, aunque no descarta 
contratación en personas que se 
encuentran entre los 31 y 40 años, 
y de quienes se encuentran entre 
los 41 y 50 años de edad.  Esto 
refleja que la empresa está abierta 
a la contratación a partir de las 
aptitudes de las personas, y no 
únicamente de la edad.

Es importante destacar que Gas 
Natural Fenosa se encuentra 
en un proceso de crecimiento 
constante, lo que permite que 
haya contrataciones con mucha 
frecuencia.  Derivado de ello se 
observan los siguientes  aumentos 
de personal entre el año 2010 y el 
año 2011.

Desglose de la plantilla por rangos de edad

Desglose de la plantilla por 
rangos de edad (a 31 de 
diciembre)

2009 2010 2011

menor de 20 1 2 0

entre 21 y 30 284 222 248

entre 31 y 40 533 447 475

entre 41 y 50 204 167 195

mayor a 50 43 35 50
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Salario promedio mensual 

de hombres y mujeres por 

categoría profesional (pesos)

 

Hombres

 

Mujeres

 

Hombres

 

Mujeres

Ejecutivo $59,885 $47,540 $64,389 $46,875*

Técnico $23,814 $23,373 $24,766 $23,985

Otros Técnicos $18,621 $13,681 $19,150 $14,996

Administrativos $9,886 $12,459 $10,779 $12,631

Operarios $7,895 $6,965 $8,337 $7,514

Promedio $24,020 $20,804 $25,484 $21,200

Plantilla por categoría profesional

Desglose de salario promedio mensual, en busca de la 
equidad y competitividad

*Cabe señalar que  el promedio mensual a nivel ejecutivo en mujeres es menor en 2011 debido a 
que se modificó la composición de este colectivo de personal, se promovieron 4 personas al nivel 
jefatura y  se produjo la baja de una Gerente con varios años de antigüedad en la empresa.

Desglose de la plantilla 
por categoría profesional

2009 2010 2011
Incremento 
2010-2011 

Ejecutivo 112 91 100 9.8%

Técnico 331 274 296 8 %

Otros Técnicos 253 219 260 18.7%

Administrativos 80 75 89 18.6%

Operarios 289 214 223 4.2%

2010 2011
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Tipo de empleado del negocio Gas 2009 2010 2011

Confianza 519 556 589

Sindicalizados 94 103 113

Externos 63 119 83

Reconocimiento de la 
representatividad sindical

Cambios organizativos y su 
notificación

Respetamos de manera inequívoca 
el derecho a la libertad de 
asociación y representación 
sindical.

En nuestras distintas unidades 
de negocio, hemos celebrado 
contratos colectivos de trabajo con 
los siguientes organismos:

•	 Sindicato de Trabajadores de 
la Industria del Gas, Similares 
y Conexos de la República 
Mexicana

•	 Sindicato de Trabajadores 
y Empleados en Empresas 
Distribuidoras de Gas, Similares y 
Conexos de Nuevo Laredo

Mantenemos canales de 
comunicación con la representación 
sindical, siempre con la antelación 
establecida por la ley, a la hora 
de informar sobre los cambios 
organizativos y de condiciones 
de trabajo que supongan una 
modificación sustancial para los 
trabajadores.

Los cambios dentro de la 
organización referentes a 
nuevas unidades, reestructuras 
y nombramientos de Gerentes y 
Directores se publican al momento 
en que suceden, el resto de 
cambios (Ingresos y Promociones 
tanto de personal sindicalizado 
como no sindicalizado) se publican 
de manera mensual.

•	 Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Productos 
Derivados del Petróleo, sus 
Distribuidores y Expendedores, 
Servicios de Lubricación, 
Similares y Conexos de la 
República Mexicana.

•	 Sindicato Único de Trabajadores 
de la República Mexicana 
(SUTERM).

Los primeros dos se encuentran 
afiliados a la Confederación de 
Trabajadores de México.
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Red de líderes de 
Comunicación en México

Desglose de gastos de 
personal

* En 2009 no se incluyen los gastos de Unión Fenosa México.

Es un grupo de colaboradores 
de cada una de las áreas de 
Gas Natural Fenosa en México, 
que tiene como objetivo unificar 
principios, criterios, procedimientos 
y alineamientos de la información 
que se genera en nuestra empresa.

Busca establecer una alianza 
funcional entre las distintas áreas 
para mantener siempre informados 
a todos los colaboradores que 
tienen una participación constante 
y permanente, son colaboradores, 
facilitadores y promotores de la 
información para transmitir un 
mensaje consistente que refleje 
con claridad nuestros objetivos y 
nuestros logros. 

Otros gastos lo integran: vales de 
despensa, vestuario, asistencia 
sanitaria, seguros de gastos 
médicos y de vida. Gastos no 
recurrentes lo integran: traslados, 
ayuda de renta, bajas y despidos, 
pasivos contingentes.

Tabla de los gastos de personal*

Desglose de gastos de personal 
(millones pesos)

2009 2010 2011

Salarios y complementos fijos $168 $195 $196

Complementos variables $16 $20 $26

Horas extras $2 $28 $19

Seguridad social $30 $38 $42

Otros gastos $18 $22 $20

Gastos no recurrentes $13 $21 $18

Total $247 $324 $322
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Política retributiva

Relación de salario mínimo 
estándar y el salario mínimo 
de la empresa

Nuestra política retributiva se rige 
por la igualdad en el ámbito interno 
y por la competitividad desde el 
punto de vista del mercado. Sus 
criterios rectores son apegados a 
presupuesto y a una valoración de 
talento para los puestos directivos 
regido por el corporativo. 

En México, para las tres zonas en 
que se divide el país (salarialmente), 
nuestros salarios mínimos estándar 
son por lo menos dos veces y 
media mayores que el salario 
mínimo local.

Gas Natural Fenosa, empresa 
competitiva en México, tiene un 
cuidado y esmero especial por 
otorgar salarios que sean superiores 
a los establecidos por ley, y que 
procuren un mayor bienestar en 
nuestros colaboradores.

Tabla comparativa de salarios en México y en la empresa

Zona
Salario 

mínimo 
estándar

Salario 
mínimo 

local
Relación

Salario 
mínimo 

estándar

Salario 
mínimo 

local
Relación

Zona A $ 4,333 $ 1,724 2.51 $5,298 $1,795 $2.95

Zona B $ 5,605 $ 1,675 3.35 $5,857 $1,744 $3.36

Zona C $ 5,100 $ 1,634 3.12 $5,329 $1,701 $3.13

Promedio $ 5,013 $ 1,678 2.99 $5,495 $1,747 $3.15

Relación salario 

mínimo estándar y 

salario mínimo local

2010 2011
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Beneficios sociales otorgados 
a nuestros empleados

Desglose de la plantilla por 
tipo de jornada

Impulso de políticas de 
flexibilidad entre los 
empleados

Servicios adaptados a las 
necesidades de los empleados

•	 Vacaciones y Prima Vacacional 
por encima de lo que marca la ley 

•	 Vales de despensa 

•	 Ahorro para el retiro 

•	 Fondo de ahorro 

•	 Aguinaldo 

•	 Uniforme 

•	 Seguro de vida 

•	 Servicio médico 

•	 Seguro de gastos médicos 
mayores 

•	 Examen médico anual 

•	 Seguro Social

•	 Infonavit

•	 Permiso por nupcias

•	 Permiso por nacimiento de hijos

•	 Permiso de lactancia

•	 Permiso por defunción de 
familiares directos

Es importante mencionar que 
Gas Natural Fenosa tiene como 
filosofía conservar a los empleados 
por largo plazo, es decir, conciliar 
los intereses mostrados por los 
empleados y los requeridos por la 
empresa, con el fin de potenciar a 
los empleados y disminuir el índice 
de rotación. De esta forma es como 
desde el año 2009 se muestra 
una tendencia a disminuir aquellos 
puestos de trabajo que pudieren 
ser temporales, para convertirlos 
en fijos. 

Conciliamos la vida familiar y 
profesional principalmente a través 
de las medidas de flexibilización 
laboral. Para lo cual contamos con 
dos tipos de horarios a elegir:

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 
horas

Lunes a jueves de 8:00 a 17:30 
horas y viernes de 8:00 a 14:00 
horas

Para promover el involucramiento 
de los familiares directos de 
nuestros empleados con las  
actividades propias de la empresa, 
contamos con el programa Gente 
Joven, un espacio de trabajo y 
aprendizaje durante su periodo 
vacacional de verano. En este 
programa participaron 20 jóvenes 
durante 2011.

Plantilla por tipo de jornada

Desglose de la 
plantilla por tipo 
de jornada

2009 2010 2011

Fijo 81% 86% 88%

Temporal 19% 14% 12%
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Generación de compromiso e 
implicación de los empleados

Formación para el desarrollo 
y la mejora continua de 
la actuación profesional – 
Universidad CorporativaEn Gas Natural contamos con dos 

metodologías y una herramienta 
para incentivar la contribución de 
los empleados en el logro de los 
objetivos de la compañía, que son 
la Dirección por Objetivos (DpO), la 
Gestión del Desempeño (GdD) y la 
Evaluación de Desempeño (EdD).

La DpO y GdD son metodologías 
estratégicas que se traducen en 
la consecución de los objetivos 
de negocio con el fin de generar 
compromiso en los empleados.

Están diseñadas para impulsar 
el relacionamiento transversal 
entre responsables y evaluados, 
introduciendo los conceptos de 
logro y área de mejora. El primero 
se refiere a contribuciones valiosas 
más allá del mero cumplimiento de 
objetivos y el segundo a los puntos 
que necesitan ser desarrollados.

Para nuestro Comité de Dirección 
aplica el DpO establecido por el 
Corporativo y la Dirección General 
Latinoamérica, de manera anual.

Universidad Corporativa es un 
programa que ha desarrollado Gas 
Natural Fenosa en conjunto con 
los líderes de cada departamento 
mediante la escucha de las 
necesidades de sus colaboradores. 
Es así como, si a lo largo del año, el 
empleado muestra una necesidad 
sentida, misma que es corroborada 
por el líder del departamento en 
cuestión, se establece un programa 
de formación específico que atienda 
las necesidades del colaborador y 
éste pueda ejercer de mejor forma 
su trabajo.

Los temas que se imparten para 
la mejora del desempeño de los 
empleados, son:

Generación, distribución de gas, 
negocio minorista, planificación 
energética, regulación, prevención 
de riesgos laborales, sistemas 
y oficina de integración, calidad, 
medio ambiente, servicio al 
cliente, servicios corporativos, 
idiomas, programas de desarrollo 
de directivos y otros programas 
enfocados.
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En el último trimestre de 2011, Gas Natural Fenosa puso a disposición 
de todos sus empleados la Universidad Virtual, un espacio integrado 
de formación y gestión del conocimiento que incrementa la 
transversalidad y favorece la homogeneización del aprendizaje de todas 
las personas que forman parte de la compañía. Desde su lanzamiento, 
la Universidad Virtual ha superado las expectativas iniciales, alcanzando 
un índice medio de penetración del 85% en México

La Universidad Virtual proporciona un espacio amigable que conecta 
personas con inquietudes cercanas, independientemente de su 
ubicación geográfica. En dicho espacio, no sólo se imparte formación, 
sino que permite la existencia de conversaciones y el intercambio de las 
mejores prácticas a través de debates, grupos de trabajo y consultas a 
expertos y formadores internos. 

Para facilitar la identificación de contenidos relevantes, la Universidad 
Virtual está visualmente estructurada, al igual que la Universidad 
Corporativa, en los dos institutos, el Técnico y el de Liderazgo, que, a 
su vez, están divididos en escuelas y en aulas, representando así todos 
los elementos de la cadena de valor de la compañía y otros aspectos 
transversales de especial relevancia. 

Por último, otra de las grandes ventajas de la Universidad Virtual es que 
es accesible desde la intranet y desde cualquier dispositivo conectado 
directamente a Internet. Esto permite que empleados en movilidad 
puedan acceder a toda la información de la plataforma usando una 
conexión Internet convencional.

Creación de la Universidad Virtual 

Mecanismos para un diálogo 
cercano, transparente y 
participativo

Por medio de nuestros canales de  
comunicación interna apoyamos 
el desarrollo del negocio y de los 
objetivos empresariales de una 
manera directa, cercana, clara y 
participativa.

La plataforma online -Nuestra 
Energía- se consolidó como pieza 
clave de comunicación interna para 
nuestros empleados, así como 
nuestra revista interna Natural, con 
un tiraje de 20,000 ejemplares en 
cuatro idiomas, y que cambió su 
diseño en 2010.

Asimismo, creamos el programa El 
Protagonista, con lo que se busca 
que el personal se conozca más  en 
temas profesionales y personales. 
Por último, cabe destacar que 
continúan funcionando los 
comités de comunicación interna 
que garantizan la alineación con 
los objetivos estratégicos y los 
intereses de las diferentes áreas y 
negocios.
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Desglose de horas de 
formación por áreas de 
conocimiento

El promedio de visitas por día 
al canal intranet es de 2,324. 
Esto refleja un interés en 
nuestros colaboradores por estar 
informados diariamente sobre 
los acontecimientos diarios de la 
organización, cosa que también 
desarrolla un involucramiento y 
sentido de pertenencia con la 
misma.

Siendo conscientes de la necesidad 
de inversión en términos de 
presupuesto y tiempo para apoyar 
al crecimiento profesional de 
nuestros colaboradores, Gas 
Natural Fenosa destina una cantidad 
considerable de recursos a cada 
programa académico solicitado por 
los empleados. A continuación se 
presenta el tiempo y la inversión 
destinados al apoyo de la formación 
de los empleados:

Tabla de indicadores de canal Intranet México

Indicadores de canal Intranet México 2010 2011

No. de visitas intranet en México 554,132 848,351

No. de noticias publicadas 170 43

No. de entrevistas realizadas 49 38

No. de videos 12 5
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Áreas de conocimiento 2010 2011*

Negocio

Generación 12,974 7,478

Distribución de gas 2,636 2,036

Negocio minorista 3,944 2,630

Planificación energética 442 434
Regulación 319 351

Procesos corporativos

Prevención de riesgos laborales 11,472 3,971
Sistemas y oficina de integración 2,112 2,818
Calidad 304 294

Medio ambiente 3,096 958

Servicio al Cliente 904 1,183

Servicios corporativos 2,021 4,886

Idiomas 8,000 8,551

Escuela de liderazgo

Programas de desarrollo de directivos 1,036 3,187

Programas enfocados 3,720 4,065

Total plan anual 52,980 42,842

Tabla descriptiva de la inversión y horas dedicadas a la 
formación del personal

Inversión para la formación 
del personal

*En el proceso de DNC (Detección de Necesidades de Capacitación) se identifican 3 niveles de 
prioridad en la formación del personal. Para el año 2011, esta tabla refleja únicamente el nivel de 
prioridad número uno.

Gas Natural Fenosa, consciente 
de las necesidades presentadas 
por sus colaboradores, ha hecho 
un gran esfuerzo por invertir en 
la formación de los mismos; este 
apoyo ha repercutido positivamente 
en el porcentaje de sus empleados 
formados, pues este número ha ido 
en aumento con respecto a años 
anteriores.  Es así como en el año 
2011 el 100% de sus colaboradores 
recibieron alguna capacitación 
conforme  a las necesidades de 
cada departamento.

Horas
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Indicadores de formación 2009 2010 2011

Plantilla formada (%) n / d 91.2% 100%

Horas de formación por empleado 27 56 45

Total de horas lectivas 29,216 52,980 42,842

Inversión en formación anual (pesos) $5,190,510 $5,776,429 $6,386,331

Inversión en formación por persona 
(pesos) 

$4,873 $7,571 $6,597

Asistentes 3,583 4,707 6,366

Usuarios de formación online sobre el 
total de la plantilla (%) 

5.49% 2.76% 0%

Grado de satisfacción de los 
participantes (sobre 10) 

n / d 9% 9.1%

Buscando la satisfacción de nuestros empleados, disponemos de 
herramientas que, adaptándose a los distintos perfiles, facilitan el 
desarrollo de sus carreras profesionales. En este sentido, en 2011 entró 
en funcionamiento el programa Primero Nosotros, el cual en caso de 
existir una vacante en la empresa, se le da prioridad al personal con 
el que ya contamos dentro de la organización. De esta manera, 11 
plazas fueron cubiertas. Adicionalmente, el  5.57% de la plantilla fue 
promocionada.

Primero Nosotros - Oportunidades de desarrollo 
profesional para todos los empleados
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Seguridad y Salud

Nuestra manera de hacerlo

Garantizar la seguridad y la salud 
entre empleados, proveedores, 
empresas colaboradoras y la 
sociedad en su conjunto, es un 
compromiso adquirido por Gas 
Natural Fenosa en su Política 
de Responsabilidad Corporativa 
y constituye uno de los ejes 
principales de actuación estratégica 
de la compañía.

Alcanzado el reto de la implantación 
de un sólido Servicio de Prevención 
y Vigilancia de la Salud y afianzado 
el modelo preventivo adecuado 

Impulsamos estrategias para 
la continua integración de la 
prevención en nuestra cultura 
empresarial, garantizando las 
mejores condiciones para la 
protección de la seguridad y la salud 
en toda la cadena de valor.

Principios de actuación responsable con la seguridad y 
salud

1. Garantizar que la seguridad es una responsabilidad asumida 
colectivamente. 

2. Formar adecuadamente y establecer canales de información, consulta y 
participación, como elementos clave de prevención. 

3. Incorporar criterios preventivos en las decisiones y procesos de la 
empresa, nuevos proyectos, productos y servicios, asegurando la mejora 
continua. 

4. Rechazar cualquier comportamiento que pueda generar un entorno 
laboral inseguro, intimidatorio u ofensivo.

a sus necesidades, Gas Natural 
Fenosa afronta el deber de actuar 
eficazmente en todos los apartados 
de gestión en el ámbito de la 
seguridad y salud.
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Principales indicadores de Seguridad y Salud

Principales indicadores 2009 2010 2011

Accidentes con baja 16 9 28

Días perdidos 107 85 404

Víctimas mortales 0 0 1

Índice de frecuencia 12.97 6.81 15.02

Índice de gravedad 0.09 0.07 0.21

Índice de incidencia 24.88 14.04 30.80

Tasa de ausentismo n/d 1.33 2.03
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Acciones relevantes de Seguridad y Salud

Acciones propuestas 2011 Acciones realizadas 2011 Acciones propuestas 2012

Acciones preventivas por medio de 
boletines informativos y pláticas de salud 
otorgadas por especialistas en el tema.

