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Mensaje del
Director General de Latinoamérica del Grupo Gas Natural y
Presidente del Consejo de Gas Natural México
El Desarrollo Sustentable es elemento clave en el marco
estratégico del Grupo Gas Natural así como de nuestra
cultura corporativa.
Contribuimos con las comunidades donde vivimos y
trabajamos, siempre concientes de que la forma en
que nuestro negocio se desenvuelve tenga un impacto
positivo en su desarrollo.
Generamos valor a través de procesos cada vez más
eﬁcientes, para responder mejor a las necesidades de
nuestros grupos de interés y de esta manera consolidar
nuestro camino hacia un futuro sustentable y más
promisorio para México.
El 2007 representó un año histórico para el
Grupo Gas Natural en México. Tras resultar vencedor
en la licitación internacional convocada por el grupo
francés EDF, el Grupo Gas Natural adquirió importantes
activos de generación eléctrica, así como 54 kilómetros
de un gasoducto de transporte valorados en 1,019
millones de euros, una de las mayores inversiones
hechas por el Grupo hasta la fecha.
Con esta importante adquisición el Grupo Gas Natural
diversiﬁca sus operaciones en el país y se posiciona
como el primer operador energético privado en México.
Las plantas de ciclo combinado localizadas en las
comunidades de Río Bravo, Altamira y Saltillo suman una

potencia de 2,233 MWh, a las 4,140 MWh generadas
as
actualmente por el Grupo en España y Puerto Rico.
También durante el 2007, Grupo Gas Natural presentó
nuestro Plan Estratégico 2008-2012, el cual plantea
nuevos retos y objetivos encaminados a consolidar
las operaciones del Grupo Gas Natural como uno de
los primeros grupos energéticos del mundo, basando
sus principios en las premisas de la responsabilidad
corporativa y la sustentabilidad.
Estamos convencidos de la relevancia de la
Responsabilidad Social Empresarial incorporada
a todos los niveles de nuestra operación, donde la
seguridad, la calidad y la eﬁciencia de nuestro servicio
son prioridades no negociables en el ámbito de nuestra
labor.
Esperamos que este documento permita ayudar a
comprender mejor nuestros compromisos con nuestros
grupos de interés y dar respuesta a los mismos,
para consolidar los objetivos de nuestra empresa de
contribuir al desarrollo de México.

Ing. Sergio Aranda Moreno
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Mensaje del
Director General
de Gas Natural México
Al presentar nuestro tercer informe de Responsabilidad
Corporativa, renovamos el compromiso de
transparencia de Gas Natural México de rendición de
cuentas y de apertura hacia nuestras audiencias y
grupos de interés, con el cual comunicamos nuestros
esfuerzos de desempeño en los ámbitos económico,
laborales, sociales y medioambientales de nuestra
actividad durante el 2007.
Reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo
sustentable, así como con los 10 Principios Universales
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, del cual
somos ﬁrmantes desde el año 2005. De igual manera,
mantenemos nuestro compromiso de continuar
impulsando iniciativas que contribuyan a lograr los 8
Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas.
Este informe está encaminado a presentar nuestras
actuaciones orientadas a mejorar la satisfacción de
nuestros clientes y nuestros empleados, así como las
respuestas de nuestra empresa hacia el mejoramiento
de nuestro medio ambiente y de aquellos esfuerzos que
realizamos en el ámbito de vinculación con la sociedad.
Este informe recoge la estrategia de la compañía
en diversas facetas de Responsabilidad que incluye
extender el Código de Conducta a toda nuestra cadena
de valor.

Del conjunto de todas las informaciones aquí
presentadas, cabe destacar la que hace referencia a
nuestro Resultado Operativo Neto (BDI) en el periodo
2007, el cual tuvo un incremento del 62% alcanzando
los 68 millones de pesos y el beneﬁcio operativo
bruto para el Grupo (EBITDA) tuvo un incremento del
2% alcanzando los 1,155 millones de pesos. Estas
cifras reiteran el compromiso de la empresa con los
accionistas, haciendo palpable su marcha ascendente
de rentabilidad.
Durante el año 2007 también pudimos darle una
respuesta ﬁdedigna y comprobada con hechos
sobre nuestro alto nivel de preparación y atención
de emergencias al hacer frente a dos eventualidades
críticas ajenas a Gas Natural México, pero que
impactaron seriamente nuestra operación.
Las afectaciones provocadas en los gasoductos
de Pemex durante los meses de julio y septiembre
afectaron a nuestros clientes residenciales e industriales
de los municipios de Celaya y Salamanca, así como a
los industriales del Distrito Federal, Toluca, Irapuato,
Silao, León, Aguascalientes y San Luís Potosí quienes
se vieron afectados por la suspensión temporal del
suministro.
Sin embargo, gracias a un equipo organizado y
profesional, la implementación de nuestro Plan de
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Atención a Emergencias se llevó a cabo con gran éxito.
Pudimos controlar y solucionar adecuadamente, con una
capacidad de respuesta inmediata, una emergencia de
tales proporciones en nuestras zonas de operaciones,
siempre en coordinación con las autoridades federales y
locales así como con los medios de comunicación.
En el ámbito de protección del medio ambiente,
mantuvimos nuestros esfuerzos para controlar y
minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero
a la atmósfera a través del reseguimiento total de los
más de 14,000 kilómetros de redes de distribución en
todas las zonas de operación, así como en el manejo
y disposición adecuada de los residuos generados por
nuestras operaciones.
En materia laboral, continuamos trabajando en
programas de capacitación y formación continua
de nuestros empleados con el ﬁn de potenciar su
desarrollo profesional y personal, sumando más de
12,000 horas de capacitación, asegurándonos también
de proveer un entorno de trabajo seguro y agradable
en el cual cada uno de nuestros empleados pueda
desempeñar su gestión de la mejor manera posible a
través de programas de cuidado de la salud.

Nuestro esfuerzo por operar de manera ética,
asegurando un entorno adecuado de trabajo para
a
todos los empleados y con un profundo respeto por
or el
medio ambiente y la comunidad en donde operamoss
le ha permitido en 2007 a Gas Natural México obtener
er
el distintivo de Empresa Socialmente Responsable que
e
otorga el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI);
de igual forma nuestra empresa ha sido incluida dentro
del ranking de las “Súper Empresas: El lugar donde
todos quieren trabajar” que edita la Revista Expansión,
y en materia de preservación del entorno el Sistema
de Gestión Ambiental de Gas Natural México recibió
la Certiﬁcación ISO 14001 por parte de la AENOR por
segunda ocasión.
Expresamos nuestro más amplio reconocimiento a
todos nuestros empleados por su valiosa contribución
a favor del desarrollo sustentable y a la aportación de
ideas y propuestas que acerquen a la compañía a lograr
las expectativas
ectativas y compromisos adquiridos con cada
uno de nuestros grupos de interés.

Larraga
Ing. Ángel L
arrraga Palacios
ar
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Proceso de Elaboración del
Informe de Responsabilidad
Corporativa 2007

Confirmamos nuestro compromiso de apertura y rendición de cuentas a
nuestros Grupos de Interés con la publicación de nuestro tercer Informe anual de
Responsabilidad Corporativa, en el cual transmitimos el resultado del desempeño
social, económico y ambiental de nuestras operaciones durante el periodo enero diciembre de 2007.
La deﬁnición de contenidos de este informe se basan en los compromisos de
aplicación de mejores prácticas establecidos para responder a nuestros grupos
de interés, los requerimientos establecidos por la versión G3 del Global Reporting
Initiative (GRI), así como en los lineamientos de la Comunicación sobre el Progreso
(COP) del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, del cual Gas Natural México es
ﬁrmante desde el año 2005.
Las informaciones aquí presentadas se limitan al entorno de negocio de la
organización: la distribución de gas natural en México.
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Responsabilidad y
Desarrollo Corporativo
2005*

Responsabilidad Social
2006*

A nivel Global, el Grupo Gas Natural ha publicado el Informe de Responsabilidad
Corporativa 2007, así como el Informe Anual y el Informe de Gobierno Corporativo,
disponibles en el sitio www.gasnatural.com.
Las actividades de la Fundación Gas Natural en México también se detallan en
este informe, no obstante, a nivel global la Fundación ha publicado la Memoria de
Actividades de 2007.

* Usted puede descargar ver
vers
versiones
siones
electrónicas de estos docum
documentos
cum
cumento
um
m os
os en
nuestra página de iinternet:
www.gasnaturalmexico.com

El Grupo Gas Natural en México

Perﬁl de la Compañía
El Grupo Gas Natural es el principal operador de
distribución de gas en España y Latinoamérica, con
operaciones en Argelia, Argentina, Brasil, Colombia,
España, Francia, Italia, Marruecos, México y Puerto
Rico.

1,133,310

Gas Natural México S.A. de CV es una empresa de
co-inversión de las empresas españolas Gas Natural
SDG e Iberdrola, y es parte del Grupo Gas Natural,
multinacional española de servicios energéticos.

Kilómetros de Red
de Distribución

Gas Natural México inició operaciones en 1997 y
actualmente opera en 38 municipios de 8 entidades del
país que forman parte de los 7 permisos de distribución
de gas natural en la República Mexicana.
Gas Natural México atiende a 1,133,310 clientes entre
residenciales y comerciales, industriales pequeños y de
gran consumo y nuestra red de distribución tiene una
longitud de 14,772 kilómetros. Durante el 2007 hemos
incorporado un total de 457 Kms. de nuevas redes de
distribución.

el número de clientes
que atendemos

14,772
619
Empleos Directos
generados

3500
Empleos indirectos
generados

26
Centros de atención
a clientes
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El Grupo Gas Natural en México
Esta tabla resume las principales magnitudes del desempeño de Gas Natural México durante el ejercicio 2007

Personal
Número de Empleados

619

Clientes
Total Clientes

1,133,310

Clientes doméstico / comerciales

1,132,955

Clientes Industriales
Clientes GNV
ATR (Distribución Simple)
Clientes: Incremento neto anual
Número de llamadas al Servicio de Atención Telefónica

128
3
224
13,051
1,053

Distribución
Ventas actividad de gas (GWh)

43.343

Distribución de gas (GWh)

25,290

Suministro de gas (GWh)

18,053

Puntos de suministro de distribución de gas (en miles)

1,133

Red de distribución (Km.)

14,772

Reseguimiento de red (Km.)

14,097

Renovación de la red (Km.)

457

Renovación de acometidas

28,399

Incremento de la red de distribución (%)
Inspecciones reglamentarias

1.8
42,426

Financiero
EBITDA (millones de pesos)
Inversiones materiales e inmateriales (millones de pesos)
Resultado neto del ejercicio 2007 (millones de pesos)

1,155
375
68
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El Grupo Gas Natural en México

Presencia Operativa en México

generación de electicidad
Saltillo

Río Bravo II

Altamira

Río Bravo III
Río Bravo IV
Gasoducto del Río

distribución de gas
Nuevo Laredo, Tamps.
Saltillo, Coah.
Monterrey, N. L.
San Luis Potosí, S.L.P.
Aguascalientes, Ags.
Guanajuato, Gto.
Toluca, Edo. Mex.
México, D.F.
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La Responsabilidad Corporativa y Gas Natural en México

Usos y aplicaciones del gas natural
El gas natural es un energético que aporta el máximo
confort doméstico y proporciona a la industria la
eﬁciencia y versatilidad necesarias para hacerla más
competitiva. Sus usos en el hogar abarcan desde
la obtención de agua caliente, calefacción, hasta el
energético para cocinar, lavar y secar la ropa.
En el comercio y la industria el gas natural se utiliza
en cualquier proceso de generación de electricidad,
climatización y en la cogeneración de energía térmica y
eléctrica
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La Responsabilidad Corporativa y Gas Natural en México

Climatización

Cogeneración

La climatización con gas natural es una alternativa para
la generación de frío y calor, ya que representa ahorros
sustanciales en la operación y mantenimiento así
también como en el consumo eléctrico.

La cogeneración es la producción de calor y electricidad
mediante el suministro de gas natural. Lo sobresaliente
de un sistema de cogeneración es que produce
simultáneamente energía eléctrica y térmica, con un alto
rendimiento energético y empleando una materia prima
económica como el gas natural.

Los sistemas de climatización con gas natural
proporcionan la ﬂexibilidad necesaria para satisfacer
cualquier necesidad tanto de potencia como de
superﬁcie.

Generación de energía eléctrica a gas natural
La utilización de generadores de energía eléctrica a gas
natural representa una excelente oportunidad de ahorro
para las empresas que cuentan con tarifa horaria de
electricidad y buscan incrementar su competitividad y
eﬁciencia.
El generador de energía eléctrica a gas natural
denominado “peak shaving” es utilizado de forma
continua durante el día, cuando la tarifa eléctrica para el
cliente es más costosa.

El sistema de cogeneración puede ser aplicado
exitosamente en industrias que necesitan producir
niveles de calor alto como las industrias de vidrio
y papel, asimismo en aquellos ediﬁcios donde se
consumen grandes cantidades de electricidad y es
necesaria la calefacción como son hospitales y hoteles.
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La Responsabilidad Corporativa y Gas Natural en México

Gas Natural Vehicular

Gas Natural Servicios

La diversiﬁcación energética y la búsqueda de mejoras
ambientales en las grandes ciudades ofrece un nuevo
impulso al gas natural vehicular.

Gas Natural Servicios inició operaciones en febrero de
2000 como una ﬁlial de Gas Natural México enfocada
principalmente a la atención integral del Cliente y a la
comercialización de nuevos productos y servicios.

Sin embargo, las condiciones económicas, por los
ahorros que ofrece, lo han convertido en una alternativa
viable, tangible y real en vehículos donde el consumo de
combustible es una condicionante importante.
Gas Natural México, preocupada por el medio ambiente
y como empresa socialmente responsable ha iniciado
el establecimiento de una red de cuatro estaciones de
servicio en el Área Metropolitana de Monterrey, con
la ﬁnalidad de brindar los beneﬁcios de gas natural
vehicular a toda la población, especialmente aquellas
empresas que estén comprometidas con el medio
ambiente y busquen reducir el gasto que les signiﬁca el
consumo de combustible de su ﬂota vehicular.

Para llevar a cabo estas actividades, Gas Natural
Servicios ha expandido su red de Centros del Gas a
nivel nacional, logrando tener 26 Centros de Atención a
Clientes en todas las ciudades en donde se distribuye el
energético.
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Usos y Productos
Gasodomésticos

Asistencia en el Hogar

Actualmente Gas Natural Servicios ofrece en los Centros
del Gas una amplia gama de aparatos que funcionan
con gas natural, como estufas, boilers, calentadores
y secadoras, ofreciendo a los clientes la facilidad de
adquirirlos a precios muy competitivos y con facilidades
de pago.

En el área de Nuevos Servicios se ha lanzado al
mercado el servicio Asistencia en el Hogar, un plan de
asistencia y seguros que protege las instalaciones y
aparatos del hogar, brindando tranquilidad a los Clientes
y a sus familias.
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La Responsabilidad Corporativa y Gas Natural en México

Ciclo
C
iclo del gas natural
2
1

El gas natural se extrae
directamente como se
encuentra en el subsuelo.

Una vez en el pozo de
extracción, el gas se limpia
de arena, polvo, agua y otros
elementos.

Generalmente se encuentran
en yacimientos asociados
con petróleo. La presión y la
naturaleza misma del gas, al
ser más liviano que el
aire, le permiten subir a
la superﬁcie de manera
natural.

Para alcanzar la demanda
anual de los consumidores, el
gas se comprime en campos
subterráneos de aprovisionamiento en épocas en las que
la demanda es baja.

8
5

Tuberías de alta presión
transportan el gas al
sistema de distribución a
través de una red de tuberías
subterráneas
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3

4
Una estación de compresión
aumenta la presión del gas
para moverla por una red de
tuberías subterráneas

Válvulas de regulación pueden aislar de
manera segura áreas pequeñas durante la
construcción de nuevas redes o durante
alguna emergencia

6
Plantas reguladoras o City
Gates, reciben el gas y
reducen su presión antes de
que entren al sistema de
distribución. Ahí mismo se le
inyecta un odorizante al gas,
denominado mercaptano, para
que su presencia pueda ser
detectada.

7
El sistema de distribución
consiste de una red de
tuberías de media y baja presión las
cuales distribuyen el gas desde la
planta de regulación o City Gate.

9
Tuberías individuales conectan el sistema
de distribución a los consumidores

El Grupo Gas Natural en México

Director General de Latinoamérica del
Grupo Gas Natural y Presidente del
Consejo de Gas Natural México

Sergio Aranda Moreno

Director General de
Gas Natural México

Organigrama

Ángel Larraga Palacios

La Tabla “Estructura 2007” muestra la composición
funcional y de toma de decisiones de Gas Natural
México durante el ejercicio de 2007. Está basada en la
estandarización de procesos necesarios que aseguren
la calidad de nuestra actividad cotidiana.

Económico Financiero

José de Jesús Rodríguez Gutiérrez

Relaciones Externas

Operaciones de Negocio Gas

Xavier Vives Argilagos

Estudios y Regulación

Francisco Javier Fernández
González
Servicios Jurídicos Corporativos
Negocio Gas

Pedro Castillo Novoa

Carlos Francisco Rodríguez
Sámano

Recursos Humanos

Servicios Jurídicos Negocio Eléctrico

Sergio Echeveste García de Alba

Cynthia Renee Bouchot Preciat

Mejora de Procesos

Servicios Compartidos

Arturo Campos Silva

Ricardo Madrazo del Bosque

Country Manager Puerto Rico

Operaciones de Negocio Electríco

Pedro Sáenz
de Santa María Elizalde

Javier de los Ríos Martín
de Argenta
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El Grupo Gas Natural en México

Misión, Visión y Valores
La Misión del Grupo Gas Natural es atender
las necesidades energéticas de la sociedad,
proporcionando a sus clientes servicios y productos
de calidad respetuosos con el medio ambiente, a sus
accionistas una rentabilidad creciente y sostenible
y a sus empleados la posibilidad de desarrollar sus
competencias profesionales.
La Visión es ser un grupo energético y de servicios líder
y en continuo crecimiento, con presencia multinacional,
que se distinga por proporcionar una calidad de servicio
excelente a sus clientes, una rentabilidad sostenida a
sus accionistas, una ampliación de oportunidades de
desarrollo profesional y personal a sus empleados y
una contribución positiva a la sociedad actuando con un
compromiso de ciudadanía global.
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Los Valores que guían la actuación del Grupo
Gas Natural son:
Orientación al Cliente: Dedicamos nuestros esfuerzos
a conocer y satisfacer las necesidades de nuestros
clientes. Queremos proporcionarles un servicio
excelente y ser capaces de darles una respuesta
inmediata y eﬁcaz
Compromiso con los Resultados: Elaboramos planes,
ﬁjamos objetivos colectivos e individuales y tomamos
decisiones en función de su impacto en la consecución
de los objetivos de nuestra Visión, asegurando el
cumplimiento de los compromisos adquiridos
Sostenibilidad: Desarrollamos nuestros negocios con
un horizonte estratégico que trasciende los intereses
económicos inmediatos, contribuyendo al desarrollo
económico, medioambiental y social, tanto a corto
como a largo plazo.

Interés por las Personas: 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 el seno de nuestras organizaciones.
Responsabilidad Social: Aceptamos nuestra
responsabilidad social corporativa, aportando a la
sociedad nuestros conocimientos, capacidad de gestión
y creatividad. Dedicamos parte de nuestros beneﬁcios
a la acción social, manteniendo el diálogo permanente
con la sociedad para conocer sus necesidades y
procurar su satisfacción, de tal forma que incremente la
credibilidad y prestigio de nuestro Grupo.
Integridad: Todas las personas del Grupo debemos
comportarnos con honestidad, rectitud, dignidad y
ética, contribuyendo así al aumento de la conﬁanza de
la sociedad respecto a nuestra empresa. La Dirección
del Grupo actuará con transparencia y responsabilidad
ante todas las parte interesadas.
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El Grupo Gas Natural en México

Estrategia del Grupo
La responsabilidad Corporativa es uno de los valores
del Grupo Gas Natural, basada en la Misión, Visión y
Valores del Grupo, y en sus principios de actuación,
aprobados por el Comité de Dirección. Responde a una
visión de la forma de hacer negocios y está sustentada
en la responsabilidad y en la creación de valor para sus
diferentes grupos de interés.

