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El propósito de este, nuestro 5º informe de Responsabilidad Corporativa en México, es hacer 
una relación equilibrada de nuestro desempeño social, económico y ambiental. Es un ejercicio 
de transparencia y autoevaluación del progreso de nuestra organización hacia el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos con nuestros grupos de interés durante el 2009, un año de 
suma relevancia para nuestra compañía, pues significó la culminación exitosa de la adquisición 
de los activos de para construir un nuevo grupo energético. 

Con esta fusión nuestra compañía se convierte en una de las tres utilities líderes de España y 
en uno de los grupos energéticos más importantes de Latinoamérica. Nuestro nuevo grupo 
está presente en 23 países, sirviendo a más de 20 millones de clientes y contando con cerca de 
18 giga vatios de potencia eléctrica instalada.

A lo largo  del 2009, realizamos eficientemente,  la operación de integración de Gas Natural y  
de una manera  fluida y en permanente comunicación con nuestros grupos de interés, 
principalmente a nuestros empleados, para poder reflejar la situación real, momento a 
momento, de esta operación. 

Cabe recordar que durante este año, el mundo vivió uno de sus momentos más difíciles en lo 
social y en lo económico, marcado por una crisis global que tuvo grandes repercusiones en 
todos los ámbitos industriales y comerciales, aunada a una crisis de salud mundial que en 
México tuvo un impacto profundo y de extrema gravedad para la población. 

Sin embargo, México es un país con una fuerte actitud de solidaridad y entereza ante las 
adversidades, hemos podido dar un ejemplo de fortaleza y de unidad colaborativa en la que 
autoridades, empresas, sociedad y organizaciones hemos podido salir adelante. 

MENSAJE DEL COUNTRY MANAGER
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Nuestro resultado operativo durante el 2009 fue excepcional: El Ebitda consolidado del año fue
superior a los 4900 millones de pesos, un significativo crecimiento con respecto al año anterior,
principalmente debido a la integración entre Gas Natural y Unión Fenosa. Nuestra intención
por continuar invirtiendo en infraestructura en el país fue determinante, al inyectar recursos
por 2, 350 millones de pesos.

Esta inversión tiene el objetivo claro de brindar mejores servicios energéticos al país, pues
nuestra empresa ha puesto en marcha la construcción de la nueva central de Ciclo Combinado
en el estado de Durango, con una capacidad de generación de 450 MW, la cual se sumarán a
los 1,485 MW de potencia que generamos en Tuxpan, Agua Prieta y Hermosillo.

En materia de servicio, continuamos desarrollando mejoras a nuestra gestión de atención a
clientes, ofreciendo más de 20,000 horas de capacitación a nuestro personal en diversos
ámbitos de su gestión para que podamos ofrecer un servicio más profesional y con mayor
calidad.

Conscientes de nuestro impacto y huella ambiental, nuestra empresa centra sus objetivos de
operación para aplicar medidas que permitan reducir significativamente las emisiones de gases
de efecto invernadero y metano a la atmósfera. La aplicación de Modelos de Desarrollo Limpio
y la aplicación de mejoras de nuestro sistema de gestión medioambiental, nos ha permitido ir
reduciendo gradualmente desde el 2006, estas emisiones.

Estamos convencidos de que solo la cooperación de sociedad, instituciones y las empresas,
podremos encontrar caminos que nos permitan el desarrollo sustentable en nuestras
comunidades. Por eso hemos apostado fuertemente en fortalecer a nuestra cadena de valor.

MENSAJE DEL COUNTRY MANAGER
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Durante el 2009 continuamos realizando una importante contribución en la profesionalización
técnica y administrativa de los servicios de más de 150 técnicos instaladores de servicios de
gas, electricidad y agua, programa por el cual Gas Natural México recibió el premio “Mejores
Prácticas de Responsabilidad Social” por parte del CEMEFI y AliaRSE.

Este año nuevamente hemos preparado este documento acorde a los lineamientos de la
Global Reporting Initiative (GRI) en su versión G3, así como en los ámbitos definidos por la
Política de Responsabilidad Corporativa del Grupo Gas Natural.

El informe es también un refrendo de nuestro compromiso con los 10 Principios del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, para apoyar los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio hacia
el 2015.

Queremos expresar, el más sincero agradecimiento a todo el equipo que conforma nuestra
organización en México, por el esfuerzo desarrollado durante el 2009. Esperamos que este
documento le permita conocer mejor los retos y metas de nuestra compañía, y que aporte una
clara visión de nuestros objetivos enfocados hacia el desarrollo sustentable.

Atentamente,

Ángel Larraga Palacios

MENSAJE DEL COUNTRY MANAGER
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PRINCIPIOS DE ELABORACIÓN DEL INFORME

Este informe ha sido desarrollado acorde a los lineamientos de la versión G3 del GRI para
comunicar de una manera clara y transparente a los grupos de Interés de Gas Natural en
México sobre los alcances y retos de la gestión de la empresa en sus ámbitos de negocio y
zonas de operación en México, durante el periodo que comprende al año 2009.

Este documento se rige de igual manera por las directrices estructurales y de contenidos para
la elaboración de memorias anuales establecidos por la Dirección de Reputación Corporativa
del Grupo Gas Natural, con el objetivo de alinear los informes de desempeño locales que se
elaboran en todas las filiales del Grupo en la región de Latinoamérica.

El alcance de la información incluye las operaciones correspondientes al Grupo Gas Natural en
México de distribución y transporte de gas; así como información correspondiente al negocio
de generación eléctrica y las actividades de la Fundación Gas Natural en México.

La información recogida en este informe se refiere principalmente a la gestión de la compañía,
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2009 e incluye datos y estadísticas de años anteriores
para facilitar que los lectores puedan formarse una opinión comparable acerca del desempeño
de la compañía.

Reiteramos nuestro compromiso de reducir al máximo posible el impacto ambiental que
conlleva la producción y publicación del Informe, al mantener el formato electrónico del
mismo.

3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 
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PRINCIPIOS DE ELABORACIÓN DEL INFORME

La realización de este informe es llevada a cabo con la integración colaborativa de información 
por parte de responsables asesores en todas las áreas operativas de la compañía, 
considerando la inclusión de los aspectos e impactos relevantes relacionados a la gestión de 
nuestra actividad en cada área.

A través de éste, se busca cumplir con los principios de equilibrio, comparativa, precisión y 
claridad, incluyendo informaciones que sean tanto positivas como negativas, comparables con 
datos que han sido reportados en nuestro Informe de Responsabilidad Corporativa 2008, 
utilizando un lenguaje claro y herramientas de presentación accesibles que permita al lector 
construir una correcta valoración del desempeño de la compañía.

Además de este informe, el Grupo Gas Natural  ha publicado de manera anual diversos 
documentos relacionados a su gestión en el ámbito de Responsabilidad Corporativa, así como 
reportes de desempeño económico y de Gobierno Corporativo, los cuales están disponibles 
para ser consultados por los lectores en la página web del Grupo Gas Natural 
(www.gasnatural.com). De igual manera usted puede consultar informes de Responsabilidad 
Corporativa de Gas Natural en México en la página web (www.gasnaturalmexico.com)

3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 
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PRINCIPIOS DE ELABORACIÓN DEL INFORME

Materialidad

Los elementos sustanciales de materialidad del informe están alineados a aquellos 
identificados por la compañía en el estudio realizado por el Grupo Gas Natural desde  2007. 
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CÓMO LEER EL INFORME DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Los contenidos de este documento se han estructurado acorde a la nueva Política de 
Responsabilidad Corporativa aprobada desde el 2008 por el Consejo de Administración del 
Grupo Gas Natural.

Para agilizar su consulta, el informe se ha desarrollado de manera interactiva para que el lector 
navegue fácilmente en su contenido, utilizando ventanas activas del glosario dinámico, temas 
relacionados a contenido, material audiovisual, documentos de consulta; así como la guía del 
Global Reporting Initiative donde se vincula la información a los principales indicadores 
incluidos.

Se han subrayado también dentro del contenido los elementos más relevantes para facilitar al 
lector la identificación de las ideas y temas destacados.

Consulte estas guías de seguimiento del informe de Responsabilidad Corporativa, en las que se 
destacan informaciones correspondientes en los diferentes capítulos del documento.

Indicadores GRI Glosario dinámico
Documentos de 

Consulta

99
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El Grupo Gas Natural  en México
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EL GRUPO GAS NATURAL 

El Grupo Gas Natural es una multinacional de servicios energéticos. Comenzó su actividad hace 
más de 165 años y centra su actividad en el aprovisionamiento, transporte, distribución y 
comercialización de gas natural, así como la generación de energía eléctrica. 

Es la compañía líder del sector de gas en España y Latinoamérica y la cuarta en el mundo por 
volumen de gas transportado. El Grupo es asimismo uno de los principales operadores de 
ciclos combinados del mundo y un operador destacado tanto en la generación y 
comercialización de electricidad en España, Colombia, Puerto Rico y México; así como en la 
comercialización de otros productos como la asistencia en el hogar, venta de gasodomésticos y 
revisiones preventivas.

En julio de 2008, el Grupo Gas Natural firmó un acuerdo con la empresa ACS para la 
adquisición de participación del 15.3%  de Unión Fenosa, operación que implicó el posterior 
lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), por el resto del capital de dicha 
compañía. 

Actualmente, el Grupo está presente en 23 países y cuenta con más de 20 millones de clientes.  
Gas Natural SDG es la sociedad cabecera del Grupo. Sus principales accionistas al 31 de 
diciembre de 2009 eran: 

2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 
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Repsol YPF, S.A.: 30%.

Inversores institucionales internacionales: 14%.

Accionistas minoritarios: 9%.

Suez: 6%.

Inversores institucionales españoles: 3%.

Caixa d’Estalvis de Catalunya: 2%. 1111
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EL GRUPO GAS NATURAL 

Una operación de fusión culminada con éxito  en los plazos previstos, que contribuye a una 
mayor eficiencia operativa, financiera y fiscal.
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Operación de Integración

23 de abril 
Los Consejos de Administración de Gas Natural y aprueban el proyecto de fusión con 
una ecuación de canje de 3 acciones de Gas Natural por cada 5 de 

18 de mayo 
Informe favorable del experto independiente designado por el Registro Mercantil 
(KPMG)

22 de mayo Convocatorias para las Juntas Generales de Accionistas de Gas Natural y 

26 de junio Las Juntas Generales de Accionistas de ambas compañías aprueban la fusión

1o de Septiembre Fusión finalizada

Integración de Compañías Gas Natural Gas Natural +

Presencia Internacional 9 países 23 países

Plantilla 6,842 personas 19,803 personas

Clientes de Distribución 11.5 millones de clientes 20 millones de clientes

Capacidad Instalada 4,000 MW 15,600 MW*

EBITDA (euros) 2,564 millones 4.817 millones**

Total Activo (euros) 18,765 millones 45,352 millones

* Descontada la desinversión de 2,233 MW acordados con Mitsui & CO y Tokyo Gas, pendiente de materializarse en México

** Dato 2009 Pro-Forma
1212



Informe de Responsabilidad Corporativa México 2009

EL GRUPO GAS NATURAL : PRESENCIA EN EL MUNDO

Mapa 
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EL GRUPO GAS NATURAL : PRESENCIA EN MÉXICO

Gas Natural México S.A. de C.V. es una filial del Grupo Gas Natural con una participación 
hispano-mexicana de las empresas Gas Natural SDG, Iberdrola y Sinca Inbursa. 

Líneas de Negocio Magnitudes

Distribución de gas natural

7 zonas de distribución con presencia 
en 8 estados y 44 municipios

1,164,243 Clientes

16.040.9 km de Red

Transporte de gas natural
54 kilómetros de red de transporte en el Norte del 
país con capacidad para conducir 330 MMBTU/ día

Generación eléctrica

8 Plantas de ciclo combinado con capacidad de
1,485 MW

4.5% de la energía eléctrica del país

1414
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EL GRUPO GAS NATURAL : SEDES

Localización de las principales sedes de la organización

Oficinas Corporativas 
en España

Sede Social en Barcelona
Plaça del Gas, No.1, 

CP 08003, Barcelona, España
Tel: (00.31) 902 199 199

Oficina Central en Madrid
Avenida de América, No. 38,

CP 28028 Madrid, España
Tel: (00.31) 902 199 199

Oficinas Corporativas 
en México

Ciudad de México
Jaime Balmes No. 8 Piso 7 Col. Los Morales Polanco. 

CP 11510 México DF
Tel: (+52.55) 5279 2400

San Pedro Garza García, N.L.
Calzada del Valle No. 105 Col. Del Valle CP 66220, 

San Pedro Garza García, N.L.
Tel: (+52.81) 8153 0100

León, Guanajuato

Plaza Hidalgo Local 4 
Blvd . J. Alfonso de Torres, Esq. Blvd. Hidalgo, 

Col. San Jerónimo, 2a Sección CP 37148, 
León, Guanajuato Tel: (+52.477) 774 5639

2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 
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La Rumorosa 

Naco-Nogales

Hermosillo

Durango

Oaxaca

EL GRUPO GAS NATURAL : OPERACIONES EN MÉXICO

Mapa 
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EL GRUPO GAS NATURAL : MAGNITUDES MÉXICO
Datos de Personal 2007 2008 2009

Plantilla 619 853 1065

Datos de Clientes 2007 2008 2009

Total Clientes 1,136,403 1,145,204 1,164,243

Clientes doméstico / comerciales 1,132,955 1,144,840 1,164,008

Clientes Industriales 128 134 151 

Clientes GNV 3 3 3

ATR (Distribución Simple) 224 227 232
Clientes: Incremento anual 13,050 11,894 19,019

Llamadas al Servicio de Atención Telefónica 1,052,585 1,105,245 1, 405, 935

Distribución 2007 2008 2009

Ventas actividad de gas (GWh) 43,343 43,857 42,829

Distribución de gas (GWh) 25,290 25,333 25,818

Suministro de gas (GWh) [excluyendo ATR’s+ 18,052 18,524 17,011

Puntos de suministro de distribución de gas 1,133,310 1,145,204 1,164,243

Red de distribución (Km.) 15,507 15,903 16.040.9

Re-seguimiento de red (Km.) 14,097 14,493 14,889

Generación 2007 2008 2009

Plantas generadoras de energía eléctrica * 5 8

Energía Eléctrica Producida (GWh) * 11,428 24,427

Financiero 2007 2008 2009

EBITDA Distribución (MdMXP) 1,155 1,166 1,270.6

EBITDA Generación (MdD) * 139 279.2

Inversiones materiales e inmateriales - Distribución (MdMXP) 375 563 520.3

Inversiones materiales e inmateriales - Generación (MdD) * 51 140

Resultado neto del ejercicio - BDI Distribución (MdMXP) 68 192 259.1

Resultado neto del ejercicio - BDI Generación (MdD) * 11 16.2

*Datos fuera de medición en el informe de Responsabilidad Corporativa 2007

Los datos de generación están reportados en millones de dólares 1717
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EL GRUPO GAS NATURAL : ORGANIGRAMA

Organigrama funcional al 31 de diciembre de 2009

18

Presidente
Jaime de la Rosa

Country Manager
Angel Larraga Palacios

Económico Financiero
Adolfo Cervantes Laing

Servicios  Jurídicos
Carlos F. Rodríguez Samano

Compras y Servicios 
Generales

Alejandro Peón Peralta

Relaciones Externas
Pedro Castillo Novoa

Recursos Humanos
Sergio A. Echeveste García 

de Alba

Oficina de Proyectos
Arturo Campos Silva

Sistemas de Información
Eduardo de la Garza Garza

Planificación de Ingresos y 
Regulación

José Antonio Hurtado de Mendoza

Técnica Gas
Rogelio Fernández 

Montero

Comercial Gas
Jordi Grau Manzano

Negocio Eléctrico
Gerardo Cervantes 

Mosqueda

Generación
Juan Carlos García 

del Río

Servicio a Clientes
Artidoro Gracia  

Vilches

18
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EL GRUPO GAS NATURAL : ESTRATEGIA

Como consecuencia del proceso de fusión con Unión Fenosa, el Grupo Gas Natural se
encuentra inmerso en la definición de un nuevo plan estratégico.

El nuevo plan estará marcado por la complejidad e incertidumbres que actualmente atañen al
entorno económico, y por las previsibles fluctuaciones de los precios energéticos de los
próximos años. En este contexto, y dadas las previsiones para ejercicios venideros, el Grupo
trabaja en la definición de un plan estratégico robusto y ambicioso, que permita dar respuesta
a las incógnitas que plantea el escenario económico, regulatorio y energético.

El nuevo plan estratégico del Grupo parte de los objetivos fijados en el anterior plan y de los
objetivos estratégicos fijados por antes de su proceso de integración en el Grupo. Se concreta
en los siguientes aspectos:

• Fomentar la integración vertical de los negocios de la compañía, tomando como base el
establecimiento de nuevos contratos de suministro a largo plazo y la participación en nuevos
proyectos upstream para suministros de energía primaria

• Impulsar el proceso de internacionalización en aquellas zonas geográficas y áreas de negocio
donde existan oportunidades y en las que el Grupo tenga ventajas competitivas

• Potenciar, mediante la inversión en I+D+i, el desarrollo de nuevas tecnologías de generación
eléctrica o mejorar las ya existentes

Plan estratégico 
2008 – 2012

3.13, 4.7, 4.8, 
4.10, 4.11, 4.15 PR1
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EL GRUPO GAS NATURAL : ESTRATEGIA

• Desarrollar las actividades de distribución de gas y electricidad del Grupo de acuerdo con la
política energética que se defina en las distintas zonas geográficas en donde opera, con el
objetivo permanente de mejorar la eficiencia energética de las operaciones

La liberalización de los mercados gasista y eléctrico exige que las compañías del sector
energético incrementen su eficiencia, que satisfagan con una oferta adecuada las demandas de
sus clientes y que desarrollen una cultura de innovación. La integración de Unión Fenosa en el
Grupo Gas Natural permitirá dar un salto cualitativo muy importante en los temas
mencionados. Para dar cumplimiento a los objetivos marcados en su Plan Estratégico, la
compañía parte de puntos de apoyo fundamentales:

• El Grupo Gas Natural es un operador best-in-class en el área downstream, en la distribución y
venta de energía. La larga experiencia de ambas compañías en este aspecto permitirá a la
compañía cumplir los objetivos fijados

• La elevada diversificación y eficiencia del parque de generación de la compañía, que le
permite gestionar de manera competitiva los recursos naturales, gas y carbón de los que
dispone.

• El fuerte posicionamiento de la compañía en el negocio de gas natural licuado (GNL), que
constituirá un factor clave para el acceso a nuevos mercados y para la consecución de nuevas
fuentes de suministro.

• El equipo humano de ambas compañías, reforzado tras el proceso de fusión.

3.13, 4.7, 4.8, 
4.10, 4.11, 4.15, PR1
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EL GRUPO GAS NATURAL : ESTRATEGIA

En los próximos años, España y Latinoamérica continuarán siendo los principales mercados del
Grupo Gas Natural. Sin embargo, su peso relativo deberá disminuir dado que previsiblemente,
las mayores oportunidades de negocio e incrementos de la demanda, ya que a partir de ahora
vendrán de Asia.

En el futuro, el Grupo continuará desarrollando un mix energético competitivo, diversificado y
respetuoso con el medio ambiente, con un gran peso de las energías renovables, que se
complementarán con otras fuentes de generación, como es el caso de los proyectos
hidráulicos.

3.13, 4.7, 4.8, 
4.10, 4.11, 4.15, PR1
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EL GRUPO GAS NATURAL : CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO

Las compañías del sector energético deben cumplir con la creciente demanda de energía por 
parte de la sociedad de una manera eficiente y respetuosa por el medio ambiente. Para Gas 
Natural México esté precepto es un imperativo dentro de su estrategia de gestión de negocios. 

En México, la empresa pone a disposición de la sociedad una mezcla de oferta energética que 
es capaz de responder de manera adecuada a la creciente demanda de electricidad y 
distribución de gas que la sociedad requiere. 

La principal contribución al desarrollo y bienestar reside en abastecer a la sociedad de energía 
limpia, eficiente y  comprometida con las sociedades. A través de nuestra actividad 
contribuimos de manera significativa al desarrollo de la sociedad al llegar a más de 1,160,000 
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, 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 desarrollo personal y profesional para sus colaboradores.

Es a través de la ejecución de programas de Responsabilidad Corporativa que colaboramos con 
la sociedad, destinando recursos y tecnología 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; sobre esta misma línea, 
aunque de manera indirecta, en la contribución fiscal de los empleados y proveedores.
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EL GRUPO GAS NATURAL : CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO
El gas natural y su contribución

Debido a su composición química, el gas natural es el combustible fósil más limpio. En su 
combustión emite entre un 40% y un 45% menos CO2, que el carbón y entre 20% y 30% menos 
que el petróleo. Asimismo, cuenta con una importante participación en la matriz energética 
nacional debido a sus altos niveles de seguridad, de confiabilidad y economía. 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 una de las de menor 
impacto.

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 de que el factor de emisión de CO2 y NOx del gas natural 
es mucho menor el petróleo, el carbón y las emisiones de SOx y partículas sólidas son 
prácticamente nulas. 