Acciones preventivas por medio de 
boletines informativos y pláticas de salud 
otorgadas por especialistas en el tema.

Boletines informativos mensuales de temas 
en salud como Hipertensión, Ergonomía en el 
puesto de trabajo y Gastroenteritis.

Se inicia en Bajío brigada contra el virus del 
papiloma humano mediante la plática impartida 
por un especialista en el tema y aplicación de 
vacuna para los trabajadores interesados.

Curso de capacitación vial por tránsito del 
estado, con el objetivo de crear cultura 
vial y ayudar en la disminución del índice 
de accidentabilidad.

Realización del curso de capacitación vial 
por tránsito del estado, con el objetivo 
de crear cultura vial y ayudar en la 
disminución del índice de accidentabilidad.

Campañas de salud visual, 
desparasitación y vacunación contra 
influenza estacional, virus del papiloma 
humano, Neumococo, Hepatitis B, 
tétanos y difteria. Densitometrías óseas 
para el diagnostico de osteopenias

Campañas de salud visual, desparasitación 
y vacunación contra influenza estacional, 
virus del papiloma humano, Neumococo, 
Hepatitis B, tétanos y difteria. 
Densitometrías óseas para el diagnostico de 
osteopenias

Campaña de vacunación contra tétanos y 
desparasitación para empleados y familiares.

Brigadas de salud para detección y 
control de enfermedades crónico-
degenerativas.

Realización de un programa de nutrición 
basado en el sistema SPD: plan 
alimenticio elaborado por nutriólogos 
especializados bajo los sistemas más 
funcionales y actuales, cubriendo las 
necesidades específicas para cada 
paciente como: Hipertensión, Diabetes, 
Dislipidemia y Obesidad.

Compra de equipo médico básico: 
Baumanómetro y glucómetro, para cada 
uno de los centros de trabajo.

Realización del curso de capacitación vial 
por tránsito del estado, con el objetivo de 
crear cultura vial y ayudar en la disminución 
del índice de accidentabilidad.

Realización de un programa de nutrición 
basado en el sistema SPD: plan alimenticio 
elaborado por nutriólogos especializados 
bajo los sistemas más funcionales y 
actuales, cubriendo las necesidades 
específicas para cada paciente como: 
Hipertensión, Diabetes, Dislipidemia y 
Obesidad.

Compra de equipo médico básico: 
Baumanómetro y glucómetro, para cada uno 
de los centros de trabajo.

Continuación con el programa mensual de 
control y seguimiento de enfermedades crónico-
degenerativas para trabajadores diabéticos, 
hipertensos y dislipidemias.

Planeación del programa ACTIVATE por 
parte del Instituto de Cultura Física y 
Deporte. Orientado a realizar ejercicio 
físico y actividades de integración que 
contribuyan a eliminar o prevenir el 
sedentarismo, mejorando la salud física 
y mental.

Implementación del programa ACTIVATE 
por parte del Instituto de Cultura Física y 
Deporte. Orientado a realizar ejercicio físico 
y actividades de integración que contribuyan 
a eliminar o prevenir el sedentarismo, 
mejorando la salud física y mental.

Continuación con el programa ACTIVATE, por 
parte del Instituto de Cultura Física y Deporte, 
para la realización de 30 minutos de ejercicios, de 
actividad física e integración laboral.
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Desarrollo de un entorno 
laboral seguro y saludable

En Gas Natural resulta crucial 
que tanto empleados como 
proveedores, contratistas y 
empresas colaboradoras, hagan 
suyo el compromiso de prevención 
con el fin último de interiorizar 
y consolidar una cultura que 
minimice los riesgos, accidentes y 
enfermedades profesionales.

El ejercicio de aseguramiento 
de la seguridad y salud en el 
ámbito corporativo de GNF 
recae en la Unidad de Seguridad 
y Prevención de Riesgos, que 
reporta a la Dirección Técnica de 
Ingeniería y Tecnología, así como 
al Departamento Médico que 
reporta a la Dirección de Recursos 
Humanos.

Desde  2010 establecimos 
un objetivo de integración de 
procedimientos y prácticas en 
materia de seguridad industrial y 
prevención de riesgos sobre los 
siguientes principios:

•	 Respeto a la legislación vigente 

•	 Prevención y seguridad, 
responsabilidad compartida

•	 Información y formación, bases 
de la mejora continua

•	 Estructura que potencie la cultura 
preventiva

•	 Crear, mantener y operar 
instalaciones considerando la 
prevención de riesgos

•	 Accidentes cero como objetivo 
universal

•	 Colaboración, coordinación e 
información como bases de 
actuación

•	 Análisis de incidentes/accidentes 
para impulsar planes de acción

•	 Comunicación clara en seguridad 
a clientes y usuarios

•	 Difusión de estos principios 
a proveedores, contratistas y 
colaboradores

En el año 2011 ocurrió un 
lamentable accidente en la 
Central de Ciclo Combinado de 
Tuxpan, Veracruz. 

En dicho accidente, la empresa 
otorgó apoyo médico a todas 
las personas implicadas, 
empleadas o no de la empresa, 
hasta su recuperación. Entre 
las acciones implementadas 
se financió el traslado de las 
personas a la Ciudad de México 
para que recibieran toda la 
atención médica requerida, se 
cubrieron los gastos funerarios 
de una persona fallecida y se 
brindó apoyo total a sus deudos,  
además de cumplirse  con las 
inspecciones de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, para 
dar transparencia y claridad en 
términos legales.

Este suceso nos impone una 
gestión extrema en nuestras 
medidas de seguridad industrial 
para que no vuelva a suceder. ¡En 
Gas Natural Fenosa, la seguridad 
laboral será tarea de todos!

Apoyo a los 
empleados durante 
el accidente en 
Tuxpan, Veracruz 
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Comisiones de seguridad 
consolidadas por nuestros 
empleados

Formación e información

Programa de autogestión en 
salud y seguridad

Gas Natural Fenosa cuenta con una 
comisión de seguridad integrada 
por 29 empleados; asimismo se 
cuenta con 240 colaboradores en 
las unidades de responsabilidad 
ante emergencias.

* Para el año 2010 se sumaron a estas cifras los participantes externos y para el año 2011 se 
contabilizó únicamente personal directo de Gas Natural Fenosa. 

La formación e información son 
herramientas fundamentales 
que utilizamos para integrar la 
prevención. En este sentido, 
destacamos en 2011 la realización 
de 48 cursos de Seguridad y 
Prevención de Riesgos. Con 
nuestros contratistas nos 
aseguramos de manera contractual 
que certifiquen que sus empleados 
han recibido formación específica 
en seguridad y prevención 
para los trabajos que les son 
encomendados.

Durante 2011 se realizó un 
diagnóstico de cumplimiento del 
Programa de autogestión en salud 
y seguridad de la Secretaría del  
Trabajo y Previsión Social(STPS) 
y se programó una visita formal a 
centros de trabajo para  verificar 
el plan de cumplimiento en la 1er 
etapa del programa. A partir de ese 
momento, se realizó la verificación 
de cumplimiento al programa, 
se liberaron  las contraseñas 
electrónicas e inició el  diagnostico 
situacional. 

Formación en materia de seguridad en México

Formación en materia de seguridad en 
México

2010* 2011

No. total de cursos 43 48

No. total de participantes 1,268 750

No. total de horas hombre capacitación 11,472 4,048

Del proceso de  verificación oficial 
de cumplimiento se obtuvieron 
los siguientes resultados: Valle 
(85.66%), Ruiz Cortines (95.51%) y 
San Rafael (92.42%), obteniéndose  
resultados aprobatorios y minutas 
de cumplimiento de la subdirección 
de certificación  de la autoridad. 
Esta información se encuentra 
plasmada en el Informe de 
Seguridad y Prevención de Riesgos 
del año 2011 de GNF México y es 
información auditable.
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Programas internos de 
protección civil

La cultura preventiva en la 
cadena de valor

Impartición de cursos

Durante el 2011 se actualizaron 13 
Programas Internos de Protección 
Civil (PIPC) en centros de trabajo 
de GNF, así mismo se actualizaron 
8 PIPC en las redes de distribución 
de GNF de las diferentes zonas y se 
desarrollaron 14 nuevos PIPC para 
las delegaciones individuales del 
Distrito Federal, cumpliendo en un 
100% con las obligaciones legales 
en materia de protección civil en 
todo el ámbito de actuación de GNF 
México – Negocio de Distribución. 
Esta información se encuentra 
plasmada en el Informe de 
Seguridad y Prevención de Riesgos 
del año 2011 de GNF México 
y es información auditable por 
Responsabilidad Social Corporativa.

La coordinación de actividades 
preventivas con proveedores, 
contratistas y empresas 
colaboradoras, constituye un 
elemento crítico ya que ellos son 
pieza fundamental en nuestra 
cadena de valor. Las medidas de 
seguridad que contemplan nuestros 
proveedores tienen la intención de  
reducir las cifras de siniestralidad 
en los trabajos que realizan para la 
compañía. 

La formación impartida a empresas 
colaboradoras consistió en 
cursos sobre Instalaciones de 
aprovechamiento de gas natural; 
Inspectores de puesta de alta 
Individual y adecuación de aparatos; 
Generalidades del gas natural para 
técnicos de atención a clientes. 

Asimismo, se tiene considerado el Proceso de Homologación con respecto a la Elaboración y 
Ejecución de Plan de Seguridad de Empresas Colaboradoras al  Servicio de GNF.

Cursos para cadena de valor 2010 2011

Participantes 228 242

Horas hombre capacitación. 7,817 3,630

Homologación de empresas 17 31



informe responsabilidad corporativa 2011 Gas Natural Fenosa122

Salud laboral Medidas para garantizar la 
seguridad industrial

Promovemos continuamente 
acciones que fomenten el bienestar 
y la salud en nuestro entorno 
laboral. Nuestros empleados 
cuentan con atención médica por 
parte del servicio médico, así como 
las instalaciones de atención en las 
oficinas corporativas ubicadas en 
Monterrey y la Ciudad de México.

Anualmente monitoreamos la salud 
de nuestro personal por medio de 
un diagnóstico adecuado y acciones 
de prevención y conservación de su 
integridad física. Adicionalmente, 
se han implementado programas 
específicos de sensibilización para 
los empleados sobre el cuidado y 
protección de la salud personal y 
familiar en temas como el estrés 
laboral, obesidad y enfermedades 
respiratorias, entre otros.

Como una actitud preventiva, en 
Gas Natural Fenosa se realizaron 
un total de 498 acciones durante el 
2011, de las cuales destaca la labor 
de capacitación realizada a lo largo 
del año, con un total de 48 cursos 
con 750 participantes y un total de 
4048 horas/hombre de capacitación. 
Las actuaciones relacionadas con 
emergencias dentro de las que 
destacan los simulacros de red de 
distribución y centros de trabajo, así 
como la actualización de programas 
de prevención de accidentes y 
planes internos de protección civil, 
fueron un total de 141 actuaciones. 
Se logró la Certificación de la 
Primera Etapa del Programa de 
Autogestión para los Centros de 
Trabajo ubicados en Nuevo León.

En  Gas Natural Fenosa 
promovemos la realización de 
acciones que fomenten un estilo de 
vida sano y saludable, como lo es la 
práctica de actividades deportivas. 
Para esto organizamos el Torneo 
Anual de Boliche inter-áreas, que se 
realiza en las ciudades de México, 
Monterrey y León, así como el 
Torneo de Fútbol que se lleva a cabo 
en Monterrey.

Resultado:

Accidentes en distribución       0 casos

Accidentes en utilización          0 casos

Incidentes en distribución         17 casos

Incidentes en utilización           15 casos
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Colaboración con  
instituciones de salud y 
seguridad

Por la salud y seguridad del 
cliente

Actividades del Programa 
Anual de Salud Ocupacional

Actividades directas 
relacionadas con la salud

 La implicación que tenemos 
en Gas Natural de procurar la 
seguridad de las personas y los 
bienes es parte fundamental de 
las expectativas de excelencia 
que, como servicio público, tienen 
nuestros grupos de interés. 
Para poder cumplir con nuestro 
compromiso de convertirnos en una 
empresa líder en la vigilancia de 
los preceptos preventivos, resulta 
crucial la relación con instituciones 
especializadas en seguridad y 
salud. Esta relación permite facilitar 
las intervenciones de diferentes 
equipos de emergencias y ayuda, 
para que los organismos públicos 
conozcan la metodología más 
apropiada de actuación en las 
instalaciones relacionadas con el 
suministro de energía. En definitiva, 
la colaboración, la formación 
y el traspaso de información y 
experiencia a los organismos que 
velan por la  seguridad de los 
ciudadanos constituye para nosotros 
una importante línea de actuación. 

En Gas Natural Fenosa estamos 
comprometidos con la salud y 
seguridad de nuestros clientes. Es 
así como contamos con un sistema 
de mantenimiento a la red de 
distribución que permite asegurar el 
funcionamiento de nuestra red de 
distribución de forma óptima.

En Gas Natural Fenosa estamos 
convencidos de que para lograr 
mejores resultados, cada uno de 
nuestros colaboradores debe estar 
bien consigo mismo; por tanto 
impartimos varias actividades 
relacionadas con el cuidado y 
desarrollo humano, físico y mental.

•	 Ejercicios de gimnasia laboral (5 
minutos diarios)

•	 Revisiones de: Papanicolau y 
Colposcopía; Obesidad y nutrición

•	 Exámenes de seguimiento de 
salud integral

•	 Tratamiento para desparasitación 
intestinal

•	 Pláticas y conferencias sobre 
educación y orientación 
nutricional, y conciencia 
emocional y estrés

•	 Jornadas de vacunación
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Sobre el mantenimiento a 
la red de distribución

Para asegurar la calidad de 
las instalaciones de gas

El mantenimiento de la red de 
distribución es permanente y 
constante, con planes anuales 
específicos para cada elemento 
que compone el sistema (tuberías, 
válvulas de línea y de servicio, 
estaciones reguladoras de presión 
y medición). Gas Natural Fenosa 
posee una serie de políticas y 
criterios técnicos que se basan en 
estudios previos para determinar 
cada cuánto tiempo se debe 
sustituir algún tramo en específico 
de la red de distribución de gas.

La existencia o probabilidad 
de fugas, puntos de corrosión 
generalizada, pérdida de espesor, 
son causales directos de una 
sustitución de la tubería, en tanto 
que se pueden tener además 
causas indirectas como son los 
cambios en la infraestructura urbana 
(construcción de puentes, drenajes, 
pasos bajo nivel, etc.), invasiones 
en el derecho de vía, o cualquier 
modificación del escenario que 
ponga en riesgo la integridad del 
ducto instalado.

El primer paso para asegurar la 
calidad de las instalaciones de 
gas es cumplir en forma cabal 
con los procedimientos de 
diseño y  construcción, utilizando 
los materiales y proveedores 
homologados, aprobados y 
certificados. Una vez puesta en gas 
las instalaciones deben mantenerse 
en un todo de acuerdo a los 
procedimientos establecidos a tal 
fin, como por ejemplo la vigilancia 
y celaje, monitoreo de la red, 
revisiones periódicas, protección 
catódica, plan de prevención de 
daños, plan de integridad de ductos, 
telegestión, etc., todo esto bajo un 
esquema adecuado de supervisión 
que garantice la seguridad y calidad 
de la infraestructura en operación.
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Compromiso con la sociedad

Nuestra manera de hacerlo

Gas Natural Fenosa está 
comprometida con las sociedades 
donde opera, en las que genera 
valor, tanto a través de su condición 
de compañía energética, como 
mediante la inversión social.

La compañía contribuye, a través de 
iniciativas propias y desarrolladas 
en colaboración con instituciones 
y organizaciones sociales 
reconocidas, con proyectos de 
beneficio social. 

Gas Natural Fenosa emplea un 
enfoque estratégico y global 
en sus inversiones sociales, 
destinando recursos a actividades 
que refuercen la actividad de la 
compañía y que aporten mejoras 
en las comunidades en las que 
está presente. En la actualidad, 
basamos nuestro compromiso con 
la sociedad en cuatro pilares de 
acción que refuerzan la actividad 
de la compañía, aportan mejoras 
estructurales en las comunidades 
en las que está presente, 
preservan el medio ambiente 
y procuran espacios de trabajo 
constructivo, seguro y digno para 
todo el personal. Los cuatro pilares 
de acción a los que hacemos 
referencia son:

Aceptamos nuestra responsabilidad 
y contribuimos al desarrollo 
económico y social de los países 
en los que estamos presentes 
aportando nuestros conocimientos, 
capacidad de gestión y creatividad. 
Dedicamos parte de nuestros 
beneficios a la inversión social, 
manteniendo un diálogo 
permanente con la sociedad para 
conocer sus necesidades y procurar 
su satisfacción.

•	 Cadena de valor

•	 Uso responsable de la energía 

•	 Empleados y sus familias

•	 Acciones Sociales

Principios de actuación responsable con la sociedad

1. Integración positiva en la sociedad de los países en los que estamos, 
evaluando el impacto social de nuestra actividad y respetando la cultura, 
las normas y el entorno.

2. Generar valor a través de nuestra propia actividad y con la colaboración 
con organizaciones no gubernamentales, la comunidad local y otros 
agentes sociales, en todos los países donde estamos presentes. 

3. Promover la educación, la formación, la riqueza cultural y la inclusión de 
los colectivos más desfavorecidos a través de la inversión social.
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Principales indicadores

Principales indicadores 2009 2010 2011

Aportaciones de Gas Natural en 
México (pesos)

$1,370,128 $5,621,586 $3,809,583

Distribución por tipo de acción (%)

Social 95% 60% 90%

Medioambiental 5% 26% 5%

Cultural 0% 14% 6%

Número de actividades de 
patrocinio y acción social

29 48 18

Nota: Con el propósito de mejorar la calidad de la información del presente Informe, se modificó la 
metodología para presentar estos datos. Es por ello que los datos contenidos en esta tabla se ven 
modificados respecto al informe del año anterior.
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Acciones relevantes

Acciones propuestas 2011 Acciones realizadas 2011 Acciones propuestas 2012

Implementación del programa Eficiencia 
energética de acuerdo a la norma general 
de inversión social.