Con los Accionistas
• Crear valor sostenible para nuestros accionistas

•
•

Con los Clientes
• Construir relaciones de conﬁanza a través de un
•
•
•

trato próximo y accesible
Escuchar sus opiniones para poder anticiparnos
a sus necesidades
Cumplir los compromisos adquiridos actuando
con integridad en cualquier circunstancia
Trabajar para mejorar continuamente la calidad y
seguridad de nuestros productos y servicios

dedicando una especial atención a nuestra
relación con los accionistas minoritarios
Obtener una rentabilidad superior al coste del
capital, adecuada a las expectativas del mercado
Aplicar criterios de transparencia informativa en
todas las interacciones con el mercado y con
los agentes con intereses en el Grupo, con la
ﬁnalidad de construir y mantener una reputación
que genere conﬁanza

Con los Empleados
• Proporcionar oportunidades de desarrollo
•

•

profesional adecuadas a sus competencias
Promover un entorno de trabajo motivador, en
el que se asegure el respeto al empleado y la
aportación responsable de sus iniciativas
Fomentar la claridad de objetivos, el liderazgo
eﬁcaz, las compensaciones competitivas y el
reconocimiento de lo objetivos conseguidos
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•

•

Impulsar organizaciones eﬁcientes y ﬂexibles,
capaces de adaptarse con agilidad a los cambios
del entorno y orientadas de forma permanente
al Cliente, a la calidad, a la rentabilidad y al
crecimiento
Dar énfasis a que todos los empleados actúen
con ética, honestidad e integridad, respetando
los valores del Grupo y los principios y códigos
de conducta profesional a los que el Grupo se
declara adherido

Con la Sociedad
• Respetar el medio ambiente en todas nuestras

•

•

•

acciones, llevando a cabo iniciativas para su
conservación
Integración positiva en la sociedad de los
países donde desarrollamos nuestra actividad,
respetando la cultura, las normas y el entorno
Aportar valor mediante nuestra acción social,
sobre todo en aquellos países donde el Grupo
está presente
Adhesión a los Principios del Pacto Mundial,
así como al Código de Buen Gobierno para la
empresa sostenible
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Nuestra Marca
La marca del Grupo Gas Natural es nuestro activo más
valioso y duradero. A través de ella, se expresan los
valores, creencias y normas de conducta de nuestra
cultura corporativa. Nuestra marca expresa sobre
nuestra organización:

•
•

•

Que es una compañía orientada al crecimiento
Que está comprometida con el desarrollo
sustentable de las comunidades en donde vivimos
y trabajamos
Que cuenta con un gestión interna integradora
y participativa, capaz de atraer a los mejores
profesionales y empleados

•

Que tiene una capacidad de proyección que
garantiza a sus accionistas el éxito del proyecto
empresarial

La identidad corporativa del Grupo Gas Natural es la
dimensión que da fuerza a su marca, transmitiendo
sus valores y asociándola a conceptos como
dinamismo, experiencia, innovación y seguridad, el
compromiso y respeto por el medio ambiente y la
cercanía con el cliente
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El Grupo Gas Natural en México

Gobierno Corporativo
En Gas Natural México contamos con mecanismos
de Gobierno Corporativo con el ﬁn de garantizar una
gestión transparente y eﬁcaz, respetando la legalidad,
los reglamentos y códigos de conducta internos
aprobados por órganos de gobierno competentes.
Nuestro esquema de prácticas de Gobierno Corporativo
está delimitado por las directrices del Grupo Gas Natural,
y es parte de la cultura organizacional. Una descripción
de estas prácticas se emite en la publicación de
diversos documentos como el Informe anual de
Responsabilidad Corporativa, el Informe Anual de la
Comisión de Auditoría y Control, entre otros.
El Grupo Gas Natural emite a su vez los siguientes
informes:
• Informe Anual
• Informe Anual de Gobierno Corporativo
• Informe de Responsabilidad Corporativa
Adicionalmente, la Fundación Gas Natural emite de
forma anual su Memoria de Actividades.

Estos informes se encuentran disponibles a través de la
página Web corporativa del Grupo Gas Natural
(www.gasnatural.com).
La Junta General de Accionistas es el máximo órgano
decisorio de la sociedad, así como el Consejo de
Administración y sus comisiones, que es donde
los accionistas adoptan acuerdos para la gestión
económica y social de la organización.
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Auditoría Interna
Gas Natural México desarrolla la actividad de auditoría
interna como una función de valoración independiente
y objetiva. El sector de Auditoría Interna reporta
directamente al Comité de Auditoría, asistiendo a la alta
Dirección de Gas Natural México.
Su Misión es la de garantizar la supervisión y evaluación
continua de la eﬁcacia del Sistema de Control Interno del
Grupo Gas Natural, aportando un enfoque sistemático
y riguroso para el seguimiento y mejora de los
procesos y para la evaluación de los riesgos y controles
operacionales asociados a los mismos.
La Dirección de Auditoría Interna ha establecido una
metodología de valoración de los riesgos operacionales,
basada en el Marco Conceptual del Informe COSO
(Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) y tomando como punto de partida la
tipología de los riesgos deﬁnidos en el Mapa de Riesgos
Corporativo.
En el desarrollo de su actividad, Auditoría Interna veriﬁca
el cumplimiento de las políticas, normas y controles
establecidos por la Alta Dirección con objeto de prevenir

e identiﬁcar debilidades de control interno, incluyendo
las relaciones con la corrupción y el soborno. En función
de los resultados obtenidos, se diseña un plan de acción
orientado a implantar medidas correctivas.
En 2007 se desarrollaron 15 proyectos de auditoría
interna, 4 de los cuales correspondieron a la revisión
de procesos vinculados a los principales riesgos
operacionales de las Direcciones de Gas Natural México.
No se encontraron incidencias signiﬁcativas relacionadas
con malas prácticas en los sistemas de control interno.
En cualquier caso, se propuso la implantación de
medidas preventivas para cada proceso con el objetivo
de mitigar los posibles riesgos.
Adicionalmente, dada su posición organizativa de
independencia y transversalidad, Auditoría Interna
participa o lidera otros proyectos relevantes desde el
punto de vista del cumplimiento de las normas internas
de conducta como la Comisión del Código de Conducta.
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Código de Conducta
El Código de Conducta del Grupo Gas Natural, aprobado
por el Consejo de Administración desde el 2005, va
dirigido a todos los empleados de las empresas del
Grupo y constituye una guía de actuación para asegurar
un comportamiento adecuado en el desempeño
profesional de sus empleados.
Este Código de Conducta se basa en la deﬁnición de la
Misión, Visión, Valores y Principios del Grupo Gas Natural,
siendo de obligado cumplimiento para todos sus
empleados.
El Grupo Gas Natural pone todos los recursos para
ayudar a la comprensión, aplicación y salvaguarda del
Código de Conducta. Para ello se establece la Comisión
del Código de Conducta, cuyo objetivo es fomentar la
difusión, conocimiento y cumplimiento del Código de
Conducta.
También se constituyen Comisiones Locales del
Código de Conducta en distintos ámbitos donde opera
el Grupo Gas Natural. Gas Natural ha adoptado distintas
medidas destinadas a la implantación, desarrollo y
salvaguarda del Código de Conducta.

El Código de Conducta establece principios de
comportamiento en los siguientes ámbitos:
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1. Respeto a la legalidad y a los
valores éticos
2. Respeto a las personas
3. Desarrollo profesional e igualdad
de oportunidades
4. Cooperación y dedicación
5. Seguridad y salud en el trabajo
6. Uso y protección de los activos
7. Imagen y reputación corporativa
8. Lealtad a la empresa y conﬂicto de
intereses
9. Compensaciones impropias y
tráﬁco de inﬂuencias
10. Tratamiento de la información y del
conocimiento
11. Relaciones con los clientes
12. Relaciones con empresas
colaboradoras y proveedores
13. Respeto al medio ambiente

El Grupo Gas Natural en México

Comisión del Código de Conducta
La Comisión del Código de Conducta del
Grupo G
Gas N
Natural
tiene ell objetivo
de ffomentar
G
t l ti
bj ti d
t lla
difusión, conocimiento y cumplimiento del Código de
Conducta.
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Los miembros de la Comisión del Código de Conducta
son designados por el Comité de Dirección de
Gas Natural en virtud de su adscripción a determinadas
Unidades Internas. Sus miembros actuales son los
siguientes:

La Comisión del Código de Conducta del Grupo Gas Natural
Presidente

Carlos Ayuso Salinas

Auditoria Interna

Vocal

Luís Calvo Lema

Relaciones con Inversores

Vocal

Maria del Carmen González Díaz

Reputación Corporativa

Vocal

Alicia Palomar

Servicio Cliente

Vocal

Josep Santaló Lluch

Relaciones Laborales

Secretario*

Fernando Díaz Sánchez

Desarrollo Directivo

*Secretario no miembro de la Comisión.
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Comisión Local del Código de Conducta
Los empleados de Gas Natural pueden ponerse en
contacto con la Comisión del Código de Conducta para
consultar dudas o remitir sugerencias relacionadas con
la interpretación o aplicación práctica de los principios
del Código, o, por último, para notiﬁcar incumplimientos
del Código de Conducta que hayan tenido la oportunidad
de observar.
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Con los objetivos anteriores se han constituido
Comisiones Locales del Código de Conducta en
distintos ámbitos donde opera el Grupo Gas Natural.
Para México la Comisión Local del Código de Conducta
está integrada por los siguientes miembros

Composición de la Comisión del Código de Conducta de Gas Natural México
Presidente

Sergio Echeveste García de Alba

Recursos Humanos

Vocal

Ada Julieta Huerta Ham

Auditoria Interna

Vocal

Pedro Castillo Novoa

Relaciones Externas

Vocal y Secretario

Carlos Rodríguez Sámano

Asuntos Jurídicos

El Grupo Gas Natural en México

Comisión Local del Código de Conducta
La siguiente tabla muestra las principales magnitudes referentes al Código de
Conducta para Gas Natural México en el ejercicio 2007
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Magnitudes sobre el Código de Conducta en 2007

Cifras 31/12/2007

Número total de Comunicaciones recibidas

5

Notiﬁcaciones

2

Consultas

3

Capítulos del código de conducta al que hacen referencia

4

Respeto a la legitimidad y a los valores éticos

20%

Respeto a las personas

20%

Seguridad y salud en el trabajo

40%

Lealtad a la empresa y conﬂicto de intereses

20%

Tiempo Medio de Resolución de las Comunicaciones (días)

62.2

Consultas

36.33

Notiﬁcaciones
Total de reuniones de trabajo durante el 2007

101
4
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La Fundación Gas Natural
La Fundación Gas Natural es una entidad del
Grupo Gas Natural dedicada a impulsar el desarrollo
sustentable en ámbitos como el impulso a la educación,
la formación técnica, el desarrollo económico así como
en la transmisión de conocimientos y la proposición de
soluciones para la protección del medio ambiente.
Desde su creación la Fundación Gas Natural ha
desarrollado proyectos internacionales de impulso social
en los ámbitos descritos. En México ha participado
anteriormente en destacados programas como el de
Desarrollo de Empresas Instaladoras en alianza con la
Fundación para el Desarrollo Económico (FUNDES) y la
Secretaría de Economía.

Ha comisionado proyectos de investigación y estudio
sobre temas medioambientales con el Programa
Universitario de Energía de la Universidad Nacional
Autónoma de México y ha brindado el apoyo económico
a la Unión de Empresarios por la Tecnología en la
Educación (Fundación ÚNETE) con el programa “Unidos
por la Educación” el cual busca impulsar el uso de las
nuevas tecnologías en el sistema de educación básica
de nuestro país.
Sobre este proyecto la Fundación Gas Natural realizó
actividades en México durante el 2007 y en este
informe encontrará una descripción del proyecto su
alcance y los beneﬁcios otorgados.

Fundación
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Multas e incumplimientos
Gas Natural México maniﬁesta que durante ell ejercicio
j i i
2007:

•

No se reportaron 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

•

No se reportaron incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la
información y al etiquetado de los productos y
servicios

•

No se reportaron incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las
comunicaciones de marketing, incluyendo la
publicidad, la promoción y el patrocinio

•

No se reportaron multas signiﬁcativas fruto del
incumplimiento de la normativa en relación con
el suministro y el uso de productos y servicios
de la organización

•

•

No
en relación
N se reportaron reclamaciones
l
i
con el respeto a la privacidad y la fuga de
datos personales de clientes
No recibió multas ni sanciones por
incumplimiento de la normativa ambiental ni
incumplimiento de las leyes y regulaciones
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La Responsabilidad Corporativa
y Gas Natural en México

Para Gas Natural México, la ﬁlial mexicana del
Grupo Gas Natural, el desarrollo sustentable y la
responsabilidad corporativa son factores clave y
elementos fundamentales de nuestra actividad de
negocio.
Cada día refrendamos este compromiso con nuestros
grupos de interés, a través de iniciativas y acciones
que nos permiten atender de manera puntual sus
necesidades y de esta forma generar valor continuo.
Nuestro reto es contribuir a mejorar la calidad de vida
de las comunidades en donde vivimos y trabajamos, y la
manera en que lo hacemos es a través de la distribución
de una energía moderna, segura y amigable con el
medio ambiente.
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Nuestros grupos de Interés
Los principios de actuación conllevan compromisos
con cada uno de nuestros grupos de interés. En
Gas Natural México identiﬁcamos a nuestros Clientes,
Empleados, Accionistas, Proveedores y a la Comunidad
como nuestros principales grupos de interés y sobre
los cuales está basada nuestra estrategia de desarrollo
sustentable.

Las secciones de este Informe relatan las acciones
que involucran nuestra operación cotidiana y las
respuestas de Gas Natural México en torno a atender
las necesidades especíﬁcas de cada grupo de interés.
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Compromisos de Responsabilidad Corporativa
Compromisos con los Clientes
• Mejorar la calidad de las áreas de negocio para

•

•

incrementar la satisfacción de los clientes y
adecuarse a sus expectativas
Asegurar la oferta de una gama de productos y
servicios que cubra todas las necesidades de los
clientes en materia de energía
Establecer una comunicación efectiva con los
clientes para anticiparse a sus necesidades

Compromiso con los Empleados
• Garantizar un entorno de trabajo físico y

•

•
Compromisos con los Accionistas
• Trabajar para proporcionar una rentabilidad
•

•

creciente y sostenible a los accionistas
Establecer canales de comunicación con
los accionistas que permitan atender sus
demandas y necesidades
Estar presentes en los principales índices de
inversión socialmente responsable

psicológicamente seguro, que contribuya a la
calidad de vida de los empleados
Potenciar el desarrollo profesional impulsando
equipos eﬁcientes y ﬂexibles, capaces de
adaptarse con agilidad a los cambios del entorno
y orientados permanentemente al cliente, a la
calidad, a la rentabilidad y al crecimiento
Establecer mecanismos de comunicación que
permitan un diálogo cercano y transparente y
faciliten la participación

Compromiso con los Proveedores
• Mantener relaciones a largo plazo y de conﬁanza

•

para mejorar la calidad de los productos y de los
servicios, con el ﬁn de satisfacer adecuadamente
las demandas de los clientes
Establecer mecanismos objetivos de selección
con el ﬁn de optimizar la relación con los
proveedores y suministradores mediante un
dialogo abierto y transparente
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•

Exigir el cumplimiento de elevados criterios de
seguridad y calidad medioambientales para que
las actuaciones del Grupo tengan un impacto
positivo en los proceso del entorno

Compromisos con la Comunidad
• Contribuir al desarrollo de las comunidades
•
•

locales en las que opera Gas Natural México
Colaborar y mantener un diálogo constante con
las asociaciones, para el impulso de la sociedad
Establecer canales de comunicación
transparentes para dar respuesta a las
necesidades de los ciudadanos

Compromisos con el Medio ambiente
• Reducir la emisión de gases de efecto invernadero
• Racionalizar el consumo energético
• Identiﬁcar y minimizar los impactos
medioambientales producidos por las actividades
de Gas Natural México
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Diálogo con nuestros grupos de interés
Durante el 2007 sostuvimos contacto constante con
nuestros grupos de interés, Clientes, Empleados,
Autoridades y la sociedad en general, utilizando
mecanismos de diálogo a través de los cuales
conocemos sus necesidades e inquietudes especíﬁcas.
A través de encuentros con las comunidades, reuniones
vecinales, reuniones periódicas con las autoridades
y funcionarios públicos, consultas continuas y
herramientas de telemarketing, nos hemos dedicado
a escuchar y a entender la forma en que podemos
mejorar nuestros procesos.
Otras herramientas de diálogo establecidas en nuestra
empresa son la aplicación continua de estudios de
percepción de imagen, encuestas de satisfacción
del cliente, encuestas de clima interno, mecanismos
de retroalimentación y reuniones periódicas de los
empleados con los directivos funcionales de las
diversas áreas.

Dialogo con nuestros clientes
Índices de satisfacción del Cliente
Para conocer la percepción de nuestros clientes
residenciales sobre nuestra marca, nuestros
procesos y la calidad de los servicios que ofrecemos,
periódicamente se realizan encuestas de satisfacción
vía telefónica, con el objetivo de poder garantizar un
servicio de excelencia en toda nuestra gestión. Para
continuar ampliando nuestro abanico de servicio a
clientes, en 2007 lanzamos “Chat en Línea” desde
nuestro sitio web, donde además de aportar una
ventana de comunicación para atender solicitudes y
consultas de nuestros clientes y usuarios, tiene como
propósito conocer el nivel de satisfacción de nuestros
procesos.
A ﬁnales de 2007 desarrollamos el proyecto
“Conozcamos al cliente”, que consiste en la realización
de un estudio cualitativo y cuyo objetivo es conocer
y determinar de manera concreta las expectativas y
necesidades de nuestros clientes. En dicho estudio
se llevaron a cabo entrevistas con el personal de las
áreas funcionales de Gas Natural México, Empresas
Colaboradoras, personal directivo y nuestros clientes.
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Las siguientes tablas muestran las principales magnitudes de
satisfacción del cliente con referente al servicio de Gas Natural México.
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Índices de Satisfacción de Clientes
Satisfacción global
Decepcionados con el proceso

2007
88.0%
5.9%

Satisfacción con el tiempo de espera de la cuadrilla

71.7%

Satisfacción con el cumplimiento del horario programado

92.4%

Satisfacción con el cumplimiento del horario programado

92.4%

Satisfacción con la solución brindada por la cuadrilla

88.7%

Rapidez con que trabajó la cuadrilla

93.6%

Satisfacción con la atención y trato por la cuadrilla

95.9%

Satisfacción con la habilidad y profesionalismo de la cuadrilla

91.9%

Satisfacción con la presentación e imagen de la cuadrilla

90.1%

Satisfacción con el servicio recibido por la cuadrilla

91.1%

Indicadores objetivos
El servicio estaba dentro de Cobertura de Asistencia

93.7%

Se acordó visita de la cuadrilla

90.8%

Quedó solucionado el problema por el cual llamó

92.6%

La Responsabilidad Corporativa y Gas Natural en México

Índices de Satisfacción a Clientes

2007

Satisfacción del Proceso de compra del Gasodoméstico

82.5%

Satisfacción de la rapidez del técnico

90.5%

Satisfacción por Atención / Trato del técnico

96.6%

Satisfacción por la habilidad / Profesionalismo del técnico

90.5%

Satisfacción de la Presentación / Imagen del técnico

88.9%

Indicadores objetivos
Identiﬁcación del técnico

99.9%

No utiliza herramientas adicionales

96.7%

No utiliza material adicional

90.4%

Uso de material nuevo

87.0%

Limpieza del área

96.0%

Comunicación del técnico de la instalación del aparato

96.0%

Teléfono para anomalías

60.5%
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Índices de Satisfacción a Clientes
Calidad de Servicio

2007

Expectativas cumplidas con Calidad de Servicio Gas Natural

87.4%

Decepcionados Calidad de Servicio Gas Natural

5.4%

Otros Indicadores
Imagen de Gas Natural (Buena+Muy Buena)

86.0%

Suministro continuo y sin cortes Gas Natural

85.9%

Suministro continuo y sin cortes Cias. Eléctricas

75.2%

Índice de Lealtad Gas Natural

48.4%

Percepción Global de los Procesos
Contratación

84.1%

Atención Telefónica

71.0%

Lecturas

78.4%

Atención Personalizada

77.7%

Facturación y Cobro

77.6%

Reclamos

42.7%

Atención de Urgencias

74.0%
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Diálogo con Empleados
La comunicación con nuestros empleados es esencial
para el desarrollo de la actividad y los objetivos de
nuestra gestión. Constituye un factor decisivo para la
integración de nuestros equipos.
A nivel Corporativo, El Grupo Gas Natural, cuenta con
mecanismos establecidos de diálogo para conocer
la opinión de los empleados. En nuestra intranet
corporativa, NaturalNet, se incluye el Canal Opina,
un espacio en el que los empleados pueden realizar
opiniones, sugerencias y comentarios sobre su actividad
o sobre la gestión de la compañía en cualquier ámbito
particular.
La revista Natural, es además de una vía de
comunicación con nuestros empleados, una plataforma
para recibir comentarios relacionados a la gestión de la
empresa. A través de la dirección de correo electrónico
natural@gasnatural.com, los empleados pueden realizar
sugerencias, consultas o colaboraciones con la revista.