Más allá de su uso tradicional en gasodomésticos, el gas natural se encuentra en los procesos 
de producción más importantes en los ámbitos de manufactura industrial (desde la fabricación 
de vidrio hasta la elaboración de medicamentos y alimentos) se utiliza cada vez con más 
frecuencia en el transporte rodado, en los sistemas de climatización industrial; así como en la 
generación de energía eléctrica. 

Las características mencionadas convierten al gas natural en una de las posibles soluciones 
frente al fenómeno del cambio climático. Es por ello, que el gas natural  se ha perfilado a nivel 
mundial como una de las fuentes de energía que mejor puede hacer compatible el crecimiento 
económico sostenible con la preservación del medio ambiente.
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EL GRUPO GAS NATURAL : CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO

Por otro lado, el Grupo Gas Natural ha impulsado el desarrollo de plantas de ciclo combinado 
que utilizan gas natural como combustible.  La eficiencia de éstas supera en un 20% a la de las 
térmicas convencionales, significando efectos ambientales positivos y reduciendo 
significativamente las emisiones a la atmósfera. 

La compañía es generadora de empleos y riqueza en las comunidades en las que está presente, 
a través del pago de salarios, impuestos, inversiones o de proyectos de inversión social a lo 
largo de la cadena de valor, que tienen como objetivo la contribución al desarrollo en las 
sociedades en las que opera. 
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EL GRUPO GAS NATURAL : CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO

De igual modo, con el fin de evitar posibles impactos negativos por sus actividades, la empresa 
analiza opciones técnicamente viables, establece contacto y diálogo permanente con 
representantes de diversas entidades tanto públicas como privadas. 

En este sentido, la empresa toma en consideración la participación y opiniones de los grupos 
de interés, para generar acuerdos que permitan fomentar acciones de desarrollo conjunto con 
instancias de tipo gubernamental, privado y social que contribuyan al progreso económico y 
social de las comunidades. 

El gas natural es una de las energías primarias con mayor potencial de desarrollo, debido a su 
creciente uso en todos los sectores, a la extensión de la red de gasoductos y a su utilización en 
los procesos para la generación de energía mediante ciclos combinados y cogeneración, y a su 
uso como combustible para vehículos.
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INDICADORES CLAVE DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Los siguientes indicadores han sido definidos por el Grupo Gas Natural  para dar seguimiento a 
su desempeño en materia de responsabilidad Corporativa. 
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Orientación al Cliente 2009
Porcentaje de Clientes Satisfechos (%) 75.6
Proveedores con los que existen contratos en vigor 874
Volumen total de compra (MdMXP) $1,901
Compromiso con los resultados 2009
EBITDA consolidado del negocio (MdMXP) 4,920.58
Inversiones totales (MdMXP) 2,350.52
Beneficio neto (MdMXP) 470.88
Medio Ambiente 2009
Emisiones de gases de efecto invernadero ( t CO2 eq) 132,652.20
Emisiones de metano en distribución (m3 (n)) 8,803,860.57
Emisiones de SO2 229.3
Emisiones de Nox 9,789.26
Emsiones de particulas (ton PST PM10) 37.7
Generación de Residuos peligrosos 173.09
Interés por las personas 2009
Número de empleados 1065
Hombres / Mujeres (%) 77 / 23
Mujeres en puestos directivos 13
Gastos de personal (MdMXP) 242.6
Horas de formación por empleado 27.43
Inversión en Formación *no declarado
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INDICADORES CLAVE DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
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Seguridad y salud 2009
Accidentes con baja 16
Dias perdidos 107
Víctimas mortales 0
índice de frecuencia 12.97
índice de gravedad 0.09
índice de incidencia 24.88
Tasa de ausentismo
Responsabilidad social 2009
Aportación de Gas Natural México $2,852,436
Distribución por tipo de acción 

Social (%) 84%
Medioambiental (%) 3%
Cultural (%) 6%
otros (%) 7%

No. Actividades de patrocinio y acción social 29
Integridad 2009
Comunicaciones recibidas por la Comisión de Código Ético 28
Número total de Comunicaciones recibidas 7
Tiempo Medio de Resolución de las Comunicaciones (días) 42
Total de reuniones de trabajo 3
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POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

El Grupo Gas Natural  entiende la Responsabilidad Corporativa como el conjunto de acciones 
desarrolladas para establecer relaciones de confianza, estables, sólidas y de beneficio mutuo 
con sus grupos de interés. 

La adecuada relación con el entorno constituye un aspecto estratégico de primer orden para la 
compañía por ser imprescindible para la generación de valor y por salvaguardar la 
sostenibilidad de la empresa en el largo plazo.

Históricamente, la compañía ha establecido compromisos para reforzar y estrechar las 
relaciones con cada uno de sus grupos de interés.  De hecho, durante 2008, el Grupo Gas 
Natural formalizó su posición y sus compromisos con la definición de una nueva Política de 
Responsabilidad Corporativa, la cual tiene como base la Misión, Visión y Valores de la 
compañía y está alineada con los compromisos definidos en el Plan Estratégico 2008-2012.

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

La Política de Responsabilidad Corporativa del Grupo Gas Natural recoge los siguientes siete 
compromisos asumidos por la compañía:

Los contenidos de este Informe de Responsabilidad Corporativa 2009 han sido estructurados 
de acuerdo a los compromisos anteriores.

La compañía ha desarrollado un cuadro de mando específico para dar seguimiento a la Política 
de Responsabilidad Corporativa, reportar su grado de cumplimiento y fijar objetivos en la 
materia.

Los indicadores, que son reportados en los distintos capítulos de este Informe de 
Responsabilidad Corporativa, fueron definidos mediante una metodología 360º, que tomó en 
cuenta criterios internos y externos de valoración de la Responsabilidad Corporativa, y con 
base en los parámetros de medición del RepTrak ™, novedosa metodología utilizada por el 
Grupo Gas Natural  para el monitoreo continuo de su reputación.

4.8, 4.9, 4.14, 4.15, LA14, 
SO2
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Compromiso con los 
resultados
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POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Compromiso 1

4.8, 4.14, 4.15, SO2, PR5

Compromiso con los 
resultados

Medio Ambiente

Interés por las personas

Seguridad y Salud

Responsabilidad Social

Integridad

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. Los principios de actuación responsable que rigen nuestra relación 
con los clientes se basan en:

- Construir relaciones de confianza a través de un trato cercano y accesible
- Escuchar sus opiniones para poder anticiparnos a sus necesidades
-Trabajar, a lo largo de toda nuestra cadena de valor, para mejorar 
continuamente la calidad y la seguridad de nuestros productos y servicios

Orientación al cliente

in
d

ic
ad

o
rG

R
I

3131



Informe de Responsabilidad Corporativa México 2009

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Compromiso 2

4.8, 4.14, 4.15, SO2

Compromiso con los 
resultados

Medio Ambiente

Interés por las personas

Seguridad y Salud

Responsabilidad Social

Integridad

Orientación al cliente Elaboramos planes, señalamos objetivos colectivos e individuales y tomamos 
decisiones en función de su impacto en la consecución de objetivos de nuestra Visión, 
asegurando el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la asunción del nivel de 
incertidumbre mínimo necesario para alcanzar dichos objetivos. 

Los principios de actuación responsable que rigen nuestra relación con los accionistas 
se basan en:

- Trabajar para obtener de forma sostenida una rentabilidad adecuada a las 
expectativas del mercado
-Aplicar en todo momento las mejores prácticas de transparencia informativa, 
estableciendo canales de comunicación tanto con los mercados como con el 
resto de agentes con intereses en el Grupo para afianzar nuestra credibilidad y 
reputación
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POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Compromiso 3

4.8, 4.14, 4.15, SO2

Compromiso con los 
resultados

Medio Ambiente

Interés por las personas

Seguridad y Salud

Responsabilidad Social

Integridad

Orientación al cliente
Desarrollamos nuestros negocios con un horizonte estratégico que trasciende los 
intereses económicos inmediatos, contribuyendo al desarrollo económico, ambiental y 
social, tanto a corto como a largo plazo. 

En el respeto al entorno actuamos más allá de la adaptación continua a la normativa 
aplicable, teniendo en cuenta las normas internacionales y la tendencia legislativa en la 
planificación de las actuaciones que pueden tener un impacto ambiental significativo, 
en áreas en las que no exista legislación aplicable. Asumimos, por tanto, los siguientes 
principios:

- Combatir el cambio climático minimizando el impacto de nuestras actividades
- Incorporar los criterios ambientales a la gestión del negocio procurando la 
máxima eficiencia
- Transmitir a lo largo de toda la cadena de valor los procedimientos aplicables 
y asegurar su cumplimiento
- Preservar la biodiversidad en aquellos espacios naturales donde se 
desarrollan nuestras operaciones
- Impulsar la mejora continua mediante la evaluación del Sistema de Gestión 
Ambiental e informar interna y externamente sobre el desempeño
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POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Compromiso 4

4.8, 4.14, 4.15, LA14, SO2

Compromiso con los 
resultados

Medio Ambiente

Interés por las personas

Seguridad y Salud

Responsabilidad Social

Integridad

Orientación al cliente
Promovemos un entorno de trabajo respetuoso con nuestros empleados e implicado 
en su formación y desarrollo profesional. 

Propiciamos la diversidad de opiniones, perspectivas, culturas, edades y géneros en 
nuestras organizaciones. Los principios de actuación responsable que rigen nuestra 
relación con los empleados se basan en:

- Proporcionar a nuestros empleados oportunidades de desarrollo profesional 
adecuados a sus competencias.
- Promover un entorno de trabajo motivador, en el que se asegure y respete al 
empleado y la aportación responsable de sus iniciativas.
- Fomentar la claridad de objetivos, el liderazgo eficaz, las compensaciones 
competitivas y el reconocimiento de los logros.
-Facilitar las condiciones para el mejor equilibrio personal y profesional en un 
marco de igualdad y diálogo.
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POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Compromiso 5

4.8, 4.14, 4.15, SO2

Compromiso con los 
resultados

Medio Ambiente

Interés por las personas

Seguridad y Salud

Responsabilidad Social

Integridad

Orientación al cliente
Impulsamos políticas para el desarrollo de una cultura de prevención que garantice las 
condiciones de seguridad y salud en toda la cadena de valor, y ello en base a los 
siguientes principios:

- Garantizar que la seguridad es una responsabilidad asumida colectivamente
- Formar e informar adecuadamente como elemento clave de prevención
- Integrar en todas las actividades y decisiones la acción preventiva, 
asegurando la mejora continua
-Rechazar cualquier comportamiento que pueda generar un entorno laboral 
inseguro, intimidatorio u ofensivo
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POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Compromiso 6

4.8, 4.14, 4.15, SO2

Compromiso con los 
resultados

Medio Ambiente

Interés por las personas

Seguridad y Salud

Responsabilidad Social

Integridad

Orientación al cliente
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 un diálogo 
permanente con la sociedad para conocer sus necesidades y procurar su satisfacción. 
Los principios de actuación responsable se basan en:

- Integración positiva en la sociedad de los países donde desarrollamos 
nuestra actividad, respetando la cultura, las normas y el entorno
- Generar valor a través del desarrollo de nuestra propia actividad y con la 
creación de alianzas con la comunidad local sobre todo en aquellos países 
donde estamos presentes.
-Promover la educación, la formación, la riqueza cultural y la inclusión de los 
colectivos más desfavorecidos a través de la inversión social
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POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Compromiso 7

4.8, 4.14, 4.15, SO2, PR6

Compromiso con los 
resultados

Medio Ambiente

Interés por las personas

Seguridad y Salud

Responsabilidad Social

Integridad

Orientación al cliente
Insistir en que todas las personas que conforman el Grupo Gas Natural actúen con 
ética, honestidad e integridad, respetando los valores, principios y códigos de conducta 
profesional que impulsa el Grupo contribuyendo así al aumento de confianza de la 
sociedad hacia nuestra empresa. 

Los principios que guían esta forma de actuar son:

- Rechazar la corrupción y el soborno en el desarrollo de nuestra actividad y 
establecer medidas para evitarlos y combatirlos
- Apoyar los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas; así como a los 
principios de la OCDE para el Gobierno de las Sociedades
-Respetar todos los aspectos recogidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la Declaración de la OIT ,relativa a 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
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DIÁLOGOS CON GRUPOS DE INTERÉS

El Grupo Gas Natural  es consciente de que la confianza de sus grupos de interés es crucial para 
la aceptación social de la compañía y para el éxito de sus planes de negocio. El Grupo busca 
crear relaciones estables en los principales mercados donde tiene presencia. Para ello, 
desarrolla acciones que le permiten conocer de antemano las inquietudes y expectativas de 
sus grupos de interés concurrentes para, de este modo, poder evaluar algunos de los 
principales riesgos y oportunidades asociados al negocio.

Las acciones de diálogo del Grupo se dividen en acciones divulgativas y de consulta.

• Acciones de consulta. Bidireccionales, donde la compañía y sus grupos de interés 
interactúan para un intercambio de información ágil y fluido. Las conclusiones son 
consideradas en la mejora y adecuación de procesos de la compañía y, en particular, en la 
selección de los contenidos de los informes de responsabilidad corporativa del Grupo y sus 
filiales.

• Acciones divulgativas. Unidireccionales, donde el Grupo facilita información a sus grupos de 
interés.

4.14, 4.15, 4.16, 4.17, SO1, 
PR5
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DIÁLOGOS CON GRUPOS DE INTERÉS

4.9, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 
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Clientes

Encuestas a clientes para valorar la satisfacción sobre los diferentes servicios de la compañía, así como para identificar 
necesidades y expectativas.

Desarrollo del Canal de comunicación “Cartas al presidente”, que permite al cliente expresar sus comentarios y sugerencias.

Accionistas/ Inversores

Atención continúa a las solicitudes de información de los analistas y consultas a la Unidad de Relaciones con Inversores.

Empleados

Creación y puesta en marcha de los Comités de de Comunicación Interna: Corporativo, Operativo e Internacional, como grupos 
de trabajo transversales.

Termómetros de Escucha con empleados: 30 focus group, tres encuestas y entrevistas a directivos

Puesta en marcha en “Nuestra Energía”, del espacio “Participa” y “Nos preguntamos”

Mantenimiento de canales de opinión habituales.

Desarrollo de los “Desayunos con Directores” como comunicación ascendente.

Lanzamiento de tres “Comunicaciones en Cascada” para retroalimentación, análisis de dudas y sugerencias.

Proveedores

Implantación del Modelo de Calidad de Proveedores en el que como punto de partida se especifican las condiciones y 
normativa que deben cumplir los productos y servicios contratados, encauzando a los proveedores a la mejora de la calidad y 
midiendo la misma.

Auditorías a proveedores con el objetivo de orientarlos a una mejor gestión de los procesos y de la calidad de los servicios.

Reuniones con empresas colaboradoras para conocer sus inquietudes y encontrar soluciones para agilizar los procesos.

Sociedad

Monitorización continua de la reputación corporativa entre la opinión pública utilizando RepTrak.

Acciones de Consulta
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DIÁLOGOS CON GRUPOS DE INTERÉS

4.14, 4.15, 4.16, 4.17, SO1, 
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Acciones Divulgativas

Clientes

Campañas institucionales de sensibilización para la prevención de accidentes, el uso racional del gas natural y la importancia de permitir hacer la 
Revisión Técnica Reglamentaria.

Campaña de divulgación sobre la seguridad en la utilización del gas a través de Internet, la prensa y las facturas.

Envíos a los clientes, junto con las facturas, de las novedades, consejos, tarifas, servicios y campañas de la compañía

Accionistas/ Inversores

Retransmisión vía Internet de las presentaciones trimestrales de resultados.

Reuniones específicas realizadas por la alta dirección del Grupo.

Empleados

Creación de una nueva plataforma de comunicación en Intranet

Publicación permanente de información en nueva plataforma de integración “Nuestra Energía”

Distribución de la Nueva Revista Corporativa Interna del nuevo Grupo.

Anticipo de campañas comerciales y anuncios publicitarios a empleados en España antes de la difusión a medios de comunicación.

Producción de cápsulas en video conocimiento de las sedes, presentación de la campaña de comunicación interna, entre otros.

Proveedores

Reuniones con representantes de los principales grupos de interés en México, para conocer su percepción sobre las actividades desarrolladas por 
las empresas colaboradoras.

Sociedad

Promoción del diálogo entre empresas, ONG, universidades y escuelas de negocios en cuestiones relacionadas con la responsabilidad 
corporativa.

Campañas de sensibilización sobre el gas natural, su cuidado y uso seguro

Campañas de prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono en escuelas primarias públicas y privadas, plataformas en internet 2.0 

Jornadas de intercambio en Seguridad con cuerpos de atención a emergencias de los municipios donde estamos presentes
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DIÁLOGOS CON GRUPOS DE INTERÉS

Durante el 2009, mantuvimos nuestros mecanismos de diálogo con los diferentes grupos de 
interés, con los buscamos impulsar la calidad de nuestra gestión ante clientes, empleados, 
autoridades y la sociedad en general.

Empleados
Asimismo, a lo largo del 2009 se organizaron grupos de enfoque con empleados de la compañía 
para conocer sus impresiones e inquietudes al respecto del proceso de integración de las 
compañías Gas Natural y Unión Fenosa. Estos grupos se desarrollaron en diversos países entre los 
que se encontró México, para realizar ejercicios de retroalimentación. De igual modo, se realizaron 
comunicaciones en cascada para explicar a los empleados sobre el proceso de la integración.  Se 
introdujo la plataforma “Nuestra Energía”, como una herramienta más de comunicación.

Como resultado de la Encuesta Global de Clima Laboral llevada a cabo en 2008 en todos los países 
en donde opera, el Grupo presentó a los empleados el plan de acción dirigido a implementar 
mejoras en torno a los resultados recibidos por parte de la consultora que llevó a cabo la encuesta 
global. Estos se llevaron a cabo a través de comités en los que participaron directores de áreas 
quienes comunicaron en cascada a los empleados de la compañía sobre los diferentes proyectos 
de mejora para los cuales se asignaron responsables específicos así como acciones de seguimiento 
puntual. 

Clientes
Se mantuvo abierto y en mejora continua el canal de comunicación “Cartas al presidente” en el 
sitio Web de Gas Natural en México, el cual permitió recabar comentarios y sugerencias de los 
clientes y la sociedad en general dirigidas al Country Manager. En este informe se presenta un 
reporte de los resultados generados por esta nueva herramienta.
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DIÁLOGOS CON GRUPOS DE INTERÉS

Proveedores
Se llevaron a cabo reuniones con empresas colaboradoras y proveedores con el fin de trasladar 
los principios de Seguridad, Calidad y Servicio del programa “Renacimiento 365”, durante 
reuniones informativas para garantizar la alineación de estas directrices en todas sus gestiones.

Sociedad
Mantuvimos encuentros constantes con autoridades y funcionarios públicos.
Se continuó implementando metodologías para la medición del pulso de la reputación 
corporativa de nuestra empresa a través del Reptrak™, la cual es una medida adicional a 
nuestros mecanismos de diálogo para escuchar, analizar, entender y mejorar la forma en que 
gestionamos nuestras operaciones. 

De igual manera, por medio del área de Mejora de Procesos mensualmente desarrollamos 
encuestas a nuestros clientes para identificar sus índices de Satisfacción. Esta herramienta de 
medición, denominada “La Voz del Cliente” contabiliza elementos como son la atención de los 
clientes en nuestros centros del gas y call center; así como la gestión de atención de urgencias 
entre otros rubros incluidos en este informe. 
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METODOLOGÍA REPTRAK ™

La metodología RepTrak ™ tiene una importante relevancia para la medición sistémica de la 
reputación de nuestra empresa ante grupos de interés, incluyendo a nuestros clientes. 

Desarrollado por el Foro de Reputación Corporativa  en España y el Reputation Institute, el modelo 
RepTrak proporciona información sistemática sobre la reputación de la compañía.

Esta metodología arroja un mapa de reputación emocional que traza los niveles de estima, 
admiración, confianza e impresión que tienen los grupos de interés por la compañía (RepTrak™ Pulse), 
además de evaluar 26 atributos agrupados en 7 dimensiones incluyendo los ámbitos de Gobierno, 
oferta, innovación, liderazgo, ciudadanía y finanzas con lo cual se constituye un análisis racional de 
la misma reputación (RepTrak ™ Index)

El modelo facilita la evaluación continua y, como consecuencia, posibilita la implantación de
medidas concretas para la mejora de la compañía en las dimensiones clave de la reputación. Desde 
2008, los resultados de RepTrak son presentados periódicamente en los diversos Comités de 
Dirección, así como al Consejo de Administración del Grupo. 
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METODOLOGÍA REPTRAK ™
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METODOLOGÍA REPTRAK ™

Gas Natural en México utilizó esta herramienta en 2009 como medida de autoevaluación, con el
objetivo de mejorar el desempeño de su gestión. Los resultados de esta metodología son
monitoreados y evaluados por parte de la Dirección de Reputación Corporativa del Grupo en España y
por el Comité de Dirección de Gas Natural en México, para la aplicación de medidas correctivas en
torno a los diferentes aspectos de medición que se obtienen de los resultados de las encuestas.
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Universo de Medición Reptrak ™ para Gas Natural en México

Muestra total valorada (consolidado) 1400
Hombre 630
Mujer 770
18-29 años 485
30-49 años 574
50+ años 341
Clientes 1079
No Clientes 321
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METODOLOGÍA REPTRAK ™

Del estudio realizado en 2009, se destaca la estabilidad reputacional de la compañía, 
mostrando pocos cambios relacionados a los que se obtuvieron durante el 2008.  De igual 
modo, se muestra un perfil reputacional que sitúa a Gas Natural  con fortalezas en torno a su 
solidez financiera, de liderazgo y oferta laboral.
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COMPROMISOS : ORIENTACIÓN AL CLIENTE

4.14, 4.15, 4.16, 4.17, SO5, 
PR5

Como una empresa energética, la principal función social de Gas Natural  en México es la 
contribución al desarrollo sostenible mediante el abastecimiento eficiente y seguro de energía 
en las comunidades donde desarrolla sus actividades. 