Dos kioscos interactivos sobre Eficiencia 
Energética en museos de Monterrey y 
León.

Lanzamiento del programa Uso responsable 
de gas natural y Uso responsable de la 
electricidad.

Generar sinergias con diversos grupos de 
interés que se alineen con los tres pilares 
estratégicos.

Vinculación con instituciones que fomentan 
el desarrollo de Micro y Pequeñas 
Empresas, Educación, Medio ambiente y 
Certificación técnica.

Establecimiento de mejoras en la selección 
de programas sustentables en el ámbito de la 
Inversión social de la empresa.

Consolidación del Programa Impulso 
y desarrollo de nuevos productos de 
acuerdo a las necesidades del negocio.

Ampliación de cobertura del programa 
y desarrollo de nuevos contenidos que 
contribuyen al desarrollo de proveedores y 
objetivos del negocio.

Desarrollo de Incubadora de empresas 
colaboradoras.

Inauguración de 2 aulas de medios del 
programa UNETE en Durango y Veracruz.

Se inauguraron las 2 aulas de medios 
que beneficiarán a 705 alumnos por los 
próximos 5 años. Así como capacitación a los 
profesores.

Inaugurar 1 aula de medios del programa 
UNETE.
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Resultados en los pilares 
estratégicos

Cadena de valor

“Impulso para tu negocio”2

2 Si desea consultar más información sobre el programa, acceda al canal de Gas Natural Fenosa        
  México en Youtube: http://www.youtube.com/gasnatmex

En su cuarto año de existencia, 
el programa de cadena de valor, 
Impulso para tu Negocio, ha 
incrementado su cobertura y 
se ha aplicado una reingeniería, 
con el objetivo de redireccionar 
este proyecto a las necesidades 
operativas del negocio, las 
empresas colaboradoras sin 
perder de vista la vinculación 
con micro y pequeñas empresas 
independientes.

Derivado de esta reingeniería, 
se ha implementado el curso 
Plomero Certificado de Empresa 
Colaboradora (PCEC), que tiene 
como objetivo el homologar y 
certificar al personal técnico, 
responsable de realizar las 
instalaciones domésticas de 
nuestros clientes.

Este curso se suma a los ya 
existentes, Plomero Certificado 
Independiente (PCI) que beneficia 

En conjunto con la Fundación para 
el Desarrollo Sostenible (FUNDES) 
impulsa y forma a técnicos y 
empresas de la plomería a través de 
3 productos.

a plomeros de localidades en los 
que la empresa tiene presencia. 
Adicionalmente se les imparte 
capacitación de negocios para 
estimular la generación de Micro 
y Pequeñas Empresas y el curso 
GEA Plus, que ofrece capacitación 
y consultoría a Empresas 
Colaboradoras para la mejora 
en procedimientos y servicios, 
alineados a los procesos de Gas 
Natural Fenosa. 

Fundamental para la realización de 
este programa ha sido la alianza 
con la Fundación para el Desarrollo 
Sostenible en México (FUNDES) 
y la Asociación Mexicana de Gas 
Natural (AMGN).

En 2011 certificamos a 287 
instaladores y formamos a 17 
empresas en el curso GEA Plus.  

1.  Plomero Certificado 
Independiente (PCI): Dirigido a 
profesionales de la plomería que 
deseen integrarse a la Cadena de 
Valor del gas natural e incluso pueda 
incorporarse en algún momento 
como empresa colaboradora 
a nuestra empresa o personal 
certificado que se integre a una 
empresa ya vinculada. 

•	 Curso de 56 horas 

•	 Sin costo para el participante
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Resultados:

Beneficios:

•	 De 2008 a la fecha ha certificado, 
en colaboración con la Asociación 
Mexicana de Gas Natural a más 
de 579 técnicos en instalaciones 
domésticas de gas natural a 
través de 42 cursos impartidos 
en Monterrey, DF, Toluca y el 
Bajío (San Luis Potosí, León y 
Celaya)

•	 En total en estos cursos han 
participado 715 personas

•	 Inversión en formación: con 
recursos de la empresa en 
México y con presupuesto de la 
Fundación Gas Natural Fenosa ha 
sido de  $1’736,130.00 pesos.

De acuerdo con FUNDES las 
generaciones formada de 2008 a 
2011 opinan:

•	 Impacto a su Negocio

- 80% de los formados mejoran en 
la administración de su negocios

- 85% mejora su atención a     
clientes

- 60% tiene más liquidez

2. Plomero Certificado de 
Empresa Colaboradora 
(PCEC): Certifica a instaladores 
que pertenecen a empresas 
colaboradoras de GNF que no 
cuentan con dicha certificación, 
homologa conocimientos y 
capacidades técnicas. 

•	 Curso de 40 horas 

•	 Sin costo para la empresas 
colaboradoras o el participante. 

•	 La certificación es para el plomero y 
no para la empresa.

3. GEA Plus: Dirigido a dueños, 
gerentes administrativos y 
coordinadores técnicos de las 
Empresas Colaboradoras y tiene por 
objeto formarlos en los procesos 
internos de GNF y alinear temas 
administrativos y técnicos.

•	 Talleres 20 horas

•	 Seguimiento y consultoría 30 horas

•	 Sin costo para las empresas ni los 
participantes

•	 Impactos para el planeta

- 82% utiliza materiales más 
amigables con el ambiente

- 80% recomienda ahorradores de 
energía y agua a sus clientes

•	 Impactos de la certificación

- Más trabajo

- Trabajan para gas natural y otras 
empresas

- Seguridad para sus clientes

- Formaron su propia empresa
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Ciudad 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

DF 4 6 12* 63 104 197** 45 88 137***

Monterrey 5 3 7 58 95 119 40 59 103

San Luis 
Potosí

1 1 1 15 12 21 15 0 19

Toluca 1 0 1 21 0 22 21 0 16

León 0 0 1 0 0 15 0 0 12

Celaya 0 1 0 0 9 0 0 9 0

Total 11 11 22 157 220 374 121 156 287

Magnitudes del programa Impulso para tu Negocio, por ciudad

*Se contabilizan 2 cursos GEA Plus
** Se incluyen 32 participantes al curso GEA Plus
*** No se incluyen los 32 participantes al curso GEA Plus pues no se certifica
Para determinar el número de asistentes por curso se tomó el máximo de asistencia.

Cursos              Participantes             Certificados
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Talleres diagnóstico que 
fortalecerán procesos internos 
y se alinearán a los procesos de 
Gas Natural Fenosa.

•	 Laboratorio de Negocios 

•	 Formulación de estrategias

•	 Gestión de ventas

•	 Prevención de accidentes y 
motivación

•	 Atención y Servicio al cliente

20

Consultoría especializada para 
fortalecer áreas de gestión de  
Empresas Colaboradoras que 
actualmente son parte de la 
cadena de valor de Gas Natural 
Fenosa. 

•	 Diagnóstico y planes de acción 

•	 Taller de Interacción 

•	 Acompañamiento

•	 Indicadores de relación GNF 
Empresas Colaboradoras

30

540

Modelo del programa Impulso para tu Negocio Cabe mencionar que los cursos de 
formación no tienen ningún costo 
para el participante o sus empresas. 

Por otro lado, el financiamiento del 
programa se realiza con recursos 
tanto de la Fundación Gas Natural 
Fenosa como de la empresa en 
México.

Plomero Certificado Independiente (PCI)        Horas

Total de horas de formación por empresa

GEA Plus

Plomero Certificado de Empresa Colaboradora (PCEC)

Capacitación y consultoría para 
Micro y Pequeñas Empresas. 

•	 Laboratorio de negocios

•	 Producción y calidad en los servicios

•	 Ética y Gestión del Cambio

•	 Mercadeo y ventas

16

Certificación técnica 
en instalaciones de 
aprovechamiento en gas natural.

•	 Otorgada por la Asociación Mexicana 
de Gas Natural acorde a la normativa 
vigente. 

40

Total de horas de formación 56

Certificación técnica 
en instalaciones de 
aprovechamiento en gas natural.

•	 Otorgada por la Asociación 
Mexicana de Gas Natural acorde a la 
normativa vigente.

40

Total de horas de formación 40
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Eficiencia Energética Magnitudes del programa 
Gas Natural en tu Escuela

La Eficiencia Energética y el uso 
responsable del gas natural y la 
electricidad es parte medular del 
desarrollo de la sociedad  y las 
comunidades donde operamos, 
por ello, desarrollamos e 
implementamos los kioscos 
interactivos “La Eficiencia 
Energética, una gran aventura” con 
información sobre qué es la energía 
y las diversas fuentes de dónde 
proviene, cómo se transforma y 
qué acciones podemos hacer para 
cuidarla. 

Inauguramos 2 kioscos en el 
Planetario Alfa de Monterrey y el 
Museo Explora de León.

Adicional a los kioscos, 
presentamos el dibujo animado: 
“El gas de la alegría presenta: 
Una aventura sobre Eficiencia 
Energética”3 

Por séptimo año consecutivo, 
continuamos con el programa 
Gas Natural en tu Escuela 
que ha llegado a niños de las 
escuelas públicas y privadas del 
país con información sobre las 
características, usos y medidas de 
seguridad del gas natural.

En 2011 revisamos los contenidos 
que serán parte de la campaña del 
próximo año e implementaremos 
acciones de uso responsable 
del gas natural y electricidad con 
nuevos personajes.

3 Si desea consultar el dibujo animado, acceda al canal de Gas Natural Fenosa México en Youtube: 
http://www.youtube.com/gasnatmex

Magnitudes del programa Gas 
Natural en tu Escuela

2009 2010 2011

Alumnos impactados 132,358 68,756 15,097

Escuelas visitadas 380 293 56
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Seguridad Apoyo a la educación

Mantenemos estrecha colaboración 
con organismos gubernamentales 
que se encargan del manejo de 
emergencias y contribuimos 
con nuestra experiencia y 
conocimientos en las Jornadas 
de Intercambio en seguridad4  en 
las comunidades donde estamos 
presentes.

En agosto del 2011, la empresa 
realizó una Jornada de trabajo de 
forma conjunta con la Secretaria 
de Protección Civil del Distrito 
Federal donde se abordaron los 
procedimientos de actuación 
ante emergencias por parte 
de la empresa, la seguridad y 
mantenimiento de la red de 
distribución de la Ciudad de México, 
Coordinación y participación 
en el Comité de Usuarios del 
Subsuelo y acciones conjuntas de 
Responsabilidad Corporativa, ante 
el público en general.

En este último punto, Gas Natural 
Fenosa en México colaboró con la 
iniciativa “Bolsa de vida”, que está 
orientada a la supervivencia en caso 
de sismo. Se donaron 4,500 Bolsas 
de vida. 

Con el apoyo de la Unión de 
Empresarios por la Tecnología 
(UNETE), equipamos 2 aulas de 
medios con 25 computadoras en 
comunidades de los municipios de 
La Trinidad en Durango y Tuxpan 
en Veracruz beneficiando a 705 
alumnos de primarias públicas en 
total por 5 años. El apoyo incluye 
equipos nuevos de cómputo, 
conexión a internet, acceso a 
programas didácticos y capacitación 
a profesores.

Con este apoyo la empresa 
contribuye a reducir la brecha 
de acceso a la tecnología en 
comunidades desfavorecidas. 
Asimismo, se busca que los niños 
logren equidad de oportunidades y 
aprovechamiento en su desarrollo 
educativo.

Por otro lado y por segundo año, 
Gas Natural Fenosa apoyó a la 
Olimpiada Solidaria de Estudio 
(OSE)5  que es representada en 
México por Fondo para la Paz.

4 Si desea consultar más información sobre las Jornadas de Intercambio en Seguridad, acceda al canal 
de Gas Natural Fenosa México en Youtube: http://www.youtube.com/gasnatmex
5 Si desea mayor información sobre la Olimpiada Solidaria de Estudio, acceda al sitio: 
www.olimpiadasolidaria.com
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Por decimo año consecutivo 
hemos contribuido con la Colecta 
Nacional de la Cruz Roja, con una 
recaudación total de $145,000.00 
pesos en las siguientes localidades:

•	 Distrito Federal
•	 León
•	 San Luis Potosí
•	 Celaya
•	 Monterrey
•	 Saltillo
•	 Nuevo Laredo
•	 Tuxpan
•	 Durango
•	 Hermosillo

•	 Agua Prieta

La situación de migración de 
personas en la zona norte del país 
es una realidad que no queda 
ajena a las acciones del Instituto 
Nacional de Migración que realizó 

Acción Social orientada a 
colectivos desfavorecidos

el “Migratón 2011”. En este evento 
se brinda asistencia de alimentos 
y vestido a personas que se 
encuentran en situación de tránsito. 
La empresa colabora en esta acción 
en el municipio de Agua Prieta, 
Sonora donde se encuentra la 
Central de Ciclo Combinado Naco-
Nogales.  

En esta misma localidad y en 
conjunto con el DIF municipal, 
se donaron 1,500 cobertores a 
personas de escasos recursos en la 
temporada invernal.

En temas de salud, nutrición y 
cultura, la empresa ha realizado 
donativos en especie a través 
del otorgamiento de espacios 
publicitarios en las facturas 
pertenecientes al Distrito Federal, 
Monterrey y zona Bajío, a 
reconocidas organizaciones como: 
Fundación Cimab, Un Kilo de Ayuda, 
Aldeas Infantiles, Casa de la Sal, 
Patronato para la  Beneficencia 
Pública, Oxfam México, Caritas 
Nuevo León, Casa de la Amistad, 
Reforestación extrema, Ambulante, 
Instituto Nacional de Bellas Artes, 
Museo Franz Mayer, Museo de 
Historia Guanajuato y Planetario 
Alfa.

6 Si desea mayor información sobre el 
programa de la Fundación Esposos Rodríguez, 
acceda al sitio: www.fer.org.mx

 La  OSE apoya a comunidades 
de escasos recursos en la 
construcción y rehabilitación de 
aulas, equipamientos escolares, 
capacitación de maestros rurales 
y espacios deportivos y/o plazas 
cívicas.

La donación de Gas Natural 
Fenosa fue de $100,000 pesos; 
la recaudación total derivada del 
apoyo de muchas empresas fue de 
$2’295,560.

Las comunidades beneficiadas se 
encuentran en Tequila, Veracruz, 
San Antonio, San Luis Potosí y San 
Antonino Monteverde, Oaxaca.

En Hermosillo, donde se encuentra 
una de nuestras Centrales de 
Ciclo Combinado, se donaron, por 
mediación de la Fundación Esposos 
Rodríguez, 200 kits escolares 
que beneficiarán a 200 niños de 
primarias públicas6. 
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Voluntariado corporativo 
y participación de los 
empleados

Entre las acciones que Gas 
Natural Fenosa en México lleva 
a cabo con la participación de 
sus empleados, destacan las 
realizadas en el programa “Regala 
Voluntad”. En dicho programa 
destacan las acciones realizadas 
en Monterrey con motivo del 
Festival de la Bellota, donde 
empleados contribuyen a través 
de la Asociación Reforestación 
Extrema, en la reforestación de 
zonas ecológicas. Por otro lado, 50 
empleados de Gas Natural Fenosa 
en conjunto con la Asociación 
Dibujando Sonrisas, apadrinaron a 
niños de comunidades de escasos 
recursos para hacerles realidad el 
sueño de recibir un regalo en esta 
navidad. 

En León, Guanajuato, se realizó un 
convivio y entregaron obsequios 
navideños a niños de albergue 
auspiciado por la Sociedad 
Protectora de la Niñez Desvalida 
A. C.

En el marco del año internacional 
de los bosques, decretado por 
la ONU y el Día Internacional del 
Árbol, 31 voluntarios participaron 
en la reforestación de la Sierra 
de los Lobos, ubicada cerca del 
municipio de León. En dicha 
reforestación se logró la meta de 
5,000 árboles plantados, a través 
de la participación de múltiples 
empresas.

En la Ciudad de México, 60 
voluntarios participaron en la 
Jornada de Reforestación mediante 
la plantación de 1,000 árboles 
en la reserva ecológica protegida 
conocida como Casa del Comunero, 
que se encuentra en la delegación 
Milpa Alta. Esta acción se realizó 
en alianza con Naturalia, A. C. y 
pobladores de la zona. 

A fin de año, los voluntarios 
entregaron 137 cobertores y ropa 

invernal a Grupo Altía  
I. A. P. organización que apoya a 
comunidades indígenas qua habitan 
zonas marginadas del Ajusco en el 
Distrito Federal.
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Compromiso Institucional

Magnitudes del programa Día Solidario

Gas Natural Fenosa en México, es 
miembro activo de prestigiosas 
instituciones sectoriales, 
empresariales, académicas y 
sociales en las que participa 
aportando conocimiento, recursos y 
experiencia.

Magnitudes del programa Día 
Solidario

2009 2010 2011

Empleados afiliados al programa 62 91 76

Aportaciones de los empleados y GNF N/A $230,363 $205,652

Día Solidario

Día Solidario es una iniciativa 
voluntaria desarrollada y gestionada 
por empleados de Gas Natural 
Fenosa en el mundo y consiste 
en donar un día de sueldo para 
programas sociales.

En México, se entregaron becas a 
35 alumnos del Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) en planteles de Tuxpan, 
Veracruz e Iztacalco e Iztapalapa en 
Distrito Federal.