En 2007 Gas Natural México participó por primera
vez en la encuesta de clima laboral que la empresa
“Top Companies” y el Grupo Editorial Expansión
emitieron para consultar el clima laboral de la compañía,
de manera que el resultado pudiera ofrecer una visión
global de la misma en este ámbito. En esta encuesta,
más del 80% de los empleados de Gas Natural México
participaron en la encuesta y caliﬁcaron a la compañía
como una de las “Súper Empresas 2007”.

Diálogo con Autoridades
Como parte del programa de Responsabilidad
Corporativa, se realizaron durante el 2007 reuniones
con autoridades de las diferentes municipios en los
que Gas Natural México está presente.
A través de las Jornadas de Intercambio en Seguridad,
un taller diseñado para capacitar y fomentar la cultura
de prevención para funcionarios de dependencias de
gobierno, como son Protección Civil, Obras Públicas,
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Desarrollo Urbano, el H. Cuerpo de Bomberos y
Participación Ciudadana, Gas Natural México solicita
una evaluación sobre su desempeño en materia de
atención a emergencias, así mismo recibe comentarios,
inquietudes y sugerencias con respecto a la gestión
de la actividad de distribución, construcción y
reseguimiento de las redes.

Durante el 2007 se llevaron a cabo 14 reuniones
con funcionarios de Protección Civil, Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Bomberos para capacitación
y diálogo, así como reuniones con autoridades
delegacionales, Dirección de Obras, Participación
Ciudadana y comités vecinales.
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Contribución al Desarrollo
A través de nuestra actividad contribuimos de manera
signiﬁcativa al desarrollo de la sociedad al llegar a
más de 1,133,310 clientes residenciales, pequeños
industriales y de gran consumo que cuentan con un
suministro energético seguro y eﬁciente.
Más allá de los límites de nuestro negocio, la actividad
de distribución de gas natural, nuestra contribución
social se extiende a brindar un servicio de calidad
y excelencia a nuestros clientes, rentabilidad a los
accionistas, oportunidades de empleo directo y de
desarrollo personal y profesional para sus empleados.
Es a través de la ejecución de programas de
Responsabilidad Corporativa que contribuimos con la
sociedad destinando recursos, tecnología y tiempo para
acercar oportunidades de desarrollo educativo, cultural,
social, energético y medioambiental
Nuestra aportación social también está reﬂejada en el
pago de obligaciones ﬁscales y económicas y en esta
misma línea aunque de manera indirecta en la
contribución ﬁscal de los empleados y proveedores.

El gas natural y su contribución
El gas natural es un combustible conﬁable, con una
importante participación en la matriz energética nacional
por sus altos niveles de seguridad, conﬁabilidad y
economía. Hoy más que nunca, cobra relevancia su
valioso atributo de respeto medioambiental en la
agenda global de conciencia sobre el cambio climático,
puesto que de todas las alternativas existentes, es el
combustible fósil que menor impacto produce en el
entorno.
Por su nobleza, el gas natural se convierte cada vez
con mayor frecuencia en el combustible más utilizado
en todas las cadenas, pues permite la utilización y
adaptación de tecnologías más eﬁcientes para su
consumo, además, el factor de emisión de CO2 y NOx
del gas natural es mucho menor que el de cualquier otro
combustible fósil.
Más allá de su uso tradicional en los gasodomésticos,
el gas natural se encuentra en los procesos de
producción más importantes de manufactura industrial,
desde la fabricación de vidrio hasta la elaboración de
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medicamentos y alimentos; se utiliza cada vez con más
frecuencia en el transporte vehicular, en los sistemas de
climatización industrial, así como en la producción de
energía eléctrica.

Es por ello que el gas natural en el mundo se perﬁla
como una de las fuentes de energía que mejor puede
hacer compatible el crecimiento económico sostenible
con la preservación del medio ambiente.

0.06%
Contribución al PIB (%)
(Importe neto de la
cifra de negocios / PIB
nominal)

957
CO2 producido en la combustión
de combustibles fósiles (Kg, GJ)

91.3

55.9

73.3

369

505

78.5

760

102

920

Emisiones de CO2 por tecnología
(Kg/MWh)

millones de Pesos
Volumen total de compra
adjudicado

Convencional
de carbón

Convencional
de F uelOil

Convencional
de gas natural

Turbina de gas en
Ciclo combinado
(gas natural)

Lignito

Fuel Oil

Gas óleo

Antracita

Gas natural
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Los Principios del Pacto Mundial
El compromiso con el Pacto Mundial
de las Naciones Unidas
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una
iniciativa de compromiso ético destinada a que las
entidades de todos los países acojan como una parte
integral de su estrategia y de sus operaciones, los diez
Principios de conducta y acción en materia de Derechos
Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la
Corrupción.
Su ﬁn es promover la creación de una ciudadanía
corporativa global, que permita la conciliación de
los intereses y procesos de la actividad empresarial,
con los valores y demandas de la sociedad civil, así
como con los proyectos de la ONU, Organizaciones
Internacionales sectoriales, sindicatos y ONGs.

En todo el mundo, el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas ha tenido una gran acogida entre empresas,
sindicatos, entidades educativas y ONGs, creándose un
importante movimiento a favor de sus diez Principios.
El Grupo Gas Natural es ﬁrmante del Pacto Mundial de
Naciones Unidas, al que se adhirió en 2002 y
Gas Natural México se adhirió como ﬁrmante en 2005.
De esta manera se compromete a la adopción de sus
10 principios Universales.
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Los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Las empresas ﬁrmantes deben:

Derechos Humanos
1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos dentro de su esfera de inﬂuencia
2. Asegurarse de que la organización no sea cómplice del abuso y la violación de los derechos humanos

Condiciones Laborales
3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva
4. Eliminar el trabajo forzado y obligatorio
5. Erradicar el trabajo infantil
6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación

Medio Ambiente
7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales
8. Promover mayor responsabilidad medioambiental
9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente

Lucha contra la Corrupción
10. Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno
La estructura de este informe, basado en la guía GRI-G3 nos permite presentar nuestra Comunicación sobre el
Progreso el cual detalla la forma en que las acciones de Gas Natural México se alinean a los 10 Principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
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Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas
Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados
para el año 2015, constituyen un plan convenido por
todos los estados que forman parte de las Naciones
Unidas y todas las instituciones de desarrollo más
importantes a nivel mundial.
Esta iniciativa reúne esfuerzos de todos los países
para ayudar a los más pobres del mundo y desde
Gas Natural México y la Fundación Gas Natural,
también estamos trabajando para alinearlos y alcanzar
el cumplimiento de estos objetivos mediante nuestras
actividades de responsabilidad corporativa.

Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2. Lograr la enseñanza primaria universal
3. Promover la igualdad de géneros y la autonomía
de la mujer
4. Reducir la Mortalidad Infantil
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el VIH / SIDA, el paludismo y otras
enfermedades
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8. Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo
En este informe se detalla la forma en que las acciones
de Gas Natural México se alinean a los 8 Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
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Empresa Socialmente Responsable
En 2007 Gas Natural México participó nuevamente
en el proceso anual de autodiagnóstico que el Centro
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y la Alianza
para la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE)
promueven para la rendición transparente de cuentas
de las actividades de ciudadanía corporativa y recibió
por segundo año consecutivo el Distintivo “Empresa
Socialmente Responsable” (ESR) por sus prácticas
de excelencia en el ámbito de la responsabilidad social.
El Distintivo ESR acredita a la empresa ante empleados,
accionistas, clientes, autoridades y sociedad en general,
por asumir voluntaria y públicamente el compromiso de
una gestión socialmente responsable como parte de su
cultura y estrategia de negocio, al haber sustentando
el cumplimiento de los estándares propuestos para los
ámbitos de la Responsabilidad Social Empresarial:

•
•
•
•

Calidad de vida en la empresa
Transparencia y ética empresarial
Vinculación con la sociedad
Cuidado y preservación del medio ambiente

El CEMEFI
El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), es una
Asociación Civil fundada en diciembre de 1988.
Su misión es Promover una cultura ﬁlantrópica y
de responsabilidad social en México, y fortalecer la
participación organizada de la sociedad. El CEMEFI, en
conjunto con AliaRSE, entrega el Distintivo “Empresa
Socialmente Responsable” cuyo ﬁn es reconocer a
las organizaciones que incorporan en su estrategia de
negocios a la responsabilidad social corporativa, para
atender las necesidades de las sociedades en las que
opera.
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Decálogo de la Empresa Socialmente Responsable
1. Promover e impulsar internamente una cultura de responsabilidad social que busque las metas y el
éxito del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la sociedad
2. Considerar las necesidades sociales del entorno en que opera y colaborar en su solución, impulsando su desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida
3. Hacer públicos sus valores y desempeñarse con base a un código de ética
4. Vivir esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, servicio y respeto a la dignidad humana
5. Promover el desarrollo humano y profesional de toda la comunidad laboral (empleados, familiares,
accionistas y proveedores)
6. Identiﬁcar y apoyar causas sociales e integrarlas a la estrategia de acción empresarial
7. Respetar el entorno ecológico en los procesos de operación y comercialización; contribuyendo a la
preservación del medio ambiente
8. Invertir tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades en donde operan
9. Participar en alianzas intersectoriales con organizaciones de la sociedad civil y de gobierno, para
atender las causas sociales elegidas
10. Tomar en cuenta e involucrar a su personal, accionistas y proveedores en sus programas corporativos
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Compromisos para el año 2008
•

Continuar brindando servicios de calidad a la población

•

Profundizar nuestros esfuerzos para cumplir los compromisos de Responsabilidad Corporativa adquiridos con
todos nuestros grupos de interés

•

Impulsar la generación de empleo y mantener nuestro esfuerzo para contribuir con el desarrollo económico del
país

•

Generar mecanismos adicionales de consulta y diálogo con los grupos de interés

•

Mantener alianzas con instancias y comités externos como son el Centro Mexicano para la Filantropía, y el
Comité de Responsabilidad Social del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, de manera que nos permitan
promover y fomentar los valores de Responsabilidad Corporativa en todos los ámbitos

•

Mantener el compromiso de apoyo a los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas

•

Continuar adoptando iniciativas y programas que permitan contribuir a alcanzar los 8 Objetivos del Milenio
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Los Clientes y Gas Natural México
Nuestro principal objetivo es mejorar continuamente
la calidad y la seguridad de nuestros productos
y servicios. Nos esforzamos por satisfacer las
necesidades energéticas y de servicio de nuestros
clientes.
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De igual manera, la Comisión Reguladora de Energía
autorizó a Gas Natural México el ajuste de las tarifas de
distribución y comercialización para la Zona del Bajío,
correspondiente al segundo quinquenio de operación
de la empresa en dicha región. Las localidades de la
zona en donde la empresa distribuye gas natural son:
San Luis Potosí, Aguascalientes, Irapuato, Silao, León,
Celaya y Salamanca, y presta el servicio a más de
75,000 clientes.

Nuestros
Clientes

Nuestros
Empleados

La
Sociedad
Nuestros
Proveedores

Nuestros
Accionistas
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Clientes por zona geográﬁca (todas las categorías) Cifras a 31/12/2007.
Monterrey
Nuevo Laredo

Nuevo Laredo

31,737

Monterrey

Saltillo

69,500

San Luis Potosí

Ciudad de México

Celaya - Salamanca

Toluca

20,748

Aguascalientes

10,229

San Luis Potosí

23,684

León - Irapuato

19,600

Celaya - Salamanca

21,885

Distrito Federal
Saltillo
Aguascalientes

Total
León - Irapuato
Toluca

660,634

275,293

1,133,310
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Magnitudes de Clientes Gas Natural

Cifras a 31/12/2007

Clientes Doméstico
Comercial e Industrial <10,000 Gcal al Año
Subtotal (Clientes consumo residencial e industrial pequeño)

1,116,043
16,209
1,132,252

Industrial <10,000 Gcal Año

703

Industrial >10,000 Gcal Año

128

Gas Natural Vehicular
Subtotal (Clientes gran consumo)

3
834

Clientes de Disitribución simple < 10,000 Gcal Año

79

Clientes de Disitribución simple > 10,000 Gcal Año

145

Subtotal (Clientes de distribución simple)

224

Total (incluyendo Distribución Simple)

1,133,310

49

Grupos de Interés y Sostenibilidad Ambiental

Compromisos con nuestros clientes

Las Respuestas de Gas Natural México a los
compromisos con sus clientes
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1. Mejorar la calidad de las áreas de negocio para
incrementar la satisfacción de los clientes y
adecuarse a sus expectativas
2. Asegurar la oferta de una gama de productos y
servicios que cubra todas las necesidades de los
clientes en materia de energía
3. Establecer una comunicación efectiva con los
clientes para anticiparse a sus necesidades

Compromiso 1: Mejorar la calidad de las áreas
de negocio para incrementar la satisfacción de los
clientes y adecuarse a sus expectativas

Gestión de Reclamaciones
Desde su implementación en el 2006 y durante el
2007, se ha ido realizando una mejora continua del
sistema de gestión de las reclamaciones que permite un
seguimiento total hasta su resolución en tiempo real por
niveles de proceso. Esto se logra gracias a un sistema
informático único, que permite el seguimiento de los
procesos de atención de reclamaciones catalogadas
por tipo a modo de workﬂow.

Calidad en procesos de lectura y reparto
De igual manera se ha implementado una mejora
continua en el Control de Calidad en los procesos de
toma de lectura y reparto, utilizando la telefonía móvil
con aplicaciones informáticas, las cuales permiten
construir conﬁanza y calidad de servicio desde el
momento mismo en que se toma la lectura utilizando la
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fotografía digital como elemento de validación en todos
aquellos casos que reportan un consumo atípico.
Adicionalmente y basado en la determinación de una
muestra representativa en cada uno de los lotes de
lectura (Según Norma Estadística Oﬁcial Mexicana), se
realiza la toma de una fotografía del medidor, contraste
de datos, e impresión de la misma en la factura del
cliente.

Cajeros automáticos
Para contribuir con la mejora continua, y brindar
a nuestros clientes una nueva y cómoda forma de
efectuar el pago de su factura, se instalaron cajeros
automáticos en Centros de Gas de la ciudad de
Monterrey, los cuales están en disposición de atender
pagos las 24 horas del día durante los 365 días del
año.

Compromiso 2. Asegurar la oferta de una gama
de productos y servicios que cubra todas las
necesidades de los clientes en materia de energía

Uso seguro y eﬁciente del gas natural
La creación de una cultura de uso seguro y eﬁciente
del gas natural es una prioridad de Responsabilidad
Corporativa de Gas Natural México. A través de una
intensa campaña de comunicación en los 26 Centros
del Gas, y por medio de nuestra factura, se generaron
de manera continua consejos de seguridad y prevención
de accidentes.

Centro de Atención a Clientes
El Centro de Atención a Clientes es el servicio que
presta la compañía para responder por medio de
telefonía a las consultas de nuestros clientes. A
través de una atención personalizada y con el apoyo
informático disponible se realizan operaciones, trámites
y reportes de manera automática en el número
telefónico 01 800 171 3000.
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Ratios de Atención al Cliente

2007

% de solicitudes del cliente resueltas de manera inmediata
Nivel de satisfacción del cliente con el Servicio de Atención Telefónica
Tiempo medio de atención de las reclamaciones del cliente
% de llamadas respondidas en menos de 10”

+/- 95%
+/- 72.4%
181 segundos
+/- 78%

efectiva con los clientes para anticiparse a sus
necesidades

incentivar el uso de los sistemas informáticos y
comenzar una importante tendencia en la reducción de
papel e impresiones, se estableció el servicio “Consulta
tu Factura en línea”.

Actualización y potenciación de la
herramienta en la web corporativa:
www.gasnaturalmexico.com

Módulos de Atención Virtual

Compromiso 3. Establecer una comunicación

Nuestro portal www.gasnaturalmexico.com ha sido
modiﬁcado y actualizado de manera que continúe
siendo una importante plataforma de información y
nexo. En 2007 recibimos un total de 1,026,495 visitas

Con el ﬁn de agilizar la resolución de las reclamaciones
en PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor),
en el año 2007 se instalaron 5 módulos de atención
virtual en las oﬁcinas de Saltillo y Monterrey de dicho
organismo.

Para ofrecer mayores herramientas de servicio al
cliente, se estableció el Servicio de Chat en Línea,
el cual brinda atención personalizada para consulta
de saldos, aclaraciones, toma de lectura, reparto
de facturas y otros servicios. De igual manera, para

El principal impacto generado por esta acción es una
considerable reducción de tiempo de respuesta a
reclamaciones y dudas, pasando de 3 días, a obtener
una atención y solución a las reclamaciones en el mismo
día de su emisión.
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Acciones divulgativas de la Oﬁcina de
Garantía en México
La Oﬁcina de Garantía en México llevó a cabo 11
sesiones de información y retroalimentación sobre
el servicio, tarifas y facturación de gas natural con
funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Comunicación especíﬁca con los Grandes
Clientes Industriales
Se introdujo en México el Sistema de Consulta en Línea
de la Factura para Clientes Industriales, así como la
introducción de la Nueva Línea de Atención Telefónica
para Clientes Industriales y Comercios, con el cual
pueden solicitar servicios de asistencia técnica, recibir
información sobre nuestros productos y servicios, así
como realizar consultas, aclaraciones y reclamos.

Facturación electrónica para Clientes
Industriales
Se dispone del servicio de facturación electrónica para
clientes industriales, lo que signiﬁca que el cliente recibe
en su correo electrónico el formato de factura con
validez ﬁscal. De igual manera los clientes industriales
tienen acceso al sistema de consulta de la factura en
línea.

Factura en línea para Clientes Residenciales
Gas Natural México incorporó a la página web la opción
para que los clientes residenciales o comerciales,
que así lo soliciten, puedan consultar su factura en
el momento que ésta se emite. El usuario recibe un
mensaje en su correo electrónico indicándole que
su factura ya puede ser consultada en la página
corporativa www.gasnaturalmexico.com, esta opción
aparece en nuestra página como “Consulte su factura
en Línea” y le permite al cliente realizar el pago a través
de Internet con el banco de su preferencia.

Centro de Atención de Urgencias (CAU)
Nuestra base operativa de recepción y atención a
emergencias relacionadas con el suministro de gas
en las zonas de distribución las 24 horas del día, los
365 día del año. Nuestras instalaciones están ubicadas
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, desde donde
se gestiona de manera inmediata la atención de
emergencias.
Coordinando a todo el personal operativo que se
encuentra permanentemente en las calles de cada una
de las poblaciones en donde estamos presentes.

Centro de Atención
a Urgencias

5219 4000
Distrito Federal

8298 4000
Monterrey

01 800 091 4000
Resto del País
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Centros del Gas
Gas Natural México cuenta con 26 Centros para la
gestión de trámites, recepción de pagos, consultas y
reclamaciones. Durante el 2007 se inició un proceso de
renovación de la imagen y la integridad de los Centros
del Gas de las Ciudades de México y Monterrey.

Caso de Estudio:
Activación del Plan de Emergencia durante la
Crisis de afectación de suministro en ductos
propiedad de PEMEX en Guanajuato y Veracruz.
En los meses de junio y septiembre de 2007, PEMEX
(Petróleos Mexicanos), proveedor único del energético
en México, presentó afectaciones provocadas por
terceros en los principales gasoductos que suministran
el energético a Gas Natural México para su distribución
en las ciudades de Celaya, Salamanca, Irapuato, León,
Aguascalientes, Toluca y la Ciudad de México, con lo
cual se vio forzado a suspender el suministro a 503
grandes consumidores en los municipios mencionados.
El sector industrial afectado representa un volumen muy
importante de la producción industrial nacional.