La compañía sitúa al cliente en el eje central de su estrategia de negocios y dedica esfuerzos y 
recursos a alcanzar su máximo grado de satisfacción. En este sentido, trabaja para la mejora 
continua de sus operaciones y procesos, con el objetivo de ofrecer un servicio que se adapte 
cada vez mejor a las necesidades específicas de sus distintos tipos de clientes. 

Con la integración de Unión Fenosa al Grupo Gas Natural, buscamos también identificar e 
implantar las mejores prácticas en las compañías, con un enfoque de orientación del cliente.

Esto es extensivo a los ámbitos de proveedores y empresas colaboradoras como 
corresponsables de contribuir a la calidad y seguridad de nuestro servicio.

La orientación al cliente es uno de los compromisos que figuran en la política de 
Responsabilidad Corporativa del Grupo Gas Natural. Los principios de actuación responsable 
que rigen la relación con los clientes son los siguientes:

•Construir relaciones de confianza a través de un trato cercano y accesible
•Escuchar sus opiniones para poder anticiparse a sus necesidades
•Trabajar, a lo largo de toda la cadena de valor, para mejorar continuamente la calidad 
y la seguridad de nuestros productos y servicios
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COMPROMISOS : ORIENTACIÓN AL CLIENTE

4.14, 4.15, 4.16, 4.17, PR5
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Orientación al Cliente

50

Clientes por zona 
geográfica

2007 2008 2009

Monterrey 663,114 665,402 671,131

Nuevo Laredo 32,026 31,063 30,854

Saltillo 69,229 69,743 71,287

Ciudad de México 276,348 287,262 301,228

Toluca 20,617 19,736 19,866

Bajío Norte 33,839 32,715 32,115

Bajío Sur 41,230 39,283 37,762

Total 1,136,403 1,145,204 1,164,243

Clientes Gas Natural 2007 2008 2009

Clientes consumo 
residencial / comercial 

pequeño
1,136,048 1,144,840 1,164,008

Industrial >10,000 Gcal Año 128 134 151 

Gas Natural 
Vehicular (Estaciones de 

Servicio)
3 3 3

Subtotal (Clientes de 
distribución simple)

224 227 232

Total 1,136,403 1,145,204 1,164,243

50
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COMPROMISOS : ORIENTACIÓN AL CLIENTE
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Distribución de Clientes por zona geográfica 
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COMPROMISOS : ORIENTACIÓN AL CLIENTE

4.14, 4.15, 4.16, 4.17, PR5, 
PR7

Índice de Satisfacción del Cliente

Los procesos medidos para conocer la percepción de nuestros clientes están homologados 
para la región latinoamericana, bajo los mismos criterios de metodología, tamaños de muestra 
y porcentaje de error; procesos y gestión de proveedores. 

En 2009, se presentó un variación a la baja de 1.46 puntos porcentuales a nivel general, 
respecto a la satisfacción de las expectativas de nuestros clientes en 2009.

Mediciones Corporativas 2007 2008 2009

Índices Generales 73.80% 77.10% 75.64%

Facturación y Cobro 77.60% 73.50% 75.88%

Centros de Gas 72.80% 68.30% 65.70%

Atención Telefónica 71.00% 63.95% 60.77%

Reclamaciones * 44.66% 44.34%

Atención a Urgencias * 73.69% 85.80%

Mediciones Locales 2007 2008 2009

Nuevos Clientes 89.70% 91.20% 94.93%

Asistencias - GNS 88.00% 91.50% 93.20%

Venta de aparatos gasodomésticos 91.10% 91.00% 90.80%

Revisión Anual de Mantenimiento 88.60% 90.00% 91.90%

Revisión Periódica de Instalaciones * * 89.60%

* Datos fuera de medición
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COMPROMISOS : ORIENTACIÓN AL CLIENTE

4.14, 4.15, 4.16, 4.17, PR5, 
PR7

Índices Descripción

Índices
Generales

Es el estudio de medición de la satisfacción global del cliente con Gas Natural en México, sin
tener en cuenta a cuáles procesos concretos está vinculado dicho cliente, lo cual permite
conocer el cumplimiento de las exceptivas globales.
Frecuencia Mensual con un porcentaje de error anual de ±1.63

Lectura, 
Facturación 

y Cobro

Se evalúan todos los aspectos relacionados con los procesos de lectura, facturación y cobro.
Frecuencia Trimestral con un porcentaje de error anual de ±2.31.

Reclamaciones
Dirigido sólo a aquellos clientes que han llamado a la compañía para expresar alguna queja
con el servicio y que su reclamación aparece como en estado de cerrada. Frecuencia
Trimestral con un porcentaje de error anual de ±2.30

Atención 
Telefónica

Se mide la calidad percibida por los clientes que han llamado al Call Center de Gas Natural
en México y a cualquier anillo especialista. Frecuencia: Trimestral con un porcentaje de error
anual de ±2.31

Centros de Gas
Se mide la calidad percibida de los clientes que han acudido a algún centro de gas de la
compañía, ya sea franquiciado o propio. Frecuencia Trimestral con un porcentaje de error
anual de ±2.31

Urgencias
Se pide valoración a aquellos clientes que se han puesto en contacto con la empresa para
comunicar alguna incidencia urgente y que ha requerido el desplazamiento de un equipo de
servicios técnicos. Frecuencia Trimestral con un porcentaje de error anual de ±2.29

Métricas y definiciones del Índice de Satisfacción del Cliente
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Satisfacción del Cliente a través de la calidad en el servicio

Para Gas Natural en México, el cliente es el eje fundamental de nuestro negocio. Por tal razón, 
ha realizado numerosas acciones y proyectos encaminados a mejorar continuamente la 
satisfacción de los mismos.

Entre las iniciativas de mejora de la calidad en el servicio al cliente destacan los esfuerzos por 
mejorar los tiempos de resolución del proceso de atención a urgencias, arrojando que en 2009 
los índices de satisfacción incrementaron 10 puntos porcentuales con referencia al 2008, 
ubicándose en 85.8%. 

Algunas de las medidas implantadas han sido la impresión de facturas a través del sitio en 
Internet, la instalación de medidores de prepago y la lectura remota a clientes industriales. 

Se continúan ampliado los medios de pago para ofrecer alternativas  a nuestros clientes que 
resulten más costo-efectivos para la empresa, como es la apertura de nuevos centros de 
atención, la instalación de cajeros automáticos en ellos y servicios de consulta a personal de 
atención en línea para agilizar trámites sin necesidad de que acudan personalmente a los 
centros del Gas. 

El programa de Instalación de Medidores de Prepago de medición y cobro de consumo aporta 
importantes beneficios a nuestros usuarios. Desde su implementación en 2008, el modelo se 
ha convertido en una innovadora aportación tecnológica que permite un mayor control del 
consumo y gasto. Durante el 2009, se instalaron un total de 15,000 medidores de prepago en 
todas las zonas de distribución.

Orientación al Cliente
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Jornadas de Capacitación para Funcionarios 

La oficina de Garantía del Cliente en México, llevó a cabo jornadas de capacitación sobre la 
plataforma del proyecto Línea Directa de Conciliación Virtual (MAVI) y los principales procesos 
en los cuales intervenimos con nuestros clientes, 

Dichas jornadas de capacitación se realizaron en 7 Delegaciones de los estados de Nuevo León, 
Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato y Distrito Federal, con el fin de incorporar el 
procedimiento de conciliación virtual que se llevará en forma coordinada con la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) y el sistema Procitel.

Con esta nueva forma de conciliación, la empresa se compromete a agilizar los procesos de 
atención, seguimiento y resolución de quejas, logrando que nuestros clientes cuenten con un 
contacto directo, rápido y eficiente para la solución en el menor tiempo con relación a la 
conciliación personal, buscando  incrementar la satisfacción de nuestros clientes y 
fortaleciendo las relaciones con las autoridades federales.

Las áreas de Servicios no regulados, Asistencia al Cliente, Lectura, Facturación y Cobro, Back 
Office, Comercial, Servicios Técnicos; así como el Centro de Control y Atención a Urgencias, 
fueron responsables de organizar estas jornadas de capacitación.

Orientación al Cliente
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Concilianet

Durante el 2009, Gas Natural  México siguió implementando el programa Concilianet, una 
herramienta electrónica de la PROFECO, que brinda apoyo para la resolución de controversias a 
través de Internet que abarca desde la presentación de la queja hasta el fin del procedimiento 
conciliatorio.

Cabe destacar que en 2008, Gas Natural  en México y PROFECO firmaron un acuerdo de 
colaboración para el lanzamiento de este nuevo servicio de atención a través de Internet para 
la solución de controversias entre consumidor y proveedor que busca la disminución a cero de 
filas, tiempo de espera y generación de papel desde la comodidad de su hogar o centro de 
trabajo. 

Con la firma de este convenio ambas entidades lograron un enorme avance en materia de 
servicio y atención al cliente, al aplicar la mejor tecnología de atención  de quejas y 
comentarios sobre los bienes y servicios, de una manera transparente y rápida la conciliación 
de las partes involucradas.

De esta manera, el cliente, la empresa y PROFECO interactúan en audiencias virtuales de 
conciliación en un marco de legalidad y apego a la Ley Federal de Protección al Consumidor,  
que nos permiten encontrar la mejor solución a la queja. 

En Concilianet se reciben quejas de 5 proveedores participantes en este módulo, entre los que 
se encuentra Gas Natural  en México.  

Orientación al Cliente
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Implicación de la Cadena de Valor en el compromiso con la calidad

Centro de Formación de la Energía

En el 2009, Gas Natural  en México continuó apostando por el esfuerzo formativo para 
consolidar la mejora continua y la satisfacción del cliente como parte de la cultura de calidad 
de la compañía. 

Mientras que el programa de formación para sensibilizar a los empleados en materia de 
calidad que brinda herramientas de mejora para empleados de los canales de atención a 
clientes concluyó en 2009. Este programa denominado “Centro de Formación de la Energía”, 
fue desarrollado por Recursos Humanos, Servicio al Cliente y la Fundación Gas Natural, con el 
objetivo de realizar una capacitación integral que engloba los atributos de calidad actitudinal y 
de procesos de atención del grupo en México. 

El programa que inició en 2008 tuvo una participación de 130 empleados, quienes recibieron 
capacitación en 21 procesos críticos de la empresa y con influencia en el servicio al cliente 
final.  Los cursos fueron impartidos por especialistas de cada Unidad de Negocio, y en cada 
nivel de aprendizaje se aplicaron evaluaciones con la finalidad de certificar los conocimientos, 
de tal manera que aseguren un nivel altamente calificado de atención en nuestras Sucursales y 
en el Call Center. 

De igual manera, se desarrollaron acciones formativas dirigidas al personal responsable de 
procesos para identificar e impulsar iniciativas Lean Six Sigma, que contribuyeran a mejorar y 
ampliar diferentes procesos de la compañía en torno a la satisfacción de nuestros clientes. 

Orientación al Cliente
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Para este proyecto de mejora de procedimientos, se llevaron a cabo sesiones de trabajo 
presididas por el Comité de Dirección, en los que se impartían talleres de formación con el 
objetivo de potenciar las habilidades de los responsables de procesos para implantar en cada 
una de sus áreas la Metodología Lean Six Sigma, con el objetivo de plantear diversas 
propuestas de iniciativas y acciones.

El grupo denominado “Champions”, fue responsable de asignar a un grupo de personas 
denominados “Green Belts”, para desarrollar propuestas y proyectos que tuvieran un impacto 
en los procesos de la Compañía. En total se desarrollaron 41 iniciativas de mejora con la 
metodología Lean Six Sigma. 

índices Generales de Clientes 2007 2008 2009

Ventas actividad de gas (GWh) 43,343 43,857 42,809

Renovación de la red (km) 457 48.8 36.65

Red de distribución (km) 14,772 15,903 16,196

Inspecciones reglamentarias 42,426 2,226 0

Reseguimiento de red (km) 14,097 14,493 15,864

Renovación de acometidas (km) 28,399 5,096 4,504

Número de llamadas al Servicio de Atención Telefónica 1,053,000 1,105,245 1, 405, 935

Orientación al Cliente
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Sesiones de Puertas Abiertas para funcionarios

A través de la Oficina de Garantía de Servicio al Cliente se llevaron a cabo sesiones de Puertas 
abiertas para la PROFECO, en instalaciones de la compañía en la ciudad de Monterrey, con la 
finalidad de informarles a nuestros principales procesos de interacción con nuestros clientes 
como lo son servicio al cliente, control de operaciones, atención de urgencias y el Proyecto 
Especial Línea Directa de Conciliación Virtual y Módulo de Atención Virtual (MAVI ). 

Programa “Ponte en sus Zapatos”

Se desarrolló el programa “Ponte un sus Zapatos”, un ejercicio dirigido a incrementar la 
satisfacción del Cliente, en el que los mismos empleados de la compañía se sensibilizan sobre 
los procesos de gestión de la compañía en áreas estratégicas de atención y servicio a clientes, 
servicios técnicos y comerciales, para compartir la experiencia y el conocimiento total de la 
operación y las actividades que diariamente realizan todos los empleados de cada área. 

Orientación al Cliente
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Atención a Urgencias

El Centro de Control de Atención de Urgencias (CCAU) es el lugar donde se reciben y se 
gestionan hasta su resolución final todos los avisos de urgencia. El  CCAU dispone de los 
medios necesarios para recibir los avisos y comunicarlos de forma ágil, clara y fiable a los 
equipos encargados de la atención de los avisos.

A pesar del trabajo duro y pesado que representa estar en el CCAU,  fue en el 2008 que se 
incorporaron las dos primeras mujeres en el equipo de trabajo del centro, siendo esto un hito 
sin precedente. Al cierre del 2009, el 50% del personal de atención del CCAU son mujeres.

En los resultados de la medición de la calidad percibida que emite la Unidad de Mejora de 
Procesos de Gas Natural, se observó un incremento importante en la cantidad de clientes 
satisfechos con el proceso de atención de urgencias, del 67.6% a 83.5%. 

Orientación al Cliente
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Oferta de una gama de productos y servicios adaptada a las necesidades del cliente

Instalación de Medidores de Prepago 

Con el fin de mejorar la atención al clientes a través de la aplicación de innovaciones 
tecnológicas, Gas Natural  México ha lanzado los medidores de pre-pago de gas natural, una 
nueva modalidad en nuestro país, que permite a los usuarios administrar mejor su gasto y 
contar con el servicio de acuerdo con sus posibilidades económicas, disfrutando del energético 
más seguro, cómodo y moderno.

El medidor de pre-pago permite a los clientes de Gas Natural  México administrar el dinero que 
destinan al pago del gas natural, en beneficio de su economía familiar, ya que podrán comprar 
el gas que requieran en el momento que lo necesiten, de acuerdo con sus ingresos y con el gas 
que ocupen para cubrir las necesidades de su familia. 

Por otra parte, con el mecanismo de pre-pago, se fomenta el uso racional del gas natural, 
ahorrando energético y optimizando su uso en el hogar.

El sistema de medidor de gas natural de pre-pago funciona bajo el mismo esquema de otros 
servicios, tales como la telefonía celular. La compra de gas natural se realiza en tiendas de 
conveniencia y es abonada en una tarjeta electrónica; dicha tarjeta se introduce en el medidor 
colocado en la casa del cliente y desde ese momento se cuenta con la cantidad de metros 
cúbicos (unidad en la que se mide el gas natural) correspondientes al dinero
pagado.

Orientación al Cliente
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A finales de 2008, se inició la prueba piloto de instalación de medidores de pre-pago en la 
ciudad de Monterrey, y al momento son 125 medidores de pre-pago instalados en
dicha ciudad. 

Se espera contar para el año 2010 con más de 30,000 medidores instalados principalmente en
Monterrey, Nuevo Laredo y Saltillo. Cabe resaltar que México es el primer país del Grupo Gas 
Natural  en donde se aplica esta tecnología y la primera nación en América Latina en utilizarla.

Nuevos Centros del Gas

Para ampliar el alcance de atención a sus cliente, durante el 2009 Gas Natural en México abrió 
sucursales de sus Centros del Gas en las ciudades de México (Azcapotzalco) y Monterrey 
(Apodaca), los cuales cuentan con espacios modernos y eficientes que facilitan la atención de 
nuestros clientes. 

Estos centros han sido equipados con tecnología de punta como cajeros automáticos que 
permiten brindar atención a nuestros clientes las 24 hora del día para la recepción de pagos; 
así como el nuevo Sistema Automático de Filas que controla y administra los turnos
de atención asignados a cada cliente que acude a la sucursal.

En la primera semana de operación se atendieron a más de 4,000 clientes.

Orientación al Cliente
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Comunicación Efectiva con los Clientes

Para detectar y anticipar necesidades, una comunicación efectiva con los clientes es primordial, 
por eso Gas Natural en México ofrece diversos canales de comunicación con los clientes para 
escuchar, entender y dar respuesta a sus reclamaciones.

Como una medida de anticipación de prioridades y necesidades de nuestros clientes, se 
mantuvo el canal de comunicación on-line denominada “Cartas al Presidente”, línea de 
contacto directo con el Country Manager para la recepción de solicitudes y atención 
reclamaciones de clientes, estableciendo mecanismos de diálogo para mantener relaciones de 
confianza.  

Estas solicitudes se monitorean en tiempo real desde su generación, se categorizan acorde a la 
prioridad de solicitud, implantando un sistema de compromiso de respuesta atención y 
seguimiento durante las primeras 24 horas. 

Durante el 2009 se recibieron un total de 358 cartas.

Orientación al Cliente
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Comunicación Efectiva con los Clientes
Orientación al Cliente

10%

18%

9%

2%

9%
8%

4%
0%

4%

2%

5%

10%

1%

4%

14%

Cartas por tema

Mal Servicio (call center / Centro del Gas)

Alto Consumo

ATC

Facturación

Cobros

Reconexión

Corte

Lecturas

Gas Natural Asistencia

Tarifas

UCM

Contratación

Sugerencias

CV / Servicio

Otros
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Comunicación Efectiva con los Clientes
Orientación al Cliente

6%

76%

18%

Tono de las cartas

Cartas con Tono 
Positivo

Cartas con Tono 
Negativo

Cartas con Tono 
Neutral31%

64%

3%

2%

Cartas por zona

Norte

Centro (DF/Toluca)

Bajíos

Otros

41%

19%

40%

Tiempo de Respuesta

Respuesta en 
menos de 12 horas

Respuesta en 24 
horas

Respuesta en más 
de 48 horas
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Descuento del Gobierno Federal al consumo del gas natural

Como parte de la estrategia de apoyo a la economía de las familias mexicanas, durante el mes 
de mayo de 2009, el Presidente de México, C. Felipe Calderón Hinojosa, anunció la aplicación 
de un descuento del 10% en la factura de gas natural, a través de la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de un Acuerdo en que se oficializó un descuento para las más de 2 
millones de familias usuarias del gas natural.

Este acuerdo representó un descuento fijo de $47 pesos mensuales en el total de la factura, 
aplicado en los meses de junio a diciembre de 2009.  Este acuerdo representó un importante 
beneficio para los usuarios del energético. Los clientes tuvieron un beneficio retroactivo al mes 
anterior al anuncio (abril),  que se vio reflejado a partir del mes de inicio del descuento.

Campaña a clientes sobre subsidio gubernamental

Con el fin de dar a conocer a nuestros clientes el subsidio aprobado por el gobierno federal en 
el precio del gas natural, se lanzó la campaña de comunicación “Tu Mejor Alternativa Siempre” 
en las zonas donde tenemos presencia. A través de un anuncio de 20 segundos para las 
pantallas de los Centros del Gas y televisión local en Monterrey. Además de la distribución de 
volantes y posters; e inclusión en factura y en el portal de Internet.

Orientación al Cliente
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Los empleados son el activo más importante y valioso de nuestra compañía, de ellos depende 
el seguimiento de los objetivos de la empresa. En México colabora un equipo de 1,065 
personas que desarrollan su actividad en 47 municipios y delegaciones políticas de la República 
Mexicana.

La estrategia de Recursos Humanos del Grupo Gas Natural se basa en la Misión, Visión y 
Valores en los que se expresa el particular interés por las personas, basada en las siguientes 
líneas de estrategia:

•Promover un entorno de trabajo respetuoso con los empleados implicado en su 
formación y desarrollo profesional
•Propiciar la diversidad de opiniones, perspectivas, culturas, edades y género

Los principios de actuación responsable que rigen la relación con los empleados son los 
siguientes:

•Proporcionar a sus empleados oportunidades de desarrollo profesional adecuados a 
sus competencias
•Promover un entorno de trabajo motivador, en el que se asegure y respete al 
empleado y la aportación responsable de sus iniciativas
•Fomentar la claridad de objetivos, el liderazgo eficaz, las compensaciones competitivas 
y el reconocimiento de logros
•Facilitar las condiciones para el mejor equilibrio personal y profesional en un marco de 
igualdad y diálogo
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Principales magnitudes sobre nuestros empleados

Contratación local y proporción de directivos locales
Al 31 de Diciembre de 2009, Gas Natural en México contó con una fuerza laboral de 1,065 
empleados. En las tablas subsecuentes usted podrá observar el desglose de las magnitudes 
correspondientes.