Jornada de trabajo conjunto

Con el objetivo de mantener 
y mejorar las acciones de 
coordinación y cooperación, GNF 
y la Secretaría de Protección Civil 
del gobierno del Distrito Federal 
realizaron la primera jornada de 
trabajo conjunto, desarrollando 
varios temas de interés para 
ambas instituciones. Con la 
participación del área técnica y 
RC, se realizaron mesas de trabajo 
que abarcaron procedimientos de 
actuación ante emergencias por 
parte de la empresa, la seguridad 
y mantenimiento de la red de 
distribución de la Ciudad de México, 
la coordinación y participación en el 
comité de usuarios del subsuelo y 
acciones conjuntas de RC ante el 
público en general.
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Instituciones y Dependencias de la Administración Pública y de 
Gobierno

Gobierno Federal y Estatal, Delegaciones Políticas y Ayuntamientos, Direcciones 
de Participación Ciudadana, Obras Públicas, Protección Civil, Seguridad Pública, 
Secretaría de Educación Pública, Desarrollo Integral para la Familia, Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, Procuraduría Federal del Consumidor, 
Comisión Reguladora de Energía, Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, 
entre otros.

Instituciones y asociaciones de la Sociedad Civil

Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Centro Mexicano para la Filantropía, 
Cruz Roja Mexicana, Heroico Cuerpo de Bomberos, Asociación Mexicana de 
Comunicadores Organizacionales (AMCO) y el Consejo de la Comunicación, A.C.

Academia

Programa medioambiental del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, Instituto Politécnico Nacional, Centro Mario Molina y escuelas de 
educación básica públicas y privadas. 

Asociaciones y Cámaras industriales

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Cámara de la Industria 
de la Transformación de Nuevo León, Confederación Patronal de la República 
Mexicana., Cámara Española de Comercio, Consejo Ejecutivo de Empresas 
Globales.

Asociaciones Representantes del Sector Energético

Asociación Mexicana de Gas Natural, Asociación Mexicana de Energía Eléctrica 
y Comité de Energía de la CANACINTRA
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Seminario de Eficiencia 
Energética GNF / ITAM

Participación en el 9º 
Congreso internacional de 
Responsabilidad Social

GNF en colaboración con el ITAM 
participó en la ciudad mexicana 
de Monterrey, en su seminario de 
eficiencia energética, en el que 
intervinieron figuras de primer nivel 
del sector. Por parte de la compañía 
asistió el responsable de soluciones 
energéticas, René Sánchez, quien 
expuso la labor que realizamos no 
solamente como una distribuidora 
de gas natural, sino como una 
empresa que genera valor a través 
de los diferentes servicios que 
ofrece a sus clientes, el acto tuvo 
gran cobertura por parte de los 
medios locales.

Mejorar la colaboración entre 
áreas, el objetivo de negocio, el 
compromiso con las comunidades 
donde estamos presentes, y 
generar valor fueron los principales 
postulados presentados por el 
área de Responsabilidad Social 
Corporativa  de GNF en México, 
durante su intervención en el panel 
"Menos palabras, más acción" en el 
marco del 9º Congreso Internacional 
de Responsabilidad Social. 
Durante la exposición, también 
habló de la política y acciones de 
Responsabilidad Corporativa del 
grupo, y en concreto del programa 
"Impulso para tu negocio", que 
posibilita el crecimiento y la gestión 
de empresas colaboradoras, 
presentando asimismo el 
testimonio de Saúl García Chávez, 
líder de una empresa colaboradora 
que  ha participado en el programa 
llevado de la mano con FUNDES, 
aliado estratégico de la compañía. 



139informe responsabilidad corporativa 2011

La Fundación Gas Natural Fenosa, 
catalogada como una de las tres 
más transparente en España, 
trabaja en el ámbito internacional 
en:

•	 La sensibilización y educación 
medioambiental, con énfasis en 
las relaciones de la energía con el 
medio ambiente, 

El voluntariado de Gas Natural Fenosa en México entrega su donativo 
al fondo para la paz. 

En el marco de la presentación del informe de la 8va olimpiada solidaria 
de estudio OSE de fondo para la paz, representantes del voluntariado 
de GNF en México, Jorge Castro, Fernando Reyes y Gustavo Muñoz 
hicieron la entrega oficial del donativo de la compañía como apoyo a 
la organización de lo que será la 9na edición de esta olimpiada. Dentro 
del plan de RC, en 2010 GNF fue patrocinador de la OSE, organizada 
por primera vez en México, en la que se logró que casi 13 mil jóvenes 
se comprometieran a estudiar para que niños indígenas que viven en 
condiciones extremas en el poblado de Oxtotitla (Veracruz), cuenten con 
aulas dignas y seguras, y puedan acceder a  una educación de calidad.

La OSE consiste en patrocinar "salas solidarias" instaladas en las 
universidades privadas de México para que los jóvenes que asisten a 
las  bibliotecas de éstas donen el tiempo que deciden estudiar, a través 
de un boleto en el que les contabilizarán las horas, lo que se traduce en 
dinero que desembolsan los diversos patrocinadores.

Fondo para la PAZ OSE 2011
Fundación Gas Natural 
Fenosa

La Fundación Gas Natural Fenosa, 
con sede en Barcelona, desarrolla 
su actuación en cuatro grandes 
líneas de actividad: la energía y 
el medio ambiente, la actividad 
internacional, la formación y el 
patrimonio histórico.

En 2011 la actividad de la Fundación 
en México estuvo orientada a 
proyectos de apoyo al tejido 
empresarial como Impulso para tu 
Negocio, así como actividades de 
mejoramiento educativo a través 
de las Aulas de Medios de la 
asociación UNETE.
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Si desea mayor información sobre 
la Fundación Gas Natural Fenosa, 
acceda al sitio:  
 
   www.fundaciongasnaturalfenosa.org 

•	 Formación de profesionales 
para el sector del gas, a través 
del Centro de Formación de la 
Energía,

•	 Promueve actividades de 
tipo cultural orientadas a la 
preservación y difusión del 
patrimonio histórico y cultural 
del sector del gas, a través 
del Museo del Gas ubicado en 
Sabadell (Barcelona)

Fuera de España, la Fundación 
desarrolla programas adecuados 
a las necesidades detectadas en 
los países de en los que tiene 
presencia.

Participación en México. 
Actualmente ejecuta programas 
en Argentina, Brasil, Colombia y 
por supuesto en México, en donde 
a raíz de las necesidades de la 
empresa y el deseo de vincularse 
con las comunidades opera 
programas de alto impacto social y 
para el largo plazo: Impulso para tu 
negocio y Aulas de Medios a través 
de UNETE.
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Integridad

Nuestra manera de hacerloEl compromiso de Gas Natural 
Fenosa con la integridad toma 
forma en el conjunto de políticas, 
procedimientos y herramientas 
implantadas para asegurar que 
sus actividades, y las de sus 
empleados, cumplen con las leyes, 
procedimientos y estándares, 
de carácter interno o externo, 
aplicables en todos sus ámbitos de 
operación.

Adicionalmente, la integridad 
engloba también los instrumentos 
desarrollados para guiar a las 
personas de Gas Natural Fenosa 
en un comportamiento alineado 
con los principios definidos en el 
Código Ético de la compañía y en su 
misión, visión y valores.

Los órganos de gobierno de Gas 
Natural Fenosa son, en último 
término, los responsables de 
supervisar el desempeño en 
este ámbito y de asegurar que la 
compañía dispone de las normas 
y procedimientos necesarios para 
salvaguardar el compromiso de 
la organización, y de las personas 
que forman parte de ella, con la 
integridad, la responsabilidad y la 
transparencia.

Fomentar que las personas que 
integran el Grupo actúen con ética, 
honestidad e integridad, respetando 
los valores, principios y códigos 
éticos que impulsa el Grupo, 
contribuyendo así al aumento de la 
confianza hacia nuestra empresa.

Principios de actuación responsable que rigen nuestro 
comportamiento

1. Rechazar la corrupción, el fraude y el soborno en el desarrollo de 
nuestra actividad y establecer medidas para evitarlos y combatirlos, 
desarrollando canales internos que permitan la comunicación 
de irregularidades, respetando y protegiendo el anonimato del 
comunicante.

2. Respetar los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas así como 
los principios de la OCDE para el Gobierno de las Sociedades.

3. Respetar todos los aspectos contemplados en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la Declaración de 
la OIT, relativos a los principios fundamentales en el trabajo, prestando 
especial atención al reconocimiento de los derechos de las minorías 
étnicas, al rechazo a la explotación infantil, a los trabajos forzosos o a 
cualquier otra práctica que vulnere los derechos de los trabajadores.
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Código  Ético

El Código Ético de Gas Natural 
Fenosa, unido a la adhesión a 
iniciativas externas como el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, 
constituye el compromiso formal de 
la compañía con un modo de actuar 
íntegro, responsable y transparente.

El código establece los principios 
que han de servir de guía en 
la actuación de los empleados 
de la compañía y determina los 
comportamientos esperados 
en cuestiones relacionadas 
con la corrupción y el soborno, 
el respeto a las personas, el 
desarrollo profesional, la igualdad 
de oportunidades, la seguridad y 
la salud en el trabajo y el respeto 
al medio ambiente, entre otros. 
Adicionalmente, define las pautas 
de relación entre los empleados de 
Gas Natural Fenosa y las empresas 
o entidades colaboradoras.

Gas Natural Fenosa, tiene el 
objetivo de asegurar que el código 
es conocido, comprendido y 
cumplido por todas las personas 
que forman parte de la organización. 
Desde su constitución en 2005, la 

Comisión del Código Ético vela por 
el cumplimiento del mencionado 
objetivo. La presidencia de la 
Comisión del Código Ético recae en 
la Dirección de Auditoría Interna. En 
Gas Natural Fenosa en México, la 
Comisión Local del Código Ético fue 
creada en 2006 y está integrada por 
directivos de distintas áreas de la 
empresa.

El Código Ético, dispone de 
un apartado específico en la 
Intranet corporativa, donde se 
ofrece información acerca de su 
contenido y del funcionamiento 
del procedimiento de consulta y 
notificación.

Las Comisiones del Código Ético 
tienen, entre otras, la función 
de supervisar el procedimiento 
de consulta y notificación. Se 
trata de un canal habilitado para 
que los empleados, y terceros, 
puedan resolver sus dudas sobre la 
aplicación del código o transmitir a 
la comisión, de manera confidencial 
y anónima, conductas contrarias 
a los principios contenidos en el 
mismo.  Todas las comunicaciones 
entre la Comisiones y los 
empleados del Grupo Gas Natural 
Fenosa son confidenciales.

Aquellas notificaciones relacionadas 
con el fraude, la auditoría o los 
fallos en los procesos contables o 
de control interno, son transmitidas 
directamente a la Comisión de 
Auditoría y Control del Consejo de 
Administración del Grupo.

La Comisión de Auditoría y Control 
y el Comité de Dirección reciben 
trimestralmente informes de la 
Comisión del Código Ético, que a su 
vez revisa los informes realizados 
por la Comisiones Locales. 

Comisión del Código Ético

Su cometido es contribuir a la 
efectiva implantación del Código 
Ético en todo el Grupo.

•	 Fomentar la difusión y 
conocimiento del Código Ético.

•	 Facilitar una vía de comunicación 
a todos los empleados que 
deseen enviar consultas o 
comunicar incumplimiento del 
Código.

•	 Facilitar la resolución de 
conflictos relacionados con la 
aplicación del Código Ético.
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Principales indicadores de Integridad

Integridad 2009 2010 2011

Comunicaciones recibidas por la Comisión 
del Código Ético

7 6 10

Número de comunicaciones por cada 200 
empleados

1.31 1.37 2.07

Tiempo medio de resolución de las 
comunicaciones (días)

42 34 52

Proyectos de auditoría analizados con base 
en el riesgo de fraude

n/d 3 3

Acciones relevantes

Acciones propuestas 2011 Acciones realizadas 2011 Acciones propuestas 2012

Implementación del espacio en la web 
para el acceso al Código Ético por parte 
de los proveedores.

Implementación del espacio en la web para 
el acceso al Código Ético por parte de los 
proveedores.

Consolidar el comité de reputación corporativa 
local.

Mejora del espacio dedicado al Código 
Ético en la intranet de la compañía.

Mejora del espacio dedicado al Código 
Ético en la intranet de la compañía.

Finalización del proceso de declaración 
de cumplimiento del Código Ético de Gas 
Natural por parte de todos los empleados.

Finalización del proceso de declaración de 
cumplimiento del Código Ético de Gas Natural 
por parte de todos los empleados.

Aprobación de la Política de Derechos 
Humanos y formación en la materia para 
todos los empleados.

Aprobación de la Política de Derechos 
Humanos y formación en la materia para 
todos los empleados.

Seguimiento y diagnóstico de la cláusula. Seguimiento y diagnóstico de la cláusula.

La Comisión está presidida por el 
área de Auditoría Interna y cuenta 
con representación de unidades 
directamente implicadas en el 
seguimiento del Código Ético. 
Reporta al Comité de Dirección y 
a la Comisión de Auditoría y Control.
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Comisión Local del Comité del Código Ético de Gas Natural en 
México

Auditoría Interna - José Alberto Delgado Montoya

Relaciones Externas - Paola Alcázar Hernández

Recursos Humanos - Sergio Echeveste García de Alba

Servicios Jurídicos - Carlos Francisco Rodríguez Sámano

En 2011 la Comisión Local celebró 
tres reuniones de trabajo. En dichas 
sesiones fueron analizadas, entre 
otros asuntos, las comunicaciones 
recibidas de los empleados y otros 
grupos de interés.

En el periodo contemplado en 
este informe, hubo  un total de 10 
comunicaciones recibidas en torno 
al Código Ético. 

Un 40% de las notificaciones 
recibidas por la Comisión Local 
tuvieron como objeto presuntos 
fraudes, sin que ninguna de ellas 
tuviera impacto significativo.  

Un 36% de las notificaciones 
recibidas por la Comisión Local 
del Código Ético estuvieron 
relacionadas con el respeto a 

las personas, siendo todas ellas 
resueltas de manera adecuada. 
Ninguna tuvo relación con la 
discriminación, en cualquiera de sus 
formas.

El 24% restante de las 
notificaciones se refiere a temas 
relacionados con Seguridad y 
Salud en el trabajo y Relaciones 
con empresas colaboradoras y 
proveedores siendo todas resultas 
de acuerdo a los lineamientos 
legales y corporativos.

No se recibió ninguna notificación 
que pusiera en evidencia 
incidentes de Gas Natural Fenosa 
en México relativos a cuestiones 
de explotación laboral o infantil, o 
con relación a los derechos de las 
comunidades locales. 



145informe responsabilidad corporativa 2011

En 2011, el plan de trabajo anual 
de la Comisión del Código Ético 
incluyó, entre otras, las siguientes 
actuaciones:

•	 Acciones formativas y 
divulgativas dirigidas a los 
empleados de la compañía.

•	 Acciones divulgativas externas.

•	 Actividades para la extensión del 
código a proveedores. 

Tiempo medio de resolución de las comunicaciones (días)

Capítulos del Código Ético a los que hacen referencia las 
comunicaciones (%)

Tiempo medio de resolución de las 
comunicaciones (días)

2009 2010 2011

Notificaciones 42 34 52

General 42 34 52

Capítulo 2009 2010 2011

Respeto a la legalidad y a los valores éticos - 17% -

Respeto a las personas 30% 50% 36%

Seguridad y salud en el trabajo - 17% 18%

Lealtad a la empresa y conflicto de 
intereses

20% - -

Desarrollo profesional e igualdad de 
oportunidades

10% - -

Respeto a las personas / Desarrollo 
profesional e igualdad de oportunidades

- 16% -

Corrupción y soborno 20% - 37%

Relaciones con empresas colaboradoras y 
proveedores

20% - 9%
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Con el fin de lograr la cobertura 
total de notificación y aplicación del 
Código en los empleados, se llevó 
a cabo una campaña de entrega y 
difusión.

Es así como se entregaron 968 
Códigos, que representa el 100% 
de la población de Gas Natural 
Fenosa en México, todos con un 
contra recibo de acuse por parte de 
cada uno de los colaboradores.

Añadido a lo anterior, a partir 
de enero 2011 en cada nueva 
contratación, se le entrega el 
Código Ético y se le informa que 
existe una liga en la intranet de la 
compañía con dicha información.

Formación en Anti-corrupción

El texto completo del Código Ético 
se puede descargar en la sección 
Reputación y Responsabilidad 
Corporativa / Código Ético de la 
página:  
 
   http://www.gasnaturalfenosa.com.mx 
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En Gas Natural Fenosa, la auditoría 
interna es una herramienta de 
valoración independiente y objetiva. 
La Dirección de Auditoría Interna 
reporta a su vez a la Comisión de 
Auditoría y Control, al presidente 
y al consejero delegado de Gas 
Natural Fenosa.

Su misión es garantizar la 
supervisión y evaluación continua 
de la eficacia del sistema de control 
interno en todos los ámbitos de 
Gas Natural Fenosa, aportando un 
enfoque metódico y riguroso para 
el seguimiento y mejora de los 
procesos y para la evaluación de los 
riesgos y controles operacionales 
asociados a los mismos. Todo 
ello orientado al cumplimiento de 
los objetivos estratégicos de la 
compañía, así como a la asistencia a 
la Comisión de Auditoría y Control y 

Auditoría Interna a la alta dirección de la compañía en 
el cumplimiento de sus funciones 
en materia de gestión, control y 
gobierno corporativo.

La Dirección de Auditoría Interna 
tiene establecida una metodología 
de valoración de los riesgos 
operacionales alineada con las 
mejores prácticas de gobierno 
corporativo y basada en el marco 
conceptual del informe COSO. Toma 
como punto de partida la tipología 
de los riesgos definidos en el Mapa 
de Riesgos Corporativo de Gas 
Natural Fenosa. 

La Dirección de Auditoría Interna se 
encarga de verificar el cumplimiento 
de las normas, políticas y controles 
establecidos por la alta dirección 
con objeto de evaluar los riesgos 
operacionales de los procesos y 
prevenir e identificar debilidades 
de control interno, incluyendo 
aquellas relacionadas con asuntos 
de orden ético como el fraude, la 
corrupción y el soborno. En función 
de los resultados obtenidos, se 
diseña un plan de acción orientado 
a implantar las medidas correctivas 
que permitan mitigar los riesgos 
residuales identificados con un 

impacto potencial superior al riesgo 
tolerable o aceptado establecido.