Debido a estos incidentes Gas Natural México
implementó de manera inmediata el Plan de Actuación
en Emergencias. Se implementó también un plan de
comunicación dirigido a todos los grupos de interés
de la compañía en el país, emitiendo un total de 16
comunicados para informar de la evolución del sistema
de suministro.
De igual manera, con la colaboración activa de
instituciones y voceros adicionales como la Asociación
Mexicana de Gas Natural (AMGN) y La Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación (CANACINTRA),
así como empresas y gobiernos estatales, se extendió
el proceso de comunicación hacia otros clientes
industriales y comerciales.
El resultado de los esfuerzos de comunicación y de la
actuación de nuestros equipos de emergencia fue una
operación exitosa libre de incidentes.
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Los Empleados y Gas Natural México
Los empleados son el activo más importante y valioso
de nuestra compañía, de ellos depende directamente la
consecución de los objetivos de la empresa, por lo que
es imprescindible crear un entorno laboral adecuado
para favorecer su formación, crecimiento y desarrollo
profesional. En Gas Natural México colabora un equipo
de 619 personas: 65 ejecutivos, 349 técnicos, 75
administrativos y 130 operarios, que desarrollan su
actividad en 38 municipios de la República Mexicana.
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Estrategia de Recursos Humanos

La Gestión de Recursos Humanos

Nuestra estrategia de Recursos Humanos parte de la
Misión, Visión y Valores del Grupo Gas Natural en los
que se expresa el particular interés por las personas
y por promover un entorno de trabajo respetuoso y
que propicie su desarrollo y formación, basada en las
siguientes líneas de estrategia:

La gestión de Recursos Humanos de Gas Natural México
están basados en los modelos del Grupo Gas Natural
de Dirección por Objetivos (DPO), Evaluación del
Desempeño y el Sistema de Gestión por Competencias.
Estos modelos le permiten a los empleados pensar
en sus objetivos y habilidades de manera que pueden
desarrollar todo su talento.

•
•
•
•

•

Adaptar el equipo humano y el marco laboral al
nuevo entorno regulatorio
Desarrollar y consolidar los sistemas de gestión
de Recursos Humanos
Construir nuevos ámbitos y sistemas formativos
Proseguir el desarrollo internacional en Europa y
Latinoamérica, aportando los recursos necesarios
para la internacionalización del Grupo
Fomentar el sentido de grupo

Para el Grupo Gas Natural, la Dirección por Objetivos
es un concepto estratégico que se traduce en la
consecución de los objetivos de negocio, con el ﬁn
de generar compromiso y mayor implicación de los
empleados.
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Nuestros Empleados
Descripción

Datos al 31/12/2007

Número total de empleados
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616

Empleados por Categoría profesional
Directivo

4*

Gerencial y jefaturas

21

Jefaturas

40

Técnico

349

Administrativo

75

Operativo

130

*Del total de 9 directores, 5 expatriados son contabilizados en sus respectivos países

Empleados por zona
Zona Norte: 319

Zona Bajío: 49

Plantilla por sexos (%)

Personal Eventual y de Planta

Mujeres
Hombres

Planta
Eventuales

32%

32%
68%

68%

2.58%
97.42%

Zona Centro: 251

97.42%
2.58%
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Compromisos con nuestros empleados
1. Garantizar un entorno de trabajo físico y
psicológicamente seguro, que contribuya a la
calidad de vida de los empleados
2. Potenciar el desarrollo profesional impulsando
equipos eﬁcientes y ﬂexibles, capaces de adaptarse
con agilidad a los cambios del entorno y orientados
permanentemente al cliente, a la calidad , a la
rentabilidad y al crecimiento
3. Establecer mecanismos de comunicación que
permitan un diálogo cercano y transparente, y que
faciliten la participación

Las Respuestas de Gas Natural México a los
compromisos con nuestros Empleados
58
Compromiso 1: Garantizar un entorno de trabajo
físico y psicológicamente seguro, que contribuya
a la calidad de vida de los empleados

Desarrollo de un entorno laboral seguro y
saludable
Gas Natural México garantiza un entorno de trabajo
seguro a sus trabajadores y formaliza ese compromiso
en su Código de Conducta y a través de su adhesión a
los principios del Pacto mundial de las Naciones Unidas
(Global Compact).
El Código de Conducta expresa el respeto por las
personas y establece que las relaciones entre los
empleados y las empresas o entidades colaboradoras
externas estarán basada en el respeto profesional y la
ayuda mutua.
La norma que guía las acciones de la compañía es su
política general en materia de seguridad industrial y
prevención de riesgos laborales, que recogen nuestro
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compromiso de realizar los esfuerzos necesarios para
alcanzar los más altos niveles de seguridad y deﬁne los
siguientes principios de actividad:

•
•

•
•
•
•

•
•

•

Cumplimiento de la legislación vigente en materia
de prevención
Consideración de la prevención y seguridad en el
trabajo como responsabilidad de todos los niveles
jerárquicos
Información y formación de empleados
Dotar de una estructura especíﬁca para fomentar
y potenciar una cultura preventiva
Extensión de estos principios a proveedores y
empresas colaboradoras
Compromiso de construir, operar y mantener
las instalaciones bajo la premisa de prevenir los
riesgos
Objetivo de accidentalidad cero
Colaboración, coordinación e intercambio ﬂuído
y transparente de información como principio de
actuación
Análisis de incidentes o accidentes con el objetivo
de extraer conclusiones, impulsar planes de
acción y promover la mejora continua

Mensajes claros a clientes o usuarios y al público
sobre la seguridad y el buen uso de la energía
El Grupo Gas Natural proporciona a sus empleados las
herramientas y formación necesaria para poder realizar
su labor con total seguridad. Para cumplir con este
compromiso hemos desarrollados diferentes acciones
e iniciativas que buscan mejorar de manera continua la
calidad de vida de todas las personas que colaboran en
Gas Natural México.

•

Salud laboral
Promovemos continuamente acciones que fomenten
el bienestar y la salud en nuestro entorno laboral.
Contamos con personal médico, así como las
instalaciones de atención especíﬁcas ubicados en las
oﬁcinas corporativas en Polanco, Ciudad de México
y en la oﬁcina de Calzada del Valle en Monterrey,
para atender las necesidades de salud de nuestros
empleados.
En el 2007 continuamos realizando programas y
campañas de diversa índole para promover y fomentar
el cuidado de la salud de las personas que trabajan con
nosotros.
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Chequeo anual y exámenes médicos

Feria de la Nutrición

Esta actividad se realiza anualmente durante los meses
de agosto y septiembre con la ﬁnalidad de evaluar
el estado de salud actual de nuestros empleados y
a través de un diagnóstico adecuado, implementar
acciones encaminadas a la prevención y la conservación
de su integridad física.

Cada año se realizan pláticas y presentaciones por
parte de expertos en el tema de nutrición. Durante
el 2007 se realizó un programa de concientización
sobre la obesidad y sus consecuencias, así como la
implementación de la campaña de reducción de peso,
con chequeos periódicos por parte del personal del
Servicio Médico y nutriólogos caliﬁcados.

Magnitudes de Salud y Seguridad en el Trabajo
Tasa de accidentes con bajas

12

Número total de días perdidos

81

Número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo

0

Índice de frecuencia

8.99

Índice de gravedad

0.06

Índice de incidencia

20

Total de participantes en campañas de salud (Vacunación)

546

Total de participantes en monitoreo anual de salud personal

619
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Semana de la Seguridad y Salud Laboral

Ediﬁcios Libres de Humo

Como cada año, el Servicio Médico perteneciente a
la Gerencia de Relaciones Laborales y dependiente
de la Dirección de Recursos Humanos, impulsa la
Semana de la Seguridad y Salud Laboral con el ﬁn
de generar conciencia sobre la relación que tienen
algunas enfermedades con el estrés laboral, una mala
alimentación, males y enfermedades diversas propias
de la época. Este año se llevaron a cabo pláticas
informativas para los empleados sobre los siguientes
temas:

Con el ﬁn de asegurar un entorno saludable de trabajo
para todos nuestros empleados, se implementó
durante el 2007 de manera general en todos los
centros operativos de Gas Natural México la política
“inmueble libre de humo de tabaco”, llevando consigo
la realización de una intensa campaña de comunicación
sobre el tabaquismo y sus consecuencias, así como la
necesidad de respetar la salud de aquellos empleados
no fumadores.

Campaña de Vacunación
•
•
•
•
•
•
•
•

“Prevención del Cáncer Cérvico-Uterino y el Virus
del Papiloma Humano”
“Como hablar con sus hijos sobre el consumo de
alcohol”
“Infecciones de transmisión sexual – VIH/SIDA”
“Nutrición y mantenimiento sano del cuerpo”
“Ergonomía y cuidado de la postura del cuerpo en
el trabajo”
“Tabaquismo”
“Botulismo”
“Oncomicósis”

El Servicio Médico promovió campañas de vacunación
contra el Virus de la Inﬂuenza así como contra el Virus
del Papiloma Humano (VPH).

Promoción de actividades deportivas
En Gas Natural México realizamos también una
importante campaña para fomentar el bienestar a través
de la realización de actividades deportivas, como son
los torneos de Boliche que se realizan en Monterrey,
San Luís Potosí, León, Aguascalientes y Distrito Federal,
así como el torneo de Fútbol 7 que se lleva a cabo en la
Ciudad de Monterrey.
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Diversidad e Integración
En Gas Natural México no aceptamos ningún tipo
de discriminación por motivos de edad, sexo,
discapacidad, raza, religión, opinión política,
convicciones religiosas, procedencia y origen. Nuestros
procesos de selección de personal y de promoción
se basa únicamente en los méritos y capacidades de
gestión en los requisitos del empleo.

Movimiento Congruencia
Congruencia es un movimiento de la iniciativa privada
para promover principios y prácticas dirigidos a la
integración socio-laboral y al desarrollo de Personas con
Capacidades Diferentes (PCD). Desde el 2006,
Gas Natural México forma parte de este importante
movimiento social, impulsado e integrado por actores
clave del ámbito laboral e industrial de nuestro país.
Juntos buscamos con determinación impulsar la
integración de las personas con capacidades diferentes
en la cadena productiva de nuestro país.

Principios Rectores del Movimiento
Congruencia
• Reconocer que existe una realidad a la cuál

•

•

•

•

nadie está ajeno y que estamos interesados en
colaborar en su resolución
Reconocer las capacidades de las personas y su
derecho a que las empresas les consideren de
manera natural en los procesos de selección de
personal
Reconocer su derecho para que progresivamente
se instalen las facilidades para su libre
desplazamiento en las vialidades y en los
centros de trabajo, independientemente de su
circunstancia física o sensorial
Reconocer que lo anterior contribuye a resolver
un rezago social y agrega valor a nuestras
organizaciones
Enfocar la promoción del trabajo en colaboración
con el gobierno, las instituciones académicas y/u
ONG’s vinculadas, cuando así convenga
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Todas las organizaciones que pertenecen al Movimiento
Congruencia están interesadas en que las personas
con discapacidad tengan acceso a oportunidades que
agregan valor a la sociedad. Las organizaciones que
pertenecen al Movimiento Congruencia contratan y
ofrecen oportunidad de hacer carrera en la organización
a Personas con Discapacidad en los mismos términos y
condiciones que cualquier empleado.

Durante el 2007 se ﬁrmaron los siguientes acuerdos
salariales con los sindicatos:

Con todo lo anterior, el Movimiento Congruencia tiene la
conciencia y la convicción de que agrega valor a todas
las partes que se involucran.

La Revisión de Contrato Colectivo se realiza de manera
bienal, y durante el 2007 se revisó el contrato de
prestaciones únicamente para la entidad ASEMSA (DF)

Reconocimiento de la representatividad
sindical en los centros de trabajo

Modelo de Retribución

El Grupo Gas Natural respeta el derecho de libertad
de asociación de acuerdo a la legislación vigente en
México y acorde al principio 3 del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas. Las negociaciones se formalizan
a través de representantes sindicales y convenios
colectivos de trabajo.
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2007
Entidad

ASEMSA

Salario

Prestación

4%

1.5%

# Colab.

Sindicato

27

CTC

SAS MTY 4%

70

CTM

SAS NL

23

CTM

4%

La retribución permite recompensar la contribución de
cada persona a la consecución de los objetivos del
Grupo. La Política retributiva del Grupo Gas Natural se
guía por los conceptos de equidad y competitividad y se
ﬁjan de acuerdo a los siguientes criterios:

•

Para empleados incluídos en convenio, las
retribuciones se establecen en función del grupo y
subgrupo profesional establecidos
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•

Para los directivos y empleados excluídos de
convenio, se establece individualmente en base a
la política retributiva aprobada por la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones del Consejo de
Administración

La Competitividad externa se alcanza comparando
posiciones con el mercado exterior a través de
informaciones como encuestas y estudios retributivos.
La empresa cuenta con modelos de Compensación
Variable clasiﬁcados en Prima Comercial, Dirección
Por Objetivos, (DPO) y Evaluación del Desempeño,
todos ellos basados en el cumplimiento de objetivos
previamente establecidos.
Estas retribuciones se pagan en diversas formas:
• Prima Comercial Doméstica: Mensualmente
• Prima Comercial Nueva Ediﬁcación y Grandes
Clientes: Semestralmente.
• D.P.O. (Desarrollo Por Objetivos) : Anualmente
• Evaluación del Desempeño: Semestralmente

Beneﬁcios a empleados
El Grupo Gas Natural ofrece numerosos beneﬁcios
sociales a sus empleados. A continuación se enlistan
algunos de ellos en función a sus puestos de trabajo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vacaciones
Aguinaldo
Vales de despensa
Seguro Social
SAR
Infonavit
Fondo de Ahorro
Seguro de Gastos Médicos
Seguro de vida
Examen médico anual
Servicio médico
Permiso por nacimiento de hijos
Permiso por nupcias
Permiso por defunción de familiares directos
Uniforme
Subsidio en pagos de gas

80%
empleados que reciben
evaluaciones regulares
de desempeño

6.1%
plantilla
promocionada
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Reconocimientos a la gestión de
Gas Natural México
El reconocimiento más importante que
Gas Natural México obtuvo durante el 2007 fue el
de por primera vez ocupar un lugar en el ranking anual
“Súper Empresas: Los mejores lugares para trabajar
en México 2007”, que edita la revista quincenal de
negocios Expansión, del grupo editorial internacional
Time-Warner.
Este número especial analiza las prácticas laborales a
través de una encuesta desarrollada por la consultora
Top Companies. La validez de este ranking recae en
la respuesta que los colaboradores hacen, de manera
que son ellos quienes caliﬁcan si la empresa es un buen
lugar para trabajar. Ellos votan y dan su opinión sobre
las prácticas laborales de la empresa.
El proceso de evaluación inicia con una valoración
de las prácticas y políticas laborales a través de un
inventario, el cual representa el 20% de la caliﬁcación.

Adicionalmente se genera un cuestionario individual para
los colaboradores el cual sondea su percepción sobre
las condiciones laborales, importancia de su rol en la
empresa, oportunidades, relaciones con colegas y jefes
inmediatos. La respuesta de nuestros colaboradores
nos otorgó el 80% de la caliﬁcación.
A través de nuestros canales internos de comunicación,
se invitó de manera abierta a nuestros colaboradores
a participar en la respuesta de las evaluaciones,
lográndose una participación de 674 empleados que
equivale a más del 95% del personal. El proceso de
evaluación es auditado por la ﬁrma PriceWaterhouse
Coopers.
Gas Natural México ocupó el lugar número 36 dentro
del grupo de 108 empresas que participaron en el
ejercicio de evaluación.

65

Grupos de Interés y Sostenibilidad Ambiental

Compromiso 2: Potenciar el desarrollo
profesional impulsando equipos eﬁcientes y
ﬂexibles, capaces de adaptarse con agilidad
a los cambios del entorno y orientados
permanentemente al cliente, a la calidad , a la
rentabilidad y al crecimiento

Formación del Personal
La formación de nuestro personal es una actividad clave
que impulsa el desarrollo de su gente para asegurar
una equilibrada gestión funcional orientada al éxito en la
calidad de nuestros servicios así como en el crecimiento
personal y profesional de nuestros colaboradores. Es
por ello que durante el 2007 se contabilizaron un total
de 12040 horas de formación en 167 programas de
gestión de habilidades y formación continua.

Área Formativa

Cursos

Asistentes

Nº Horas

Acumulado

Acumulado

Acumulado

Administrativa

8

12

115

Calidad

3

4

38

Comercial

14

140

1336

Gestión

54

535

4371

Idiomas

1

3

156

Informática de gestión

15

82

671

Medioambiente

35

330

1005

Oﬁmática

9

60

2181

Seguridad

16

152

1329

Técnica

12

90

838

167

1408

12040

Total
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Selección de Personal y Promoción
Con el ﬁn de lograr un esquema transversal en la
estrategia de promoción y selección de personal,
se desarrolló el programa Primero Nosotros, dando
prioridad a la búsqueda interna de talento, para
incentivar el desarrollo profesional de nuestros
empleados.
La manera en cómo se gestiona, inicia a partir de la
publicación de vacantes disponibles a través del canal
interno Gas Natural Comunica, indicando el responsable
y perﬁl requerido. Los interesados se comunican con
el reclutador en mando poniendo a su disposición su
currículum y la autorización previa por parte del jefe
inmediato. Si el candidato cubre con el perﬁl, entonces
el proceso de selección prosigue.

Gestión del conocimiento
Aula de formación continua ACERCA
La herramienta de gestión de información y
conocimiento del Grupo Gas Natural es nuestro portal
intranet Natural Net, a través del cual la compañía pone
a disposición del personal, diversas herramientas y
recursos que facilitan la gestión laboral en todos los
rincones del mundo en donde el Grupo Gas Natural está
presente.
El módulo de formación on-line ACERCA es una aula
de capacitación continua que brinda a los empleados
diversas herramientas de formación, acorde a las
necesidades de nuestros empleados y en donde pueden
consultar y descargar documentos, guías rápidas y
manuales.

16%
empleados formados en
políticas y procedimientos anticorrupción de la
organización
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Alianzas para el impulsar la formación
continua
Los esfuerzos por impulsar el desarrollo profesional de
nuestros empleados continuaron durante el 2007.
Se estableció una alianza entre la COPARMEX y el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM) para que los empleados de
Gas Natural México y/o sus familiares directos pudieran
continuar o iniciar sus estudios de nivel superior de
los diferentes programas educativos que el ITESM y el
Tec Milenio ofrecen, con la ventaja de obtener becas y
descuentos.

Compromiso 3: Establecer mecanismos de
comunicación que permitan un diálogo cercano y
transparente y faciliten la participación.
El ﬂujo de la comunicación con nuestros empleados es
de vital importancia para nuestra organización.
A través de diversas herramientas hemos integrado
mecanismos de comunicación que nos permite
transmitir la cultura corporativa de nuestra empresa, así
como mantener un alto nivel de excelencia e integración
en los procesos de gestión de nuestra compañía.
Algunas de los medios de comunicación interna que
utilizamos son:

Natural Net
Es el portal de Intranet del Grupo Gas Natural, a través
del cual los empleados reciben información relevante
respecto de la gestión operacional de la compañía,
y a su vez pueden enviar propuestas, sugerencias y
comentarios de forma personal o anónima.
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Revista Natural

Reuniones Especíﬁcas y de Mandos

La revista Natural es la publicación bimestral que se
edita desde las oﬁcinas Corporativas en Barcelona,
España, y se distribuye a todos los empleados
ubicados en Europa, África y Latinoamérica. La revista
presenta una serie de secciones ﬁjas que permiten a
los empleados conocer el entorno de gestión de las
operaciones del Grupo.

Son puntos de encuentro con los empleados para
el anuncio de resultados y delimitación de objetivos,
así como para realizar anuncios especíﬁcos sobre la
integración de nuevos modelos organizativos.

Comunicados al Personal
Información relevante a la gestión funcional y operativa
de Gas Natural México, que es emitida vía correo
electrónico a todos los empleados desde la Dirección
de Recursos Humanos. Esta información también se
publica a través de carteleras en todos los centros de
trabajo.

Desayunos con Directivos
A partir del 2007 se desarrolló un ciclo de
reuniones con los Directores de las área
funcionales de Gas Natural México. A través de los
“Desayunos con los Directores”, se busca responder
de manera personal a las inquietudes de los empleados
que asisten para conversar sobre diversos temas
relacionados con la gestión de cada una de los
direcciones anﬁtrionas.

Carteleras
Gas Natural Comunica
Es la plataforma a través de la cual Gas Natural México
realiza la difusión de eventos, programas e información
de integración laboral, emitida de manera semanal por
parte de la Dirección de Recursos Humanos y con la
colaboración de todas las áreas funcionales.