Asimismo, 9.4% del total de empleados corresponde a l nivel ejecutivo, compuesto por 
directores, gerentes y jefes de servicio, de los cuales el 50% trabaja en sus ciudades de origen.
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Descripción 2007 2008 2009

Número total de empleados 619 853 1065
De planta 520 765 792

Hombres / Mujeres 68 / 32 70 / 30 77 / 23
Mujeres en Comité de Dirección 0 1 1

Horas de formación y capacitación 12,040 18,243 29,216
Edad promedio de los empleados 35 34.9 36.05

Interés por las personas
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Esta gráfica muestra las magnitudes de nuestros empleados por zona. La zona noreste se 
compone de los estados de Sonora y Durango. La zona noroeste se compone de los estados de 
Nuevo León,  Tamaulipas y Coahuila. La zona bajío se compone de los estados de 
Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato. La zona centro se compone del Distrito Federal y 
el Estado de México. Por último, la zona sur contempla los estados de Veracruz y Oaxaca. 
Durante el 2009, un empleado de la compañía realizó su estadía en España para integrarse a la 
plantilla de trabajo de manera temporal en la Universidad de la Energía en España. 

Los puestos ejecutivos se desglosa en Director, Gerente y Jefe de Servicios.in
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Principales magnitudes sobre nuestros empleados
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Edad de la plantilla

Series1
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Plantilla por sexo

Hombres Mujeres
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Mujeres en puestos ejecutivos

Series1

46 43
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Directivos Procedentes de la comunidad 
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19%

81%

Desglose de plantilla por tipo de turno

Turno Horario Fijo

3.33
17.26

31.16

48.27

Equipo Directivo Mandos 
Intermedios

Técnicos Puestos 
Operativos

Desglose de plantilla por categoría profesional (%)

Series1

26%

74%

Tipo de Contrato (%)

Personal 
cubierto por 
convenio 
colectivo

Personal 
Excluido de 
convenio 
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$57,914.00 

$22,602.00 
$19,304.00 

$10,104.00 $7,466.00 

$47,990.00 

$21,511.00 

$13,689.00 $12,628.00 
$6,953.00 

Ejecutivo Técnico Otros Técnicos Administrativo Operarios

Salario medio de hombres y mujeres por categoría profesional (MXP)

Hombre Mujer

Reconocimiento de la representatividad sindical en los centros de trabajo

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 se formalizan por medio de 
convenios colectivos de trabajo.  Durante el 2009, se firmaron acuerdos salariales.

Interés por las personas

73

2009 

Entidad Salario Prestación No. De Colaboradores Sindicato 

ASEMSA 5% 1.50% 26 CTC 

SAS MTY 4.5% 1.3% 70 CTM 

SAS NL 4.0% 1.2% 23 CTM 
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Desarrollo por Objetivos

La gestión de Recursos Humanos de Gas Natural en 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 colaboradores pensar en sus 
objetivos y habilidades de manera que pueden desarrollar todo su talento.  

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.  

El modelo DPO está diseñado para impulsar la implicación transversal entre los responsables y 
evaluados. Este nuevo modelo introduce los conceptos de logro, que incluye contribuciones 
valiosas del empleado más allá del cumplimiento de objetivos, y áreas de mejora, que indican a 
la persona los puntos que necesitan ser desarrollados.
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Descripción 2007 2008 2009

Empleados que reciben evaluación de desempeño 80% 89% 86%

Empleados participantes en sistema DPO y Evaluación del Desempeño 19.70% 19.10% 14.30%

Plantilla Promocionada 6.10% 6.60% 4.03%

7474



Informe de Responsabilidad Corporativa México 2009

COMPROMISOS : INTERÉS POR LAS PERSONAS

LA1, LA3, EC3, EC5, EC7, HR6

Gas Natural México una empresa incluyente y con diversidad laboral

El compromiso del Grupo Gas Natural con sus empleados contempla la igualdad de 
oportunidades, la promoción de la diversidad y el ofrecimiento de una carrera profesional 
atractiva y estimulante.

La compañía rechaza la discriminación por cualquier motivo y en particular por razón de edad,
sexo, religión, raza, orientación sexual, ascendencia nacional o discapacidad. Este compromiso 
se extiende a los procesos de selección y promoción, basados en la evaluación de las 
capacidades de la persona, en el análisis de los requerimientos del puesto de trabajo y en el 
desempeño individual. 

El Grupo promueve la contratación de personas discapacitadas, ofreciendo un entorno de 
trabajo que les permita desarrollarse en igualdad de condiciones. En México se ha fijado como 
objetivo que como mínimo el 2% de la plantilla esté constituida por personas con discapacidad. 

Como una Empresa Socialmente Responsable y con el objetivo de integrar en su ambiente 
laboral a personas con discapacidad, Gas Natural  en México ha promovido  la inclusión de dos 
empleados que dan servicio al área de Recursos Humanos en la Ciudad de México y Servicio a 
Clientes, en la Ciudad de Monterrey. 
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Como parte del interés de la compañía para contribuir en la calidad de vida de sus empleados, 
la compañía realizó en 2009 un plan que busca brindar beneficios a familiares directos e 
indirectos de sus empleados. 

Ayuda para útiles escolares
En 2009 se creo el proyecto de Ayuda para útiles escolares, con el cual se busca apoyar a hijos 
de empleados con un alto nivel de aprovechamiento académico en los ciclos escolares de nivel 
básico.  El apoyo otorgado a los empleados de la empresa se materializó a través de la entrega 
de vales canjeables. 

Programa de Becas para hijos de Empleados
El programa de apoyo estudiantil incluyó un plan de Becas para hijos de empleados de 
educación básica inscritos en escuelas privadas, con promedio de aprovechamiento de 
excelencia. La beca es aplicable en el porcentaje establecido de ayuda, al costo directo del 
pago de colegiaturas.  En este sentido se brindó apoyo del 20% al 50% del costo de la 
colegiatura. 

Programa de becarios “Gente Joven”
“Gente Joven” es un programa que busca abrir espacios de trabajo y aprendizaje para 
familiares de empleados durante el periodo vacacional, para integrarlos al ámbito laboral.

Durante el lanzamiento del proyecto, 15 jóvenes universitarios mayores de edad formaron 
parte de GNM haciendo un mes de prácticas profesionales por medio de este programa, el cual 
otorgó un apoyo económico por su contribución laboral. 
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LA3, EC3, EC5

Programa “Aprende”

Como parte de las acciones para erradicar el rezago educativo, la empresa lanzó en 2009 el 
programa “Aprende” el cual tiene el objetivo de apoyar en la regularización  de la enseñanza 
académica básica de los empleados y sus familiares directos. 

Resultados Encuesta de Clima Laboral 2009

Durante el 2009, la Dirección de Recursos Humanos del Grupo presentó a los empleados los 
resultados de la Encuesta de Clima Laboral que se llevó a cabo durante el 2008 en todo el 
ámbito del grupo a nivel mundial.   La Dirección de la Compañía, analizados los resultados, 
identificó tres ámbitos prioritarios de actuación específicamente para México:

A) Una comunicación más estrecha entre la plantilla y el comité de dirección para trasmitir 
prioridades, objetivos, proyectos y su evolución, abrir canales de “escucha” para los 
empleados. 

B) Por otro lado, se identificó una necesidad de potenciar el conocimiento por parte de los 
empleados de los objetivos, proyectos y prioridades de otros negocios y direcciones, 
reforzamiento de la cooperación transversal entre equipos. 

C) Finalmente los empleados manifestaron inquietudes por asegurar las mayores 
oportunidades de crecimiento, formación y desarrollo profesional para los empleados y 
reconocer en mayor medida a aquellos que son los mejores profesionales en las políticas de 
Desarrollo y compensación para asegurar su retención. in
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Con estos hallazgos, El Comité de Dirección desarrolló un plan de acción que incluyen 
iniciativas específicas para cada uno de estos tres hallazgos y que se implantaron durante el 
ejercicio 2009. 

Estas acciones incluyeron poner en marcha el proyecto de “Desayunos con la Dirección” el cual 
implica la organización mensual de reuniones con cada uno de los responsables de las 
Direcciones Generales a las que asisten como invitados los empleados de las distintas áreas.  
Este foro de intercambio de opiniones sobre temas de interés respecto del área del 
responsable en cuestión, es un importante ejercicio de acercamiento y comunicación personal 
con los empleados. 

Como parte de las acciones de mejora, se realizaron las “Jornadas Periódicas de Directivos” 
estos espacios de intercambio, cooperación y conocimiento, tienen el objetivo de fomentar 
que la información fluya hacia todos los niveles de la organización, presentándose de manera 
periódica los resultados de estas jornadas en los diferentes medios internos de comunicación 
de la compañía.

Como tercera acción la compañía se propuso dar a conocer los parámetros básicos de 
funcionamiento del Sistema de Gestión del Talento vigente en el Grupo Gas Natural, sistema 
que permite objetivar el desarrollo y promoción del personal. Su metodología, que cuenta con 
la implicación de las líneas de mando, está basada en la capacidad de crecimiento profesional y 
el desempeño y permite identificar y desarrollar el potencial de nuestros recursos humanos.
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Beneficios sociales
El Grupo Gas Natural ofrece numerosos beneficios sociales a sus empleados. A continuación se 
enlistan algunos de ellos, los cuales aplican en función a sus puestos de trabajo.

Contamos con procedimientos de notificación acorde a los requerimientos que demanda la ley. 
Todos los cambios específicos se plasman en los Contratos Colectivos 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 Uniforme
Subsidio en pagos de gas Permisos de lactancia

Permiso por defunción de familiares 
directos

Horarios flexibles para conciliar su vida familiar con sus 
responsabilidades laborales
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Plan de Formación para el Desarrollo y retención de talento

Consciente de las necesidades de desarrollar el potencial del talento humano que compone su 
plantilla, el Grupo Gas Natural tiene establecidos programas de formación continua y 
desarrollo de habilidades que permiten a sus empleados incrementar sus habilidades para el 
correcto desempeño de su trabajo, los cuales se actualizan permanentemente para ajustarse a 
las necesidades específicas de cada área del negocio.

A través de diversos mecanismos de formación: presencial, on-line o mixta, los empleados 
reciben un programa de formación acorde a sus necesidades de desempeño, el cual tiene ya 
definido una proyección de desarrollo y evolución en el tiempo.

El plan de formación de Gas Natural México surge del establecimiento de necesidades de cada 
área. Se alinea a partir de un acercamiento entre el área de Recursos Humanos y las diferentes 
áreas operativas para definir cuales son las líneas de formación durante el año, en el sentido de 
que permitan cumplir con los objetivos de cada área. Se establecen las prioridades de Formato 
el cual se revisa con los responsables de cada área para la identificación de las necesidades 
específicas a principios del año.
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LA3, LA9, LA10, LA11, EC3, 
EC5

Programa de Formación

FORMACIÓN INTERNA
HECHOS CUANTITATIVOS

Área Formativa Nº Cursos Nº Asistentes Nº Horas

F.Int. F.Ext. Acum. F.Int. F.Ext. Acum. F.Int. F.Ext. Acum.

Área Calidad 1 0 1 9 0 9 144 0 144

Área Medioambiente 1 0 1 19 0 19 38 0 38

Área Técnica 0 3 3 0 10 10 0 352 352

Totales. 2 3 5 28 10 38 182 352 534

ACUMULADO

Área Formativa Nº Cursos Nº Asistentes Nº Horas

F.Int. F.Ext. Acum. F.Int. F.Ext. Acum. F.Int. F.Ext. Acum.

Área Administrativa 0 15 15 0 46 46 0 644 644

Área Calidad 18 10 28 137 100 237 1424 1914 3338

Área Comercial 9 6 15 146 89 235 768 1424 2192

Área Gestión 51 66 117 593 639 1232 1987 7578 9565

Área Informática de Gestión 18 4 22 461 21 482 1620 752 2372

Área Medioambiente 7 1 8 115 1 116 574 24 598

Área Ofimática 12 5 17 38 21 59 179 527 706

Área Prevención Salud Laboral 24 31 55 290 316 606 1616 2861 4477

Área Técnica 20 38 58 184 327 511 893 4372 5265

Biblioteca de Manuales 2 0 2 59 0 59 59 0 59

Totales. 161 176 337 2023 1560 3583 9120 20096 29216
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LA5, EC3, EC5

Integración del Grupo Gas Natural 

Lanzamiento de la Plataforma “Nuestra Energía”

Como parte de las acciones de integración de las compañías se lanzó la plataforma electrónica

“Nuestra energía”, la cual engloba acciones destinadas a informar y a facilitar la participación

de todos los empleados en la construcción de la nueva compañía, a partir de lineamientos del

corporativo.

Como elemento de transición esta plataforma interactiva tuvo el objetivo de formar y propiciar

la participación activa de cada persona que trabaja en ambas empresas, con el objetivo de

integrar de manera eficiente y fluida las dos culturas corporativas hacia el nacimiento del

Nuevo Grupo.

La plataforma ofrece áreas informativas, donde los empleados consultan contenido

noticioso al respecto de la fusión, reportajes, entrevistas y cápsulas en video orientadas a

mostrar todos los aspectos de la compañía.  También se encuentra un área interactiva en donde 

se buscó fomentar la participación de los empleados a través de la publicación de encuestas y

canales de opinión donde se pudiese medir el impacto de la comunicación de integración, así

como la expresión de inquietudes por parte de los empleados.

Como parte de la estrategia de comunicación para la integración de ambas compañías, el portal 
“Nuestra Energía” presentó una serie de cápsulas en video para dar a conocer las diferentes 
sedes sociales de Gas Natural y  a nivel mundial. in
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Grupos de Enfoque “Termómetros de Escucha”

Como parte de la estrategia de integración desarrollada por el Grupo Gas Natural se llevaron a 
cabo un total de 34 grupos de enfoque en España, Colombia, México, Guatemala y Moldavia, 
en los que participarán alrededor de 400 personas entre profesionales de Gas Natural y para 
conocer la percepción de los empleados sobre el proceso de integración. 

A través de estos grupos de enfoque, la compañía desarrolló acciones de comunicación 
ascendente diseñados como “termómetros de escucha”, una serie de reuniones con 
empleados dirigidas por consultores externos, cuyo objetivo principal es conocer de forma 
cualitativa, el estado y opinión de los empleados durante el proceso de integración y sobre el 
futuro.

Estos grupos de enfoque fueron diseñados para aportar información acerca de la percepción 
sobre la operación y el proceso, permitirán avanzar en la evaluación de la cultura y los valores y 
recoger las impresiones sobre la comunicación durante el proceso de integración; así como 
emitir recomendaciones al respecto.
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La Seguridad y la Salud es un pilar estratégico en materia de Responsabilidad Corporativa para 
Gas Natural. La  compañía ha asumido el compromiso de convertirse en un referente en 
materia de prevención, protección de la seguridad y la saludo de empleados, proveedores, 
contratistas, empresas colaboradoras y clientes.

La integración de compañías como Gas Natural  supone el reto de diseñar servicio de 
prevención que sitúe al Grupo como una referencia de liderazgo en seguridad y cuidado de la 
salud. Ambas compañías, disponen de prácticas de excelencia en este ámbito y en este sentido 
el nuevo Grupo consolida estas mejores prácticas para reforzar la cultura de prevención ante la 
sociedad y sus grupos de interés.  

La existencia de una cultura de prevención conocida y compartida a lo largo de toda la cadena 
de valor es un elemento crucial para alcanzar los objetivos de la compañía. Del mismo modo, 
para fomentar el compromiso de todos con esta cultura, dedica importantes recursos a la 
formación e información en la materia.

La seguridad de los productos y servicios constituye un pilar básico de la Política de 
Responsabilidad Corporativa. Se plasma en el cumplimiento de los preceptos exigidos en todas 
sus instalaciones e infraestructuras, y a través de la labor formativa entre los colectivos 
implicados en toda la cadena de valor. 

Este compromiso se concreta en los siguientes principios que figuran en la Política de 
Responsabilidad Corporativa:
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• Cumplir estrictamente la legislación vigente en cada país
• Considerar la prevención y la seguridad en el trabajo como una responsabilidad colectiva
• Contemplar la información y la formación como pilares básicos para la mejora continua
• Dotar a las empresas del Grupo de una estructura específica para fomentar y potenciar la
cultura preventiva
• Extender los principios del Grupo en la materia a proveedores, contratistas y empresas
colaboradoras
• Construir, operar y mantener las instalaciones industriales bajo la premisa de la prevención 
de riesgos
• Conseguir la accidentalidad cero en todas las actividades de la compañía
• Considerar como principios básicos de actuación la colaboración, la coordinación y el
intercambio transparente de información
• Analizar los incidentes o accidentes ocurridos con el fin de extraer conclusiones e impulsar
planes de acción
• Comunicar mensajes claros a clientes y usuarios sobre seguridad y uso correcto de la energía

Este esfuerzo es especialmente constante con los contratistas que ofrecen sus servicios a la 
compañía. Se concretan a través de reuniones de trabajo periódicas para la evaluación de 
operaciones, difusión de informaciones como son las guías técnicas de prevención de 
accidentes y la revisión constante por parte de Unidades Verificadoras Externas. 
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Principales Magnitudes de Seguridad y Salud

Magnitudes de Salud y Seguridad en el Trabajo 2007 2008 2009
Tasa de Accidentes con bajas 12 19 16

Número total de días perdidos 82 138 107

Número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo 0 0 0

índice de frecuencia 8.99 11.43 12.97

índice de gravedad 0.06 0.08 0.09

Índice de incidencia 20 21.95 24.88

Total de participantes en monitoreo anual de salud personal 627 969 1065

Otros Indicadores medidos en 2009
Formación en materia de Seguridad 694 Participantes / 4168 Horas Hombre Capacitación

Resumen de Actuaciones Preventivas 55

Campañas de Prevención 13

Participantes en Campañas de Salud Laboral 3852

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con 
sindicatos

Entrega de Uniformes y Calzado de Seguridad 

Horas de formación por empleado 27.43
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El ejercicio del aseguramiento de la seguridad y salud en nuestro ámbito corporativo recae en 
la Unidad de Seguridad y Prevención de Riesgos, que reporta a la Dirección Técnica de 
Ingeniería y Tecnología; así como al Departamento Médico que reporta a la Dirección de 
Recursos Humanos. 

Aunque ambas áreas de la compañía realizan actividades propias encaminadas al 
aseguramiento de un entorno laboral seguro y saludable, trabajan en coordinación para 
implementar acciones que permitan cumplir con estos compromisos. 

Algunas de las acciones preventivas de relevancia realizadas durante el 2009 son:

•Integración de personal en la Zona Norte en la Unidad de Seguridad y Prevención de Riesgos
•Implementación de un análisis de riesgos por puestos de trabajo y operaciones asignadas en 
coordinación con el servicio médico de la compañía
• Realización de reuniones de trabajo con el personal para retroalimentación de prácticas 
seguras de trabajo
•Se inició un programa de capacitación “Inducción en Seguridad y Prevención de Riesgos” con 
personal de la Unidad de Seguridad y Prevención de Riesgos

En materia de siniestralidad, en 2009 se registró una disminución del 20% del Número de 
Riesgos de Trabajo; así como una reducción del orden de 24.65% en días perdidos  en 
comparación con el 2008.
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Seguridad Industrial

En el caso de accidentes por utilización del energético se registró en 2009 una disminución del 
76.6%, con 6 casos contabilizados, comparado con cifras del 2008. Estos accidentes ocurren 
principalmente por intoxicación provocada por una mala combustión de calentadores. En el 
caso de incidentes por utilización se registran 8 casos en 2009, contra 13 ocurridos en el 2009.

Dentro de las medidas adoptadas por la compañía para el aseguramiento de la disminución de 
estos porcentajes se han llevado las siguiente acciones preventivas:

•Renovación de redes de distribución, Atención y reparación de fugas
•Incremento en el tiempo de reacción en la respuesta a los avisos de urgencias por el CCAU
•Implementación de un registro de Accidentes / Incidentes en el sitio web de Seguridad de Gas 
Natural 
•Reuniones con contratistas para la evaluación y aprobación de planes de seguridad que 
intervienen en los procesos de canalización
•Capacitación en materia de seguridad a contratistas
•Lanzamiento del Proyecto de Higiene de la combustión
•Capacitaciones sobre aspecto de instalación adecuada de ventilaciones a personal involucrado 
en instalaciones receptoras
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Formación en seguridad
La formación e información son fundamentales para  de la política preventiva del
Grupo Gas Natural, y son el medio más eficaz para reforzar la sensibilidad de las personas de la
compañía hacia los asuntos vinculados a la seguridad y la salud.

El Grupo dedica importantes recursos y ofrece formación en la materia, adaptada a las distintas
funciones, a todos sus empleados. Además, el proceso de fusión con Unión Fenosa ha 
aportado al nuevo Grupo un importante catálogo de cursos y unas instalaciones de vanguardia 
en lo que a formación corporativa se refiere.