El desarrollo de la función de 
auditoría interna en Gas Natural 
Fenosa está orientada a la mejora 
continua en la prestación de estos 
servicios, mediante la aplicación 
de políticas basadas en la gestión 
y medición de su calidad y en 
potenciar la creación de un equipo 
humano cualificado, fomentando 
la rotación interna, la formación, 
la evaluación continuada y el 
desarrollo profesional.

En México, durante 2011 se 
desarrollaron 8 proyectos de 
Auditoría Interna, 6 de ellos 
para la revisión de procesos 
vinculados a los principales riesgos 
operacionales de las áreas de 
negocio y corporativas de Gas 
Natural en México.

Dado el carácter independiente y 
transversal de las funciones de la 
Dirección de Auditoría Interna, ésta 
lidera o participa en otros proyectos 
relevantes desde el punto de vista 
del cumplimiento de las normas 
internas de conducta y preside la 
Comisión del Código Ético.
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contratistas y empresas 
colaboradoras a lo largo de la 
cadena  de aprovisionamiento).

El objetivo de esta política es 
garantizar unos requisitos globales 
en la materia y dar respuesta a las 
crecientes exigencias del entorno, 
teniendo en cuenta, sobre todo, 
el crecimiento de la actividad 
internacional, que nos ha llevado a 
operar en algunos entornos donde 
la protección de los derechos 
humanos cobra una especial 
importancia.

En su deseo por ser un agente 
activo para el respeto y la 
promoción de los derechos 
humanos, Gas Natural Fenosa, 
desde la Universidad Corporativa, 
lanzó un plan de formación sobre 
los compromisos adquiridos, 
mismos que debían conocer y 
asimilar todos los empleados.

El comité de dirección de Gas 
Natural Fenosa, presidido por 
el consejero delegado, Rafael 
Villaseca, aprobó la política de 
promoción y protección de los 
derechos humanos con el objetivo 
de convertir a la compañía en un 
agente activo que promueva su 
respeto en su ámbito de influencia 
y en aquellas zonas donde 
desarrolla su actividad.

Gas Natural Fenosa se compromete 
a difundir y promover los derechos 
humanos no sólo entre sus 
empleados, sino también con 
terceros que se relacionan con la 
empresa (clientes, proveedores, 

Curso de formación en 
Derechos Humanos "Los 
Derechos Humanos en Gas 
Natural Fenosa"

La Política de Derechos Humanos 
de Gas Natural Fenosa, que 
empezó a aplicar en enero de 2011, 
recoge el compromiso formal de 
la compañía por el respeto a los 
derechos humanos en sus ámbitos 
de influencia. Asimismo, pretende 
evitar que ninguna de sus políticas, 
procedimientos, actividades 
y operaciones ocasionen 
abusos o violaciones, directa o 
indirectamente, de los derechos 
humanos de personas de Gas 
Natural Fenosa o de terceros que se 
relacionan con ésta. 

El compromiso de Gas Natural 
Fenosa con los derechos 
humanos se despliega en dos 
ámbitos distintos:

•	 Compromiso con los 
derechos de las personas de 
Gas Natural Fenosa.

•	 Compromiso con terceros 
que se relacionan con Gas 
Natural Fenosa. Incluye a 
proveedores, contratistas y 
empresas colaboradoras, y 
a la comunidad circundante, 
incluyendo los clientes.

Política de Derechos Humanos



149informe responsabilidad corporativa 2011

Para la elaboración de esta política, 
se partió de una identificación de 
riesgos en materia de derechos 
humanos llevada a cabo por los 
Country Managers de los países 
donde la empresa está presente. 
En función de esa evaluación, se 
definieron diez compromisos y 
su correspondiente desarrollo. 
Una primera propuesta de política 
se analizó con organizaciones 
independientes especializadas en 
derechos humanos, que ofrecieron 
su experiencia para mejorar su 
contenido.

Finalmente, aquellas direcciones de 
la compañía más relacionadas con 
esta política, como son Servicios 
Jurídicos, Compras, Seguridad, 
Auditoría interna y Relaciones 
laborales, fijaron su contenido final 
y la política fue aprobada por el 
comité de reputación.

Los compromisos que recoge la 
política son: 

•	 Evitar prácticas discriminatorias o 
que no menoscaben la dignidad 
de las personas, 

Consulta interna y externa •	 Erradicar el uso del trabajo 
infantil, 

•	 Facilitar la libertad de asociación 
y negociación colectiva, 

•	 Proteger la salud de las personas, 

•	 Ofrecer un empleo digno, 

•	 Compromiso con las personas 
vinculadas a proveedores, 
contratistas y empresas 
colaboradoras, apoyar y promover 
públicamente el respeto a los 
derechos humanos, 

•	 Respetar a las comunidades 
indígenas y los modos de vida 
tradicionales, 

•	 Proteger a las instalaciones 
y a las personas desde un 
respeto a los derechos humanos 
y contribuir a combatir la 
corrupción.

Por otro lado, la empresa desarrolló 
un plan de comunicación y 
formación sobre la política para 
todos sus empleados, con 
un módulo formativo online, 
seminarios específicos y sesiones 
informativas. 
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Durante el año 2011, Gas Natural 
Fenosa implementó el programa 
de formación sobre derechos 
humanos con la perspectiva de 
cubrir el 100% de los empleados. 
Es así como se impartieron 53 
sesiones de formación durante los 
meses de julio y agosto. Dichas 
sesiones fueron desarrolladas con 
la siguiente metodología: 1 hora 
de plática informativa - formativa, 
con la herramienta de un video 
sensibilizador, una presentación 
técnica y una autoevaluación. El 
curso se programó de tal forma que 
el empleado sólo requiriera alejarse 
de su trabajo 1 hora y pudiera 
continuar con sus actividades al 
término del mismo. Es así como 
se logró con las 53 sesiones, cubrir 
el 100% de la plantilla laboral de la 
compañía.

Resultado de la 
implementación del curso 
"Los derechos humanos en 
Gas Natural Fenosa"

Con el objetivo de formar a 
todos los empleados de la 
compañía en esta política, la 
Universidad Corporativa elaboró 
un plan que contempla diversos 
métodos didácticos: seminarios 
presenciales, sesiones formativas 
y un curso online, disponible en 
el campus virtual y que deben 
realizar todos los empleados. 
Este curso, denominado "Los 
Derechos Humanos en Gas Natural 
Fenosa", se diseñó contando con 
las más avanzadas tecnologías 
audiovisuales, por lo que el 
resultado es un módulo sencillo 
y ameno, muy interactivo, de 45 
minutos de duración.

Tras una introducción sobre la 
política de Derechos Humanos y 
los objetivos del curso, se inicia 
una parte práctica acerca de los 
diez compromisos asumidos por 
la compañía. A lo largo del módulo 
se van planteando dilemas y el 
alumno debe ir eligiendo entre 
diversas opciones para descubrir 
cuál es la correcta. El curso online 
finaliza con un test de evaluación de 
conocimientos.

Un plan de formación
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Nuestras actividades, dada su 
naturaleza, están sometidas a 
distintos factores de riesgo. Con 
objeto de minimizar los riesgos 
asociados al negocio, hemos 
desarrollado mecanismos que 
nos permiten identificarlos, 
caracterizarlos y determinarlos con 
el mayor grado de exactitud posible. 
Del mismo modo, en los últimos 
años hemos avanzado en el control 
y la gestión global de los riesgos 
más relevantes, obteniendo un 
conocimiento más detallado de los 
mismos, tanto en lo que se refiere 
a la gestión diaria de los diferentes 
negocios como en los procesos de 
reflexión y planificación estratégica.

Las herramientas que nos permiten 
una mejora continua en el proceso 
de identificación, caracterización y 
determinación de nuestro perfil de 
riesgo son el Comité de Riesgos, el 
desarrollo normativo liderado por la 
Norma General de Riesgos, el Mapa 
de Riesgos Corporativo y el Sistema 
de Medición de Riesgos.

En México la actividad de 
distribución de gas natural  es 
regulada por el estado teniendo 
como órgano regulador a la 
Comisión Reguladora de Energía 
(CRE).

Respecto a la actividad de 
generación eléctrica, también 
es una actividad regulada por la 
mencionada comisión.

Sistema de gestión de riesgos Regulación del sector 
energético

Aunque este sistema de gestión 
de riesgos se lleva a cabo desde 
el corporativo del Grupo, sus 
análisis también incluyen a las 
operaciones en México. En nuestro 
país, el área de Auditoría interna, 
de acuerdo a la Norma General de 
Riesgos se encarga de garantizar la 
evaluación continua de los riesgos 
operacionales tomando como punto 
de partida la tipología de los riesgos 
definidos en el mapa de riesgos 
corporativo.

Para mayor información pude 
acceder a la página web de la CRE: 
 
                 www.cre.gob.mx 
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Premios y Reconocimientos

Por tercer año consecutivo somos miembros del Comité de Responsabilidad Social del Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI). En este comité se reúnen las empresas con mejores logros en el ámbito de la Responsabilidad Social y se 
plantean acciones conjuntas de mejora para la sociedad. 

De igual forma y por sexto año consecutivo fuimos reconocidos con el distintivo Empresa Socialmente Responsable que es 
otorgado por el CEMEFI.

La revista Mundo Ejecutivo en su ranking anual de Las 50 Empresas con mayor responsabilidad social sustentable en 
México”, calificó la gestión de Responsabilidad Social de Gas Natural Fenosa en México en el 3er lugar de este conteo anual. 
En el año 2010, esta misma revista calificó a Gas Natural Fenosa en el 6to. lugar. Haber subido de nivel 3 peldaños habla de 
una mejora constante reflejada en las acciones de Gas Natural Fenosa. 

Somos una Súper Empresa: los lugares donde todos quieren trabajar de la Revista Expansión. En 2011, fuimos reconocidos 
por sexto año consecutivo como una de las 19 primeras Súper Empresas en México.

Asimismo, la Revista Expansión colocó a Gas Natural Fenosa en México en el lugar 115 de su Ranking 2011, como una de las 
500 empresas más importantes de México.

El Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A.C. (COMPITE), reconoció al programa Impulso para 
tu Negocio en el marco del 9° Congreso Internacional de Responsabilidad Social donde Gas Natural Fenosa participó 
como ponente.
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Índice de contenidos e indicadores GRI

Índice de contenidos

 La siguiente tabla identifica los capítulos y las páginas del Informe de Responsabilidad Corporativa 2011 de Gas 
Natural Fenosa donde se recogen los diferentes requisitos establecidos por Global Reporting Initiative (G3.0.).

Ind. Contenidos GRI Nivel de 
Aplicación 2011 Respuesta 2011 Páginas

1 Estrategia y análisis

1.1 Declaración del máximo responsable 
de la toma de decisiones de la organización. completa Mensaje del Country Manager 4

1.2
Descripción de los principales impactos, 
riesgos y oportunidades.

completa

Mensaje del Country Manager

Perfil de la organización

Principales magnitudes de Gas 
Natural en México

Indicadores clave de 
responsabilidad corporativa

Estrategia Global y estrategia 
México

4
15-24 
 
23

34-36
 
25-28

Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

2 Perfil de la organización 

2.1 Nombre de la organización completa

Perfil de la organización

La distribución de gas natural en 
México

Subsidiarias de Gas Natural 
México

15-24

19-21

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. completa

Perfil de la organización / 
Distribución de gas natural 
en México  /  Generación de 
electricidad en México / Una gama 
de productos y servicios adaptada 
a las necesidades del cliente / Gas 
Natural Vehicular

15-24

87- 88
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Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

2.3
Estructura operativa de la organización 
completa.

completa
Perfil de la organización / Gas 
Natural Fenosa en México / 
Comité de Dirección

15-24

2.4
Localización de la sede principal de la 
organización. 

completa
Perfil de la organización / El Grupo 
Gas Natural Fenosa en el mundo

15-24

2.5
Número de países en los que opera la 
organización.

completa

El Grupo Gas Natural Fenosa en 
el mundo Gas Natural en México 
/ Distribución de gas natural 
en México / Centrales de Ciclo 
Combinado operadas por Gas 
Natural en México en 2011

17-22

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. completa

Distribución de gas natural 
en México / Generación de 
electricidad en México / Perfil de 
la organización.

15-19,

21,22

2.7 Mercados servidos completa

Distribución de gas natural en 
México / Municipios con cobertura 
de distribución de gas natural 
en México / Generación de 
electricidad en México / Centrales 
de Ciclo Combinado operadas por 
Gas Natural en México en 2011 / 
Orientación al cliente

19-22

49

2.8
Dimensiones de la organización informante, 
incluido:

completa

Mensaje del Country Manager/ 
Principales magnitudes Gas 
Natural en México / Distribución 
de gas natural en México / 
Generación de electricidad en 
México / Indicadores clave de 
responsabilidad corporativa

4,19-23,

34- 36

2.8 •	Número	de	empleados completa
Indicadores clave de 
responsabilidad corporativa / 
Interés por las personas

34- 36,

101
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Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

2.8 •	Ventas	netas	 completa Compromiso con los resultados
23- 34,

70-73

2.8
•	Capitalización	total,	desglosada	en	
términos de deuda y patrimonio neto

completa

Para mayor referencia consulte 
nuestro informe anual 2011 
correspondiente al negocio de 
distribución de gas en nuestro 
sitio web corporativo México

2.8
•	Cantidad	de	productos	o	servicios	
prestados 

completa

Principales magnitudes de Gas 
Natural en México /  Orientación 
al cliente /   
Compromiso con los resultados

23,

49-69,

70-73

2.9

Cambios significativos durante el periodo 
cubierto por la memoria en el tamaño, 
estructura y propiedad de la organización, 
incluidos

completa

Mensaje del Country Manager 
/ Perfil de la organización / 
Distribución de gas natural 
en México / Generación de 
electricidad en México

4,15-24

2.9

•	La	localización	de	las	actividades	o						
cambios producidos en las mismas, 
aperturas, cierres y ampliación de 
instalaciones; 

completa

Perfil de la organización /  
Principales magnitudes de Gas 
Natural en México / Compromiso 
con los resultados

15-24, 70-73

2.9

•	Cambios	en	la	estructura	del	
capital social y de otros tipos de 
capital, mantenimiento del mismo 
y operaciones de modificación del 
capital (para organizaciones del 
sector privado)

completa

Perfil de la organización /  
Principales magnitudes de Gas 
Natural en México  /  Compromiso 
con los resultados

15-24, 70-73

2.10
Premios y distinciones recibidos durante el 
periodo informativo.

completa Premios y reconocimientos 153

Sitio web corporativo: www.gasnaturalfenosa.com   
Sitio web corporativo México: www.gasnaturalfenosa.com.mx
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Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

2.8 •	Ventas	netas	 completa Compromiso con los resultados
23- 34,

70-73

2.8
•	Capitalización	total,	desglosada	en	
términos de deuda y patrimonio neto

completa

Para mayor referencia consulte 
nuestro informe anual 2011 
correspondiente al negocio de 
distribución de gas en nuestro 
sitio web corporativo México

2.8
•	Cantidad	de	productos	o	servicios	
prestados 

completa

Principales magnitudes de Gas 
Natural en México /  Orientación 
al cliente /   
Compromiso con los resultados

23,

49-69,

70-73

2.9

Cambios significativos durante el periodo 
cubierto por la memoria en el tamaño, 
estructura y propiedad de la organización, 
incluidos

completa

Mensaje del Country Manager 
/ Perfil de la organización / 
Distribución de gas natural 
en México / Generación de 
electricidad en México

4,15-24

2.9

•	La	localización	de	las	actividades	o						
cambios producidos en las mismas, 
aperturas, cierres y ampliación de 
instalaciones; 

completa

Perfil de la organización /  
Principales magnitudes de Gas 
Natural en México / Compromiso 
con los resultados

15-24, 70-73

2.9

•	Cambios	en	la	estructura	del	
capital social y de otros tipos de 
capital, mantenimiento del mismo 
y operaciones de modificación del 
capital (para organizaciones del 
sector privado)

completa

Perfil de la organización /  
Principales magnitudes de Gas 
Natural en México  /  Compromiso 
con los resultados

15-24, 70-73

2.10
Premios y distinciones recibidos durante el 
periodo informativo.

completa Premios y reconocimientos 153

Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

3 Parámetros de la memoria

3    Perfil de la memoria

3.1
Periodo cubierto por la información 
contenida en la memoria 

completa Alcance y enfoque 6

 3.2
Fecha de la memoria anterior más reciente 
(si la hubiere).

completa Alcance y enfoque 6

3.3
Ciclo de presentación de memorias (anual, 
bienal, etc.).

completa Alcance y enfoque 6

3.4
Punto de contacto para cuestiones relativas 
a la memoria o su contenido. 

completa Contacto 197

3.5
Proceso de definición del contenido  de la 
memoria, incluido:

completa Alcance y enfoque / Materialidad 6-7

3.5 •	Determinación	de	la	materialidad completa
Alcance y enfoque / Materialidad/  
Participación de los grupos de 
interés

6-11

3.5
•	Prioridad	de	los	aspectos	incluidos	
en la memoria

completa
Alcance y enfoque / Materialidad/ 
Participación de los grupos de 
interés

6-11,

45

3.5
•	Identificación	de	los	grupos	de	
interés que la organización prevé 
que utilicen la memoria 

completa
Alcance y enfoque / Materialidad/ 
Participación de los grupos de 
interés

6-11,

45

3.6 Cobertura de la memoria completa Alcance y enfoque 6

3.7
Indicar la existencia de limitaciones del 
alcance o cobertura de la memoria. 

completa Alcance y enfoque 6

3.8
La base para incluir información en el caso 
de negocios conjuntos

completa
Alcance y enfoque / Perfil de la 
organización /  Compromiso con 
los resultados

6,7, 15-24,

33

3.9
Técnicas de medición de datos y bases para 
realizar los cálculos.

completa Alcance y enfoque 6

Alcance y cobertura de la memoria
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Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

3.10

Descripción del efecto que pueda tener la 
reexpresión de información perteneciente a 
memorias anteriores, junto con las razones 
que han motivado dicha reexpresión

completa Alcance y enfoque 6

3.11

Cambios significativos relativos a periodos 
anteriores en el alcance, la cobertura o 
los métodos de valoración aplicados en la 
memoria.