Se instalaron en todos los ediﬁcios de
Gas Natural México, las carteleras informativas, las
cuales se actualizan semanalmente con información
relevante para los empleados.
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Objetivo para el 2008
•
•
•
•

Incrementar acciones de integración a personal con capacidades diferentes
Contar con al menos 5 empleados con capacidades diferentes para ﬁnales del 2008
Adecuación de instalaciones acorde a las necesidades de personal, clientes y
comunidad con capacidades diferentes
Pláticas de sensibilización para empleados
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Los Accionistas y Gas Natural México
Los Accionistas e Inversores
y Gas Natural México.
Trabajamos para proporcionar una rentabilidad creciente
y sostenida a nuestros accionistas e inversores,
ofreciendo transparencia y calidad en la gestión.
Asumimos nuestro compromiso de garantizar una
gestión orientada a la creación de valor.
Nuestro objetivo es combinar responsabilidad, eﬁciencia
y transparencia para conseguir un crecimiento sólido,
rentable y sostenido.

Compromisos con Nuestros Accionistas
1. Trabajar para proporcionar una rentabilidad
creciente y sostenible

2. Establecer canales de comunicación que permitan
atender sus demandas y necesidades
3. Estar presentes en los principales índices de
inversión socialmente responsable
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Las Respuestas de Gas Natural México a los
Compromisos con Nuestros Accionistas
Compromiso 1: Trabajar para proporcionar una
rentabilidad creciente y sostenible
Crecimiento de líneas de negocio
La Publicación del nuevo Plan Estratégico 2008-2012
del Grupo Gas Natural, tiene como objetivo consolidar
el actual negocio del Grupo y su entrada en nuevos
mercados en Europa y Latinoamérica, así como la
adquisición de activos.

Adquisición de Activos Eléctricos
En busca de expandir sus operaciones e incorporar
a nuevos clientes, el Grupo Gas Natural adquirió los
activos de generación del grupo francés EDF en México,
valorados en 1,448 MM USD, tras resultar vencedor en
una licitación internacional.

Dicha adquisición corresponde a cinco plantas
generadoras de electricidad con ciclos combinados que
tienen una potencia instalada de 2,233 MW, las cuales
representan el 4.2% de la generación eléctrica del
país y cerca del 16% de la que se genera a través de
Productores Independientes de Energía (IPP), así como
un gasoducto de transporte, con una longitud de 54 km.
Esta operación posiciona al Grupo Gas Natural como
el primer operador energético privado y el segundo
generador de electricidad en México. Esta ha sido la
mayor operación realizada por la compañía hasta el
momento.
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Compromiso 2: Establecer canales de

Compromiso 3: Estar presentes en los

comunicación que permitan atender sus
demandas y necesidades

principales índices de inversión socialmente
responsable

La premisa básica de la relación del Grupo Gas Natural
con sus accionistas es la transparencia informativa. El
Grupo Gas Natural tiene establecidos mecanismos que
le permiten procesar apropiadamente la información
recibida de sus accionistas con el objetivo de conocer
sus inquietudes.

En 2007 el Grupo Gas Natural gestionó su participación
en los índices internacionales de inversión socialmente
responsable de mayor reputación internacional.

En la Web Corporativa del Grupo Gas Natural se
encuentra un apartado dirigido a accionistas e
inversores, donde pueden acceder a los datos
económicos, informes publicados y documentación que
exigen las leyes de transparencia.

Dow Jones Sustainability Index
El Grupo mantuvo su presencia en este índice mundial
que reconoce y posiciona a las empresas como las más
comprometidas en el cumplimento de los criterios de
sustentabilidad y responsabilidad corporativa.
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FTSE4Good
El índice FTSE4Good incluyó por quinto año al Grupo
Gas Natural, que reconoce a las empresas que lo
conforman como las más valoradas en materia de
gestión ﬁnanciera, social y medioambiental. En 2007
obtuvo también el reconocimiento de Environmental
Leader por su alto desempeño ambiental.
El Grupo también está incluido en el Índice KLD Climate
Change 100, que reconoce a aquellas compañías mejor
posicionadas en materia de cambio climático.
Con el mantenimiento de la inclusión del Grupo en los
índices de inversión de responsabilidad corporativa,
nuestras operaciones reciben un importante
reconocimiento y validez en el mercado internacional
por sus prácticas de responsabilidad y transparencia.
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Los Proveedores y Gas Natural México
Nuestros proveedores y empresas colaboradoras son
parte indispensable para alcanzar nuestros objetivos de
negocio. Ellos nos facilitan productos y servicios que
tienen un impacto fundamental con todos los grupos
de interés de Gas Natural México y realizan una gestión
que contribuye directamente en la calidad de nuestro
servicio. Al igual que con los demás grupos de interés,
buscamos extender nuestras relaciones basadas
en la conﬁanza, el beneﬁcio mutuo, transparencia,
profesionalidad, e igualdad de oportunidades.
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Atendiendo las características de los servicios que
proporcionan, Gas Natural México divide a sus
proveedores en las siguientes categorías:

•
•

•

•

•

Contratistas de obra: empresas encargadas de la
construcción de infraestructura necesaria para la
distribución de gas natural
Instaladores: empresas encargadas de brindar
servicio de instalación, mantenimiento y atención a
clientes
Proveedores de materiales: que abastecen de
los elementos necesarios para construir las
infraestructuras
Proveedores de servicios: que incluyen a aquellos
que prestan servicios para la mejora interna de
sistemas de gestión de la compañía, así como
aquellos que se ocupan de la realización de
actividades de negocio.

Indicadores generales de proveedores
Proveedores con los que existen
contratos en vigor

433

Proveedores que disponen de la certiﬁcación
ISO 9001:2000

15

Proveedores que disponen de la certiﬁcación
ISO14000

2

Compromisos con nuestros proveedores
1. Mantener relaciones a largo plazo y de conﬁanza
para mejorar la calidad de los productos y de los
servicios, con el ﬁn de satisfacer adecuadamente
las demandas de los clientes
2. Establecer mecanismos objetivos de selección con
el ﬁn de optimizar la relación con los proveedores
y suministradores mediante un diálogo abierto y
transparente
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Las Respuestas de Gas Natural México a los
Compromisos con nuestros Proveedores
Compromiso 1: Mantener relaciones a largo
plazo y de conﬁanza para mejorar la calidad de
los productos y de los servicios, con el ﬁn de
satisfacer adecuadamente las demandas de los
clientes
Promoción de la contratación a largo plazo
Gas Natural México, siguiendo los lineamientos
del Grupo Gas Natural en torno a la promoción de
relaciones contractual de largo plazo, implementa
una política de contratación cuyo objetivo es, buscar
relaciones de cooperación entre la compañía y sus
proveedores, la cual tiene un cierto estímulo a la
competencia entre los mismos con el ﬁn de alcanzar
los más altos niveles de calidad, precio y plazo de
entrega.

Durante el 2007 se continuó llevando a cabo la
aplicación del modelo “1+1+1”, el cual permite
establecer acuerdos durante un año, con opción
a extenderse por dos más a aquellos proveedores
que han cumplido con los requisitos previos y han
demostrado continuidad de satisfacción en la oferta
estándar. Esto ha logrado generar una cartera de
más de 400 proveedores con contratos vigentes.
El mantenimiento continuo de las relaciones con los
proveedores se lleva a cabo a través de reuniones
periódicas, con el ﬁn de comunicar y presentar
procesos internos de mejora continua. Con esto
se ha logrado extender entre otros, los procesos y
políticas, y el Código de Conducta. En este particular,
se anima a los proveedores a consultar el Código de
Conducta de Gas Natural México y se hace extensivo
a los proveedores la aplicación de dichos criterios de
comportamiento internos para la autoevaluación y la
formación de estándares de desempeño y gestión.
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Actualmente está en construcción el Programa
de Desarrollo de Proveedores, cuyo objetivo es
incentivar la mejora continua y la ﬁdelización de los
proveedores hacia la compañía. Este programa tiene
el objetivo ﬁnal de proveer mejores servicios para
la sociedad, a través de un sistema de acreditación
y evaluación simpliﬁcados que le permita ubicar
las oportunidades de desarrollo de las empresas
colaboradoras y proveedores en general.

Compromiso 2: Establecer mecanismos objetivos

Este proyecto está previsto para implementarse a
principios del 2009.

Los principios rectores del proceso de compra y
selección de proveedores son los siguientes:
• Eﬁcacia
• Eﬁciencia
• Flexibilidad
• Igualdad de Oportunidades
• Transparencia

de selección con el ﬁn de optimizar la relación
con los proveedores y suministradores mediante
un diálogo abierto y transparente

Igualdad de oportunidad
Las relaciones de Gas Natural México con sus
proveedores se guían acorde a criterios de garantía de
igualdad de oportunidades

Estas directrices forman parte de la Norma General de
Adjudicación y Contratación del Grupo Gas Natural, a los
cuales Gas Natural México se adhiere. El modelo de
selección está diseñado para dotar de transparencia al
proceso de compra, permitiendo a la empresa obtener
toda la información clave necesaria para realizar una
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contratación objetiva. El Grupo establece tres requisitos
para contratación:

79
•
•

•

Cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales
Desarrollo del Plan de Seguridad y Salud Laboral
en todas las obras y servicios afectados por la
legislación vigente
Cumplimiento de las condiciones
medioambientales y de calidad exigidas por la
compañía.

Gas Natural México ha incorporado mejoras
sustanciales en el registro de los proveedores, con el
objetivo de contar con información ﬁable y procurar así
una selección objetiva.
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La Sociedad y Gas Natural México
Uno de nuestros objetivos más importantes es el
de estrechar los vínculos con las comunidades en
donde vivimos y trabajamos, a través de mantener
un compromiso continuo de aportar nuestro talento,
esfuerzo y calidad de gestión.
Por ello realizamos una contribución a la acción social a
través de diversas iniciativas y programas, tratando de
mantener un diálogo permanente con las comunidades.

Indicadores de vinculación
con la comunidad

2007

Aportación económica de patrocinios
de acción social y cultural (en pesos)

$2,923,540

Aportación económica por parte de la
Fundación Gas Natural

$512,000

Aportación económica por parte de
Gas Natural México

$2,411,540
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En 2007 Gas Natural México destinó un total de
$2,411,540 pesos a la inversión de acciones
sociales, con un total de 26 actividades distribuidas
en acciones de inversión social, energético, cultural y
medioambiental. En términos generales, la compañía
destino más del 60% a actividades de inversión social.
En todos los ámbitos de operación, Gas Natural México
desarrolla una labor de cooperación con instituciones
dedicadas al desarrollo sustentable, la protección de los
derechos humanos y a la conservación del entorno.

Magnitudes del programa
“Gas en tu Escuela”

2007

Total de alumnos impactados

53,304

Total de escuelas visitadas

165

Compromisos con la Sociedad
1.

Contribuir al desarrollo de las comunidades
locales en las que opera Gas Natural México
2. Colaborar y mantener un diálogo constante con
las asociaciones para el impulso del desarrollo
social
3. Establecer canales de comunicación
transparentes para dar respuesta a las
necesidades de los ciudadanos
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Las Respuestas de Gas Natural México a los
compromisos con la Sociedad

Programa Gas Natural en la Universidad

Acción Social

Siguiendo la línea de vinculación académica, con este
programa Gas Natural México lleva a especialistas de
distintas ramas, a las universidades para que aporten
parte de su experiencia profesional a los jóvenes.
Durante 2007 se visitaron 14 Universidades impactando
a 1,500 alumnos de las carreras de Comunicación,
Mercadotecnia y Administración de Empresas.

Durante el 2007 mantuvimos nuestro compromiso
de trabajar en programas de inversión social y de
generación de valor para la comunidad.

Cursos Infantiles de Verano

Compromiso 1: Contribuir al desarrollo de las
comunidades locales en las que opera Gas Natural
México

Vinculación Académica
Programa “Gas Natural en tu Escuela”
Este programa que se implementó en el año de 2003
y que continuó en 2007, tiene el objetivo de transmitir
a los niños la historia del gas natural, conocer sus
orígenes y crear conciencia sobre la seguridad y
el uso del energético como una alternativa a las
circunstancias ecológicas del futuro. Se desarrolló un
producto denominado “El Gas de la Alegría” que consta
de la creación de personajes, una caricatura animada,
cuaderno de actividades y posters de seguridad, los
cuales se reparten a los niños que reciben la plática.

Con un enfoque de fomento educativo infantil en el
cuidado del medio ambiente, la biodiversidad y los
impactos ecológicos del hombre, Gas Natural México
estuvo presente como patrocinador durante los Cursos
de Verano Educativos para Niños que anualmente realiza
el Parque Zoológico, el Parque Explora y el Parque
Ecológico de León, donde se hace hincapié en los niños
para que cuiden y respeten el medio ambiente. Durante
el curso los niños también tienen oportunidad de
conocer los programas infantiles de seguridad de Gas
Natural México a través de una charla.
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Programa de Voluntariado Corporativo “el
apoyo lo hacemos todos”
Durante el 2007 continuamos los esfuerzos del
Programa de Voluntariado Corporativo, gracias a las
iniciativas de nuestros empleados para beneﬁciar a
grupos vulnerables como niños en situación de pobreza
extrema, jóvenes con capacidades diferentes, adultos
en situación de abandono. Estos son algunos de los
eventos en los cuales se mostró una participación
voluntaria del personal, ya sea a través de aportación
económica, de tiempo y talento.

•

•

•

Voluntarios en Monterrey, a través de la Institución
Pequitas de Amor. A.C., realizaron una colecta
de juguetes y visitaron la Clínica No. 25 del
Seguro Social, para convivir con 40 niños y niñas
pacientes diagnosticados con diversos tipos de
Cáncer
Participación en jornadas de convivencia del
Movimiento Congruencia, organismo empresarial
dedicado colaborar con la integración sociolaboral y el desarrollo de las personas con
capacidades diferentes
En el 2007 dos desastres naturales aislados

•

•

•

tuvieron lugar en el país. En Coahuila un Tornado
golpeó a habitantes de la localidad de Piedras
Negras e intensas inundaciones devastaron los
estados de Tabasco y Chiapas. Los Voluntarios de
GNM en el País realizaron la Colecta, recolección
y distribución de alimentos enlatados para apoyar
a los damniﬁcados de ambos desastres naturales.
Las Aportaciones de los voluntarios fueron
duplicados por Gas Natural México
En la zona del Bajío, los Voluntarios de Gas
Natural México llevaron a cabo un programa de
convivencia con 120 niños y niñas de escasos
recursos del Albergue “Martín del Campo”.
Durante el período del 2007 se realizaron visitas
mensuales al albergue, donde llevaron a cabo
actividades de esparcimiento y recreación para
los niños
En Guadalupe, Nuevo León se llevo a cabo una
jornada de pintura, remoción de escombros y
convivencia con padres de familia y alumnos de
la escuela secundaria para varones de La Ciudad
de los Niños, Institución Educativa de Asistencia
Social que asiste a familias de escasos recursos
Colecta de juguetes y donación para niños

¡ALTO!
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•

•

•

•

con discapacidad visual de la Asociación de
Deportistas Ciegos de Nuevo León
Durante el 2007 continuó el programa de
Instalación del comedor corporativo para
recaudar fondos en apoyo del Comedor Santa
María A.C., institución de asistencia pública que
apoya con alimentación y educación a 200 niños
de escasos recursos
Casa Hogar “Rafael Guízar y Valencia”, los
voluntarios recolectaron ropa y juguetes para
obsequiar a las niñas que son atendidas en esta
institución, adicionalmente, con el apoyo de la
empresa, organizaron una tradicional posada
Colecta de juguetes, ropa, zapatos y pañales en
apoyo de la “Casa Cuna Amigo Daniel” por parte
de los empleados de Celaya, León Aguascalientes
y San Luís Potosí
Colecta de juguetes en apoyo del DIF León en la
celebración del 30 de abril para niños de escasos
recursos

Sensibilización y creación de una cultura de
prevención y seguridad del uso del gas
Durante el 2007 Gas Natural México dio continuidad
al programa de Jornadas de Intercambio en Seguridad
con instituciones de emergencia como son Bomberos
y Protección Civil de la Ciudad de México y el Bajío,
impartiendo 20 seminarios sobre gas natural para
poco más de 400 elementos de estos cuerpos, a
través de los cuales se generaron dinámicas de trabajo
coordinado para prevención y atención oportuna de
incidentes con gas natural.

Donaciones y aportaciones
Programa “Unidos por la Educación”
Continuamos apoyando a la Fundación UNETE (Unión de
Empresarios por la Tecnología en la Educación) con la
donación de $1,300,000 pesos para el equipamiento
de aulas de medios para las escuelas públicas en
las escuelas “Prof. Librado Rivera” en la delegación
Coyoacán del Distrito Federal, “Francisco Zárate
Villegas” en el municipio de San Luis Potosí, “Secundaria
Técnica No. 14” en Saltillo, Coahuila, “Andrés Delgado”
en Salamanca, Guanajuato.
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En este ámbito continuaron los esfuerzos de la
Fundación Gas Natural en el 2007 con una aportación
económica de 32,000 Euros a la Fundación UNETE para
el equipamiento de aulas de medios en las escuelas
primarias públicas “Defensores de Veracruz de 1914” y
“Mártires de la Libertad” ubicadas respectivamente en
las delegaciones Venustiano Carranza y Azcapotzalco
de la Ciudad de México, así como la escuela “Profesor
Librado Acevedo Ulloa” en Celaya, Guanajuato.
En todos los casos cada escuela fue equipada con
20 computadoras de nueva generación, conexión de
Internet, impresora a color, scanner, software educativo
Galileo y Mi Primera Enciclopedia Encarta, y en cada
escuela se llevaron a cabo cursos de formación
continua para los maestros en los sistemas educativos
donados.
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Principales magnitudes del programa “Unidos
por la Educación” desde su inicio en 2006
Alumnos
beneﬁciados

Donador

Nombre de la escuela beneﬁciada

Ubicación Geográﬁca

Gas Natural
México

Escuela Primaria “Justo Sierra”,

Azcapotzalco, Ciudad de México

Escuela Primaria “ Prof. Librado Rivera”

Coyoacán, Ciudad de México

Escuela Primaria “Andrés Delgado”

Salamanca, Guanajuato

690

Escuela “Francisco Zárate Villegas”

San Luis Potosí, SLP

411

Escuela Secundaria “No. 14”

Saltillo, Coahuila

350

Escuela Secundaria Técnica “Silvestre Revueltas”

Toluca, Estado de México

153

Escuela Primaria “Coronela María de Jesús de la
Rosa”

Nuevo Laredo, Tamaulipas

461

Escuela Primaria “Benito Juárez”

Amanalco, Edo. de México

223

Escuela Telesecundaria “Héroes de la
Independencia”

Amanalco, Edo. de México

123

Escuela Telesecundaria “Cuauhtémoc”

Amanalco, Edo. de México

94

Escuela Primaria “Prof. Librado Acevedo Ulloa”

Celaya, Guanajuato

Escuela Secundaria para Varones “Ciudad de los
Niños de Monterrey”

Guadalupe, Nuevo León

556

Escuela Primaria “Mártires de la Libertad”

Azcapotzalco, Ciudad de México

580

Escuela Primaria “ Defensores de Veracruz de
1914”

Venustiano Carranza, Ciudad de
México

233

Gas Natural
México
(Reacondicionamiento de equipo)

Fundación
Gas Natural

555
1,260

1,009

Total

6,698
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Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana
Como cada año Gas Natural México realizó una
aportación económica de $25,000 pesos durante el
lanzamiento de la Campaña Nacional de Colecta de
la Cruz Roja Mexicana, con el objetivo de mantener el
compromiso de apoyo a la gestión humanitaria de la
institución con representación nacional. Esta donación
se lleva a cabo año con año desde el 2003.

Apoyo económico destinado a la
reconstrucción de Tabasco y Chiapas
En línea con el compromiso de forjar alianzas para el
desarrollo sustentable, Gas Natural México participó
activamente en la Mesa de Responsabilidad Social del
Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, cuya misión
es estrechar vínculos de colaboración para el apoyo
social en diversas causas, una de las principales, la
atención voluntaria y aportación económica durante
desastres naturales.

En el mes de noviembre de 2007 se suscitó un evento
natural que causó importantes daños y pérdidas
económicas para las comunidades de los estados de
Tabasco y Chiapas. Gas Natural México realizó dos
acciones especíﬁcas para atender el llamado de apoyo.