En este aspecto la compañía llevó a cabo diversas actuaciones formativas para el 
aseguramiento de la capacitación tanto de empleados como de contratistas en materia de 
prevención de riesgos .
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Tema Participantes Hrs. Hombre Cap.
Administración de Plan de Seguridad para Contratistas 66 162
Inducción en Seguridad y Prevención de Riesgos 140 560
Operación de Analizadores de Gases 130 520
Análisis de Productos de la Combustión y Adecuación de Aparatos 53 636
Protección Civil / Brigadas de Emergencia Participantes Hrs. Hombre Cap.

Sistema de Comando de Incidentes 84 672
Prevención y Combate de Incendios 101 808
Primeros Auxilios 53 424

Capacitación Plantas de CCC 37 296
Seguridad con gas natural 30 90
Total 694 4168

90



Informe de Responsabilidad Corporativa México 2009

COMPROMISOS : SEGURIDAD Y SALUD

LA6, LA8, LA9, LA11, EC3, 
EC5

Programa de Higiene de la Combustión

El uso de gasodomésticos instalados de manera incorrecta, deficiente o ubicados en lugares 
inapropiados sin la ventilación adecuada permanente, son algunos de los causantes de serias 
intoxicaciones por monóxido de carbono. 

Consciente de esta problemática, Gas Natural  en México se ha dado a la tarea de realizar una 
serie de actividades encaminadas a crear una cultura de prevención de estos accidentes en el 
hogar.

Entre estas acciones, la Unidad de Seguridad y Prevención de Riesgos impartió el curso 
“Análisis de Productos de la Combustión y Adecuación de Aparatos”, entre el personal que se 
desempeña en la verificación y revisión periódica de instalaciones, técnicos instaladores de 
empresas colaboradoras; así como a profesionales independientes a través del programa 
“Impulso para tu Negocio”.

Los objetivos de esta capacitación son:
•Conocer los riesgos bajo los cuales el combustible puede producir Monóxido de Carbono y el 
efecto que este gas produce en la salud
•Prevenir intoxicaciones entre nuestros clientes
•Identificar fuentes generadoras de monóxido de carbono 
•Establecer y controlar las condiciones de seguridad que deben cumplir las instalaciones y 
aparatos a gas
•Eliminar riesgos desde el origen, realizando una instalación segura y adecuada de los aparatos
•Adaptar las condiciones de ventilación adecuadas para gasodomésticosin
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Para la realización de este plan de capacitaciones, la compañía invirtió en la instalación de 2 
laboratorios de análisis de productos de combustión y adecuación de aparatos en la Escuela 
del Gas Natural, instalaciones desarrolladas para el fin de la capacitación y formación de 
profesionales en el ramo. 

Las herramientas de estos laboratorios incluyen 16 equipos analizadores TESTO, 2 juegos de 
Caudalímetro y termómetro, 2 juegos de ollas de acero inoxidable para realizar los análisis de 
productos de la combustión. 

Por otro lado, se estableció una nueva Guía Práctica Interna denominada “Ventilaciones en 
Recintos Cerrados y Ubicación de Aparatos de Consumo en Viviendas de Nuevos Clientes”. Esta 
guía de actuación de uso interno se desarrolló para establecer las recomendaciones y mejores 
prácticas en cuanto a ventilaciones de los recintos cerrados y la correcta ubicación de 
gasodomésticos, acorde a la normatividad oficial en México. 

Asimismo, se desarrolló un programa de Responsabilidad Social enfocada a crear una cultura 
de la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono en la sociedad, a través del 
proyecto “Gas Natural en la Escuela”, donde se realizaron visitas escolares para hacer 
conciencia entre los niños de las escuelas primarias al respecto de la seguridad en el hogar. 
Este proyecto se detalla en el apartado de Responsabilidad Social, incluido en este informe. 
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Durante el 2009, la Unidad de Seguridad y Prevención Riesgos desarrolló el Plan de Seguridad 
con Empresas Colaboradoras, con el fin de integrar mejores prácticas de trabajo y 
cumplimiento a recomendaciones detectadas durante los procesos de auditoría de la 
compañía. 

Este plan denominado “Programa Contratista Seguro” busca verificar las actuaciones de las 
principales empresas colaboradoras en la prevención de riesgos en los trabajos que realizan 
para la compañía. En 2009, se autorizaron los planes de seguridad de 14 empresas 
colaboradoras, arrojando como resultado un registro de cero accidentes. 

•Construcciones y Urbanizaciones Barral
•Construcciones Consermet
•Proveedora de Autopistas S.A. de C.V.
•Constructora Albhen S.A. de C.V.
•Comercializadora y Suministros Gode
•Construcciones Industriales CEPAM, S.A. de C.V.
•GR Obras Monterrey, S.A. de C.V.
•Instalaciones Maga, S.A. de C.V.
•Proyectos Comerciales en Sistemas de Gas
•ARSEAL Constructora y Comercializadora S.A. de C.V.
•Constructora Ghesa
•BIPISA
•ACSA
•ROCA Urbanizaciones
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La Unidad de Seguridad y Prevención de Riesgos además ha dirigido la preparación y ejecución 
de Simulacros de Atención y Respuesta a Emergencias en Centros de Trabajo, y red de 
distribución.

Entre las acciones llevadas a cabo para el cumplimiento de este compromiso se encuentran:

•Simulacros de incidencias en red de distribución con la participación de autoridades de 
Protección Civil y Bomberos
•Simulacros de Gabinete en Centros de Trabajo
•Simulacros de incidentes en campos de prácticas con personal brigadistas y de gabinete de 
seguridad

Además se condujeron Evaluaciones de Riesgos Generales, Específicas y Singulares, en 
coordinación con el Departamento Médico de Gas Natural  en México. 

Estas evaluaciones tienen el objetivo de detectar los posibles riesgos por grupo de puestos de 
trabajo, determinando las condiciones existentes en las que los empleados se encuentran 
expuestos a diversos riesgos, analizarlos, contabilizarlos, emitir recomendaciones y medidas 
preventivas para mitigar dichos riesgos. 
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Como objetivo en el 2010, la empresa se ha propuesto implementar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Prevención de Riesgos en la Intranet, el cual incluirá los siguientes procedimientos 
técnicos de prevención:

•Plan Estratégico de Seguridad
•Programa de Autogestión 
•Plan de Seguridad para Contratistas
•Programas Internos de Protección Civil (Centros de Trabajo)
•Programas Internos de Protección Civil (Red de Distribución)
•Estudio de Riesgo nivel 0 de ductos terrestres
•Programa de Prevención de Accidentes
•Indicadores de Responsabilidad Social
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Seguimiento a objetivos

Formación en materia de Seguridad
Resultados 

2009
Grado de cumplimiento 

del objetivo
Asistentes 694 Según lo previsto
Número de actuaciones formativas 10 Según lo previsto
Número de horas de formación 4,168 Según lo previsto

Resumen de Actuaciones Preventivas
Resultados 

2009
Grado de cumplimiento 

del objetivo
Evaluación de Riesgo Generales, Específicas y Singulares 12 Según lo previsto
Actuación de Control Periódico de Condiciones de Trabajo 12 Según lo previsto
Actuaciones relacionadas con emergencias 25 Según lo previsto
Pláticas sobre seguridad 6 Según lo previsto

Evolución de Actividades Programadas para la mejora de los índices de RSC

Actividades
Grado de cumplimiento 

del objetivo
Potenciar el sistema de Investigación de Accidentes y la Consecuente 
Generación de "Lecciones Aprendidas"

Según lo previsto

Integrar la Prevención con Principales Compañías Contratistas Según lo previsto
Diseño de Sistema de Gestión de Seguridad para aplicación en 2010 Según lo previsto

96



Informe de Responsabilidad Corporativa México 2009

COMPROMISOS : SEGURIDAD Y SALUD

LA6, LA8, LA9, EC3, EC5

Programa de Salud Laboral

Promovemos continuamente acciones que fomenten el bienestar y la salud en nuestro entorno 
laboral. Los empleados cuentan con atención médica por parte del Servicio Médico de Gas 
Natural México; así como con las instalaciones de atención para atender necesidades de salud 
de nuestros colaboradores en las oficinas corporativas ubicadas en Monterrey y en la Ciudad 
de México.

Monitoreo anual de salud del personal

Esta actividad se realiza anualmente con la finalidad de monitorear el estado de salud actual de 
todos los empleados, por medio de un diagnóstico adecuado, acciones encaminadas a la 
prevención y la conservación de su integridad física. Además del seguimiento puntual de la 
integridad de salud de los empleados, se han implementado programas específicos de 
sensibilización para los empleados sobre el cuidado y protección de la salud personal y familiar.

El programa anual de Salud Ocupacional es promovido por el Servicio Médico de Gas Natural 
en México dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, con el fin de mantener un 
entorno laboral saludable y seguro; así como sensibilizar a los empleados sobre cómo evitar 
ciertas condiciones que afectan a la salud como el estrés laboral, obesidad, enfermedades 
respiratorias, entre otros.
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Contingencia por Pandemia de Influenza AH1N1

Durante el 2009, México sufrió uno de sus momentos más críticos al enfrentarse a una 
amenaza pandémica provocada por el brote y propagación del virus de la influenza A-H1N1 en 
propio territorio nacional, el cual cobró un millar de víctimas durante los meses de marzo, abril 
y mayo.   

Gas Natural  en México, en cumplimiento de velar por la salud de todos sus empleados y para 
minimizar inconvenientes que afectaran la normal prestación de sus servicios ,desarrolló un 
Plan de Contingencia para la Prevención, seguimiento y control de este virus, adoptando las 
medidas establecidas por los organismos públicos.

Estas medidas de actuación fueron implementadas desde su gestación y evolución.in
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Seguridad y Salud Actividades directas relacionadas a la salud
Ejercicios de gimnasia laboral (5 minutos diario)
Revisiones
Papanicolau y Colposcopía
Obesidad y nutrición (inicia programa de nutrición con una 
plática)
Exámenes de seguimiento de salud integral
Tratamiento para desparasitación
Pláticas y conferencias
Educación y Orientación Nutricional
Conciencia emocional y estrés
Colposcopía

Jornadas de vacunación y número de participantes

Influenza 250

Neumococo 82

Hepatitis B 25

Tétanos 25

Sarampión - Rubeola 25
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•Información periódica al personal sobre la situación de la contingencia y los procedimientos
•Reuniones diarias con el Comité de Crisis
•Creación de un plan de contingencia entre servicios médicos
•Elaboración de informes semanales
•Modificación del horario laboral para disminuir los riesgos de contagio entre el personal que 
utilizar el transporte público para acudir a los centros de trabajo
•Programación intercalada en el horario de uso de instalaciones destinadas al consumo de 
alimentos para evitar la concentración del personal
•Aplicación de cuestionario general en filtro de supervisión
•limpieza en todas las instalaciones con la utilización de cloro para de desinfección.
•Incapacidad interna para el personal que presentó infección en vías respiratorias
•Abstención de asistencia del personal en periodo de lactancia o embarazo
•Abstención de asistencia a empleados con hijos en casa
•Abstención de asistencia a empleados que presenten síntomas de enfermedad respiratoria
•Distribución e ingreso a instalaciones con cubrebocas
•Distribución de dispensadores de solución antibacterial en zonas comunes 
•Suspensión de capacitaciones
•Suspensión de viajes nacionales e internacionales, reuniones y actividades grupales
•Aplicación diaria de cuestionarios sobre estado de salud al personal y visitantes 
•Restricción de uso de corbatas
•Se abrió una vía de consulta (telefónica) las 24 horas del día a nivel nacional para el grupo

La compañía no reportó ningún caso de contagio por el virus de la Influenza A-H1N1 durante el 
periodo en el que se desencadenó la contingencia.
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Programa de Desarrollo Humano

La Dirección de Recursos Humanos fomentó el programa de Desarrollo Humano con el 
propósito de brindar un espacio donde los empleados puedan entregar el máximo potencial, 
así como un mayor desarrollo personal.  Por otra parte, dicho programa busca fortalecer a los 
empleados en diferentes aspectos de su vida.  En este sentido, se implementaron durante el 
2009 diversos talleres vivenciales en los que participaron los empleados de la compañía en los 
diferentes Centros de Trabajo.

Línea de Orientación Emocional

Como parte del Programa de Seguridad y Salud Internos, Gas Natural  puso a disposición de 
empleados y sus familiares, la “Línea de Orientación Emocional” un servicio ilimitado 
disponible las 24 horas del día, los 365 días del año sin costo alguna, extensible a familiares 
directos. A través de este servicio y,de manera confidencial, los empleados y sus familiares son 
atendidos por profesionales. Los empleados tienen derecho a 6 sesiones terapéuticas 
gratuitas. in
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Talleres del Programa de Desarrollo Humano

Como alcanzar la plenitud en tu vida

Actitud ante el cambio

12 pasos para el éxito

Comunicación Humana

Rediseñando mi vida
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Promoción del deporte

Gas Natural en México promueve también la realización de actividades que fomenten un estilo
de vida sano y saludable, como son la realización de actividades deportivas inter áreas como el
Torneo Anual de Boliche que se realiza en las ciudades de México, Monterrey y León; así como
el torneo de Futbol que se lleva a cabo en Monterrey. 
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Compromiso con los Resultados
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Compromiso con resultados
El Grupo Gas Natural está comprometido en crear valor para todos sus grupos de interés.

En febrero de 2009 el Grupo Gas Natural adquirió la participación restante de Unión Fenosa, 
alcanzando un 50% de la propiedad y formuló una Oferta Pública de Adquisición de Acciones 
(OPA), alcanzando así el 95.2% del capital social de la compañía. 

Las Juntas Generales de Accionistas de ambas compañías celebradas en junio de 2009, 
aprobaron la fusión por absorción de Unión Fenosa S.A. y Unión Fenosa Generación S.A. por 
parte de la sociedad Gas Natural SDG S.A. mediante disolución sin liquidación de las 
sociedades absorbidas y la transmisión de su patrimonio a esta última.

La fusión entre Gas Natural y Unión Fenosa, finalizó en septiembre de 2009, con la culminación 
del proceso de adquisición iniciado en 2008, integrando los negocios de electricidad en una 
compañía con larga experiencia en el sector energético. 

Actualmente el proceso de integración continua avanzando, después de que se ha concretado 
la estructura organizacional, asegurándose de la permanencia de las mejores prácticas entre 
ambos negocios, la gestión activa de la estructura financiera, así como la maximización del 
retorno de los activos de la distribución y generación de electricidad. 

El Grupo tiene como objetivo alcanzar una rentabilidad creciente y sostenida, tomando como 
punto de partida los principios de responsabilidad, eficiencia y transparencia, asumiendo 
prácticas destacadas en materia de transparencia informativa, estableciendo canales de 
comunicación para formar una imagen completa y objetiva de su desempeño.
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Compromiso con resultados
La orientación a los resultados es uno de los compromisos que figuran en la Política de 
Responsabilidad Corporativa del Grupo Gas Natural y se concretan en los siguientes principios 
de actuación:

•Trabajar para obtener de forma sostenida una rentabilidad adecuada a las expectativas del 
mercado

•Aplicar en todo momento las mejoras prácticas de transparencia informativa, estableciendo 
canales de comunicación, tanto con los mercados como con el resto de agentes con intereses 
en el Grupo, para afianzar su credibilidad y reputación

Principales indicadores

Financiero 2007 2008 2009

EBITDA negocio de Distribución (MdMXP) 1,155 1,166 1,270.60

EBITDA negocio de Generación (MdD) * 139 272.2

Inversiones materiales e inmateriales - Distribución (MdMXP) 375 563 520.3 

Inversiones materiales e inmateriales - Generación (MdD) * 51 140

Resultado neto del ejercicio - BDI Distribución (MdMXP) 68 192 259.1 

Resultado neto del ejercicio - BDI Generación (MdD) * 11 16.2 
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Compromiso con resultados
Enfoque a una rentabilidad creciente y sostenida

Brindar un crecimiento sostenido es uno de los objetivos principales de nuestro grupo. Este 
proceso continuó durante el 2009 en la consolidación de la compañía en el ámbito 
Internacional, principalmente con la fusión de la compañía con Unión Fenosa, que permite 
desarrollar las actividades de generación eléctrica en nuestro país. 

El beneficio del ejercicio durante el 2009 tuvo un incremento del 8% con respecto al año 
anterior en el negocio de distribución de gas, así como un 109% en el negocio de generación 
eléctrica, consecuencia directa de la incorporación de Unión Fenosa desde abril del 2009.

El EBITDA consolidado del ejercicio alcanzó los 4,920.58 millones de pesos, con un crecimiento 
del 64% con respecto al año anterior. 

Las inversiones materiales e inmateriales en México fueron del orden de los 2,350.52 millones 
de pesos, 142% por encima de las inversiones realizadas durante el 2008, con 520.3 millones 
de pesos por parte de infraestructura de distribución para gas natural y más de 1830 millones 
en torno al negocio de generación eléctrica, principalmente para la planta de Durango Este 
monto incluye las inversiones materiales e inmateriales que ha realizado la compañía. 

El resultado neto del ejercicio del negocio gas fue del orden de los 470.88 millones de pesos, 
40%  por encima de los resultados consolidados del 2008.
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Compromiso con resultados
Presencia en los índices de inversión socialmente responsables

Inversores responsables son aquellos que incorporan diversos criterios de sustentabilidad 
dentro de un mix de parámetros de gestión a la par con los financieros y de rentabilidad. Esta 
es una constante en las empresas, sobretodo en aquellas que son públicas, pues tiene que ver 
con la percepción de integridad, responsabilidad y transparencia como indicadores auto 
aplicados en la gestión de negocios y sus prácticas de gobierno.

Tomando en cuenta estos criterios los inversores responsables comprenden que las empresas 
que cuentan con estos valores pueden generar mayor confianza y valor agregado sostenido en 
el tiempo. 

En 2009 el Grupo Gas Natural continuó dentro de los índices de inversión social en el ámbito 
internacional: Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good. El Grupo forma parte también de 
otros índices de inversión socialmente responsable como el EPCI Ethical Index Euro, está 
presente en el KLD Climate Change 100 Index, que se compone de las empresas que 
demuestran un mayor potencial para contribuir a mitigar, en el corto y largo plazo, las causas 
del cambio climático. 

El Grupo Gas Natural es firmante desde el 2002 y ratificada en 2005 de la Carta Compromiso 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y desde el 2008 es una de las empresas firmantes de 
la carta compromiso “Caring for Climate” de las Naciones Unidas.   
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COMPROMISOS : COMPROMISO CON LOS RESULTADOS

HR2

Nuestros proveedores y empresas colaboradoras son parte indispensable para alcanzar 
nuestros objetivos de negocio, ya que nos facilitan productos y servicios que tienen un impacto 
fundamental con todos los grupos de interés de Gas Natural Unión Fenosa en México; además 
de realizar una gestión que contribuye directamente en la calidad de nuestro servicio. 

Al igual que con los demás grupos de interés, buscamos extender nuestras relaciones con ellos, 
basados en la confianza, el beneficio mutuo, la transparencia, la profesionalidad; y la igualdad 
de oportunidades. Atendiendo las características de los servicios que proporcionan, Gas 
Natural en México divide a sus proveedores en las siguientes categorías:

Contratistas de obra: Se encarga de la construcción de infraestructura necesaria para la 
distribución de gas natural
Instaladores: Brinda servicio de instalación, mantenimiento y atención a clientes
Proveedores de materiales: Abastece los elementos necesarios para construir las 
infraestructuras
Proveedores de servicios: Presta 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.

Compromiso con nuestros 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 diálogo abierto y transparente
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COMPROMISOS : COMPROMISO CON LOS RESULTADOS

HR2

Principales magnitudes de proveedores 
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Indicadores Generales de Proveedores 2007 2008 2009
Proveedores con los que existen contratos en vigor 433 646 874
Proveedores que disponen de la certificación ISO 9001:2000 15 39 8
Proveedores que disponen de la certificación ISO14000 2 2 0

Compras Centralizadas (MXP) 2007 2008 2009
Negocio Gas $746,173,912 $728,075,733 $765,562,828
Negocio Eléctrico $880,724,174 $709,197,065 $1,135,955,552
Total: $1,626,898,086 $1,437,272,798 $1,901,518,379

Ahorros (MXP) 2007 2008 2009
Negocio Gas $42,992,608 $31,722,408 $85,918,905
Negocio Eléctrico $8,010,716 $15,939,197 $27,922,604

$51,003,324 $47,661,605 $113,841,509

Compra Anual por tipo de compras 2009
Redes 6.46%
Materiales y Equipos 11.23%
SSII y Transversales 4.67%
Negocio y Servicios 15.03%
Mantenimiento Redes y Materiales 23.23%
Generación 39.39%

100.00%
Compra por tipo 2009
Centralizada 2.32%
No Centralizada 97.68%

Compromiso con resultados
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COMPROMISOS : COMPROMISO CON LOS RESULTADOS

HR2

Mecanismos para la selección adecuada de proveedores

El proceso de selección de proveedores del Grupo Gas Natural está regido por los siguientes 
principios:

•Eficacia
•Eficiencia
•Flexibilidad
•Igualdad de oportunidades
•Transparencia

La Norma General de Adjudicación y Contratación del Grupo se basa en los cinco principios 
anteriores y busca seleccionar a los proveedores más adecuados para cada tipo de actividad, 
con el objetivo último de maximizar la calidad ofrecida al cliente.