completa Alcance y enfoque 6

Índice del contenido GRI

3.12
Tabla que indica la localización de los 
Contenidos básicos en la memoria. 

completa
Índice de contenidos e 
indicadores GRI

154

Verificación

3.13
Política y práctica actual en relación con 
la solicitud de verificación externa de la 
memoria.

completa Verificación 13

Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

4  

Gobierno

4.1
La estructura de gobierno de la 
organización.

completa

Gas Natural en México / Comisión 
del Código Ético / Perfil de la 
organización / Estrategia Global y 
estrategia México

15-28,

142

4.2
Ha de indicarse si el presidente del máximo 
órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo.

completa
Comité de Dirección / Perfil de la 
organización

15-24

4.3

En aquellas organizaciones que tengan 
estructura directiva unitaria, se indicará el 
número de miembros del máximo órgano 
de gobierno que sean independientes o no 
ejecutivos. 

completa
Comité de Dirección / Perfil de la 
organización

15-24

Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés



159informe responsabilidad corporativa 2011

Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

4.4
Mecanismos de los accionistas y empleados 
para comunicar recomendaciones o 
indicaciones al máximo órgano de gobierno. 

completa

Diálogo con los grupos de 
interés / Mecanismos para un 
diálogo cercano, transparente 
y participativo / Código Ético /
Comisión del Código Ético / 
Interés por las personas

45, 101, 112, 
142- 143

4.5

Vínculo entre la retribución de los miembros 
del máximo órgano de gobierno, altos 
directivos y ejecutivos (incluidos los 
acuerdos de abandono del cargo) y el 
desempeño de la organización (incluido su 
desempeñosocial y ambiental). 

completa

Principales magnitudes  de gas 
natural en México / Indicadores 
clave de responsabilidad 
corporativa

23,

32-36

4.6
Procedimientos implantados para evitar 
conflictos de intereses en el máximo 
órgano de gobierno. 

completa

Gestión de la política de 
responsabilidad corporativa / El 
gobierno de la responsabilidad 
corporativa / Estudio de 
reputación corporativa / Diálogo 
con los grupos de interés / 
Integridad

37-45,

141

4.7

Procedimiento de determinación de la 
capacitación y experiencia exigible a 
los miembros del máximo órgano de 
gobierno para poder guiar la estrategia de 
la organización en los aspectos sociales, 
ambientales y económicos.

completa

Estrategia en México / 
Contribución al desarrollo /   
El gobierno de la responsabilidad 
corporativa

27, 28,

29-31,

42-44

4.8

Declaraciones de misión y valores 
desarrolladas internamente, códigos de 
conducta y principios relevantes para el 
desempeño económico, ambiental y social, 
y el estado de su implementación. 

completa

La responsabilidad corporativa y 
Gas Natural Fenosa en México 
/ Gestión de la política de 
responsabilidad corporativa / El 
gobierno de la responsabilidad 
corporativa

32-47
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Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

4.9

Procedimientos del máximo órgano de 
gobierno para supervisar la identificación 
y gestión, por parte de la organización, 
del desempeño económico, ambiental y 
social, incluidos riesgos y oportunidades 
relacionadas, así como la adherencia o 
cumplimiento de los estándares acordados 
a nivel internacional, códigos de conducta y 
principios.

completa

La responsabilidad corporativa y 
Gas Natural Fenosa en México 
/ Gestión de la política de 
responsabilidad corporativa / El 
gobierno de la responsabilidad 
corporativa / Índice de contenidos 
e indicadores GRI / Pacto Mundial 
/ Objetivos de Desarrollo del 
Milenio e indicadores GRI

32-47,

154,

186-189

4.10

Procedimientos para evaluar el desempeño 
propio del máximo órgano de gobierno, 
en especial con respecto al desempeño 
económico, ambiental y social.

completa

Contribución al desarrollo 
/ Indicadores clave de 
responsabilidad corporativa 
/ Gestión de la política de 
responsabilidad corporativa / 
Generación de compromiso e 
implicación de los empleados / 
Compromiso con los resultados / 
Compromiso con los resultados / 
Diálogo con los grupos de interés

29-31,

34-36,

37-41,

45-47,

70-73,

111

4.11
Descripción de cómo la organización ha 
adoptado un planteamiento o principio de 
precaución. 

completa

La responsabilidad corporativa y 
Gas Natural Fenosa en México 
/ Gestión de la política de RC: 
Medio ambiente / Seguridad 
y Salud / El gobierno de la 
Responsabilidad Corporativa

32-47,

38,

39,

42-44

4.12

Principios o programas sociales, 
ambientales y económicos desarrollados 
externamente, así como cualquier otra 
iniciativa que la organización suscriba o 
apruebe. 

completa

Gestión de la política de 
responsabilidad corporativa 
/ Diálogo con los grupos de 
interés / Plan PAC / Programas 
implementados para el cuidado y 
preservación medio ambiental / 
Compromiso con la sociedad

37-41,

70-73,

92-100,

125-140

Compromiso con iniciativas externas
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Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

4.13

Principales asociaciones a las que 
pertenezca (tales como asociaciones 
sectoriales) y/o entes nacionales e 
internacionales a las que la organización 
apoya y: 

completa

Compromiso con la Sociedad 
/ Pacto Mundial / Objetivos 
de Desarrollo del Milenio /  
Indicadores GRI

125-140,

186-189

4.14
Relación de grupos de interés que la  
organización ha incluido. 

completa
Alcance y enfoque / Diálogo con 
grupos de interés 

6,

45

4.15
Base para la identificación y selección 
de grupos de interés con los que la 
organización se compromete. 

completa
Alcance y enfoque / Diálogo con 
grupos de interés 

6,

45

4.16

Enfoques adoptados para la inclusión de los 
grupos de interés, incluidas la frecuencia 
de su participación por tipos y categoría de 
grupos de interés.

completa

Alcance y enfoque / Estudio de 
reputación corporativa / Diálogo 
con los grupos de interés / 
Comunicación efectiva con los 
clientes / Materialidad

6, 7-9,

43, 44, 45,

62-65

4.17

Principales preocupaciones y aspectos 
de interés que hayan surgido a través de 
la participación de los grupos de interés 
y la forma en la que ha respondido la 
organización a los mismos en la elaboración 
de la memoria.

completa

Alcance y enfoque / Materialidad / 
Estudio de reputación corporativa 
/ Diálogo con grupos de interés 
/ Comunicación efectiva con los 
clientes

6, 7-9,

43, 44, 45,

62-65

Participación de los grupos de interés
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EC2 Principal

Consecuencias 
financieras y 
otros riesgos y 
oportunidades para 
las actividades de la 
organización debido al 
cambio climático. 

parcial Sistema de gestión de riesgos 

151

Para más 
información 
consulte el 
Informe de RC 
del Grupo en 
el sitio web 
corporativo

EC3 Principal

Cobertura de las 
obligaciones de la 
organización debidas 
a programas de 
beneficios sociales.

parcial
Beneficios sociales otorgados a 
nuestros empleados

110

EC4 Principal
Ayudas financieras 
significativas recibidas 
de gobiernos. 

no aplica
No se recibe ningún apoyo del 
gobierno

Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

5

  

EC1 Principal

Valor económico 
directo generado y 
distribuido, incluyendo 
ingresos, costes de 
explotación, retribución 
a empleados, 
donaciones y otras 
inversiones en la 
comunidad, beneficios 
no distribuidos y pagos 
a proveedores de 
capital y a gobiernos.

parcial

Principales magnitudes de Gas 
Natural en México / Indicadores 
clave de responsabilidad 
corporativa

23,

34-36

Enfoque de gestión e Indicadores de desempeño

Indicadores del desempeño económico

Aspecto: Desempeño económico

Sitio web corporativo: www.gasnaturalfenosa.com   
Sitio web corporativo México: www.gasnaturalfenosa.com.mx

Dimensión económica
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Ind. Contenidos GRI
Nivel de Aplicación 

2011
Nivel de Aplicación 2011 Páginas

EC5 Adicional

Rango de las relaciones 
entre el salario inicial 
estándar y el salario 
mínimo local en 
lugares donde se 
desarrollen operaciones 
significativas. 

parcial
Relación salario mínimo estándar 
y salario mínimo local 

109

EC6 Principal

Política, prácticas y 
proporción de gasto 
correspondiente a 
proveedores locales 
en lugares donde se 
desarrollen operaciones 
significativas. 

completa

Gestión de la Política de 
Responsabilidad Corporativa / 
Orientacion al cliente / Principales 
indicadores de orientación al 
cliente / Avance en la gestión de 
la calidad

74,75, 76

EC7 Principal

Procedimientos para 
la contratación local 
y proporción de altos 
directivos procedentes 
de la comunidad local 
en lugares donde se 
desarrollen operaciones 
significativas.

parcial

Gas Natural Fenosa entiende que el 
sentimiento de pertenencia de los 
individuos y la sensibilidad hacia los 
rasgos propios de cada territorio son 
factores determinantes para el éxito 
empresarial. Por esta razón, aunque 
la compañía no dispone de una 
política formal para la contratación 
de empleados y directivos locales, sí 
promueve la contratación de éstos 
frente a otras opciones. 

Para más 
información 
consulte el 
informe de 
RC  del Grupo 
página 127 
del sitio web 
corporativo

EC8 Principal

Desarrollo e impacto 
de las inversiones en 
infraestructuras y los 
servicios prestados 
principalmente para el 
beneficio público mediante 
compromisos comerciales, 
pro bono, o en especie. 

parcial Apoyo a la educación 133, 134

Aspecto: Impactos económicos indirectos

Sitio web corporativo: www.gasnaturalfenosa.com   
Sitio web corporativo México: www.gasnaturalfenosa.com.mx

Aspecto: Presencia en el mercado
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Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

EN1 Principal
Materiales utilizados, 
por peso o volumen. 

completa Materiales utilizados 94

EN2 Principal

Porcentaje de los 
materiales utilizados 
que son materiales 
valorizados.

no aplica

Debido a la 
naturaleza de 
las actividades 
de Gas Natural 
Fenosa, no 
se emplean 
materiales 
valorizados.

EN3 Principal
Consumo directo de 
energía desglosado por 
fuentes primarias.

completa Consumo de energía  84

EN4 Principal
Consumo indirecto de 
energía desglosado por 
fuentes primarias. 

completa Consumo de energía  84

Indicadores del desempeño ambiental

Aspecto: materiales

Dimensión ambiental

Ind. Contenidos GRI Respuesta 2011 Páginas

EC9 Adicional
Entendimiento y descripción de los impactos 
económicos indirectos significativos, 
incluyendo el alcance de dichos impactos. 

Indicadores clave de 
responsabilidad corporativa / 
Compromiso con la sociedad 
/ Principios de actuación 
responsable con los clientes / 
Proveedores / Desglose de gastos 
de personal / Compromiso con la 
sociedad: Principales indicadores 
/ Resultados pilares estratégicos 
/ Apoyo a la educación / Acción 
social

34, 36, 50, 74, 
108, 132, 133, 
134

Aspecto: Energía
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Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

EN5 Adicional

Ahorro de energía 
debido a la 
conservación y a 
mejoras en la eficiencia. 

completa
Fomento de energías menos 
contaminantes y de las mejores 
tecnologías

97

Para mayor 
información 
consulte el 
informe de RC del 
Grupo páginas 109 
y 110 en el sitio 
web corporativo

EN6 Adicional

Iniciativas para 
proporcionar productos 
y servicios eficientes 
en el consumo de 
energía o basados en 
energías renovables, y 
las reducciones en el 
consumo de energía 
como resultado de 
dichas iniciativas. 

parcial
Fomento de energías menos 
contaminantes y de las mejores 
tecnologías

97

Para mayor 
información 
consulte el 
informe de RC del 
Grupo páginas 109 
y 110 en el sitio 
web corporativo

EN7 Adicional

Iniciativas para reducir 
el consumo indirecto 
de energía y las 
reducciones logradas 
con dichas iniciativas. 

parcial
Fomento de energías menos 
contaminantes y de las mejores 
tecnologías

97

Para mayor 
información 
consulte el 
informe de RC del 
Grupo páginas 109 
y 110 en el sitio 
web corporativo

EN8 Principal
Captación total de 
agua por fuentes. 

completa
Captación, consumo y reciclaje 
de agua 

96

EN9 Adicional

Fuentes de agua que 
han sido afectadas 
significativamente por 
la captación de agua.

completa
Captación, consumo y reciclaje 
de agua

97

El agua es 
reciclada al 100% 
y no se afecta a 
ninguna fuente 
de captación

Aspecto: Agua

Sitio web corporativo: www.gasnaturalfenosa.com   
Sitio web corporativo México: www.gasnaturalfenosa.com.mx
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Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

EN10 Adicional
Porcentaje y volumen 
total de agua reciclada y 
reutilizada.

completa
Captación, consumo y reciclaje 
de agua

96

EN11 Principal

Descripción de 
terrenos adyacentes 
o ubicados dentro de 
espacios naturales 
protegidos o de áreas 
de alta biodiversidad no 
protegidas. Indíquese 
la localización y el 
tamaño de terrenos 
en propiedad, 
arrendados, o que son 
gestionados, de alto 
valor en biodiversidad 
en zonas ajenas a áreas 
protegidas. 

no aplica
No hay operaciones en áreas 
con alto valor de biodiversidad

EN12 Principal

Descripción de 
los impactos más 
significativos en la 
biodiversidad en 
espacios naturales 
protegidos o en áreas 
de alta biodiversidad 
no protegidas, derivados 
de las actividades, 
productos y servicios 
en áreas protegidas y 
en áreas de alto valor 
en biodiversidad en 
zonas ajenas a las áreas 
protegidas. 

no aplica
No hay operaciones en áreas 
con alto valor de biodiversidad

EN13 Adicional
Hábitats protegidos o 
restaurados. 

parcial Preservación de la 
biodiversidad 97

Aspecto: Biodiversidad
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Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

EN14 Adicional

Estrategias y acciones 
implantadas y 
planificadas para la 
gestión de impactos 
sobre la biodiversidad.

parcial Preservación de la biodiversidad 97

EN15 Adicional

Número de especies, 
desglosadas en 
función de su peligro 
de extinción, incluidas 
en la Lista Roja de la 
IUCN y en listados 
nacionales y cuyos 
hábitats se encuentren 
en áreas afectadas por 
las operaciones según 
el grado de amenaza 
de la especie. 

completa
Especies cuyos hábitats se 
encuentran en áreas afectadas 
por nuestras operaciones

98

EN16 Principal

Emisiones totales, 
directas e indirectas, 
de gases de efecto 
invernadero, en peso. 

parcial

Emisiones atmosféricas / 
Cambio climático / Emisiones 
contaminantes / Reducción de 
las emisiones de metano en las 
redes de distribución de gas / En 
generación de Electricidad no se 
miden las emisiones indirectas

81, 86, 89

EN17 Principal

Otras emisiones 
indirectas de gases de 
efecto invernadero, en 
peso. 

parcial
Reducción de las emisiones 
de metano en las redes de 
Distribución de Gas

89

EN18 Adicional

Iniciativas para reducir 
las emisiones de gases 
de efecto invernadero 
y las reducciones 
logradas. 

parcial

Cambio climático /  Plan de 
minimización de emisiones de 
GEI para el grupo Gas Natural 
/ Fomento de energías menos 
contaminantes y de las mejores 
tecnologías / Se reportan las 
iniciativas, a la fecha no se tienen 
cuantificadas las reducciones

78, 93, 97

Aspecto: Emisiones, vertidos y residuos
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Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

EN19 Principal

Emisiones de 
sustancias destructoras 
de la capa ozono, en 
peso. 

no aplica
No se emiten sustancias 
destructoras para la capa de 
ozono.

EN20 Principal

NO, SO y otras 
emisiones 
significativas al aire por 
tipo y peso. 

parcial

Reducción de las emisiones /
Reducción de las emisiones 
de metano en las redes de 
distribución de gas / Emisiones 
contaminantes directas en 
Generación de Electricidad 

89, 99

EN21 Principal

Vertimiento total de 
aguas residuales, 
según su naturaleza y 
destino.

parcial Vertido de aguas residuales 95

EN22 Principal
Peso total de residuos 
gestionados, según tipo 
y método de tratamiento. 

parcial Gestión de residuos 79-83

EN23 Principal

Número total y 
volumen de los 
derrames accidentales 
más significativos. 

completa
Hubo un derrame de Tuxpan con 
2 mil litros de aceite dieléctrico 
MELCO.

EN24 Adicional

Peso de los residuos 
transportados, 
importados, exportados 
o tratados que se 
consideran peligrosos 
según la clasificación 
del Convenio de 
Basilea, anexos I, II, III 
y VIII y porcentaje de 
residuos transportados 
internacionalmente. 

no aplica

Gas Natural Fenosa administra sus 
residuos peligrosos generados por 
las actividades de la compañía a 
través de gestores autorizados de 
acuerdo con la normativa vigente 
en cada país, por lo que no realiza 
transporte por cuenta propia.
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Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

EN25 Adicional

Identificación, 
tamaño, estado de 
protección y valor de 
biodiversidad de recursos 
hídricos y hábitats 
relacionados, afectados 
significativamente por 
vertidos de agua y aguas 
de escorrentía de la 
organización informante. 

no aplica
No hay afectación a biodiversidad 
hídrica

EN26 Principal

Iniciativas para 
mitigar los impactos 
ambientales de los 
productos y servicios, 
y grado de reducción 
de ese impacto. 

parcial

Reducción de las emisiones / 
Gestión y reducción de residuos 
/ Control de los vertidos y 
reducción del consumo de agua 
/ Racionalización del consumo de 
recursos energéticos y materiales 
/ Cambio climático / Fomento de 
energías menos contaminantes 
y de las mejores tecnologías / 
Preservación de la biodiversidad /  
Falta cuantificar los impactos

78, 79,

94, 95, 97

EN27 Principal

Porcentaje de productos 
vendidos, y sus 
materiales de embalaje, 
que son recuperados al 
final de su vida útil, por 
categorías de productos. 

no aplica

Los productos que 
comercializamos por ser 
energéticos no requieren 
materiales de embalaje

EN28 Principal

Coste de las multas 
significativas y 
número de sanciones 
no monetarias por 
incumplimiento de la 
normativa ambiental. 

completa Multas y sanciones en materia 
ambiental 85

Aspecto: Productos y servicios

Aspecto: Cumplimiento normativo
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Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

EN29 Adicional

Impactos ambientales 
significativos del 
transporte de productos 
y otros bienes y 
materiales utilizados 
para las actividades 
de la organización, así 
como del transporte de 
personal. 

no se responde No se cuantifican

EN30 Adicional

Desglose por tipo 
del total de gastos 
e inversiones 
ambientales. 

parcial

Desglose de gastos ambientales 
en 2011 / Falta mostrar el monto 
total invertido para los dos 
negocios.