Campaña Voluntaria de Donación
Se implementó una campaña interna dirigida a los
empleados para que aportaran de manera voluntaria
productos enlatados no perecederos en las oﬁcinas
corporativas y de servicios de las zonas Norte, Bajío
y Centro. Los esfuerzos de comunicación interna
se trasladaron al ámbito público, a través de la
modiﬁcación del mensaje de saludo en la línea de
Atención a Clientes, en el conmutador telefónico
corporativo y la instalación de carteles informativos
en los Centros del Gas, invitando a la comunidad en
general a aportar una donación voluntaria. De todas las
aportaciones recibidas, Gas Natural México cumplió
el compromiso de duplicar el volumen de producto
recaudado por empleados, proveedores y clientes, los
cuales fueron entregados a la Cruz Roja Mexicana.
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El esfuerzo de la campaña tuvo una duración total de
4 semanas y se recaudaron 1,418 productos y con la
aportación de Gas Natural México se entregaron 2,836
productos. Para la gestión de logística de envío de
todos los víveres recaudados por la Cruz Roja Mexicana,
Gas Natural México donó también 37 tarimas de 1.20 X
1.10 y 1.20 por 80 cms.

Aportación económica
Gas Natural México realizó la donación de $110,000
pesos para la restauración de Tabasco y Chiapas, a
través de Fomento Social Banamex, A.C.

Rehabilitación para indigentes
En el ámbito de León, Guanajuato, la oﬁcina de
representación de Gas Natural México realizó por
segundo año consecutivo un donativo a la Casa
de Asistencia y Rehabilitación para Indigentes A.C.
beneﬁciando a cerca de 170 personas en situación de
abandono, quienes reciben atención médica, alimenticia
y albergue para su rehabilitación.

“Ponte en Mis Ruedas”
En Coordinación con el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) en Salamanca,
Gas Natural México realizó la aportación de sillas de
ruedas para personas con capacidades diferentes de
bajos recursos.

Apoyo de difusión de asociaciones de la
sociedad civil
En su interés por apoyar causas que beneﬁcien el
desarrollo de la niñez, Gas Natural México patrocinó
la difusión del programa “Éntrale al Reto Kilo” que
impulsa la Fundación Un Kilo de Ayuda, cuyo objetivo
es erradicar la desnutrición infantil en México,
principalmente en las zonas más marginadas del país,
proporcionando apoyo alimenticio, capacitación y
atención médica para familias de escasos recursos.
El apoyo se realizó a través de la impresión de
1,132,300 facturas que se emitieron y distribuyeron a
todos nuestros clientes residenciales de nuestras zonas
de operación en el Norte, Bajío y Centro.
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Colecta Anual de Los Bomberos de Coahuila
De la misma forma, en la Ciudad de Saltillo, se realizó
el patrocinio de difusión de la Colecta Anual de los
Bomberos de Coahuila con los clientes locales,
impactando en cerca de 20,000 clientes.

En 2007 Gas Natural México apoyo las siguientes
exposiciones y museos:

89
•

•
Programa “Por la Cultura”
En 2007 continuamos ampliando el programa “Por la
Cultura” a través del cual se realiza el patrocinio de
difusión en nuestra factura de importantes exposiciones
y expresiones artísticas y culturales llevadas a cabo en
algunos de los museos más importantes de la Ciudad
de México.

•

•
•

Esta acción representa un importante apoyo para estas
instituciones al generar impactos cautivos al total de
nuestros clientes en el Distrito Federal, pues al insertar
un anuncio promocional en la factura, es posible
transmitir los valores de apreciación y preservación
de la cultura. El Cliente también recibe un importante
beneﬁcio pues al ﬁrmar el convenio con los museos,
ellos le otorgan un descuento sobre el precio normal de
taquilla.

•

•

“Revelaciones: Las Artes en América Latina: 14921820” presentada en el museo del Antiguo Colegio
de San Ildefonso
“Fantasías del Pop: el diseño de Eero Aarnio”
presentada en el Museo Franz Mayer de la Ciudad
de México
“Dibujos Españoles del siglo XX” presentada en
el Museo Nacional de Arte (MUNAL) del Instituto
Nacional de Bellas Artes
Exposición permanente en el Museo Interactivo de
Economía (MIDE) de la Ciudad de México
“World Press Photo 2007”, presentada en el Museo
Franz Mayer de la Ciudad de México
“Diego Rivera: Gráﬁco-Hipergráﬁco”, presentada
en el Museo Nacional de Arte (MUNAL) del Instituto
Nacional de Bellas Artes
“Castillo del Agua” exposición presentada en
el Museo del Desierto, de la ciudad de Saltillo,
Coahuila
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De igual manera continuamos realizando nuestro apoyo
anual de patrocinio de la Feria Internacional del Libro
Monterrey organizada y promovida por el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y que
en 2007 tuvo su edición número XVII.

Compromiso 2: Colaborar y mantener un diálogo
constante con las asociaciones para el impulso del
Desarrollo Social
Con el objetivo de intercambiar experiencia y
conocimientos, buscamos el diálogo permanente
con asociaciones nacionales e internacionales, por
mencionar a algunas:

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
de la Familia (DIF), Procuradiría Federal de Protección
al Medio Ambiente (PROFEPA), Procuraduría Federal
del Consumidor (PROFECO), Comisión Reguladora
de Energía (CRE), Secretaría de Energía, Petróleos
Mexicanos.

90

Grupos de Interés y Sostenibilidad Ambiental

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), Consejo de la Comunicación.

Academia
Programa Universitario de Energía de la UNAM,
Programa medioambiental del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, Instituto Politécnico
Nacional, Escuelas de educación básica públicas y
privadas, Centro Mario Molina, universidades públicas y
privadas.

Asociaciones Representantes
del Sector Energético
Asociación Mexicana de Gas Natural, Asociación
Mexicana de Energía Eléctrica, Comité de Energía de
CANCINTRA.

Asociaciones y Cámaras industriales
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(CANACINTRA), Cámara de la Industria de la
Transformación de Nuevo León (CAINTRA),
Confederación Patronal de la República Mexicana
COPARMEX, Cámara Española de Comercio, Consejo
Ejecutivo de Empresas Globales, Cámara Nacional
de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
(CANADEVI) y Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), entre otras.
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Compromiso 3: Establecer canales de

Relaciones con los medios

comunicación transparentes para dar respuesta a
las necesidades de los Ciudadanos

Las relaciones entre Gas Natural México y los medios
responde a una estrategia de voluntad de atender
a sus necesidades informativas y de estructurar la
información sobre la compañía.

Buscamos facilitar el acceso a la información relevante
de nuestra empresa y mantener una relación ﬂuida con
todos los medios de comunicación a través de diversos
canales:
• Página Web Corporativa
www.gasnaturalmexico.com
• Comunicados de prensa
• Presencia en medios especializados de
comunicación
• Publicación del Informe de Responsabilidad
Corporativa

La estrategia de Comunicación Corporativa está
coordinada acorde a los lineamientos del Grupo Gas
Natural, cuyo objetivo es asegurar la coherencia de los
mensajes.
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Principales magnitudes de comunicación con grupos de interés

2007

Notas generadas en medios
Notas generadas en medios impresos

232

Notas generadas en medios electrónicos

120

Promedio de notas generadas por día

2.16

Contactos Informativos con medios de comunicación
Número total de ruedas de medios

4

Número total de entrevistas

31

Total de comunicados emitidos

19

Número de eventos en los que participaron medios de comunicación

11

Campañas de comunicación
Respecto al producto / servicio

6

Respecto a seguridad ante riesgos asociados

2

Respecto a impactos ambientales y medidas de seguridad

1

Respecto a acciones sociales y de vinculación

6

Total de Reuniones Informativas con Grupos de Interés
Con Comunidad

453

Con Empleados

4

Con Autoridades

78

Con Instituciones y organismos no gubernamentales

26
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Sostenibilidad Ambiental
El Medio Ambiente y Gas Natural México
El respeto por el medio ambiente y su conservación es una
de las prioridades clave en el Grupo Gas Natural.
Intentamos contribuir de manera positiva al comportamiento
medioambiental asociado a nuestros procesos,
instalaciones y servicios, basado en el control de nuestra
actividad de distribución de gas, prestando especial
atención a la protección del entorno.
Gas Natural México mantiene una política de vigilancia de la
integridad de toda la red de distribución, que en su caso se
sustituye para mitigar emisiones de metano a la atmósfera.
El Código de Conducta, en su punto número 13, expresa
las pautas de comportamiento ambiental de sus empleados
e insta a adoptar hábitos y conductas relacionados con las
buenas prácticas medioambientales.
En este informe se contabilizan las actividades más
signiﬁcativas en torno a la distribución de gas natural. No
incluye la información relacionada a las centrales de ciclo
combinado, ya que la adquisición de dichos activos no fue
efectiva, sino hasta el 28 de diciembre de 2007.
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Política de Gestión Medioambiental del Grupo
Gas Natural
La preservación del entorno y del medio ambiente es
uno de los principios del Grupo Gas Natural.
Consecuentemente, sus actividades se desarrollan de
forma que contribuyan positivamente al comportamiento
medioambiental asociado a sus procesos, instalaciones
y servicios, prestando especial atención a la protección
del entorno, de sus clientes y del público en general.
El Grupo Gas Natural maniﬁesta y asume, por tanto, los
siguientes compromisos medioambientales:

1. Mejorar el impacto
• Realizar un esfuerzo continuado en identiﬁcar,
caracterizar y mejorar el impacto medioambiental
derivado de sus actividades, instalaciones, procesos
y servicios procurando una utilización eﬁciente de
los mismos

2. Adaptación continua a la normativa
aplicable y a otros requisitos
• Cumplir la legislación medioambiental aplicable a
•

sus distintas instalaciones y operaciones
Tener en cuenta las normas internacionales y la
tendencia legislativa en la planiﬁcación de las
actuaciones que puedan tener un impacto ambiental
signiﬁcativo, especialmente en aquellas áreas en las
que no exista legislación aplicable

gas natural
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Electricidad Mex
Política Integral (Calidad, Medio Ambiente y Seguridad) de la
Compañía Mexicana de Gerencia y Operación, S.A. de C.V.
Las ﬁliales de Gas Natural Electricidad México, Central Anáhuac S.A. de C.V.; Central Lomas de Real S.A. de C.V., Central
Valle Hermoso, S.A. de C.V., Central Saltillo S.A. de C.V., Electricidad Águila de Altamira S. de R. L. de C.V. y Gasoducto
del Río S.A. de C.V. como compañías de inversión y la Compañía Mexicana de Gerencia y Operación, S.A. de C.V.
(COMEGO) como administrador y operador, proporcionamos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la Capacidad de
Generación y Energía Eléctrica Asociada, comprometiéndonos en favor del medio ambiente, la satisfacción del cliente y
la seguridad del personal e infraestructura, a través de:

El cumplimiento responsable de la legislación ambiental y otros
requisitos ambientales aplicables, así como la prevención de la
contaminación del agua, aire y suelo generada por nuestras
actividades, productos y servicios.

El cumplimiento responsable de la legislación y otros requisitos
en materia de seguridad y salud aplicables, así como la prevención de incidentes derivados de nuestras actividades y servicios.

La vigilancia de las obligaciones derivadas de nuestros compromisos contractuales y de los requisitos legales relacionados
con el producto, con el propósito de satisfacer las expectativas
de nuestro cliente.

El suministro de los recursos económicos y humanos que permitan la realización de nuestras funciones y el seguimiento de
objetivos.

La atención y seguimiento de las opiniones de los accionistas,
empleados, clientes, proveedores, autoridades y comunidad.

La participación individual y de equipo de todo el personal de
COMEGO en la implementación de esta Política Integral.

Implementando para ello un Sistema de Gestión Integral que cumple
con los requisitos de las normas ISO 14001, ISO 9001, OSHAS 18001
y la Mejora Continua.

3. Prevención de la contaminación y
evaluación de riesgos potenciales
• Aplicar el principio básico de prevención de la
contaminación desde la planiﬁcación y evaluación de
decisiones sobre proyectos

4. Colaboración medioambiental
• Colaborar cuando sea requerido por las diferentes
administraciones y entidades públicas o privadas,
en la búsqueda de soluciones a los problemas
medioambientales planteados por el ejercicio de
nuestra actividad

Alta Dirección

Fecha de la Última Revisión: 01/07/2008

Número de Revisión: 4
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5. Incorporación de los criterios
medioambientales a la gestión general del
negocio
• Incorporar los criterios medioambientales en los

•

procesos de negocio del Grupo Gas Natural en la
relación con los contratistas
Comunicar a los contratistas que trabajan con las
empresas del Grupo Gas Natural los procedimientos
y requisitos medioambientales aplicables

6. Comunicación e Información
medioambiental
• Facilitar la comunicación medioambiental interna y
•

externa con criterios de transparencia
Informar públicamente sobre los objetivos
conseguidos y trabajos en curso relativos al control
de los aspectos medioambientales

7. Formación medioambiental
• Promover la formación medioambiental de aquellas
personas implicadas en la gestión y operación de
las instalaciones del Grupo Gas Natural

Mejora continua
Aplicar la mejora continua mediante la evaluación
sistemática y periódica del Sistema de Gestión
Medioambiental de cada una de las empresas del
Grupo Gas Natural, para lo que se considerará
como herramienta básica la realización de auditorías
medioambientales.
Esta Política se comunica a todo el personal del
Grupo Gas Natural y puede ser consultada en la página
corporativa www.gasnatural.com.
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Principales magnitudes medioambientales
Consumo de Agua
Consumo de Agua Sanitaria (m3)
Consumo de Agua para Procesos (Lts)

97
8717.58
0

Consumo de Energía
Consumo de Gas Natural (m3 -h)
Consumo Gas Natural en Proceso (m3-h)
Consumo de Electricidad en Centros de Trabajo (KWh)
Consumo de Electricidad en Proceso (KWh)

7,415
687,624
2,405,725
219,470.58

Gasóleo en Centros de Trabajo

N.A.

Gasóleo en Proceso

N.A.

Gas Natural Vehicular consumido en ﬂotilla propia (Kg)

4.35

Consumo de gasolina en ﬂotilla propia (Litros)
Consumo de Diesel en ﬂotilla propia (Litros)
Consumo de Alcohol en ﬂotilla propia (Litros)
Ahorro de Energía Eléctrica (MWh)

885,439.98
2,824.47
0
7,301.20
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Principales magnitudes medioambientales
Emisiones, Vertidos y Residuos
Emisiones de CH4 en la Red (tuberías y acometidas - m3 (n) CH4)
Emisiones de CO2
Emisiones por fuentes móviles: Vehículos a Gasolina (Kg)
Emisiones por fuentes móviles: Vehículos a Diesel (Kg)
Emisiones de CO por consumo de combustible Kg
Emisiones de NOx por consumo de combustible (Kg)
Consumo de papel (Kg)
Residuos peligrosos en Centros de Trabajo (kg)

98
21,734,298.89
2,117,058.79
2,109,292
7,755.43
132.1
2,006.64
17,831.60
52.24

Residuos no peligrosos en Centros de Trabajo (kg)

219,770

Residuos de Proceso peligrosos (kg)

5,468.70

Residuos de Proceso no peligrosos (kg)

43,492

Residuos de Proceso peligrosos (Litros)

9,200

Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono

*

Inversiones
Inversiones medioambientales (en Miles de pesos)
* No aplica
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Objetivos medioambientales
Los objetivos medioambientales ambientales de Gas
Natural México están plasmados en “Plan Estratégico
Ambiental 2006-2008”. Dichos objetivos se dividen
en Objetivos por Zona de Distribución y Objetivos
Corporativos.
Objetivos por zona: Se consideran 2 objetivos por cada
zona de distribución dando como resultado 14 objetivos
referentes a:

•

•

Finalización de procedimientos administrativos
abiertos de carácter ambiental en las zonas de
distribución de Gas Natural México
Obtener el certiﬁcado de Cumplimiento Ambiental
de PROFEPA para todas las zonas de distribución de
Gas Natural México

Ejecución de auditoría ambiental y obtención
de certiﬁcado ambiental
99
En 2007 se concluyeron las visitas de auditoría a las
7 zonas de distribución, con lo cual se han ﬁrmado
los convenios de concertación de las 7 zonas de
distribución.
Se realizaron dos auditorías de cierre de plan de acción,
en el Distrito Federal durante el mes de febrero y en
la zona de Bajío Norte (Aguascalientes y San Luís
Potosí) en el mes de julio, los cuales están en etapa de
valoración del informe ﬁnal por parte la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Una vez
liberado por esta instancia, se procederán a los trámites
para la obtención del Certiﬁcado de Cumplimiento
Ambiental en estas zonas de distribución.
Para la zona de distribución de Saltillo se solicitó
un período de prórroga al Plan de Acción. En este
caso se ha programado con la unidad de veriﬁcación
responsable, realizar la auditoría de cierre del plan
de acción ya que éste se ha cumplimentado en su
totalidad.
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Objetivos Corporativos
Para la zona de distribución de Toluca se solicitó
prórroga al Plan de Acción, y la respuesta a dicha
solicitud esta pendiente por parte de la PROFEPA.
Los Planes de Acción para la zona de distribución de
Monterrey están dentro de plazo y se han entregado
en el 3er. informe trimestral de avance. Para las zonas
de distribución de Bajío Sur y Nuevo Laredo el Plan de
Acción se está ejecutando dentro de plazo.

100

Integridad de las redes
La vigilancia permanente de la integridad de las
redes de distribución, así como la disminución de las
emisiones de gas por fugas en las tuberías, son algunos
de los principales objetivos de nuestra empresa. Para
ello se ha implementado un plan de contención y
atención de escapes.
Los resultados para el cierre de año respecto del total
de los escapes atendidos por zona de distribución es de
43,635.
Monterrey

33,461

Saltillo

4,469

Nuevo Laredo

1,517

Toluca

555

Bajío Sur

2,100

Bajío Norte

1,015

Distrito Federal
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Disminución del ruido generado en la
construcción y mantenimiento de la red de
distribución e instalaciones auxiliares.
Como parte de las acciones para mitigar el impacto
medioambiental de nuestras operaciones, Gas Natural
México trabaja en el análisis continuo de la viabilidad
de reemplazo, modiﬁcación o adecuación de la
fuentes que sobrepasan los límites de ruido en la
construcción y reparación de las redes de distribución,
así como en la elaboración de planes que contemplen
medidas operacionales para reducir ruido a través
del establecimiento de parámetros de control según
la NOM-081-SEMARNAT-1994, norma de obligado
cumplimiento.
Sobre este respecto no se han reportado en
el Sistema de No Conformidades, ninguna No
Conformidad por concepto de ruido: Los resultados
se reportan como parte de seguimiento al
autodiagnóstico, ya que en 2006 se realizaron las
mediciones en campo y en 2007 se realizó el cálculo
en el formato del procedimiento PGM-040-MEX y por

consiguiente, los resultados que aquí se presentan
provienen de un estudio de ruido perimetral realizado
por parte del laboratorio acreditado Intertech Testing
Services.
Los resultados de las mediciones realizadas por el
laboratorio son las siguientes: fueron medidas 33
instalaciones, 25 de las cuales no rebasaron límites
máximos permisibles; de las 8 restantes, una en sí
misma genera altos niveles de ruido y las 7 restantes,
tienen una contribución de ruido del ambiente debido
a que la instalaciones se encuentran dentro de plantas
industriales, sobre avenidas con alto ﬂujo vehicular o
se presentaron situaciones generadoras de ruido al
momento de realizar las mediciones
Las 33 instalaciones medidas son una muestra
representativa de un autodiagnóstico realizado para
observar el nivel de ruido de las instalaciones y el
efecto que tiene en el entorno. Esto es una de las
acciones contempladas en el Plan de Minimización
de Ruido.
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Compromisos de Gas Natural México con el
Medio Ambiente

Las Respuestas del Gas Natural México a los
compromisos con el Medio Ambiente
102

•

•
•

Elaboración y aplicación de medidas para la
reducción de gases de Efecto Invernadero
derivados de las actividades de Gas Natural México
Continuar con la campaña de uso Racional de la
Energía
Identiﬁcar y minimizar los impactos
medioambientales producidos por las actividades
de Gas Natural México

Compromiso 1: Elaboración y aplicación de
medidas para la reducción de gases de Efecto
Invernadero derivados de las actividades de Gas
Natural México

Emisiones de CH4 en la Red de Distribución
Durante el 2007 se registró un volumen de
21,734,298.89 m3 de metano emitido a la atmósfera.
El factor que determina este volumen está basado
en la actualización del procedimiento de análisis
PGM-087-MEX el cual considera la emisión calculada
para toda la red de distribución.
Es importante destacar que el cálculo de esta
cifra resulta de un estudio empírico realizado por
la Universidad de Zaragoza en España, sobre las
emisiones generadas en la red de distribución. La
base del análisis de dicho estudio se realizó tomando
como muestra la red de distribución de la ciudad de
Monterrey, dado el tipo de material utilizado cuyo caso
es acero de media presión, así como a la antigüedad de
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la red, (aproximadamente unos 40 años), por lo tanto
los valores de dicho estudio aplican exclusivamente
para esta zona de distribución y no determinan de
manera exacta el valor total de emisiones.
En las demás zonas de distribución de Gas Natural
México la red de distribución es relativamente nueva
y se utiliza principalmente el polietileno como material
principal, el cual es menos propenso a escapes de gas.