Para el Grupo Gas Natural existen tres requisitos imperativos como paso previo a la 
contratación de un proveedor:

•Cumplimiento de las condiciones ambientales y de calidad exigidas por la compañía
•Cumplimiento de las leyes de prevención de Riesgos Laborales
•Desarrollo del Plan de Seguridad y Salud Laboral en todas las obras y servicios 
afectados por la legislación vigente
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COMPROMISOS : COMPROMISO CON LOS RESULTADOS

HR1, EC3, EC5

Gas Natural en México es consciente de la importancia de mantener relaciones de confianza y 
largo plazo con sus proveedores. Este es un elemento clave para garantizar la calidad de 
nuestro servicio a nuestros clientes. 

Es por ello que la compañía promueve una política de contratación que genera relaciones 
comerciales estables y duraderas con sus proveedores. Se estableció un nuevo esquema de 
ampliación de contratos con la mayoría de los proveedores con el fin de dar continuidad al 
buen servicio prestado en 2007. 

El esquema de contratación de Gas Natural en México es el de tipo 1+1+1 (a tres años). A los 
proveedores que han firmado un contrato de este tipo, pueden obtener una ampliación del 
mismo, prorrogable a 2 años, siempre y cuando alcance los niveles óptimos de satisfacción de 
servicio y calidad.

Durante el 2009 se llevaron a cabo reuniones con diversos grupos de representantes de 
proveedores con quienes se presentó el programa “Renacimiento 365”, con el fin de acotar los 
preceptos de seguridad, calidad y servicio en la gestión, desempeño y procesos de proveeduría 
de sus servicios a nuestra compañía. 
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Responsabilidad Social
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COMPROMISOS : RESPONSABILIDAD SOCIAL

1-.2, 4.12, 4.17, EC1, EC8, 
EC9, EN13, EN14, EN18, SO1

Uno de nuestros objetivos más importantes es el de estrechar los vínculos con las 
comunidades en donde vivimos y laboramos, a través de mantener un compromiso continuo 
de aportar nuestro talento, esfuerzo y calidad de gestión.

Este rubro es uno de los compromisos que figuran en la Política de Responsabilidad 
Corporativa del Grupo Gas Natural y se concreta en los siguientes principios de actuación:

•Integración positiva en la sociedad de los países donde desarrolla su actividad, respetando la 
cultura, las normas y el entorno
•Generar valor a través del desarrollo de su propia actividad y con la creación de alianzas con la 
comunidad local, sobre todo en aquellos países donde está presente
•Promover la educación, la formación, la riqueza cultural y la inclusión de los colectivos más 
desfavorecidos a través de la inversión social

De igual manera, la empresa ejerce su responsabilidad al contribuir con el suministro eficiente, 
sostenible y seguro de la energía que las comunidades requieren.
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COMPROMISOS : RESPONSABILIDAD SOCIAL

LA8, R1, EC3, EC5, SO1

Estrategia de Responsabilidad Corporativa

Los proyectos de Responsabilidad Corporativa de Gas Natural  en México tienen un claro 
enfoque al desarrollo sustentable, cumplen y responden a las necesidades de los grupos de 
interés y se basan en tres pilares estratégicos:

Cadena de Valor
Proyectos de fortalecimiento de la cadena de valor que contribuyen al desarrollo económico y 
profesional en el sector de la construcción como es la formación de técnicos instaladores de 
servicios de aprovechamiento de gas, electricidad y agua

Seguridad
Campañas informativas en redes sociales y otros medios para crear una cultura de prevención 
en el hogar, desde la revisión preventiva de instalaciones domésticas de aprovechamiento, 
prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono y campañas de formación a 
autoridades sobre actuación en emergencias con gas natural

Eficiencia
Programas que promueven una creciente cultura de uso eficiente de la energía entre la 
sociedad en general y las generaciones futuras, a través de visitas escolares donde formamos a 
los niños de México sobre la importancia de cuidar hoy la energía para tener más en el futuro
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COMPROMISOS : RESPONSABILIDAD SOCIAL

LA8, , EC3, EC5, EC8, EC9, 
SO1

Principales magnitudes de Inversión Social
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Responsabilidad Social

84%

3%
7%

6%

Destino de las Aportaciones

Acción Social

Medio Ambiente

Patrocinios Sociales

Promoción Cultural

$2,411,540.00 

$1,803,415.00 

$2,852,436.00 

Inversión de Gas Natural en México

Inversión de Gas Natural en México

2007 2008 2009
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COMPROMISOS : RESPONSABILIDAD SOCIAL

4.13, LA8, , EC3, EC5, EC9,
SO1

Proyectos de inversión Social

Fortalecimiento de la Cadena de Valor

Para impulsar la creación y conservación de empleos técnicos de calidad particularmente de 
los plomeros Gas Natural México en alianza con la Fundación Gas Natural y la Fundación para 
el Desarrollo Sostenible (FUNDES), desarrolló el Programa de Capacitación y Certificación 
“Impulso para tu Negocio”, con el cual se pretende revalorizar el trabajo de este gremio, 
reducir la brecha  económica  y revertir el impacto negativo en materia de salud y seguridad a 
la que están vinculados los plomeros. 

En México los trabajadores en el rubro de mantenimiento e instalación de servicios domésticos 
de gas, electricidad y agua sufren importantes carencias en el ámbito profesionales que se 
traducen en el deterioro de la calidad de vida de estos profesionales y sus familias. 

Los profesionales que se desempeñan en esta rama de la industria de la construcción trabajan 
por cuenta propia, generalmente en la informalidad, sin la protección social que pudiera 
otorgarles un esquema formalizado de trabajo. Este tipo de oficios son especialmente mal 
remunerados en parte porque tienen una mala imagen ante el cliente final, que percibe su 
servicio como poco profesional y de mala calidad. 

El programa “Impulso para tu Negocio” brinda capacitación y consultoría gratuita para ayudar a 
formar y profesionalizar a micro y pequeños empresarios dedicados a la industria de la 
instalación y reparación de servicios domésticos de gas, electricidad y agua bajo el siguiente 
formato de programa:in
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COMPROMISOS : RESPONSABILIDAD SOCIAL

LA8, , EC3, EC5, EC9, SO1

Modelo del Programa Impulso para tu Negocio
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Programa de Formación y Certificación (Impulso para tu Negocio)

Capacitación profesional 
con más de 35 módulos 
correspondientes a 4 
temas específicos: 

Administración de Negocios 
Instalaciones domésticas de aprovechamiento de gas natural 
Instalaciones eléctricas
Instalaciones Hidrosanitarias

Certificación técnica en 
instalaciones de gas 
natural

Otorgada por la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) acorde a la 
normativa vigente

Consultoría especializada 
para fortalecer áreas de 
gestión de la empresa:

Dirección estratégica
Mercadeo y ventas
Producción 
Operaciones
Seguridad y medioambiente
Finanzas y Recursos humanos

Apoyo por parte de Gas 
Natural México en la 
gestión comercial de la 
micro empresa 
participante:

Folletería promocional
Inclusión de datos en directorio de negocios certificados
Apoyo para mejorar la imagen del local (pintura)
Esquema como empresa colaboradora externa

Responsabilidad Social
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COMPROMISOS : RESPONSABILIDAD SOCIAL

LA8, , EC3, EC5, EC9, SO1

La Fundación Gas Natural y Gas Natural  en México continuaron desarrollando el programa 
Impulso para tu Negocio en México con los siguientes resultados:

El programa recibió  en el 2009, el reconocimiento de “Mejor Práctica de Responsabilidad 
Social” en la Categoría Cadena de Valor, por parte del Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), por el significativo 
impacto que este proyecto tiene en el fortalecimiento de la cadena productiva de México, 
además de que constituye un proyecto ampliamente vinculado al negocio de distribución de 
gas natural de la compañía. 
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Ciudad Cursos Participantes Acreditados Empresas

DF 4 63 45 33

Monterrey 5 58 40 10

SLP 1 15 15 5

Toluca 1 21 21 13

Total 11 157 121 61

Responsabilidad Social
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COMPROMISOS : RESPONSABILIDAD SOCIAL

LA8, , EC3, EC5, EC9, SO1

Proyectos de inversión Social

Uso eficiente y seguro de la energía

Sabemos que la energía que nosotros proveemos a las sociedades que servimos no es
renovable y que sin una cultura propositiva para el uso y cuidado inteligente de esta
energía, no se podrá gozar de éstas por más tiempo. Es por eso que un pilar estratégico de
Responsabilidad Corporativa para Gas Natural  en México es impulsar la creación
de una cultura social sobre el uso eficiente y seguro de la energía en todos los ámbitos
sociales. 

Desde sus inicios, Gas Natural México ha implementado diversas campañas de
sensibilización sobre el origen, aprovisionamiento, generación, transporte y 
Distribución de la energía, las características de seguridad; así como la relevancia del uso
razonado de los energéticos dentro del marco de la sostenibilidad y la transmisión de consejos
de ahorro  y medidas de prevención de riesgos a los consumidores. 

Es así como la empresa promueve de manera importante en todas sus zonas de operación un
mensaje de concientización. El programa “Gas Natural en tu Escuela” parte de este racional ya
que desde su inicio en 2004 ha significado una importante ventana de transmisión a miles de
niños de las escuelas públicas y privadas del país de conocimientos sobre las
características, usos, gestión de operación y medidas de seguridad.
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COMPROMISOS : RESPONSABILIDAD SOCIAL

En 2009 la compañía continuó realizando este programa en las ciudades de México,
Monterrey, San Luis Potosí y León impactando a un total de 132,358 alumnos en 370
escuelas mexicanas. Esto representa un incremento  del 230% de alumnos impactados con
relación al año 2007, y en misma medida se ha registrado un incremento el número de
escuelas impactadas.

La compañía modificó el contenido y enfoque de la campaña para
realizar una campaña de prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono. Este
reenfoque obedece a la homogenización de los proyectos de inversión social de la compañía
durante el 2009, los cuales el Grupo realiza en todos los países de la región latinoamericana. 

Los objetivos de esta campaña son conjuntar esfuerzos de distintos actores de la sociedad para
impulsar una correcta aplicación de normas y prácticas en materia de seguridad y contribuir en
la disminución de accidentes por causa de acumulación de CO en el hogar.

Asimismo, se presentó a niños de entre 8 y 12 años de escuelas de educación básica, a través 
de una caricatura desarrolladla especialmente para el tema; así como con la distribución de un 
cuadernillo de actividades con el que se pretende se lleven el mensaje de seguridad hasta sus 
casas. 

Magnitudes del programa “Gas Natural en tu Escuela” 2007 2008 2009
Total de alumnos impactados 53,304 122,183 132,358
Total de escuelas visitadas 165 370 380

Monóxido de Carbono (CO)
Gas inodoro, incoloro  y 
altamente tóxico. 

Se produce cuando se queman 
materiales combustibles como 
gas, gasolina, keroseno, 
carbón, petróleo, tabaco o 
madera en ambientes con 
poco oxígeno.

Puede causar la muerte 
cuando se respira en niveles 
elevados, sin ser esto 
advertido por sus víctimas. 
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COMPROMISOS : RESPONSABILIDAD SOCIAL

Jornadas de formación a autoridades en prevención de riesgos y atención de emergencias

Como cada año, la empresa continuó realizando “Jornadas de Intercambio en
Seguridad” con autoridades y cuerpos de atención a emergencias, con el objetivo de compartir
los conocimientos relacionados a la prevención de riesgos y la atención de emergencias
relacionadas al gas natural. 

Estas actividades de capacitación anuales son impartidas por especialistas técnicos de la 
empresa con una basta experiencia internacional en materia de control  y mantenimiento de
los sistemas de distribución y la atención de emergencias.  Este proyecto sin duda ha logrado
generar importantes sinergias que se traducen en una colaboración integral expedita y
conjunta de parte de todos los involucrados en la atención de urgencias relacionados con gas
natural y electricidad. 

Hasta la fecha, más de 3417 autoridades y elementos operativos de atención a
emergencias han sido capacitados desde su implementación con los Cuerpos de Bomberos,
Protección Civil, Unidades Operativas de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Aguas en el 2005.

Durante el 2009 se renovaron los convenios de colaboración firmados con dependencias de
Seguridad como son la Dirección Jurídica y de Gobierno de la Delegación Azcapotzalco en la
Ciudad de México para brindar asesoría, apoyo y capacitación para los elementos de atención
de urgencias de diferentes entidades del país y asegurar la colaboración de atención conjunta
en caso de siniestralidad en el polígono de prácticas de emergencias de gas natural
desarrollada para la instrucción de los elementos operativos de Protección Civil de 14
Direcciones de la dependencia pertenecientes alas 16 delegaciones políticas del Distrito
Federal. 

LA8, , EC3, EC5, EC9, SO1
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COMPROMISOS : RESPONSABILIDAD SOCIAL

EC3, EC5, EC9, EN11, EN12, 
EN13, SO1

Proyectos de Voluntariado Corporativo

Los proyectos de Voluntariado Corporativo en México tuvieron un enfoque principalmente en 
el ámbito ecológico, por lo que las actividades  llevaron a cabo acciones enfocadas a la 
preservación de especies en peligro de extinción, la recuperación de zonas ecológicas dañadas 
y la recuperación de espacios públicos. 

Empleados de la Central de Altamira y sus familias participaron como voluntarios en el 
proyecto de preservación y liberación de 500 Tortugas Lora en el Puerto de Altamira.

La Tortuga Lora, es un reptil marino que se encuentra en mayor peligro de extinción, y es una 
especie originaria del Golfo de México, que arriba únicamente a las playas de
Tamaulipas y Veracruz. Actualmente existen varios campamentos que protegen y conservan las 
especies de tortugas Lora y Verde, a lo largo de las costas de Tamaulipas. El Campamento del 
Puerto de Altamira desde1996 se dedica a la protección, conteo y liberación de tortugas 
marinas en peligro de extinción.

Como parte del proyecto, los voluntarios recibieron un inducción sobre la vida de la Tortuga 
Lora y su conservación, impartida por la Administración Portuaria Integral de Altamira, (API). 
Posteriormente se desplazaron a la Playa Tesoro, dónde los biólogos de la API dieron las 
instrucciones a los asistentes sobre la liberación tortugas.
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La comunidad de Chile Frío en Tuxpan, Veracruz, voluntarios de la Central Eléctrica ubicada en 
la localidad participaron en la liberación de tortugas que anidan en la playa, en apoyo al 
campamento tortuguero. Algunos participantes destacados que participaron en este esfuerzo 
fueron los alumnos de las escuelas de la zona que reciben información sobre la importancia de  
preservar al planeta, el respeto y cuidado a la naturaleza.

Programa de Reforestación

En la Ciudad de México, voluntarios de Gas Natural México participaron en la “Jornada de 
Reforestación 2009”, en la que más de 180 personas lograron el objetivo de plantar 1500 
árboles de ahuejote, planta nativa de la zona de Xochimilco, considerado uno de los principales 
pulmones del Distrito Federal y patrimonio natural de la humanidad. Los empleados en 
coordinación con la comunidad local realizaron limpieza de basura de la zona.

Reforestación en Altamira y Río Bravo

Voluntarios de Gas Natural de la Central de Altamira, unieron sus esfuerzos participando en la 
jornada de reforestación, parte de las actividades del programa ambiental “Siembra un árbol” 
en colaboración con la Administración Portuaria Integral de Altamira, sembrando 
“casuarinas” o “pinos de mar” en la Playa “El Tesoro”.

De igual manera, voluntarios de Río Bravo y sus familias realizaron una Jornada de 
reforestación en la zona para plantar un centenar de árboles de la especie “Laurel de la India”, 
en Sitio. 
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Recuperación de espacios urbanos

De igual manera, voluntarios de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, brindaron apoyo 
económico y de servicio social al municipio para el rescate y restauración del Centro Histórico 
de la ciudad. 

El donativo consistió en 200 litros de pintura que servirán para hacer lucir las calles del Centro 
Histórico de esta ciudad del bajío. Este proyecto de restauración se complementa con el de 
empleos temporales, en el que personas que han perdido su trabajo son asignadas a esta labor 
en lo que encuentran un empleo fijo.

Acciones de voluntariado en beneficio de organizaciones de la sociedad civil:
Apoyo de Donación de Útiles escolares en la Central de Hermosillo

En 2009, empleados de la Central de Hermosillo, a través de la Fundación Esposos Rodríguez, 
apoyó en la donación de más de 1,500 mochilas a estudiantes de nivel básico, con la finalidad 
de motivarlos a seguir adelante.

Desde hace más de 5 años, la Fundación Esposos Rodríguez, organiza esta entrega que viene a 
contribuir en buena medida al desarrollo y formación de los niños sonorenses.

La Fundación Esposos Rodríguez es una Organización de la Sociedad Civil fundada desde 1940, 
con el propósito de apoyar a niños y jóvenes del estado de Sonora a continuar con sus 
estudios, a través de becas y donaciones de materiales escolares en los diferentes niveles 
educativos.in
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Colectas y jornadas de apoyo a grupos vulnerables

En Agua Prieta, Sonora, zona en la que se encuentra la  Central de Ciclo Combinado Naco-
Nogales, Gas Natural donó 1,500 cobertores para las personas de escasos recursos del 
municipio, principalmente gente de la tercera edad. La entrega se hizo directamente al 
gobierno municipal, el cual se encargó de distribuirlos en un acto público.  Cabe mencionar que 
durante el invierno la temperatura de la región, en la que se encuentra la central, alcanza 
niveles cercanos o por debajo de los cero grados centígrados.

En la ciudad de León, Guanajuato los voluntarios de Gas Natural  México invitaron a niños de la 
Casa Hogar Loyola y Desarrollo Indígena a una función de teatro, además de donarles útiles 
escolares que fueron recolectados entre los empleados de la compañía en la zona.

Voluntarios de la Ciudad de Toluca, realizaron una jornada de apoyo a niños y niñas de la 
organización “Talita Cumi Niña A Ti Te Digo Levántate A.C”, organización fundada en el 2003 
con el propósito de enfrentar los problemas del sector salud, a través de visitar y apoyar en 
especie a enfermos con padecimientos crónicos, degenerativos y terminales, y a sus familiares 
en los distintos hospitales de nuestro país.

Los empleados realizaron una colecta y visitaron los hospitales  San Juan, Materno Perinatal  
“Mónica Pretellini” y la Unidad de Emergencias Médicas de La Raza para entregar regalos y 
juguetes a niños pacientes de cáncer y otros padecimientos. 

En Monterrey, empleados voluntarios realizaron actividades de convivencia en apoyo de 
personas de la tercera edad, del Asilo “Monte Carmelo de la Ciudad”. in
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Donativos 
Programa “Lazos”

Como parte de las acciones de voluntariado corporativo, los empleados de Gas Natural  fueron 
parte del proyecto de apadrinamiento del programa “Lazos”, una iniciativa de asistencia social 
organizada por la Fundación México Unido, cuyo objetivo es promover la educación básica y la 
formación en valores de niños y jóvenes mexicanos de escasos recursos. 

El proyecto de financiamiento de la educación integral que los empleados apoyaron a través de 
la donación voluntaria de un monto fijo de sus ingresos, incluye un programa de valores que 
forma a maestros, niños y padres de familia;  formación académica con talleres y diplomados, 
distribución de  útiles y uniformes y mejora a la infraestructura. 

A manera de reconocimiento por la labor generosa de los empleados a este noble programa, la 
empresa realizó una aportación económica por cada peso recaudado por los empleados, de 
esta forma se apoyaron a 157 niños atendidos por el programa en las ciudades de Altamira, 
Distrito Federal, Saltillo y Río Bravo.
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Aportaciones pagadas 
(Ene-Ago 2009) 

Aportaciones pagadas
(Sep – Dic 2009) 

Aportaciones Lazos 
Total 

Aportaciones de los Padrinos 
Voluntarios

$71,127 $32,352.00 $103,479.00

Aportaciones de Gas Natural 
México

$71,127 $32,352.00 $103,479.00

Total $142’254 $64,704.00 $206,958.00
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Colecta anual de la Cruz Roja Mexicana

Por octavo año consecutivo, Gas Natural  México colaboró en la colecta Nacional anual de la 
Cruz Roja Mexicana, Institución de salvaguarda de la salud humana que cubre
las necesidades de atención a personas en casos de consultas, accidentes y desastres.

En el 2009 la aportación a la Cruz Roja Mexicana se incrementó al llevarse a cabo donaciones a 
los comités regionales del Distrito Federal, Monterrey, San Luis Potosí y Reynosa.
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Entidad Institución Monto 

DF Museo Soumaya $35,220

DF Museo San Ildefonso $17,610

DF Fundación Educa $17,610
DF  “Día de la Familia” $17,610

DF Fondo para la paz $17,610
León Museo Explora $3,360

MTY Museo MARCO $84,000
DF Museo Franz Mayer $35,220
DF Museo Papalote $40,000

DF, MTY, BAJ Un Kilo de Ayuda $124,720
MTY CreeSer $42,000

DF Cruz Roja Mexicana DF $25,000
MTY Cruz Roja Mexicana Monterrey $15,000

Bajíos Cruz Roja Mexicana San Luis Potosí $15,000
Valle Hermoso Cruz Roja Mexicana Valle Hermoso $15,000

Altamira Limpia de Playa $4,600

DF Naturalia A.C. $50,000
Total $559,560
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Donativos en Especie

Programa Por la Cultura
Desde el 2006, Gas Natural  ha desarrollado un programa de vinculación y patrocinio de 
difusión para organizaciones civiles e instituciones artísticas que están presentes en las zonas 
en donde operamos. 