88

Aspecto: Transporte

Aspecto: General

LA1 Principal

Desglose del colectivo 
de trabajadores por tipo 
de empleo, por contrato 
y por región. 

parcial
Desglose de la plantilla por 
categoría profesional / Desglose 
de la plantilla por tipo de jornada

106, 107, 110

LA2 Principal

Número total de 
empleados y rotación 
media de empleados, 
desglosados por 
grupo de edad, sexo 
y región. 

parcial

Principales indicadores de 
Interés por las personas / 
Desglose de la plantilla por 
rangos de edad

102, 105

 

Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

Indicadores del desempeño de Prácticas laborales y ética del trabajo

Aspecto: empleo

Dimensión social
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Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

LA3 Adicional

Beneficios sociales 
para los empleados 
con jornada completa, 
que no se ofrecen 
a los empleados 
temporales o de media 
jornada, desglosado por 
actividad principal. 

completa Beneficios sociales otorgados a 
nuestros empleados.

110

Los beneficios 
aplican para 
los empleados 
fijos

LA4 Principal

Porcentaje de 
empleados cubiertos 
por un convenio 
colectivo. 

parcial
Reconocimiento de la 
representatividad sindical / Tipo de 
empleado del negocio Gas

107

El personal 
cubierto por 
contrato 
colectivo del 
negocio Gas es 
el 14%

LA6 Adicional

Porcentaje del total 
de trabajadores que 
está representado en 
comités de seguridad 
y salud conjuntos de 
dirección-empleados, 
establecidos para 
ayudar a controlar 
y asesorar sobre 
programas de seguridad 
y salud en el trabajo. 

parcial

Seguridad y Salud / Desarrollo 
de un entorno laboral seguro 
y saludable / Comisiones de 
seguridad consolidadas por 
nuestros empleados

116, 119, 120

LA5 Principal

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) 
a cambios organizativos, incluyendo si 
estas notificaciones son especificadas en 
los convenios colectivos. 

Cambios organizativos y su 
notificación / Mecanismos para un 
diálogo cercano, transparente y 
participativo

107, 112

Aspecto: Relaciones Empresa/ Trabajadores

Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo
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Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

LA7 Principal

Tasas de absentismo, 
enfermedades 
profesionales, días 
perdidos y número 
de víctimas mortales 
relacionadas con el 
trabajo por región. 

parcial
Seguridad y salud / Principales 
indicadores de Seguridad y Salud  

117

LA8 Principal

Programas de 
educación, formación, 
asesoramiento, 
prevención y control de 
riesgos que se apliquen 
a los trabajadores, a sus 
familias o a los miembros 
de la comunidad 
en relación con 
enfermedades graves . 

completa

Seguridad y Salud / Principales 
indicadores de Seguridad y Salud / 
Acciones relevantes de Seguridad 
y Salud / Actitud preventiva / 
Formación e información / La 
cultura preventiva en la cadena 
de valor / Salud laboral / Medidas 
para garantizar la seguridad 
industrial

116-118,

120-122

LA9 Adicional

Asuntos de salud y 
seguridad cubiertos 
en acuerdos formales 
con sindicatos.

completa
Seguridad y Salud / La cultura 
preventiva en la cadena de valor 

121

LA10 Principal

Promedio de horas de 
formación al año por 
empleado, desglosado 
por categoría de 
empleado. 

parcial
Desglose de horas de formación 
por áreas de conocimiento

113-114, 115

LA11 Adicional

Programas de gestión 
de habilidades y de 
formación continua 
que fomenten la 
empleabilidad de los 
trabajadores y que les 
apoyen en la gestión 
del final de sus carreras 
profesionales. 

parcial

Formación para el desarrollo y la 
mejora continua de la actuación 
profesional – Universidad 
Corporativa / Inversión para la 
formación del personal 

111,112,114

Aspecto: Formación y educación
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Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

LA12 Adicional

Porcentaje de 
empleados que reciben 
evaluaciones regulares 
del desempeño y de 
desarrollo profesional. 

completa

Generación de compromiso e 
implicación de los empleados / El 
100% de los empleados reciben 
evaluaciones de desempeño.

111

LA13 Principal

Composición de los 
órganos de gobierno 
corporativo y plantilla, 
desglosado por 
sexo, grupo de edad, 
pertenencia a minorías 
y otros indicadores de 
diversidad. 

parcial

La igualdad de oportunidades, la 
diversidad y la integración social 
como palancas de crecimiento 
/  Desglose de la plantilla por 
rangos de edad: Un comparativo 
/ Desglose de la plantilla por 
categoría profesional: Aumento 
constante

104, 105

LA14 Principal

Relación entre salario 
base de los hombres 
con respecto al de las 
mujeres, desglosado 
por categoría 
profesional. 

completa

Desglose de salario promedio 
mensual, en busca de la equidad 
y competitividad / Relación de 
salario mínimo estándar y el 
salario mínimo de la empresa

106, 109

Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades

HR1 Principal

Porcentaje y número 
total de acuerdos de 
inversión significativos 
que incluyan cláusulas 
de derechos humanos 
o que hayan sido objeto 
de análisis en materia 
de derechos humanos. 

completa
Política de Derechos Humanos 
/  Todos los proveedores deben 
cumplir con la política de compras.

148

 

Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

Indicadores del desempeño de Derechos Humanos

Aspecto: Prácticas de inversión y abastecimiento

Derechos Humanos
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HR2 Principal

Porcentaje de los 
principales distribuidores 
y contratistas que han 
sido objeto de análisis 
en materia de derechos 
humanos, y medidas 
adoptadas como 
consecuencia. 

parcial

Política de Derechos Humanos / 
No se han presentado casos de 
análisis en términos de Derechos 
Humanos aplicados en nuestros 
distribuidores y contratistas.

148

HR3 Adicional

Total de horas 
de formación de 
los empleados 
sobre políticas y 
procedimientos 
relacionados con 
aquellos aspectos de 
los derechos humanos 
relevantes para sus 
actividades, incluyendo 
el porcentaje de 
empleados formados. 

completa
Resultado de la implementación 
del curso "Los Derechos Humanos 
en Gas Natural Fenosa"

150

53 horas 
aplicadas al 
100% del 
personal

HR4 Principal

Número total de 
incidentes de 
discriminación y 
medidas adoptadas. 

completa
Comisión Local del Comité del 
Código Ético de Gas Natural en 
México

144

HR5 Principal

Actividades de la 
compañía en las que 
el derecho a libertad 
de asociación y de 
acogerse a convenios 
colectivos puedan correr 
importantes riesgos, 
y medidas adoptadas 
para respaldar estos 
derechos. 

no aplica
No se han identificado riesgos 
significativos derivados de las 
actividades de la compañía

Aspecto: No discriminación

Aspecto: Libertad de Asociación y convenios colectivos
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HR6 Principal

Actividades 
identificadas que 
conllevan un riesgo 
potencial de incidentes 
de explotación infantil, 
y medidas adoptadas 
para contribuir a su 
eliminación. 

completa

Interés por las personas /  Desglose 
de la plantilla por rangos de 
edad / Código Ético / Política de 
Derechos Humanos /  En la política 
de contratación se indica la no 
contratación de menores de 18 
años, cosa que se verifica con 
los proveedores al momento de 
seleccionarlos, quienes deben 
firmar estar de acuerdo con nuestro 
código de ética para proveedores. 

101, 105,

142, 148

HR7 Principal

Operaciones identificadas 
como de riesgo 
significativo de ser origen 
de episodios de trabajo 
forzado o no consentido, 
y las medidas adoptadas 
para contribuir a su 
eliminación. 

completa

Interés por las personas / Código 
Ético / Política de Derechos 
Humanos / No se tienen 
identificadas operaciones de 
riesgo significativo por ser de 
origen forzado o no consentido

101, 142, 148

HR8 Adicional

Porcentaje del personal 
de seguridad que ha sido 
formado en las políticas 
o procedimientos de la 
organización en aspectos 
de derechos humanos 
relevantes para las 
actividades. 

parcial

Integridad / Código ético / 
Formación en Anti-corrupción / 
Derechos humanos / Curso de 
formación en Derechos Humanos 
"Los Derechos Humanos en Gas 
Natural Fenosa"

141, 142, 146, 
148

Aspecto: Explotación infantil

Aspecto: Trabajos forzados

Aspecto: Prácticas de seguridad

HR9 Adicional

Número total de 
incidentes relacionados 
con violaciones de los 
derechos de los indígenas 
y medidas adoptadas. 

no aplica No se tienen operaciones en 
áreas con poblaciones indígenas.

Aspecto: Derechos de los indígenas
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S01 Principal

Naturaleza, alcance y 
efectividad de programas 
y prácticas para evaluar 
y gestionar los impactos 
de las operaciones en las 
comunidades, incluyendo 
entrada, operación y 
salida de la empresa. 

parcial

Medio ambiente /  Evaluación 
de los riesgos ambientales / 
No se evalúan impactos en la 
comunidad por las operaciones 
regulares.

77, 93

SO2 Principal

Porcentaje y número total 
de unidades de negocio 
analizadas con respecto a 
riesgos relacionados con 
la corrupción. 

completa

Principales indicadores Integridad / 
Auditoría interna / 30% de los proyectos 
de Auditoría Interna analizados con base 
en riesgo de fraude.

143, 147

SO3 Principal

Porcentaje de empleados 
formados en las políticas 
y procedimientos 
anti-corrupción de la 
organización. 

parcial

Integridad / Código Ético /  Formación 
en Anti-corrupción / Política de Derechos 
Humanos / Curso de formación en 
Derechos Humanos "Los Derechos 
Humanos en Gas Natural Fenosa"

141, 142,

146, 148

SO4 Principal
Medidas tomadas en 
respuesta a incidentes 
de corrupción.

parcial

Integridad / Código Ético / 
Capítulos del Código Ético a 
los que hacen referencia las 
comunicaciones (%)

141, 142, 145

No hubo medidas 
a incidentes 
relacionados 
con corrupción. 
Como medidas de 
prevención existen 
políticas, códigos y 
lineamientos para 
el combate a la 
corrupción.

Para mayor 
información  consulte 
nuestro sitio web 
corporativo

Aspecto: Corrupción

Sociedad

Sitio web corporativo: www.gasnaturalfenosa.com   
Sitio web corporativo México: www.gasnaturalfenosa.com.mx
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Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

SO5 Principal

Posición en las políticas 
públicas y participación 
en el desarrollo de las 
mismas y de actividades 
de “lobbying”. 

completa

Cada área de la empresa se 
vincula en el marco de la ley, con 
diversas instancias de gobierno 
para tener un buen entorno de 
negocio y operación.

SO6 Adicional

Valor total de 
las aportaciones 
financieras y en especie 
a partidos políticos 
o a instituciones 
relacionadas, por países.

no aplica No se otorgan aportaciones a 
partidos políticos.

SO7 Adicional

Número total 
de acciones por 
causas relacionadas 
con prácticas 
monopolísticas y contra 
la libre competencia, y 
sus resultados. 

no aplica

SO8 Principal

Valor monetario de 
sanciones y multas 
significativas y número 
total de sanciones no 
monetarias derivadas del 
incumplimiento de las 
leyes y regulaciones . 

completa
Incumplimientos y multas 
impuestas por PROFECO / 
Integridad / Multas y sanciones

66, 141

Aspecto: Política pública

Aspecto: Comportamiento de competencia desleal

Aspecto: Cumplimiento Normativo
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PR1 Principal

Fases del ciclo de vida de 
los productos y servicios 
en las que se evalúan, 
para en su caso ser 
mejorados, los impactos 
de los mismos en la salud 
y seguridad de los clientes, 
y porcentaje de categorías 
de productos y servicios 
significativos sujetos a 
tales procedimientos de 
evaluación. 

no aplica

El gas natural y la electricidad 
son productos vendidos por Gas 
Natural Fenosa, no están sujetos a 
procedimientos de evaluación de 
fases del ciclo de vida

PR2 Adicional

Número total de 
incidentes derivados 
del incumplimiento de 
la regulación legal o de 
los códigos voluntarios 
relativos a los impactos de 
los productos y servicios 
en la salud y la seguridad 
durante su ciclo de vida, 
distribuidos en función del 
tipo de resultado de dichos 
incidentes. 

completa
No existieron incidentes por 
incumplimiento.

PR3 Principal

Tipos de información 
sobre los productos y 
servicios que son requeridos 
por los procedimientos 
en vigor y la normativa, y 
porcentaje de productos 
y servicios sujetos a 
tales requerimientos 
informativos. 

completa

En las cláusulas de las condiciones 
generales de contratación de los 
servicios prestados por Gas Natural 
Fenosa, se facilita al cliente la información 
adecuada sobre sus derechos y 
obligaciones, así como las características 
de los servicios que presta -gas y 
electricidad- no habiendo constancia 
de incumplimientos de acuerdo con las 
obligaciones legales exigidas en cada 
uno de los países en los que la compañía 
está presente sobre esta materia.

 

Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

Indicadores del desempeño de la Responsabilidad sobre productos

Aspecto: Salud y seguridad del cliente

Aspecto: Etiquetado de productos y servicios

Responsabilidad sobre productos
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PR4 Adicional

Número total de 
incumplimientos de 
la regulación y de los 
códigos voluntarios 
relativos a la información 
y al etiquetado de los 
productos y servicios, 
distribuidos en función 
del tipo de resultado de 
dichos incidentes.

completa No se reportaron incumplimientos

PR5 Adicional

Prácticas con respecto 
a la satisfacción del 
cliente, incluyendo 
los resultados de los 
estudios de satisfacción 
del cliente. 

completa

Estudio de Reputación Corporativa 
/ Orientación al cliente / 
Satisfacción del cliente a través de 
la calidad en el servicio / Índices 
de satisfacción de los principales 
procesos en México

43, 49, 50, 53, 
54, 55

PR6 Principal

Programas de 
cumplimiento de las 
leyes o adhesión a 
estándares y códigos 
voluntarios mencionados 
en comunicaciones 
de marketing, 
incluidos la publicidad, 
otras actividades 
promocionales y los 
patrocinios. 

parcial
La distribución de gas natural en 
México

19

PR7 Adicional

Número total de 
incidentes fruto del 
incumplimiento de las 
regulaciones relativas a 
las comunicaciones de 
marketing, incluyendo la 
publicidad, la promoción y 
el patrocinio, distribuidos 
en función del tipo de 
resultado de dichos 
incidentes. 

parcial Incumplimientos y multas 
impuestas por PROFECO 66

Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

Aspecto: Comunicaciones de marketing
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Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

PR8 Adicional

Número total de 
reclamaciones 
debidamente 
fundamentadas en 
relación con el respeto 
a la privacidad y la fuga 
de datos personales de 
clientes. 

completa No se reportaron reclamaciones 
en este aspecto.

PR9 Principal

Coste de aquellas 
multas significativas 
fruto del incumplimiento 
de la normativa 
en relación con el 
suministro y el uso de 
productos y servicios de 
la organización

completa
Orientación al cliente / 
Incumplimientos y multas 
impuestas por PROFECO

66

EU1 EU1

Capacidad instalada, 
desglosada por fuente 
de energía primaria y 
régimen regulatorio

completa
Centrales de Ciclo Combinado 
operadas por Gas Natural en 
México en 2011

21

EU2 EU2

Producción neta de 
energía desglosada 
por fuente de energía 
primaria y régimen 
regulatorio

completa
Centrales de Ciclo Combinado 
operadas por Gas Natural en 
México en 2011

21

EU3 EU3

Número de clientes 
residenciales, 
institucionales y 
comerciales

completa Puntos de suministro 52

EU4 EU4

Largo de las líneas de 
transmisión y distribución; 
subterráneas y sobre 
tierra por régimen 
regulatorio

completa No existen líneas de transmisión 
ni distribución de electricidad.

Aspecto: Privacidad del cliente

Aspecto: Cumplimiento normativo
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Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

EU5 EU5

Asignación de permisos 
para la emisión de CO2e, 
desglosado por marco 
comercial

no aplica
No se comercializan permisos 
de emisión de CO2 en México.

EU6 EU6

Enfoque de gestión para 
asegurar abastecimiento 
energético de corto y 
largo plazo

no aplica
No se lleva a cabo ya que toda 
la energía producida se vende al 
Estado.

EU7 EU7

Programas de gestión de 
la demanda que incluyan 
residencial, institucional, 
comercial e industrial

no aplica
No se lleva a cabo ya que toda 
la energía producida se vende al 
Estado.

EU8 EU8

Actividades e inversiones 
en investigación y 
desarrollo enfocadas 
a proveer energía 
confiable y asequible, 
promoviendo un 
desarrollo sostenible

completa

Programas implementados para 
el cuidado y preservación medio 
ambiental / Fomento de energías 
menos contaminantes y de las 
mejores tecnologías 

92-93, 97

Para mayor 
información 
consulte el 
informe de 
RC del Grupo 
páginas 23-25 
en el sitio web 
corporativo

EU9 EU9
Aprovisionamiento para 
el desarme de plantas de 
energía nuclear

no aplica No se cuenta con operaciones de 
energía nuclear.

EU10 EU10

Capacidad prevista 
frente a la demanda de 
electricidad proyectada 
a largo plazo desglosado 
por fuente de energía y 
régimen regulatorio

no aplica
No se realizan estimaciones de 
demanda ya que toda la energía 
producida se vende al Estado.