Iniciativas para reducir emisiones
La vigilancia permanente de la integridad de la red
de distribución tiene como objetivo la detección y
atención de fugas detectadas en las actividades de
reseguimiento de la red de distribución en cada una
de las zonas; de esta manera buscamos disminuir
emisiones de metano a la atmósfera.
Año con año se realiza en cada una de las zonas de
distribución la calendarización del reseguimiento por
parte del área de Servicios Técnicos. Durante el 2007
se realizó el reseguimiento de 14,077 kilómetros de la
Red, prácticamente el 100% de la misma.

Gas Natural Vehicular
Gas Natural México promueve el desarrollo del gas
natural comprimido como parte de su innovación
tecnológica. GN Auto es un producto que brinda una
alternativa energética para vehículos de transporte
rodado urbano.
El uso del gas natural en los vehículos nace en
la década de los años 40’s, derivado de la crisis
energética de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día,
el gas natural vehicular se convierte en la alternativa
energética más recomendable para reducir las
emisiones contaminantes generadas por el sector
transporte en las principales ciudades del mundo.
Comparativamente con la gasolina, el gas natural
vehicular reduce más de 90% el Monóxido de carbono
(CO), Hidrocarburos No Metánicos (HCNM), y Partículas
Menores a 10 micras (PM-10) aproximadamente en
un 30% los Óxidos de Nitrógeno, 20% el Bióxido de
Carbono (CO2), y de un 30 a 50% el ruido.
Asimismo, el gas natural vehicular ofrece beneﬁcios
económicos a los propietarios de una ﬂota, al reducir
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los costos de operación y mantenimiento, y obtener
un ahorro respecto al consumo de gasolina de
aproximadamente 30%.

Compromiso 2: Continuar con la Campaña de Uso
Racional de la Energía

104
Consumo de Energía

Todos los vehículos convertidos a gas natural
vehicular cumplen con la Norma Oﬁcial Mexicana
¨NOM-011-SECRE-2000 “Gas Natural Comprimido
para uso automotor: Requisitos mínimos de seguridad
en instalaciones vehiculares¨, lo cual les permite
tener instalado en su unidad un botón electrónico de
identiﬁcación, lo que les permite cargar combustible
en las estaciones de servicio de Gas Natural México,
además de brindarles información para el control y
administración de su ﬂota convertida.
Para acercar los beneﬁcios económicos, ambientales
y de seguridad que ofrece el gas natural vehicular
a empresas y/o propietarios de vehículos,
Gas Natural Servicios tiene en operación tres
Estaciones de Servicio GN Auto en el Área
Metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

Consumo de Gas Natural
Con respecto al consumo de gas natural, durante el
2007 se registró una disminución en el gas utilizado
en proceso (687,624 m3), correspondiente a dos
calderas de la estación de regulación “Monterrey
III“ utilizadas para acondicionar la temperatura del
gas entregado al cliente; debido a que el segundo
semestre del año las condiciones de funcionamiento
de las calderas tuvo modiﬁcaciones.
Respecto de lo reportado en el periodo pasado, el
ﬂujo de gas en condiciones PEMEX disminuyo (83,992
m3/hr.), la temperatura de entrada del gas disminuyó
(24.2°C), así como la eﬁciencia de las calderas (71%),
con estos datos y realizando los cálculos pertinentes,
resulta en la disminución del consumo de gas natural
que se suministra a las calderas. En lo que respecta
al consumo de gas natural consumido en centros, se
debe principalmente a que en las oﬁcinas corporativas
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ubicadas en la Zona de Distribución Norte (Ave. Ruíz
Cortines, en Monterrey, Nuevo León) se sustituyeron
equipos de climatización a gas natural por un equipo
eléctrico.
En el consumo de gas natural para uso vehicular, se
registró un aumento en el consumo con respecto al
año 2006, debido a que en aquel período sólo se
contaba con 2 vehículos a gas natural, los cuales
tienen los números de patente RXR3868 y RYJ3688.
Para el año 2007 se adicionó un vehículo más.

Consumo de Electricidad
Para este rubro se registró un incremento en el
consumo de electricidad relacionado, con un mayor
consumo en la zona norte por la colocación de
un equipo de climatización eléctrico mencionado
anteriormente, así como por el ingreso de personal
en las oﬁcinas de San Rafael en Monterrey, donde se
habilitaron oﬁcinas, con la consecuente repercusión
en el consumo de energía eléctrica para iluminación y
climatización de las mismas.

Medidas de Ahorro de energía
El área de medios internos continuó durante el
2007 impulsando la campaña de ahorro de energía
en centros de trabajo, la cual incluye la colocación
de sensores de movimiento para activación de la
iluminación, la sustitución de equipos de climatización
que utilizaban gas natural por otros que funcionan con
electricidad.

Consumo de Agua
El agua que se utiliza para los diferentes servicios en
los centros de trabajo, se obtiene principalmente de
sistemas de distribución de agua potable de cada uno
de los municipios en donde Gas Natural México tiene
presencia. Nuestras operaciones no afectan acuíferos.
Como medidas aplicadas para el uso adecuado del
agua, en Monterrey se realizaron actividades para
automatizar los sanitarios por medio de sensores de
presencia, además de las recomendaciones realizadas
por parte del área de medios internos para crear una
cultura sobre el cuidado y ahorro de agua.
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Compromiso 3: Identiﬁcar y minimizar los
impactos medioambientales producidos por las
actividades de Gas Natural México.

Emisiones de CO2
En fuentes móviles sólo se reporta consumo de
combustible. Las calderas industriales y de servicios
utilizan gas natural. Le dato de kilometraje de los
vehículos que utilizan gas natural como combustible
tiene un kilometraje de 108,844 Km.

representativa de un autodiagnóstico realizado en
año 2006 para observar el nivel de ruido de las
instalaciones y el efecto que tiene en el entorno.
Esta es una de las acciones contempladas en
documento denominado “Plan de Minimización de
Ruido” y lo que ha se ha planteado es la aplicación de
acciones correctivas dependiendo de los resultados y
conclusiones derivadas del mencionado plan.

Estudios de Impacto Ambiental
Ruido en obras e instalaciones
No se reportaron en el sistema de No Conformidades,
ninguna no conformidad por concepto de ruido.
Los resultados se reportan como parte de seguimiento
al autodiagnóstico, ya que en 2006 se realizaron las
mediciones en campo y en 2007 se realizó el cálculo
en el formato del procedimiento PGM-040-MEX y
por consiguiente el resultado. La información aquí
presentada es el resultado de un estudio de ruido
perimetral realizado por un laboratorio acreditado.
Las 33 instalaciones medidas son una muestra

Se ﬁnalizó con la elaboración de la Actualización
del Estudio de Riesgo para Monterrey y está por
entregarse en las oﬁcinas de SEMARNAT del Distrito
Federal.

Incidencias medioambientales
En Abril de 2007 se generó un derrame de los líquidos
condensados al realizar las maniobra de limpieza y
mantenimiento de la City Gate en la Ciudad de San Luis
Potosí. Se realizó la captación de los líquidos restantes
en recipientes y se recolectaron los elementos sólidos
y tierra impregnada, los cuales se transportaron
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para disposición ﬁnal con empresas autorizadas por
SEMARNAT.

Impacto en la Biodiversidad
La red de distribución de Gas Natural México no pasa
por zonas sensibles o espacios naturales protegidos,
y la distribución se realiza principalmente en zonas
urbanas, las cuales previamente han sido impactadas
por el asentamiento poblacional.
Asímismo, para la expansión de la red se realiza ante
autoridades ambientales como son la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y
la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente
(PROFEPA), la entrega de evaluaciones de impacto
ambiental para obtener su autorización en materia de
impacto y riesgos ambientales negativos derivados de
la construcción de la red.

Integración de la Biodiversidad en los
Estudios de Impacto Ambiental.
La evaluación de las afectaciones a la biodiversidad
se realizan conforme a las Guías para la Elaboración
de Manifestaciones de Impacto, ya sean Particulares
o Regionales, y en conjunto con el Estudio de Riesgo
Ambiental, el cual también cuenta con una guía de
elaboración emitida por la SEMARNAT.
Además se utiliza la Norma Oﬁcial Mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2001 de “Protección Ambiental”
- Especies nativas de México de ﬂora y fauna
silvestres, Categorías de Riesgo y especiﬁcaciones
para su inclusión, exclusión o cambio - sin que hasta
el momento en los proyectos realizados, se haya
afectado de ningún tipo a la biodiversidad, especies
o especies en riesgo, debido a que la operación de
distribución se realiza en zonas urbanas las cuales ya
existe un impacto previo.
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Supervisión de procesos
La supervisión o seguimiento de afectaciones o
impactos se realiza por medio de inspecciones
internas en campo y notiﬁcando a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Este proceso se realiza por medio de la entrega de
Informes Cuatrimestrales de Cumplimiento de las
Condicionantes de Autorizaciones de Impacto y Riesgo
Ambiental emitida por la SEMARNAT, para cada una de
las zonas de distribución en las cuales se cuenta con
permiso de distribución.

Los residuos peligrosos biológico infecciosos reciben
tratamiento de incineración, los residuos peligrosos
sólidos y líquidos llegan una instalación de acopio,
para de ahí pasar a disposición ﬁnal y en el caso de
los líquidos, pueden ser destinados a la destrucción
térmica para ser utilizados como combustible
alterno. La identiﬁcación de los residuos peligrosos
se realiza conforme lo establece la Norma Oﬁcial
Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2006, que establece
las características, el procedimiento de identiﬁcación,
clasiﬁcación y los listados de residuos peligrosos.

•
Residuos Peligrosos
Gas Natural México no realiza la exportación o
importación de residuos peligrosos, sólo el manejo y
transporte de los residuos se realiza en el territorio de
la República Mexicana. Durante el 2007 las cantidades
reportadas son de 54.24 kg. de residuos sólidos
de los centros de trabajo, 5,468.70 kg. de residuos
peligroso sólidos generados en proceso y 9,200 litros
de residuos peligrosos líquidos generados en proceso.

•

En residuos no peligrosos de centros de trabajo se
reportan residuos sólidos urbanos con 217,818 kg
y 1,952 kg de madera derivado de embalajes en el
almacén de materiales
En los residuos no peligrosos de proceso se
reportan 3,760 Kg. de PE y 39,732 Kg. de
chatarra los cuales se generan en campo por
actividades de construcción o reparación. Estos
se acopian de manera temporal en el almacén
de materiales, hasta reunir la cantidad apropiada
y suﬁciente para ser entregados a gestores de
residuos para reciclaje
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Emisiones de otras sustancias
En la actividad de distribución de Gas Natural México
no se utilizan productos que emitan sustancias
destructoras de la capa de ozono como pueden ser
los Bifenilos policlorados (CFC, HCFC), Halones o
Bromuro de Metilo (CH3Br)

Iniciativas para mitigar los impactos
ambientales de los productos y servicios
109
Iniciativas en relación con el uso de
materiales: (Materiales no renovables, con
gran capacidad energética o tóxicos)
Al interior de la compañía se ha comenzado a
promover la compra de pilas libres de metales
pesados o con productos químicos tóxicos, y que
sean recargables. Se plantea realizar la propuesta a
las áreas de Compras o Medios Internos la compra de
lámparas ﬂuorescentes libres de mercurio, que al ﬁn
de su vida útil pueden ser dispuestas como residuos
sólidos urbanos, mientras que las que contienen
vapores de mercurio deben ser manejadas como
residuos peligrosos.

Iniciativas en relación con el consumo de
agua:
Realizar el uso racionado del agua en las instalaciones
de Gas Natural México, en medida de lo posible utilizar
agua tratada, siempre y cuando esto no afecte los
procesos. También se está promoviendo la colocación
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de sistemas residuales para descargas de agua en
las instalaciones sanitarios y se ha puesto en marcha
la colocación de sensores de presencia en todas las
oﬁcinas corporativas de Gas Natural México.

Multas e incumplimientos

Iniciativas en relación con los eﬂuentes
(calidad del agua empleada)

Comportamiento Ambiental
de los Proveedores

Se plantea también veriﬁcar la utilización de agua
tratada en las pruebas de hermeticidad de la tubería
de acero, siempre y cuando la calidad de agua no
afecte las condiciones y calidad con la que debe de
cumplir la tubería acero y el proceso de la prueba de
hermeticidad como tal.

En concordancia con el punto 13 del Código
de Conducta del Grupo Gas Natural, nuestros
empleados transmiten los principios básicos de
actuación medioambiental de nuestra empresa
y en las relaciones con empresas colaboradoras
externas y contratistas, exigiendo el cumplimiento
de los procedimientos y requisitos medioambientales
aplicables a su ámbito de actuación. La siguiente
tabla se presenta un listado de proveedores
acreditados por el Sistemas de Gestión Ambiental de
Gas Natural México.

Gas Natural México declara que durante el ejercicio
2007 no se aplicaron sanciones ni multas de carácter
medioambiental.
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Grupos de Interés y Sostenibilidad Ambiental

Proveedores acreditados por el Sistemas de Gestión Ambiental
Proveedor

Sector de actividad

Nivel de Acreditación

Onsite

Laboratorio de análisis
ambiental

Ante la Asociación Mexicana de Acreditación (EMA) en la norma
NMX-17025

Intertek Caleb Brett
- México

Laboratorio de análisis
ambiental

Ante la Asociación Mexicana de Acreditación (EMA) en la norma
NMX-17025

EHS Labs de
México S.A. de C.V.

Laboratorio de análisis
ambiental

Ante la Asociación Mexicana de Acreditación (EMA) en la norma
NMX-17025

Optimización
Ecológica

Transporte de residuos
peligrosos

Autorización por parte de la SCT y SEMARNAT (ambas dependencias gubernamentales)

Baker & Mckenzie

Asesoramiento jurídico
ambiental

Se observa la puntualidad y seguimiento que lleven las actividades de los juicios / procedimientos administrativos con la
autoridad ambiental

Cultura Ecológica

Actualización de requisitos legales ambientales y
de seguridad

Se observa la puntualidad y periodicidad con la cual se entrega
la información sobre nuevos requisitos legales (diario)

La evaluación de estos proveedores se realiza veriﬁcando que cuente con la acreditación o autorizaciones que
requieran las autoridades.
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Índice de contenidos e indicadores GRI
La siguiente tabla identiﬁca los capítulos y las páginas del Informe de Responsabilidad Corporativa 2007 del Grupo Gas Natural donde se
recogen los diferentes requisitos establecidos por el Global Reporting Initiative (G3, Guía 2006).
Páginas
1. Estrategia y análisis
1.1 Declaración del presidente
1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades

3-5
3-5, 7-8, 21, 23-26, 33-40, 47,
55, 71, 75, 80, 94

2. Perﬁl de la organización
2.1 Nombre de la organización.
2.2 Principales marcas, productos y/o servicios.
2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades operativas,
ﬁliales y negocios conjuntos (joint ventures)

112
7
10-13, 20
15, 21, 55

2.4 Localización de la sede principal de la organización

7

2.5 Localización y nombre de los países en los que se desarrollan actividades signiﬁcativas o los que
sean relevantes especíﬁcamente con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria

7

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

7

2.7 Mercados servidos (incluyendo el desglose geográﬁco, los sectores que abastece y los tipos de
clientes/beneﬁciarios)

7, 48

2.8 Dimensiones de la organización informante (incluyendo número de empleados, ventas o ingresos
netos, capacitación total, cantidad de producto o servicio prestado)

4, 8, 48, 49, 57, 66

2.9 Cambios signiﬁcativos durante el periodo cubierto por el informe en el tamaño, estructura y
propiedad de la organización
2.10 Premios y distinciones recibidos durante el período informativo

3, 6, 15
5, 37, 44, 99

3. Parámetros del informe Perﬁl del informe
3.1 Periodo cubierto por la información contenida en el informe

3-5

3.2 Fecha del informe anterior más reciente

6

3.3 Ciclo de presentación de informes (anual, bienal, etc.)

6

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas al informe o su contenido

130

Índice de contenidos e indicadores GRI
Alcance y cobertura del informe
3.5 Proceso de deﬁnición del contenido del informe.

2, 6

3.6 Cobertura del informe

3-6

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura del informe

3-6

3.8 Información sobre negocios compartidos (joint ventures), ﬁliales, instalaciones arrendadas,
actividades subcontratadas, y otras entidades que puedan afectar signiﬁcativamente a la comparabilidad
entre períodos y/o entre organizaciones

6, 30-38

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas
subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores y demás información del
informe

6

3.10 Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a informes
anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reexpresión

6

3.11 Cambios signiﬁcativos relativos a períodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de
valoración aplicados al informe

3-6

Índice del contenido del GRI
3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos del informe

2

Veriﬁcación
3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de veriﬁcación externa del informe
4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés Gobierno

16-19
21-30

4.1 Estructura de gobierno de la organización

15

4.2 Indicar si el presidente ocupa un cargo ejecutivo

15

4.3 Nº de miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos
4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones e indicadores al
máximo órgano de gobierno

23

4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos y
ejecutivos y el desempeño de la organización.

23, 58-69

4.6 Procedimientos implantados para evitar conﬂictos de intereses en el máximo órgano de gobierno.

23, 68-69

113

Índice de contenidos e indicadores GRI

4.7 Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros
del máximo órgano de gobierno para guiar la estrategia de la organización en aspectos sociales,
ambientales y económicos.
4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y políticas
referentes al desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su implantación.
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 los riesgos y oportunidades
relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional,
códigos de conducta y principios
4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en especial
con respecto al desempeño económico, ambiental y social.

16-19

16-19, 23, 95-98
15, 23-26

15-19, 23-26
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Compromisos con iniciativas externas
4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución
4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como
los que cualquier otra organización suscriba o apruebe
4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca y/o entes nacionales e internacionales a los que la
organización apoya

15-19, 21
41-46, 31, 32
41-46

Participación de los grupos de interés
4.14 Relación de los grupos de interés que la organización ha incluido
4.15 Base para la identiﬁcación y selección de los grupos de interés con lo que la organización se
compromete
4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su
participación por tipos y la categoría de los grupos de interés
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
del informe

30
16-19, 30
30
29, 30-38, 46, 80

Indicadores de Desempeño GRI
Indicadores de Desempeño Económico

Páginas
4, 8, 39, 40, 71-74,
80, 81

EC1

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.

EC2

Consecuencias ﬁnancieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido
al cambio climático.

EC3

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneﬁcios sociales.

EC4

Ayudas ﬁnancieras signiﬁcativas recibidas de gobiernos.

EC5

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares donde se
desarrollen operaciones signiﬁcativas.

63

EC6

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se
desarrollen operaciones signiﬁcativas.

76-79

EC7

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la comunidad
local en lugares donde se desarrollen operaciones signiﬁcativas .

EC8

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

EC9

Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos signiﬁcativos, incluyendo el alcance
de dichos impactos.

4, 5, 37, 38, 39

40, 58-65

57

80-93

27, 40, 72, 93
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Indicadores de Desempeño Social: Prácticas laborales y trabajo decente

Páginas

LA1

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región.

7, 55, 57

LA2

Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región.

LA3

Beneﬁcios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o
de media jornada, desglosado por actividad principal.

LA4

% de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

63

LA5

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas notiﬁcaciones son
especiﬁcadas en los convenios colectivos.

63

LA6

% del total de trabajadores que está representado en comités de seguridad y salud conjuntos de direcciónempleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud en el
trabajo.

60

LA7

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas
con el trabajo por región.

LA8

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 .

LA9

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

LA10

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado.

66-67

LA11

Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten la empleabilidad de los
trabajadores y que les apoyen en la gestión del ﬁnal de sus carreras profesionales.

65-66

LA12

% de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional.

64

LA13

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad,
pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

57

LA14

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categoría
profesional.

-

7, 55, 57, 63, 64
58-67

57, 60
64, 65, 66

58, 61
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Indicadores de Desempeño GRI
Indicadores de Desempeño Social: Derechos Humanos

Páginas

HR1

% 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.