“Por la Cultura”  es el proyecto a través del cual la empresa difunde importantes actividades de 
Instituciones culturales y Organizaciones de la Sociedad Civil, con el fin de promover entre sus 
clientes iniciativas alineas a los 8 Objetivos del Milenio de Naciones Unidas, de los que el 
Grupo Gas Natural es firmante desde el 2002, y entre los que encuentran erradicar el hambre y
la pobreza.
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En este sentido, Gas Natural  ha apoyado a un total de 26 campañas de difusión desde que 
inició el proyecto en 2006.  En el 2009 se apoyaron las siguientes asociaciones y proyectos 
dentro del programa “Por la Cultura”

Como parte de este programa, Gas Natural México impartió pláticas de sensibilización para sus 
empleados, con la finalidad de conocer los proyectos de las organizaciones civiles que apoya 
por medio de mecanismos de comunicación con el cliente como es la Factura.  En este sentido, 
realizó una presentación de la Fundación Fondo para la Paz, Institución de Asistencia Privada 
enfocada a realizar proyectos de desarrollo sustentable con pueblos indígenas de Oaxaca, San 
Luis Potosí y Veracruz, visitó las instalaciones de Polanco y Coyoacán, en el Distrito Federal. 

En la charla informativa se mencionó que desde 1994 a la fecha han beneficiado alrededor de 
100 mil familias indígenas en el país.
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Institución Campaña de Difusión Apoyada en 2009 por GNUF

Museo Soumaya Moda y Modernidad

Fundación Educa Campaña de promoción educativa

Antiguo Colegio de San Ildefonso Cicatrices de la Fe

Fondo para la Paz Campaña de recaudación de donativos

Un Kilo de Ayuda Reto Kilo 2009

Fundación CIM*AB Campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama

Museo Franz Mayer Exposición "Marimekko"

Unicef Campaña de Recaudación 2009

Papalote, Museo del Niño Exposición Cambio Climático
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México Ciudad de la Luna: Patrimonio Cultural de la Humanidad

Cada año, El Grupo Gas Natural edita un libro conmemorativo sobre el patrimonio cultural dé la 
humanidad localizado en los países en donde la empresa tiene presencia.  En 2009, el Grupo editó 
el libro“México, Ciudad de la Luna” es la más reciente publicación de la colección “Patrimonio 
Cultural y Natural” que la compañía edita con el aval de la UNESCO. 

Este proyecto editorial difunde las riquezas culturales y naturales de las naciones en las que opera 
el grupo. En 2009, y por segunda ocasión, México fue el país electo para dar contenido a esta bella 
edición.

En este tomo se difunden los sitios que fueron reconocidos, entre 2001 y 2008, con el importante 
sello que otorga la UNESCO: El Santuario de la Mariposa Monarca, Islas de Baja California, Ciudad 
Fortificada de Kalakmul, Ciudad Universitaria, Xochimilco, los Misterios de Querétaro, San Miguel y 
Jesús de Nazaret.

Además se destinó una parte importante de este libro a la Ciudad de México, su historia desde la 
época prehispánica, desarrollada por el Maestro Eduardo Matos Moctezuma, el más connotado 
antropólogo mexicano, hasta la descripción de la vida cotidiana de esta capital durante el último 
siglo que narra el experimentado historiador Álvaro Matute. 

COMPROMISOS : RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Participación con Asociaciones e instituciones en México
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, SEP, DIF, PROFEPA, PROFECO, CRE, 
Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos,

Instituciones y asociaciones de la Sociedad Civil
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Centro Mexicano para la Filantropía, Cruz Roja Mexicana, 
Heroico Cuerpo de Bomberos, Asociación Mexicana de Comunicadores Organizacionales (AMCO) y 
Consejo de la Comunicación, A.C.

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

Asociaciones y Cámaras industriales,
CANACINTRA, CAINTRA, COPARMEX, Cámara Española de Comercio, Consejo Ejecutivo de 
Empresas Globales

Asociaciones Representantes del Sector Energético
Asociación Mexicana de Gas Natural, Asociación Mexicana de Energía Eléctrica y Comité de 
Energía de la CANACINTRA
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Programas de la Fundación Gas Natural en México

La Fundación Gas Natural fue establecida en 1992 por el Grupo Gas Natural como entidad 
fundadora. Sus actividades, están orientadas principalmente a la sensibilización y educación 
medioambiental, básicamente en la interfase de energía y medio ambiente.

Desarrolla asimismo acciones a nivel internacional, entre ellos México, con programas 
adaptados a las realidades locales. También realiza acciones de formación de profesionales 
para el sector del gas, a través del Centro de Formación de la Energía.

La Fundación también promueve actividades de tipo cultural orientadas a la preservación y 
difusión del patrimonio histórico y cultural del sector del gas, a través del Centro de Historia del 
Gas, y el proyecto de Museo del Gas en Barcelona, España. 

En México la Fundación Gas Natural continuó concentrando sus acciones en México en
ámbitos muy específicos de su gestión: Investigación en torno al impacto ambiental en las
ciudades de México y Monterrey por el uso del gas natural como carburante vehicular, la
formación de técnicos instaladores de servicios domésticos de gas, electricidad y agua,
“Impulso para tu Negocio”, la formación en materia de mejores prácticas de servicio con el
primer Centro de Formación de la Energía fuera de España y el patrocinio de publicaciones en
materia de investigación económica. 
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El Centro Mario Molina y la Fundación Gas Natural estudian el futuro uso del gas natural 
vehicular como carburante en las Ciudades de México y Monterrey y su impacto positivo en 
el ambiente

La Fundación Gas Natural, en colaboración con el Centro Mario Molina para Estudios 
Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, A.C. de México, desarrollaron durante el 2009, 
un estudio sobre la calidad del aire de las ciudades de México y Monterrey, con el cual se 
buscan proponer mejoras a través del impulso de nuevas alternativas ecológicas, como es el 
uso del gas natural como carburante, el cual reduce en casi un 90% las emisiones 
contaminantes. 

Este estudio elaborado en conjunto con el Centro Mario Molina, uno de los centros de 
investigación ambiental con mayor prestigio en México, tiene como objetivo evaluar las 
características, ventajas y desventajas ambientales, energéticas y de salud pública de diferentes 
tecnologías del transporte, presentando escenarios escalonados al 2020 para ambas ciudades 
del país.

Es importante destacar que este estudio aporta por primera vez una documentación de estas 
características para la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey, trabajo que se desarrolla 
en coordinación con el Centro de Estudios Ambientales del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) una de las universidades con mayor reconocimiento en el 
país. 
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Una vez concluido este estudio, ofrecerá recomendaciones para actualizar y mejorar las 
normas oficiales mexicanas y los programas de promoción de combustibles alternativos para 
optimizar su eficiencia. 

El estudio será publicado en 2010 una vez terminada la fase de modelación de los escenarios 
tipo, en los cuales se estudian la aportación ambiental generada por diversos tipos de 
vehículos a gas natural de última generación. 

Centro de Formación de la Energía

El primer Centro de la Fundación Gas Natural fuera de España, desarrollado para impulsar la 
formación de especialistas del gas natural

Durante el 2009 la Fundación Gas Natural continuó apoyando en México la creación del Centro 
de Formación de la Energía, un espacio destinado a la Formación Continua del Personal, en una 
fase inicial dirigida al personal de atención a clientes en Centros de Gas, (canal generador más 
importante por volumen de Clientes atendidos); una de las áreas clave en el proceso de 
satisfacción permanente del cliente. 

El principal objetivo es brindar las herramientas y conocimientos necesarios para asegurar una 
óptima atención al cliente, además de homologar criterios de actuación en las diferentes Zonas 
de acuerdo a los procesos de cada Unidad de Negocio. 
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Con una duración de aproximadamente 9 meses, el Centro de Formación de la Energía formó 
a 137 personas, durante más de 3400 horas de capacitación y obteniendo un promedio de 
aprovechamiento de 9 sobre 10, lo que ha permitido disminuir el índice de rotación del 
personal, y coadyuvar a incrementar el índice de satisfacción de los clientes de la filial del 
Grupo en México. 

Presentación del Libro “Innovación y Empresa Estudios Históricos de México, España y 
América Latina” UNAM

Como parte de su constante contribución en el ámbito del desarrollo académico, la Fundación 
Gas Natural apoyó la publicación del libro “Innovación y Empresa, Estudios Históricos de 
México, España y América Latina”, publicación coordinada por el Dr. Guillermo Guajardo  y 
publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

En el libro se analizan las experiencias de empresas públicas y privadas de México, España, 
Argentina y Brasil durante el siglo XX para crear nuevos bienes y servicios, destacando los casos 
de Zara, Repsol, Iberia, Sol Meliá, Instituto Mexicano del Petróleo entre otros. 

Con la participación de destacados académicos de las áreas de negocios y ciencias sociales de 
la Universidad Iberoamericana y la UNAM, El libro fue presentado a la comunidad académica 
en noviembre 2009 comentando acerca del Interés presentado en México como destino de 
inversiones españolas, pese a la gran incertidumbre económica global que enmarcó el año que 
termina. 
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Donación de Colección de Publicaciones y Guías Técnicas a la Biblioteca del Centro  al Centro 
de Información Ambiental de la Ciudad de México (CEINA) 

Enclavado en el corazón de uno de los pulmones más importantes de la Ciudad de México, El 
Bosque de Chapultepec, se encuentra el Centro de Información Ambiental de la Ciudad de 
México (CEINA) de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, un punto de acceso 
público en donde se encuentra un compendio informativo con las publicaciones más 
relevantes, producidas tanto por la Secretaría como por otras dependencias y organismos 
nacionales e internacionales, relacionados con el tema del medio ambiente. 

Una de las actividades fundamentales de la Fundación Gas Natural es la sensibilización en 
temas ambientales, con el objetivo de acercar los temas globales a los entornos inmediatos de 
forma que sea posible avanzar en la aportación de conocimientos, alternativas y soluciones.

Es por ello que la Fundación Gas Natural realizó una aportación documental de 30 libros que la 
organización ha emitido, en una gama diversa de temas relacionados con el entendimiento, 
cuidado y protección continua del medio ambiente. 
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Esta colección de libros y guías técnicas desarrolladas en conjunto por la Fundación y otras 
instituciones gubernamentales, educativas y de investigación, con el apoyo y la contribución de 
expertos internacionales en el ramo, es una importante aportación al Centro de Información 
Ambiental de la Ciudad de México dadas las constantes necesidades de estudio e investigación 
de la comunidad científica y académica en torno a su labor de entendimiento y preservación 
del entorno de una de las ciudades con más afectaciones ambientales en el mundo.   
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Política de Gestión 
Ambiental

COMPROMISOS : MEDIO AMBIENTE

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 y generación de electricidad, prestando especial atención a la 
protección del entorno.

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.

El medio ambiente es uno de los compromisos que figuran en la Política de Responsabilidad 
Corporativa del Grupo Gas Natural, y se concreta en los siguientes principios:

•Combatir el cambio climático minimizando el impacto de las actividades
•Incorporar los criterios ambientales a la gestión del negocio procurando la máxima eficiencia
•Transmitir a lo largo de toda la cadena de valor los procedimientos aplicables y asegurar su 
cumplimiento
•Preservar la biodiversidad en aquellos espacios naturales donde se desarrollan las operaciones
•Impulsar la mejora continua mediante la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental e 
informar interna y externamente sobre el desempeño
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Para el Grupo Gas Natural el enfoque de gestión medioambiental clave son:

•La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
•La racionalización del consumo de energía
•El consumo de recursos hidráulicos
•La generación y gestión de los residuos 

Este informe detalla para cada uno de estos puntos, el desempeño de la empresa en los 
ámbitos de negocio tanto de distribución de gas como generación de energía, el impacto 
ambiental generado por sus operaciones, y las acciones correspondientes para contribuir a 
disminuir estos impactos. 

Cabe resaltar que el Sistema de Gestión Medioambiental de la compañía mantiene los más 
altos estándares de calidad, al mantener durante 5 años consecutivos los certificados de 
auditorías ISO 14001, tanto para los negocios de distribución como de Generación, el 
Certificado ISO 9001 para el negocio eléctrico; así como su participación en el Programa 
Nacional de Auditoría Ambiental que le ha permitido obtener el sello de Calidad Ambiental.

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. Los siguientes son los compromisos medioambientales
adoptados por el Grupo:
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Principios Descripción

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.

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.

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. 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.

Incorporación de los 
criterios 
medioambientales a la 
gestión general del 
negocio

Incorporar los criterios medioambientales en los procesos de negocio del Grupo Gas Natural.
criterios medioambientales 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.

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.

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 auditorias medioambientales.
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Elementos críticos en materia de desempeño ambiental
Para el Grupo Gas Natural el enfoque de gestión medioambiental clave son:

•Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

•Consumo eficiente de energía

•Consumo de Agua 

•Gestión de los residuos

La información contenida en este documento describe el desempeño de la empresa en el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en todos los ámbitos de negocio, presentar un 
panorama del impacto ambiental que se genera por sus operaciones y las acciones 
correspondientes para contribuir a disminuir estos impactos. 
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UNE-EN ISO 14001

La mayoría de las Sociedades que forman el Grupo Gas Natural en México están certificadas 
según la norma UNE EN ISO 14001. Las actividades objeto de los sistemas de gestión están 
reglamentadas en los manuales y procedimientos generales de medio ambiente internos. 

Esta norma europea aplica para cualquier organización que desee establecer, documentar, 
implantar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental.

La organización establece, documenta, implanta, mantiene y mejora continuamente un sistema 
de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001:2004 y determina 
cómo cumplirá con esos requisitos

Se establecen mecanismos de seguimiento y medición de las operaciones y actividades que 
puedan tener un impacto significativo en el ambiente. Mientras que la alta dirección de la 
organización revisa el sistema de gestión ambiental, a intervalos definidos, que sean suficientes 
para asegurar su adecuación y eficacia 

Si la organización desea registrar su sistema de gestión ambiental contrata una entidad de 
certificación debidamente acreditada (ante los distintos organismos nacionales de 
acreditación) para que certifique que el sistema de gestión ambiental, basado en la norma ISO 
14001:2004
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La certificación UNE-EN ISO 14001 engloba a Gas Natural SDG, sociedad matriz del Grupo; así 
como a Gas Natural México y su sociedad comercializadora. Se han incorporado también las 
certificaciones de las centrales de ciclo combinado de México. 

Este compromiso se extiende a lo largo de toda la cadena de valor, al transmitir a contratistas y 
empresas colaboradoras los principios de la Política Ambiental, exigiendo el cumplimento de 
requisitos y procedimientos.

Acciones de gestión ambiental en centrales de ciclo combinado 

Desde la entrada en operación de las centrales de Hermosillo, Tuxpan y Naco Nogales se 
asumió la actitud de respetar y proteger el medio ambiente donde se desarrolla nuestra 
actividad y su entorno. Durante el 2009 se han llevado a cabo actividades de gestión 
encaminadas a mejorar el entorno natural de los procesos industriales y empresariales, 
comprometiéndonos aún más con este tema. 

Bajo este escenario, y con el objetivo de responder al compromiso adquirido de
respeto y protección al ambiente, se continuaron realizando las siguientes acciones:

•Implantación y certificación de un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 
14001
•Integración al Plan Nacional de Auditorias Voluntarias y obtención del certificado “Industria 
Limpia”
•Generación de Energía Eléctrica, utilizando como materia prima aguas residuales de la ciudad
•Adecuaciones de la infraestructura y métodos de trabajo para minimizar el uso de recursos 
naturales (combustibles y sustancias químicas)
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•Implementación de medidas encaminadas a reducir las emisiones de gases efecto 
invernadero.
•Gestión de residuos peligrosos y residuos de papel, cartón, toners, etc. Aplicando mediante la 
regla de las tres R´s: Reducción, Reutilización y Reciclaje
•Desarrollo e implantación de métodos de trabajo para evitar la contaminación en el agua de la 
descarga y suelo natural
•Sensibilización a empleados internos y contratistas en el respeto y protección del 
medioambiente

Asimismo, se trabaja en la mejora continua de los procesos y en el fomento de la utilización de 
tecnologías limpias y renovables, prestando especial atención a proyectos de investigación y 
desarrollo que redundan en una política de desarrollo sostenible.
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Punto Crítico No. 1: 

Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que afecten el cambio climático 

El Grupo Gas Natural es consciente de que el cambio climático es un asunto cuya trascendencia 
excede a la de los compromisos alcanzados en el Protocolo de Kioto y al que deberá seguir 
haciendo frente, tras su vencimiento en 2012. 

La compañía entiende que las principales áreas de actuación en el escenario post-Kioto son las 
siguientes:  

•Investigar sobre nuevas fuentes de energía y tecnologías de captura y confinamiento de CO2
•Fomentar las energías renovables
•Apostar por la gestión forestal sostenible: forestación y reforestación
•Impulsar la reducción de las emisiones en el transporte
•Promover la transferencia de tecnologías y procedimientos ambientalmente más avanzados a 
los países en desarrollo
•Cooperar en proyectos de investigación para reducir la incertidumbre relacionada con los 
efectos del cambio climático
•Facilitar el conocimiento y el acceso público a la información sobre esta materia
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Medidas para la reducción de las emisiones  de gases de efecto invernadero

El Grupo Gas Natural es consciente de los riesgos que entraña el cambio climático. Por ello, 
mantiene el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionadas 
por sus actividades. 

El Grupo continua adoptando medidas para hacer compatible el indispensable desarrollo 
energético con la protección del medio ambiente y, en particular, con la mitigación de los 
efectos del cambio climático.

Esta forma de entender el desarrollo del negocio se implementa a través de un riguroso control 
ambiental de todas las actividades y operaciones.

Tanto el Grupo Gas Natural como su filial en México son firmantes de la carta compromiso 
"Caring for Climate: The Business Leadership Platform", una plataforma en la que están 
adheridos dirigentes empresariales que participan en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
quienes dispuestos a liderar avances en la lucha contra el cambio climático. 

Con la adhesión a esta plataforma, la compañía subraya el compromiso medioambiental que 
mantiene el grupo y declara su intención de afrontar el cambio climático incrementando la 
eficiencia y reduciendo las emisiones de carbono a la atmósfera, siempre que sea posible. 

Con esta iniciativa, que ha sido respaldada también por otras compañías internacionales, se 
inicia el consenso que reconoce la importancia de poner en marcha actuaciones concretas que 
lideren la lucha contra el cambio climático de manera activa. 
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Uso de las mejores tecnologías disponibles y potenciación de energías menos contaminantes

El empleo de fuentes de energía menos intensivas en carbono y la utilización de las mejores 
tecnologías disponibles son dos pilares básicos para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Por tal razón, el Plan Estratégico 2008-2012 del Grupo Gas Natural, potencia la 
generación de energía eléctrica en centrales de ciclo combinado o cogeneración con gas 
natural como fuente de energía primaria. 

Integridad de las redes de distribución

Las emisiones de metano se producen en operaciones de transporte y distribución de gas. La 
vigilancia permanente de la integridad de las redes de distribución; así como la disminución de 
las emisiones de gas por fugas en las conducciones, son dos de los principales objetivos de 
nuestra empresa para garantizar la continuidad de servicio y mitigar el número de emisiones a 
la atmósfera. 

Los registros de disminución de las emisiones de gas metano han sido constantes, 
principalmente gracias al plan de contención y atención de fugas de Gas Natural México. El 
proceso anual de detección de fugas a través del reseguimiento completo de la red ha 
permitido reducir la emisión de metano a la atmósfera en alrededor de 1,007,676.4 6 metros 
cúbicos desde el 2006.
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Emisiones  (distribución de Gas Natural) 2006 2007 2008 2009

Metano (m3 (n) 9,811,536.98 9,095,736.78 8,853,809.94 8,803,860.57

Dióxido de Carbono (t CO2 eq) 147,853.30 137,050.01 133,404.80 132,652.20
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Cabe destacar que en el 2009, el proceso de cumplimiento de las metas de reparación de fugas 
en la red de distribución se incrementó en un promedio de 368% versus la meta establecida 
por la compañía al inicio del año, principalmente en la ciudad de Monterrey, donde el tipo de 
material utilizado para la construcción de la red de distribución adquirida es principalmente de 
acero de media presión, con una antigüedad de aproximadamente 40 años. 

En las demás zonas de distribución de Gas Natural México la red de distribución es 
relativamente nueva y se utilizan además del acero, tubería de polietileno como material 
principal en la construcción de redes de alta y media presión, el cual es menos propenso a 
escapes de gas.

En este mismo tenor, se han registrado ligeros pero constantes disminuciones de las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2) con una reducción significativa del orden de las 15,201.1
toneladas.