EU11 EU11

Promedio de eficiencia 
de generación de energía 
de plantas térmicas 
por fuente de energía y 
régimen regulatorio

parcial La eficiencia internacional de ciclo 
combinado es de 53.66% 

Para mayor 
detalle vea el 
informe de RC 
del Grupo página 
17 del sitio web 
corporativo

Sitio web corporativo: www.gasnaturalfenosa.com   
Sitio web corporativo México: www.gasnaturalfenosa.com.mx
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Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

EU12 EU12

Pérdidas en transmisión y 
distribución representados 
en porcentaje del total de 
energía

no aplica

Debido a la legislación mexicana 
las acividades de transmisión y 
distribución son facultades exclusivas 
del Estado.

EU13 EU13

Biodiversidad de los 
hábitats de compensación 
comparadas con la 
biodiversidad de las áreas 
afectadas

parcial Preservación de la Biodiversidad 

97

No hay áreas 
afectadas a la 
Biodiversidad, 
no obstante 
se cuenta con 
políticas de 
preservación de 
la biodiversidad.

EU14 EU14

Programas y procesos 
para asegurar el 
abastecimiento de 
personal capacitado

completa

Principios de actuación responsable 
con los empleados / Formación para 
el desarrollo y la mejora continua de 
la actuación profesional – Universidad 
Corporativa / Desglose de horas de 
formación por áreas de conocimiento 
/ Cadena de valor

101,111, 

113-114,

128-129

EU15 EU15

Porcentaje de empleados 
próximos a retirarse en 
los próximos 5-10 años 
desglosado por categoría 
y región

no No se cuenta con el dato

EU16 EU16

Políticas y requerimientos 
concernientes a salud y 
seguridad de empleados y 
empleados de contratistas 
o subcontratistas

completa

Gestión de la política de 
Responsabilidad Corporativa / 
Acciones relevantes de Seguridad 
y salud / La cultura preventiva en 
la cadena de valor

37-41,

118, 119, 121, 
122, 123

EU17 EU17

Días trabajados por 
empleado de contratista, 
subcontratista involucrados 
en actividades 
de construcción, 
mantenimiento y 
operación.

no No se cuantifican.
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Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

EU18 EU18

Porcentaje de 
empleados de 
contratistas y 
subcontratistas que han 
recibido entrenamiento 
en salud y seguridad

parcial
La cultura preventiva en la cadena 
de valor / Medidas para garantizar 
la seguridad industrial.

121

EU19 EU19

Participación de los 
grupos de interés 
en los procesos de 
toma de decisiones 
relacionados a 
planeación energética 
y desarrollos de 
infraestructura

completa

No participan en estos procesos 
de toma de decisiones ya que 
toda la energía producida se 
vende al Estado.

EU20 EU20

Medidas para gestionar 
el desplazamiento 
de individuos debido 
a operaciones/ 
Construcciones de la 
empresa

no aplica
No se han producido 
desplazamientos por las 
operaciones de la empresa.

EU21 EU21

Medidas de planeación 
de contingencia, 
entrenamiento y 
plan de manejo 
de desastres / 
Emergencias y planes 
de restauración o 
recuperación

completa

Medidas para garantizar la 
seguridad industrial /  Sobre 
el mantenimiento a la red de 
distribución /  Seguridad  / Acción 
social orientada a colectivos 
desfavorecidos.

122,124,

133,134

EU22 EU22

Numero de 
personas física o 
económicamente 
desplazadas, 
desglosado por tipo de 
proyecto

completa
No se han producido 
desplazamientos por las 
operaciones de la empresa.

 



informe responsabilidad corporativa 2011 Gas Natural Fenosa184

Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

EU23 EU23

Programas incluyendo 
aquéllos en conjunto 
con el Estado para 
mejorar o mantener el 
acceso a electricidad y 
servicios de atención 
al cliente

completa

Debido a la legislación mexicana 
las actividades de transmisión 
y distribución son facultades 
exclusivas del

EU24 EU24

Prácticas para 
disminuir barreras de 
lenguaje, culturales, 
de analfabetismo y 
discapacidades para 
acceder y utilizar 
de manera segura 
los servicios de 
electricidad y de 
soporte al cliente

completa

Debido a la legislación mexicana 
las actividades de transmisión 
y distribución son facultades 
exclusivas del Estado.

 EU25 EU25

Número de accidentes 
o muertes que 
involucren bienes de la 
empresa, incluyendo 
sentencias legales, 
acuerdos y casos 
legales pendientes de 
enfermedad

parcial
Seguridad y salud / Principales 
indicadores de Seguridad y Salud 117

EU26 EU26

Porcentaje de 
personas sin servicio 
en áreas asignadas de 
distribución

completa

Debido a la legislación mexicana 
las actividades de transmisión 
y distribución son facultades 
exclusivas del Estado.

EU27 EU27

Número de 
desconexión a 
residencias por no 
pago, discriminado 
por duración de la 
desconexión y régimen 
regulatorio

completa

Debido a la legislación mexicana 
las actividades de transmisión 
y distribución son facultades 
exclusivas del Estado.
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Ind. Contenidos GRI
Nivel de 

Aplicación 2011
Respuesta 2011 Páginas

EU28 EU28
Frecuencia de 
apagones

completa

Debido a la legislación mexicana 
las actividades de transmisión 
y distribución son facultades 
exclusivas del Estado.

 

EU29 EU29 Duración promedio de 
los apagones completa

Debido a la legislación mexicana 
las actividades de transmisión 
y distribución son facultades 
exclusivas del Estado.

EU30 EU30

Factor promedio de 
disponibilidad de la 
planta por fuente de 
energía y régimen 
regulatorio

no se responde
El factor de disponibilidad de 
tecología internacional para Ciclo 
Combinado corresponde a 88.85%

Para mayor 
información 
consulte la 
página 18 del 
informe de RC 
del Grupo en 
el sitio web 
corporativo

Sitio web corporativo: www.gasnaturalfenosa.com   
Sitio web corporativo México: www.gasnaturalfenosa.com.mx
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Pacto Mundial, Objetivos del Milenio y GRI

Principios del Pacto Mundial Indicadores GRI 3 ODM

1. Apoyar y respetar la protección de 
los derechos humanos fundamentales, 
reconocidos internacionalmente, dentro de su 
ámbito de influencia.

Desempeño social

HR1-HR3 

HR4 

HR5, HR6, 

HR7

HR8

HR9

LA4 

LA6-LA9

LA13, LA14

SO5

PR1, PR2,

PR8.

Desempeño económico

EC5 

2. Evitar la complicidad en la violación de los 
derechos humanos.

Desempeño social

HR1-HR3 

HR4 

HR5, HR6, 

HR7

HR8

HR9

SO5

Derechos Humanos

Objetivo 1: Erradicar la 
pobreza extrema y el hambre

Objetivo 3: Promover la 
igualdad entre géneros y la 
autonomía de la mujer

Objetivo 4: Reducir la 
mortalidad infantil

Objetivo 5: Fomentar la salud 
materna

Objetivo 6: Combatir el VIH/
SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades

Objetivo 8: Fomentar una 
asociación mundial para el 
desarrollo
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Principios del Pacto Mundial Indicadores GRI 3 ODM

3.Apoyar y respetar la libertad de asociación 
y filiación y, el reconocimiento efectivo a la 
negociación colectiva

Desempeño social

LA4-LA5

HR1-HR3 

HR5

 SO5

Objetivo 1: Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

Objetivo 3: Promover la igualdad 
entre géneros y la autonomía de 
la mujer

Objetivo 8: Fomentar una 
asociación mundial para el 
desarrollo

4. Eliminar toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción.

Desempeño social

HR1-HR3 

HR7

SO5

Objetivo 1: Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

Objetivo 2: Lograr la enseñanza 
primaria universal

Objetivo 4: Reducir la mortalidad 
infantil

5.Erradicar el trabajo infantil

Desempeño social

HR1-HR3 

HR6

SO5

Objetivo 1: Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

Objetivo 2: Lograr la enseñanza 
primaria universal

Objetivo 3: Promover la igualdad 
entre géneros y la autonomía de 
la mujer

Derechos Laborales
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Principios del Pacto Mundial Indicadores GRI 3 ODM

6. Eliminar la discriminación con respecto al 
empleo y la ocupación.

Desempeño social

LA2, LA15

LA13, LA14

HR1-HR3

HR4

SO5

Desempeño económico

EC7

Objetivo 1: Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

Objetivo 2: Lograr la enseñanza 
primaria universal

Objetivo 3: Promover la igualdad 
entre géneros y la autonomía de 
la mujer

Objetivo 8: Fomentar una 
asociación mundial para el 
desarrollo

7. Aplicar enfoques orientados al desafío de la 
protección medioambiental.

Desempeño económico

EC2

Desempeño medioambiental

EN18

EN26

EN30,

Desempeño social

 SO5

Objetivo 1: Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

Objetivo 2: Lograr la enseñanza 
primaria universal

Objetivo 4: Reducir la mortalidad 
infantil

Objetivo 7: Garantizar la 
Sostenibilidad del Medio 
Ambiente

8. Fomentar una mayor responsabilidad 
ambiental.

Desempeño medioambiental

EN1, EN2

EN3-EN7

EN8-EN10

EN11-EN15

EN16-EN25

EN26, EN27

EN28, EN29, EN30

Desempeño social

SO5

PR3, PR4.

Medio Ambiente
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Principios del Pacto Mundial Indicadores GRI 3 ODM

9. Facilitar el desarrollo y la divulgación de 
medios tecnológicos respetuosos con el medio 
ambiente

Desempeño medioambiental

EN2

EN5-EN7

EN10

EN18

EN26, EN27

EN30

Desempeño social

SO5

Objetivo 7: Garantizar la 
Sostenibilidad del Medio 
Ambiente

10. Lucha contra la corrupción en todas sus 
formas, incluyendo  la extorsión y el soborno.

Desempeño social

SO2-SO4

SO5-SO6

Objetivo 1: Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

Objetivo 2: Lograr la enseñanza 
primaria universal

Objetivo 8: Fomentar una 
asociación mundial para el 
desarrollo

Medio Ambiente

Nota: Gas Natural Fenosa en México se alinea con los compromisos de los Objetivos del Milenio 
establecidos a nivel corporativo. Para mayor información consulte el Informe de RC del Grupo en la 

página web corporativa: www.gasnaturalfenosa.com

Anticorrupción
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Declaración de nivel de aplicación
La siguiente tabla identifica los capítulos y las secciones del donde se 
recogen los diferentes requisitos establecidos por Global Reporting Initiative 
(G3 y suplemento del sector Energía) de acuerdo a los cuales alcanzamos un 
nivel de aplicación autodeclarado A+
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Informe de revisión independiente
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Glosario

Acometida: Toma de servicio que 
se conecta desde la tubería principal 
hasta la salida del medidor o equipo 
instalado en las instalaciones del 
cliente.

ATC: Atención Técnica a Clientes en 
Gas Natural México.

ATR: Acceso de Terceros a la Red, una 
de las clasificaciones de clientes de 
Gas Natural México.

BTU: Unidad de energía inglesa, 
British Thermal Unit; representa la 
cantidad de energía que se requiere 
para elevar en un grado Fahrenheit la 
temperatura de una libra de agua en 
condiciones atmosféricas normales. 
Un pie cúbico de gas natural despide 
en promedio 1.000 BTU, aunque el 
intervalo de valores se sitúa entre 500 
y 1.500 BTU.

 
Cadena de valor: Secuencia 
completa de actividades o partes 
que proporcionan (proveedores, 
trabajadores subcontratados y otros) o 
reciben (clientes, consumidores, otros 
usuarios) valor en forma de productos 
o servicios .

CRE: Comisión Reguladora de 
Energía; órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Energía con autonomía 
técnica y operativa, encargado de la 
regulación de gas natural y energía 
eléctrica en México.

DJSI: Dow Jones Sustainability Index; 
índice de sostenibilidad de la bolsa de 
Nueva York.

EBITDA: Indicador financiero, 
Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization; 
representa el beneficio operativo 
bruto de la compañía.

g: Gramo. 

Gas LP: Abreviatura de gas licuado 
de petróleo. Término utilizado 
para denominar la composición 
predominante de hidrocarburos 
ligeros que al ser comprimidos o 
refrigerados bajo ciertas condiciones, 
pueden cambiar del estado gaseoso 
al líquido. En México, la mezcla típica 
de gas LP se compone principalment

A

B

C

D

E

G

de propano y butano, así como de una 
participación menor de isobutano y 
gasolina natural.

GEI: Gases de Efecto Invernadero, 
son aquéllos cuya presencia en la 
atmósfera contribuyen al efecto 
invernadero.  Entre los más 
importantes se encuentran el vapor 
de agua, el dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4), óxidos de nitrógeno 
(NOx), ozono (O3) y clorofluorocarbnos 
(CFC’s).

Gjoule: Unidad de medición de 
energía utilizada equivalente a mil 
millones de joules.

Gcal: Unidad de medición equivalente 
a mil millones de calorías.

GWh: Medida de energía eléctrica 
equivalente a la potencia suministrada 
por un gigavatio en una hora.

GRI: Global Reporting Initiative, 
principal iniciativa mundial de 
estándares y lineamientos para 
elaborar reportes de sustentabilidad.

Grupos de interés: Son aquellos 
grupos que afectan o pueden resultar 
afectados por las actividades, 
productos o servicios de la 
organización.
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Joule: Unidad del Sistema 
Internacional utilizada para medir 
energía, trabajo y calor. Es el trabajo 
necesario para producir un vatio (watt) 
de potencia durante un segundo.

km: Kilómetro.

mdp: Millones de pesos.

n / d: No disponible.

ODM: Objetivos del Milenio

Pacto Global: Iniciativa voluntaria en 
la cual las empresas se comprometen 
a alinear sus estrategias y 
operaciones con diez principios 
universalmente aceptados en cuatro 
áreas temáticas: derechos humanos, 
estándares laborales, medio ambiente 
y anticorrupción. 

J

K

M

N

O

P

PCB: Policlorobifenilos o bifenilos 
policlorados, familia de 209 
congéneres que poseen una 
estructura química orgánica similar 
y que se presentan en una variedad 
de formas que va desde líquidos 
grasos hasta sólidos cerosos. Está 
considerado según el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) como uno de 
los doce contaminantes más nocivos 
fabricados por el ser humano.

Pro-forma: Se refiere a los datos de 
2009 que han sido calculados como 
sí la integración de Gas Natural y 
Unión Fenosa se hubiera producido 
el 1º de enero de ese año (y no el 1º 
de mayo como en realidad ocurrió), 
e incorpora la información conjunta 
de ambas empresas. Cuando se 
utiliza esta modalidad, el dato de 
2008 se presenta, asimismo, como sí 
ambas compañías hubieran estado ya 
integradas en el ejercicio 2008.

PST: Partículas suspendidas totales, 
una de las principales emisiones 
atmosféricas.

Responsabilidad Corporativa (RC): 
Conjunto de acciones desarrolladas 
para establecer relaciones de 
confianza, estables, sólidas y de 
beneficio mutuo con los grupos de 
interés.

SSII: Sistemas informáticos.

t: Tonelada.

tCO2eq: Tonelada de CO2 
equivalente, la cantidad de emisiones 
equivalentes a una tonelada de CO2.

 

UCM: Unidad de Control de Medición, 
departamento de Gas Natural México.

Utilities: Término para expresar 
insumos de consumo básico como el 
agua y la electricidad. 
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T

U
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Retroalimentación del lector

Con el objetivo de conocer su opinión, responder a sus dudas o continuar mejorando el contenido del Informe de 
Responsabilidad Corporativa 2012, presentamos este breve cuestionario que usted puede enviar vía correo tradicional 
al área de:  
Responsabilidad Corporativa de Gas Natural Fenosa en México.  
Jaime Balmes 8 -704 Los Morales Polanco. Delegación Miguel Hidalgo. México, Distrito Federal. C. P. 11510  
Por correo electrónico a jbribiesca@gasnatural.com

Por favor marque con una X la casilla correspondiente

1. Impresión general del informe

2. ¿Le ha ayudado a conocer las actividades de Gas Natural México en materia de Responsabilidad Corporativa?

Sin interés Algún interés Interesante Muy interesante

Casi nada Poco Suficiente Mucho

3. Considera que la información aportada en los siguientes capítulos del informe es:

Continúa al reverso

Excelente Buena Regular Mala Pésima

Mensaje del Country Manager

Proceso de elaboración del Informe

Perfil de la organización

Estrategia

Contribución al desarrollo

La responsabilidad corporativa y Gas 
Natural Fenosa en México

Indicadores clave de responsabilidad 
corporativa

Gestión de la Política de Responsabilidad 
Corporativa
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Continúa al reverso

Comentarios o sugerencias:                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                      

Nombre:                                                                                                                                                                                         

Institución o compañía:                                                                                                                                                                

Dirección:                                                                                                                                                                                       

Relación con Gas Natural Fenosa en México:

Muchas Gracias

Cliente Colaborador Proveedor Accionsita Otro

Excelente Buena Regular Mala Pésima

El gobierno y la responsabilidad 
corporativa

Diálogo con los grupos de interés

¿Cómo leer el informe de 
responsabilidad corporativa?

Orientación al cliente

Compromiso con los resultados

Medio ambiente

Interés por las personas

Seguridad y salud

Compromiso con la sociedad

Integridad

Premios y reconocimientos

Índice de contenidos e indicadores GRI

Indicadores Pacto Mundial, ODM y GRI 

Declaración del nivel de aplicación

Informe de revisión independiente
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Contacto

Informe de Responsabilidad Corporativa 2011

Es una publicación de Gas Natural México, S.A. de C.V.

Dirección de Comunicación y Asuntos Corporativos

Jaime Balmes No. 8 Piso 7 
Col. Los Morales Polanco 
Del. Miguel Hidalgo CP 11510, 
México DF 
Tel: +52 (55) 5279 2400 
Fax: +52 (55) 5279 2400 ext. 76461

Itzel Meyenberg Valero

Directora de Comunicación y Asuntos Corporativos

Dirección editorial
imeyenberg@gasnatural.com 

José Francisco Bribiesca Tenorio

Jefe de Responsabilidad Corporativa

Edición y coordinación editorial
jbribiesca@gasnatural.com 



199informe responsabilidad corporativa 2011

Grupo Gas Natural Fenosa

Forética
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Gas Natural Fenosa en México
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www.gasnaturalfenosa.com.mx