23, 26, 41-45

HR2

% de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en materia de derechos
humanos, y medidas adoptadas como consecuencia.

HR3

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 % de empleados formados.

65

HR4

Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.

26

HR5

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.

HR6

Actividades identiﬁcadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil, y medidas
adoptadas para contribuir a su eliminación.

23

HR7

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.

23

HR8

% 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.

HR9

Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas y medidas
adoptadas.

15, 26, 31

57, 63

66, 67

26
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Indicadores de Desempeño Social: Sociedad

Páginas

SO1

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.

39, 40, 80

SO2

% y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados con la corrupción.

SO3

% de empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización.

66-67

SO4

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

23-26

SO5

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades de “lobbying”

27, 80-93

SO6

Valor total de las aportaciones ﬁnancieras y en especie a partidos políticos o a instituciones relacionadas, por
países.

*

SO7

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre competencia,
y sus resultados.

SO8

Valor monetario de sanciones y multas signiﬁcativas y número total de sanciones no monetarias derivadas del
incumplimiento de las leyes y regulaciones.

22

8, 28, 41, 44

* El Grupo Gas Natural y Gas Natural México a través de su Código de Conducta se declara contrario a las compensaciones impropias y el traﬁco de inﬂuencias

28
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Indicadores de Desempeño GRI
Indicadores de Desempeño Social: Responsabilidad de producto

Páginas
8, 14, 28

PR1

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 % de categorías de productos y servicios
signiﬁcativos sujetos a tales procedimientos.

PR2

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.

PR3

Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en vigor y la
normativa, y % de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos.

PR4

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.

PR5

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción
del cliente.

PR6

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.

PR7

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.

14

PR8

Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y la fuga
de datos personales de clientes.

14

PR9

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.

14

14, 60

10-14
14
36-38, 47-54
14, 49, 52
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Indicadores de Desempeño Ambiental

Páginas

EN1

Materiales utilizados, por peso o volumen.

EN2

% de los materiales utilizados que son materiales valorizados.

EN3

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.

97

EN4

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.

97

EN5

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eﬁciencia.

97

EN6

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.

104-105

EN7

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas iniciativas.

104-105

EN8

Captación total de agua por fuentes.

97

EN9

Fuentes de agua que han sido afectadas signiﬁcativamente por la captación de agua.

97

EN10

% y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

97

EN11

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.

No Aplica

EN12

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.

107-110

EN13

Hábitats protegidos o restaurados.

EN14

Estrategias y acciones implantadas y planiﬁcadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad.

107-108

EN15

Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN y
en listados nacionales y cuyas hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el grado
de amenaza de la especie.

107-108

EN16

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.

* El gas natural no se considera un material reciclable (ver Indicator Protocol Set EN1 de la “Guía para la elaboración de memorias de Sostenibilidad” de GRI).

97
*

98
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Indicadores de Desempeño GRI
Indicadores de Desempeño Ambiental

Páginas

EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso.

EN18

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas.

EN19

Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.

98

EN20

NO, SO y otras emisiones signiﬁcativas al aire por tipo y peso.

98

EN21

Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.

97

EN22

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

98

EN23

Número total y volumen de los derrames accidentales más signiﬁcativos.

106-107

EN24

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.

108-109

EN25

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.

107-110

EN26

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de reducción de ese
impacto.

109-110

EN27

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son reclamados al ﬁnal de su vida útil,
por categorías de productos.

*

EN28

Coste de las multas signiﬁcativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa
ambiental.

28, 110

EN29

Impactos ambientales signiﬁcativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las
actividades de la organización , así como el transporte de personal.

EN30

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

* La actividad comercial del Grupo Gas Natural no incluye productos manufacturados.

39, 98-110
98-110

98, 109-110
98
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Comunicación sobre el Progreso
Principios

Indicadores GRI

Derechos Humanos
Principio 1

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos dentro de su esfera de inﬂuencia.

Principio 2

Las empresas deben asegurarse de que la organización no sea cómplice del
abuso y la violación de los derechos humanos.

HR1-9, LA4, LA13, LA14, SO1
HR1, HR2, HR8

Trabajo

122

Principio 3

Las empresas deben apoyar los principios de la libertad de asociación y el
derecho a la negociación colectiva.

HR5, LA4, LA5

Principio 4

Las empresas deben apoyar la eliminación del trabajo forzado y obligatorio.

HR7, HR1-3

Principio 5

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

HR6, HR1-3

Principio 6

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación
en el empleo y la ocupación.

HR4, LA2, LA13, LA14, HR1-2, EC5, EC7, LA3

Medio Ambiente
Principio 7

Las empresas deben Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos
medioambientales.

4.11, EC2

Principio 8

Las empresas deben Promover iniciativas que favorezcan una mayor
responsabilidad medioambiental.

EN1, EN2, EN3-4, EN5-7, EN 8-9, EN10, EN1112, EN13-14, EN15-17, EN18, EN19-20 EN21-22,
EN23-25, EN26-27, EN28-29, EN30, PR3-4

Principio 9

Las empresas deben Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías
respetuosas del medio ambiente.

EN2, EN5-7, EN10, EN18, EN26-27

Lucha contra la corrupción
Principio 10 Las emperesas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas,
incluidas la extorsión y el soborno.

SO2-4, SO5-6

Como se alinean las acciones de Gas Natural México
a los 8 Objetivos del Milenio
Objetivo
1 Erradicar la Pobreza
Extrema y el Hambre

Como se alinean las acciones de Gas Natural México a los objetivos
Entendiendo la necesidad de apoyar la sustentabilidad de las comunidades en las opera, Gas Natural México
lanzó el programa “Primer Impulso Empresarial” cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de micro y pequeños
empresarios en la industria de la instalación y mantenimiento de servicios de gas natural, electricidad y agua en la
Ciudad de México.
Desde el año 2007 Gas Natural México es patrocinador de difusión de la campaña nacional “Éntrale al Reto Kilo”
de la Fundación UN KILO DE AYUDA que tiene como objetivo erradicar la desnutrición infantil de las zonas más
marginadas de México.
Gas Natural México juega un papel importante en crear conciencia entre sus audiencias relevantes sobre las
necesidades de grupos vulnerables de nuestro país, es por eso que apoya la difusión a clientes y proveedores
de los programas de asistencia social que desarrolla en México la organización internacional Visión Mundial,
institución que trabaja en el Desarrollo Transformador, la Atención, Mitigación y Prevención de desastres, y la
Promoción de la Justicia en favor de comunidades y grupos marginados del país y con un énfasis especial en la
niñez.

2 Lograr la enseñanza
primaria universal

En 2006, Gas Natural México se sumó al proyecto de la Fundación UNETE “Unidos por la Educación” con el cual
se realizó la donación de fondos para la dotación de computadoras, Internet inalámbrico, impresora.

3 Promover la igualdad de
géneros y la autonomía
de la mujer

En Gas Natural México no aceptamos ningún tipo de discriminación por motivos de sexo, edad, raza, color
religión, opinión política, ascendencia nacional, origen cultural, social o por discapacidad y los procesos de
selección y promoción de los empleados se basan en criterios de mérito y capacidad.

4 Reducir la Mortalidad de
los niños menores de 5
años

Desde el año 2004, Gas Natural México realiza una donación económica a la Cruz Roja Mexicana, con lo cual se
apoya la gestión del cuidado y atención de la salud.
Gas Natural México también responde a este compromiso a través del apoyo de difusión de los programas
asistenciales de difusión a organizaciones como Visión Mundial y Un Kilo de Ayuda.

5 Mejorar la salud materna Para responder a este compromiso, Gas Natural México apoya la difusión a través de su factura una campaña
de la Fundación Cim*AB; institución de la sociedad civil encargada de crear conciencia sobre el cáncer mamario
así como la difusión de las medidas de seguridad que todas las mujeres deben seguir para detectar el cáncer de
mama a tiempo.
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Como se alinean las acciones de Gas Natural México a los 8 Objetivos del Milenio
Objetivo
6 Combatir el VIH / SIDA,
el paludismo y otras
enfermedades

Como se alinean las acciones de Gas Natural México a los objetivos
Como parte del Programa de Responsabilidad Corporativa Gas Natural México apoya la difusión de campañas de
organizaciones de la sociedad civil como Casa de la Sal A.C. para niños con VIH / SIDA.
De igual manera se realizan campañas internas de formación, prevención y detección precoz de VIH/SIDA entre
los empleados de Gas Natural México.
A través del DIF de Salamanca en Guanajuato, Gas Natural México apoyó la donación de Sillas de Ruedas en el
programa “Ponte en mis Ruedas”.

7 Garantizar la
sostenibilidad
del medio ambiente

Gas Natural México mantiene un importante compromiso con la sustentabilidad ambiental. En 2007 obtuvo
nuevamente el certiﬁcado ISO 14001 por parte la AENOR, obteniendo así un reconocimiento a los estándares de
operación respetuosas del medio ambiente.
Gas Natural México patrocinó el Curso de Verano Educativo para niños del Parque Zoológico de León, Guanajuato.
Gas Natural México fomenta la participación en este curso por su enfoque ecológico.

8 Reducir la Mortalidad de
los niños menores de 5
años

Gas Natural México forma parte de la mesa de Responsabilidad Corporativa del Consejo de Empresas Globales,
organización que reúne a empresas internacionales para el apoyo y la asistencia a grupos vulnerables,
especialmente durante situaciones de apoyo de emergencia por desastres naturales. En el 2007 durante la crisis
sufrida en los estados de Tabasco y Chiapas, Gas Natural México realizó una aportación económica de $100,000
Pesos, así como la activación de un programa de apoyo voluntario con sus empleados en el cual, los empleados
aportaron alimentos enlatados, siendo GNM quien duplicó en especie lo aportado por sus empleados.
Gas Natural México forma parte también del Consejo de Responsabilidad Social del Centro Mexicano para la
Filantropía (CEMEFI) institución dedicada a fomentar mejores prácticas en las empresas mexicanas. Gas Natural
México ha recibido durante 3 años consecutivos el distintivo de Empresa Socialmente Responsable por sus
prácticas ejemplares en los ámbitos de vinculación con la comunidad, ética empresarial, protección del medio
ambiente y calidad de vida en la empresa.
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AENOR

Asociación Española de Normalización y Certiﬁcación, S.A., entidad privada, independiente, sin ánimo de lucro, reconocida en
los ámbitos nacional, comunitario e internacional, y que contribuye, mediante el desarrollo de las actividades de normalización
y certiﬁcación (N+C) a mejorar la calidad en las empresas, sus productos y servicios, así como a proteger el medio ambiente y,
con ello, el bienestar de la sociedad.

AliaRSE

Iniciativa de instituciones públicas y organizaciones privadas que consciente de los retos económicos, sociales y ambientales
que enfrenta el país y en ejercicio de su responsabilidad social, han aunado esfuerzos para contribuir a la sostenibilidad del
desarrollo del país. En ese sentido, AliaRSE constituye un agente catalizador para facilitar la interacción público-privada en la
búsqueda del bien común. Mediante sus acciones, AliaRSE coadyuvará a fortalecer una cultura nacional comprometida con la
responsabilidad social para el desarrollo sostenible de Costa Rica.

CEMEFI

El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), es una Asociación Civil fundada en diciembre de 1988. Es una institución privada, no lucrativa, sin ninguna ﬁliación a partido, raza o religión. Cuenta con permiso del Gobierno de México para recibir donativos deducibles de impuestos. Su sede se encuentra en la Ciudad de México y su ámbito de acción abarca todo el país.

CH4

El metano es el hidrocarburo alcano más sencillo, es un gas. Su fórmula química es CH4. Cada uno de los átomos de hidrógeno
está unido al carbono por medio de un enlace covalente. Es una sustancia no polar que se presenta en forma de gas a temperaturas y presiones ordinarias. Es incoloro e inodoro y apenas soluble en agua en su fase líquida. En la naturaleza se produce
como producto ﬁnal de la putrefacción anaeróbica de las plantas, este proceso natural se puede aprovechar para producir
biogás. Puede constituir hasta el 97% del gas natural.

CO

El monóxido de carbono u óxido de carbono (II) cuya fórmula química es CO, es un gas inodoro, incoloro, inﬂamable y altamente
tóxico. Puede causar la muerte cuando se respira en niveles elevados. Se produce cuando se queman materiales combustibles
como gas, gasolina, keroseno, carbón, petróleo, tabaco o madera en ambientes de poco oxígeno. Las chimeneas, las calderas, los calentadores de agua o calefones y los aparatos domésticos que queman combustible, como las estufas u hornallas de
la cocina o los calentadores a kerosina, también pueden producirlo si no están funcionando bien. Los vehículos detenidos con el
motor encendido también lo despiden.

CO2

El dióxido de carbono, también denominado óxido de carbono (IV) y anhídrido carbónico, es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Su fórmula química es CO2.

Combustible
Fósil

También conocidos como combustibles minerales, son mezclas de compuestos orgánicos que se extraen del subsuelo con el
objetivo de producir energía por combustión. Se consideran combustibles fósiles al carbón, procedente de bosques del periodo
carbonífero, y al petróleo y el gas natural procedente de otros organismos.

125

Glosario
COPARMEX

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se deﬁne como un sindicato patronal apartidista y de aﬁliación
voluntaria fundada hace 79 años. Aglutina empresarios de todos tamaños y sectores y los representa en los ámbitos laboral,
económico, social y político, dentro y fuera de México. Actualmente cuenta con una red en todo el país de 9 federaciones, 59
centros empresariales y 15 delegaciones. Actualmente cuenta con 36,000 aﬁliados.

CRE

Comisión Reguladora de Energía. Entidad cuya misión es regular de manera transparente, imparcial y eﬁciente las industrias del
gas y de electricidad, con apoyo de personal especializado y sistemas administrativos modernos, a ﬁn de alentar la inversión
productiva y garantizar un suministro conﬁable, seguro y a precios competitivos de energéticos, en beneﬁcio de los usuarios.

CTC

La Confederación de Trabajadores y Campesinos es una organización de trabajadores de la ciudad y del campo, comprometidos con la lucha y defensa de los intereses de la clase trabajadora pero también dándole importancia a los intereses de la
empresa con el ﬁn de que México prospere.

CTM

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) es una central sindical obrera fundada el 22 de febrero de 1921.

Dow Jones Sus- Índice elaborado por Dow Jones, Stoxx y SAM, integrado por compañías que ya están incluidas en el Dow Jones Stoxx 600
tqainability Index Index. Incluye a las empresas mejor posicionadas en el cumplimiento de los criterios de sustentabilidad y responsabilidad corporativa.
(DJSI)
EBIDTA

Por sus siglas en inglés “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”. Se obtiene a partir del Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias de una empresa. Representa el margen o resultado bruto de explotación de la empresa antes de deducir los intereses (carga ﬁnanciera), las amortizaciones o depreciaciones y el Impuesto sobre Sociedades.

Emisiones

Emisión es todo ﬂuido gaseoso, puro o con sustancias en suspensión; así como toda forma de energía radioactiva, electromagnética o sonora, que emanen como residuos o productos de la actividad humana.

FTSE4Good

Índice elaborado por Financial Tmes Stock Exchange del que forman parte aquellas compañías con mayor compromiso en el
cumplimiento de la Responsabilidad Corporativa.

Gas natural

Es una mezcla de gases que se encuentra frecuentemente en yacimientos fósiles, no-asociado (solo), disuelto o asociado con
(acompañando al) petróleo o en depósitos de carbón. Está compuesto en un 90% de metano. Para uso doméstico, al igual que al
butano, se le añade unas trazas de metil-mercaptano, para que sea fácil detectar una fuga de gas y evitar su ignición espontánea.

GRI (Global Re- GRI (Global Reporting Initative) es una red mundial que agrupa a múltiples grupos de interés de los ámbitos de negocios, socieporting Initiative) dad civil, inversionistas, quienes se reunen para mejorar continuamente los marcos de referencia de transparencia en el reporte
del desempeño de las empresas. El Marco de Reporte de Sustentabilidad provee a las organizaciones los lineamientos a usar
para transmitir su desempeño y también provee a los diversos grupos de interés una herramienta comparativa universal para
entender la información que se reporta. El GRI es el pionero en el desarrollo de mecanismos de transparencia para reportar el
desempeño económico, ambiental y social de las organizaciones.
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ISO14001

Norma aceptada internacionalmente que establece cómo implementar un sistema de gestión medioambiental (SGM) eﬁcaz. La
Norma se ha concebido para gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del impacto medioambiental. Con el compromiso de toda la organización, permite lograr ambos objetivos.

ISO 9001:2000 Norma Internacional que especiﬁca los requisitos para un sistema de gestión de la calidad.
NOx

El NOx es un término genérico que hace referencia a un grupo de gases muy reactivos [tales como el óxido nítrico (NO) y el
dióxido de nitrógeno (NO2)] que contienen nitrógeno y oxígeno en diversas proporciones. Muchos de los óxidos de nitrógeno
son incoloros e inodoros. Sin embargo, el dióxido de nitrógeno (NO2), un contaminante común, forma en el aire junto a las
partículas en suspensión una capa entre rojiza y marrón que cubre muchas zonas urbanas.

El Pacto Mundial es una iniciativa propuesta por la Organización de Naciones unidas. Su objetivo es conseguir un compromiso
Pacto Mundial
de las Naciones voluntario de las entidades en responsabilidad social, por medio de la implantación de Diez Principcios basados en derechos
humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.
Unidas
Peak Shaving

Conjunto motor- generador de energía eléctrica. Este generador operará de forma continua durante los períodos del día cuando
la tarifa eléctrica para el industrial sea más costosa. Así mismo abastecerá de electricidad a la empresa cuando ocurra una
falla de suministro.

PROFEPA

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con autonomía técnica y operativa. Su nacimiento data del 4 de junio de 1992. La
PROFEPA tiene como tarea principal incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a ﬁn de contribuir al
desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.

SEMARNAT

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la dependencia de gobierno que tiene como propósito
fundamental “fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, y bienes y servicios
ambientales, con el ﬁn de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable” (Ley Orgánica de la Administración Pública,
Artículo 32 bis reformada en el DOF del 25 de febrero de 2003).

SENER

La Secretaría de Energía e s la dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental orientar su quehacer al diseño
de políticas públicas energéticas y a la conducción estratégica de las actividades de su sector coordinado, a ﬁn de garantizar
el suministro de energéticos de manera eﬁciente, con calidad, seguro, rentable y respetuoso del medio ambiente, con lo que
reaﬁrma su carácter rector sobre el ámbito energético de México.
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Direcciones que han colaborado en la
elaboración del informe
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirección Económico Financiera
Dirección de Mejora de Procesos
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Relaciones Externas
Dirección de Servicios Jurídicos Corporativos
Auditoría Interna
Seguridad, Calidad y Medio Ambiente
Servicio a Clientes
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Opinión del Lector
Con el objetivo de
conocer su opinión,
responder a sus dudas
o continuar mejorando el
contenido del Informe
de Responsabilidad
Corporativa 2007,
Gas Natural México
presenta este breve
cuestionario que usted
puede enviar vía correo
tradicional a:
Dirección de Asuntos
Corporativos
Jaime Balmes No. 8 -704
Col. Los Morales Polanco,
México, D. F.
C. P. 11510
Por fax al número
(+52 55) 5279 0400
ext. 13413
Por correo electrónico a
rmoran@gnm.com.mx
jbribiesca@gnm.com.mx

Evaluación general del informe

¿Le ha ayudado a conocer las actividades de Gas Natural México
en materia de Responsabilidad Corporativa?

Sin Interés

Algún Interés

Poco

Interesante

Muy Interesante

Mucho

El suﬁciente

La información aportada en los siguientes apartados la considera
Insuﬁciente

Suﬁciente

Excelente

Carta de los Directores
Proceso de elaboración del Informe
Perﬁl de la organización
Misión, Visión , Valores
Estrategia de Gas Natural México
Gobierno Corporativo
Código de Conducta
Contribución al desarrollo
Compromisos de Responsabilidad Corporativa
Gobierno de Responsabilidad Corporativa
Diálogo con Grupos de Interés
Los Clientes y Gas Natural México
Los Accionistas y Gas Natural México
Los Empleados y Gas Natural México
Los Proveedores y Gas Natural México
La Sociedad y Gas Natural México
El Medio Ambiente y Gas Natural México
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Comentarios o sugerencias
Nombre

Institución o Compañía

Dirección

Relación con Gas Natural México

Cliente Accionista Empleado Proveedor

Otro
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