1.2, 3.10, 4.8, 4.12, EC2, 
EN1, EN2, EN3, EN4, EN5, 

EN6, EN7, EN8, EN9, EN10, 
EN11, EN12, EN14, EN15, 
EN16, EN17, EN18, EN19, 
EN20, EN21, EN22, EN23, 
EN24, EN25, EN26, EN29, 

EN30, PR1

in
d

ic
ad

o
rG

R
I

Medio Ambiente
Zona Fugas reparadas reales

Meta de reparación
de fugas

% de cumplimiento

Monterrey 55,257 20,000 276%
Saltillo 4,338 4,000 108%
Nuevo Laredo 2,571 2,000 129%
Toluca 1,223 500 245%
Bajíos 5,742 1,000 574%
Distrito Federal 7,784 800 973%
TOTAL 76,915 28,300 272%
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Es importante mencionar que derivados de la contingencia de la pandemia generada por el 
virus de la Influenza A-H1N1, se registró un significativo decremento en las emisiones de CO2 
generadas por viajes de negocios de la compañía, al suspenderse los traslados en transporte 
aéreo y al promoverse las reuniones vía videoconferencia, acción que significó una importante 
inversión para la adquisición de equipos especializados y la renovación de los mismos en los 
centros de trabajo. 

Promoción del uso del gas natural como carburante 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.  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.
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Emisiones de CO2 por viajes de negocios 2007 2008 2009

kg CO2 eq S.D. 292,033.00 110,301.56

Emisiones de CO2 en distribución 2007 2008 2009

Fuentes Móviles (kg) 2,117,053.50 2,253,327.40

Fuentes Fijas (kg) 1,530,135.89 1,286,433.97 1,267,649.96

Indirectas (kg) 1,353,512.02 1,430,362.18

TOTAL (Kg) 5,000,701.41 4,970,123.55 1,377,951.40

Emisiones de CO2 en Centrales de Generación Generación

Emisiones de CO₂ en fuentes fijas por consumo gas natural en centrales [kgCO₂+ 8,851,154,252
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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”, esta es una condición para tener instalado en la 
unidad un botón electrónico de identificación, que 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 
cuatro Estaciones de Servicio GN Auto en el área metropolitana de Monterrey.

La Fundación Gas Natural está desarrollando en México un estudio, en colaboración con el 
Centro Mario Molina, para realizar Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente A.C. 
el cual tiene como objetivo determinar el impacto ambiental positivo del uso del gas natural 
como carburante para las ciudades de México y Monterrey en un lapso de 20 años. 

Este estudio significará una importante aportación al estudio medioambiental de las diferentes 
alternativas energéticas para el transporte, sobre todo para la ciudad de Monterrey, donde 
actualmente no existen informaciones sobre el impacto ambienta por la utilización de 
carburantes tipo como gasolina y diesel comparado con gas natural. 

El Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, A.C. está 
orientado a dar solución a los problemas más importantes en la interfase entre la energía y el 
medio ambiente, adoptando un enfoque multidisciplinario y una visión de largo plazo que 
tome en cuenta todos los aspectos sociales, económicos, científicos y tecnológicos relevantes.
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Punto Crítico No. 2: Racionalización del consumo energético

La racionalización del consumo energético es una de las prioridades del Grupo Gas Natural. La 
compañía supervisa y somete todos sus procesos a estrictos controles en la materia.
Las principales fuentes de consumo energético de Gas Natural en México son: 

•Sistema de transporte y distribución de gas
•Generación eléctrica
•Servicios de gestión y soporte (centros de trabajo y flota)
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Consumo de Energía (Distribución) 2007 2008 2009

Gas Natural Consumido en Centros de Trabajo/Predios (m3 (n)) 7,415.00 2,990.00 2,566.00

Consumo de gas natural en proceso y en operación de redes
(transporte y distribución m3 - (n)) 687,624.00 581,372.00 575,681.18

Electricidad consumida en centros de trabajo / predios (KWh) 2,419,251.00 2,563,251.00 2,796,719.41

Electricidad consumida en proceso 219,470.58 214,151.29 472,221.41

Gas natural vehicular consumido en flota propia (Kg) 4.35 4.04

Gasolina consumida en flota propia (litros) 885,439.98 944.258.76

Diesel consumido en flota propia (litros) 2,824.47 1,421.94

Consumo de Energía (Generación) Datos 2009
Consumo de gas natural [m³] 4,526,118,260.20
Consumo de gas natural [GJ] 183,258,182,441.60
Consumo directo energía combustibles fósiles [GJ] 183,258,182.40
Consumo directo combustibles fósiles bajo contenido en S [GJ] 183,258,182.40
Consumo directo energía otros combustibles [GJ] 183,258,182.40
Consumo de energía auxiliar (autoconsumo proceso) [GJ] 1,329,104.80
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Nuevamente en 2009 se registran disminuciones constantes en el consumo de gas natural 
utilizado en proceso del negocio de distribución del orden de los 575,681.18 m3, que como en 
años anteriores, representan la disminución del consumo de dos calderas pertenecientes a uno 
de los principales consumidores por volumen de gas natural en la zona norte. 

Estas calderas conocidas como “Monterrey III” son utilizadas para acondicionar la temperatura 
del gas natural acorde a los requerimientos del cliente de dicha región.

En lo que respecta a la disminución del consumo de gas natural en centros de trabajo, se debe 
a la consolidación de la integración de diversos equipos humanos dentro de la mezcla de 
personal y la adecuación de necesidades.  Las adaptaciones de equipos  de climatización 
eléctricos en centros de trabajo de la zona norte sigue siendo uno de los factores que han 
favorecido la disminución de estos volúmenes.

A diferencia de estos procesos donde se ha registrado un decrecimiento de la utilización del 
gas natural, por el contrario se ha registrado un significativo incremento en el consumo de 
energía eléctrica tanto en proceso  del 220%; así como del 9% para centros de trabajo, esto 
derivado de la integración de Centros de Trabajo de Unión Fenosa. 
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Materiales utilizados

Las actividades del negocio de distribución de gas de la compañía requiere que los materiales 
utilizados para el crecimiento de la red de distribución sean principalmente productos ya  
terminados como son el caso de la tubería, medidores; así como el papel y el odorizante 
utilizados en este ámbito de negocio.  Sin embargo, en el negocio de generación eléctrica se 
utilizan una gran cantidad de materiales que en este informe se han incluido por primera vez.  
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Materiales Utilizados (Ton) Generación

Papel 21.26

Odorizante 13.79

Toner y Cartuchos de tinta 2

Aceite lubricante 118.8

Aceite Aislante 3

Ácido Clorhidrico  HCI 7.1

Ácido sulfúrico (H₂SO₄) 1465.7

Hipoclorito de sodio (NaClO) 69

Hidróxido de sodio (NaOH) 693.8

Carbonato de calcio (CaCO₃) 0.9

Carbonato de sodio (Na₂CO₃) 0

Coagulante 49.7

Antiincrustante 21.5

Anticorrosivo 40.2

Floculante 0.9

Biodispersante 26.9

Materiales Utilizados (Ton) Generación
Productos Limpieza Osmosis Inversa 3.9
Desinfectantes 5.2
Pinturas Solventes 1.1
Cal 368.7
Hidracina 2.8
Amoniaco 12.1
Fosfato 0
Sulfato férrico (Fe2(SO₄)₃) 72.4
Bisulfito de sodio (NaHSO₃) 1
Hidróxido de calcio (Ca(OH)₂) 633.4
Detergente 2.8
Plásticos 0
Plaguicidas 0.9
Nitrógeno (N₂) 390.7
1.b Cantidad de Material 381.5
2.b Cantidad de Material 30.3
3.b Cantidad de Material 0.6

Total materiales utilizados 4407
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Emisiones contaminantes tipo (Generación) 2009
Emisiones de NOx [t NOx] 9787.6
Emisiones Específicas de NOx [g/kWh] 0.4
Concentración emisiones NOx sobre límite [%] 12.2
Emisiones de N₂O *t N₂O+ 17.1
Emisiones de CO [t CO] 6014.5
Emisiones de SO₂ *t SO₂+ 229.3
Concentración emisiones SO₂ sobre límite *%+ 0.6
Emisión total de PST [t] 489.2
Concentración de emisiones PST sobre límite [%] 4.8
Emisión Total de PST PM10 [t] 37.7
Emisión de COV no metánicos [t] 12

Emisiones contaminantes (distribución) 2009

Emisiones de NOX mg/Nm³ 252.59

Emisiones de NOX (ton) 1.66

Emisiones de CO mg/Nm³ / 12.125

Emisiones de CO (tons) 0.08
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Mitigación del Ruido

Como parte de las acciones para mitigar el impacto medioambiental de nuestras operaciones, 
Gas Natural México trabaja en el continuo análisis 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.

Acorde con esta norma, a partir del 2007 se ha realizado un estudio para delimitar el impacto 
del ruido generado por las obras de canalización de la compañía, con el más reciente en la 
ciudad de Monterrey utilizando sonómetros calibrados. 

En este estudio se midieron alrededor de 33 instalaciones, 25 de las cuales no rebasaron 
límites máximos permisibles, de las 8 restantes una en si misma genera altos niveles de ruido y 
las 7 restantes, tienen una contribución de ruido del ambiente, ya que las 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.
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Punto Crítico No. 3: Consumo eficiente del Agua

El agua que se utiliza para los diferentes servicios en los centros de trabajo es obtenida de 
diversas fuentes de captación además de los sistemas de distribución urbana de cada uno de 
los municipios en donde tiene presencia la empresa. 

En todos los centros de trabajo se realizaron actividades para automatizar el funcionamiento 
de los sanitarios por medio de sensores de presencia, con el propósito de controlar de una 
mejor manera el consumo de agua, además de que se continuó con las recomendaciones 
realizadas por parte del área de Medios Internos para concientizar a todos los empleados, 
proveedores y visitantes a los centros de trabajo sobre la gestión del ahorro de agua.

1.2, 3.10, 4.8, 4.12, EC2, 
EN1, EN2, EN3, EN4, EN5, 

EN6, EN7, EN8, EN9, EN10, 
EN11, EN12, EN14, EN15, 
EN16, EN17, EN18, EN19, 
EN20, EN21, EN22, EN23, 
EN24, EN25, EN26, EN27, 

EN29, EN30

in
d

ic
ad

o
rG

R
I

Medio Ambiente

Consumo de Agua (generación) 2009
Agua superficial captada (mar) [m³] 710,960,741.30
Agua superficial captada (resto) [m³] 4,330,751.00
Agua subterránea captada [m³] 777,110.00
Agua residual utilizada, procedente de otra organización [m³] 4,147,199.00
Volumen total de agua captada del medio [m³] 720,215,801.30
Consumo de agua en ciclo agua / vapor [m³] 496,499.20
Consumo de agua en refrigeración [m³] 7,210,813.00
Consumo de agua en servicios auxiliares [m³] 92,916.00
Consumo de agua en edificios [m³] 4,834.00
Consumo de agua en otros procesos [m³] 128,341.80
Consumo total de agua [m³] 7,933,404.10
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VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES [m³] Generación

Agua vertida al mar 710,960,741.30

Agua vertida a cauce fluvial 2,705,654.70

Nº días al año de vertido efectivo 836.00

Volumen vertido en un punto determinado 1,149,189.70

Volumen vertido transportado mediante camiones 2,424.50

Volumen total vertido 713,666,396.10
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Punto Crítico No. 4: Gestión de Residuos

Durante el 2009, se generaron 173.09 toneladas de residuos no peligrosos, con fuente principal 
los residuos de tipo urbano en centros de trabajo, como son madera, polietileno y chatarra; los 
cuales se originan en los almacenes de materiales.

El reporte de residuos peligrosos de centros de trabajo está relacionado al manejo de Aceites, 
(7.094 toneladas), pilas y baterías (0.1138 toneladas), residuos biosanitarios (0.0127 
toneladas), residuos sólidos contaminados con hidrocarburos (0.975 toneladas). En total se han 
generado 8,196 toneladas de residuos peligrosos

La reducción de residuos peligrosos líquidos está relacionada con condensados de 
hidrocarburos cuyo origen depende de la calidad de gas en cuanto a niveles de humedad e 
impurezas, principalmente en las zonas del Estado de México y su capital (Toluca) donde se 
acumula una mayor cantidad de condensados.

La compañía invirtió 24,010 euros en el pago por los servicios de los proveedores de gestión de 
residuos 3,849 euros en la gestión y control de vertidos, 1, 966 euros en procesos de Control y 
Análisis; y 4,833 euros en el proceso de gestión ambiental, con un total de 34,658 euros en 
inversiones medioambientales. 
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Gestión de Residuos peligrosos y no peligrosos
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Cantidad de Residuos peligrosos generados (distribución) 2009
Material impregnados, empaques, aceites, pinturas, asfalto, liga asfáltica, 
herbicidas, lubricantes, material contaminado por derrame accidental de aceite, 
pintura o sustancias peligrosas

880

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

7094

Materiales contaminados con odorizante, gasolina blanca o enmascarante 
contaminado con odorizante

95

Baterías que una vez concluido su ciclo útil son desechadas 113.8
Objetos punzo cortantes. Agujas de jeringas desechables, navajas, lancetas, 
agujas de sutura

3.238

No anatómicos Materiales de curación empapados en sangre o líquidos 
corporales (Torundas, gasas o campos saturados, empapados o chorreando)
Materiales desechables que contengan secreciones pulmonares de personas 
con infecciones pulmonares, fiebres hemorrágicas

9.5

Total Residuos Peligrosos 8195.538

Cantidad de Residuos Sólidos Urbanos en Centros de trabajo (distribución)

Residuos Sólidos (ton) 173.09
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Gestión de Residuos peligrosos y no peligrosos
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Tipo: peligrosos Método de tratamiento

Pilas, baterías Acopio y confinamiento
Residuos peligrosos biológico infecciosos Incineración.
Tierras contaminadas Incineración y disposición.
Líquidos condensados de hidrocarburos Incineración
Residuos sólidos, trapos, estopas impregnados con mercaptano Acopio y disposición final
Residuos sólidos, trapos, estopas impregnados con grasa, 
aceite, solvente, pintura, etc. Acopio y disposición final
Residuos botes, recipientes que contuvieron grasa, 
aceite, solvente, restos de pintura, filtros etc. Acopio y disposición final
Lámparas fluorescentes Acopio y disposición final

Tóner
Reciclaje interno (recarga de tinta) y 
disposición final

Proveedores de gestión de Residuos y métodos de disposición

Para el caso de la gestión de los residuos 
peligrosos, el primer gestor se denomina 
"Optimización Ecológica", las empresas que se 
encargan del transporte de residuos peligrosos:

Transnec, Express Polaris, Recolecciones Ecológicas, Soluciones Ecológicas 
Integrales, Transporte y Recolección Integral de Residuos Peligrosos, Reind
Química.

Para empresas de acopio, tratamiento o 
disposición final:

Recolectora y Tratadora Garbage, Reind Química, Soluciones Ecológicas 
Integrales (SEISA), Recolecciones Ecológicas.

Los tratamientos a los que son sometidos los 
residuos son los siguientes:

Pilas acopio para pasar a disposición final,

Residuos peligrosos biológico infecciosos, líquidos condensados de 
hidrocarburos a incineración.

Residuos sólidos impregnado de productos químicos (grasa, mercaptano, 
aceites, pintura) a disposición final.

160



Informe de Responsabilidad Corporativa México 2009

COMPROMISOS : MEDIO AMBIENTE

Impacto en la Biodiversidad
Para las actividades que realiza Gas Natural México en lo relacionado a distribución de gas 
natural, la red no pasa por áreas sensibles, ya que la distribución se realiza en zonas urbanas, 
las cuales fueron previamente impactadas por el asentamiento de la población.

Asimismo, para el crecimiento de la red se realiza ante las autoridades ambientales 
(SEMARNAT y PROFEPA), la entrega de las evaluaciones de impacto al medio ambiente con la 
finalidad de obtener la autorización en materia de impacto y riesgo ambiental. Dentro del 
mismo estudio, se establece y declara que las actividades no se desarrollan en zonas 
consideradas como reservas ecológicas.

En los resolutivos de impacto ambiental no se hace referencia a la aplicación de medidas 
especificas de protección de flora y fauna en los sitios donde crecerá la red, un requisito legal 
que pide la autoridad es que se haga referencia en los estudios de impactos ambiental que no 
se afecte o ponga en peligro las especies referidas en la norma oficial mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001.

Incumplimientos y multas
Gas Natural México declara que durante el 2009 no se presentó ninguna nueva sanción ni se 
resolvió ningún proceso administrativo pendiente.
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PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Generación

Acuerdos auto-protección medio ambiente 1

Proyectos/consorcios conserv. Naturaleza 1

Actuaciones de control y medición 1
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Mantenimiento Mayor de la Central de Tuxpan III y IV

Antes de la entrada de operación de las Centrales de México, éstas deben presentar un 
Programa de Mantenimiento a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que se cuenta 
con una estricta logística de mantenimientos mayores y menores, los cuales se deben realizar 
en tiempo y en forma por temas de seguridad y disponibilidad. 

Este tema es uno de los de mayor importancia en las centrales, ya que requiere de dedicación, 
seguimiento y cuidado incluso meses antes de que esto ocurra. Existen tres tipos de 
mantenimiento, que son programados de acuerdo con las recomendaciones de los manuales 
específicos de mantenimiento e inspección del fabricante. Durante el 2009 y parte del 2010, la 
Central de Tuxpan llevó a cabo uno de sus Mantenimientos Mayores, por lo que su 
disponibilidad fue de un 50 por ciento de su capacidad instalada; es decir, de 491.5 MW.

Auditoría ISO 14001

Durante el mes de marzo, el Sistema de Gestión Ambiental de Gas Natural México fue auditado 
por la empresa AENOR México (Asociación Española de Normalización y
Certificación), empresa certificadora acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA). Esta evaluación permite asegurar que se cumplen y se seguirán cumpliendo los 
requisitos de la legislación ambiental mexicana aplicable y los principios de su política
y objetivos ambientales.  Como resultado de esta segunda auditoria de seguimiento, se 
detectaron 2 no conformidades de carácter menor, por lo que Gas Natural México 
implementará las acciones necesarias para corregirlas.
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Las acciones del Grupo en materia de integridad tienen como objetivo último establecer un 
marco de actuación que estimule a todas las personas a desempeñar sus responsabilidades 
profesionales de un modo ético, honesto e íntegro.  Para ello, el Grupo ha establecido los 
siguientes principios:

•Rechazar la corrupción y el soborno en el desarrollo de nuestra actividad y establecer 
medidas para evitarlos y combatirlos.
•Apoyar los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, así como los principios de 
la OCDE para el Gobierno de las Sociedades.
•Respetar todos los aspectos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de Naciones Unidad y en la Declaración de la OIT, relativos a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo.

Comisión del Código Ético
Su cometido es contribuir a la efectiva implantación del Código Ético en todo el Grupo.

•Fomentar la difusión y conocimiento del Código Ético
•Facilitar una vía de comunicación a todos los empleados que deseen enviar consultas o 
comunicar incumplimiento del Código
•Facilitar la resolución de conflictos relacionados con la aplicación del Código Ético.

La Comisión está presidida por el área de Auditoría Interna y cuenta con representación de 
unidades directamente implicadas en el seguimiento del Código Ético. Reporta al Comité de 
Dirección y a la Comisión de Auditoría y Control.
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Código Ético

Nuestro compromiso de ofrecer un entorno de trabajo seguro está formalizado en el Código 
Ético  de la compañía y se manifiesta de la misma manera con su adhesión a los principios del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

El Código Ético determina las pautas de actuación y los comportamientos esperados en 
cuestiones tales como la corrupción y el soborno, el respeto a las personas, el desarrollo 
profesional, la igualdad de oportunidades, la seguridad y salud en el trabajo y el respeto al 
medio ambiente, entre otros. También establece las pautas de relación entre los empleados de 
Gas Natural  en México  y las empresas o entidades colaboradoras.

Durante 2009, la Comisión del Código Ético continuó desarrollando acciones concretas para la 
difusión y cumplimiento del código en todo el Grupo. Creada en 2005, su objetivo es fomentar 
la difusión, el conocimiento y el cumplimiento del Código Ético. Para ello, la compañía
tiene establecidas comisiones locales, con la estructura y objetivos de sus similares en 
Argentina, Brasil, Colombia, Italia, México, Guatemala, Panamá, Nicaragua y Moldova. 
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En Gas Natural  en México, la Comisión Local del Código Ético fue creada en 2006 y está 
integrada por directivos de distintas áreas de la empresa. 

Entre las principales tareas encomendadas se encuentra la de supervisar el funcionamiento del 
procedimiento de consulta y notificación del Código Ético. Se trata de un canal de 
comunicación que permite a todos los empleados del Grupo resolver dudas sobre su 
aplicación. También permite comunicar a la comisión, de buena fe, confidencialmente y sin 
temor a represalias, conductas contrarias a los principios del mismo. 

Todas las comunicaciones entre las Comisiones y los empleados del Grupo Gas Natural son 
confidenciales. 

Aquellas notificaciones relacionadas con el fraude, la auditoría o los fallos en los procesos 
contables o de control interno, son transmitidas directamente a la Comisión de Auditoría y 
Control del Consejo de Administración del Grupo. 

1.2, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8, 4.9, 4.10, HR1, HR2, 

HR6,  HR7, HR8, SO2, SO3, 
SO4, PR6

Comisión Local de la Comité del Código Ético de Gas Natural en México
Auditoría Interna – Yadira Reyes Alcauter
Relaciones Externas – Pedro Castillo Novoa
Recursos Humanos – Sergio Echeveste García del Alba
Servicios Jurídicos – Carlos Fco. Rodríguez Samano
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Documento de Consulta  -
Código ético

Durante el 2009, la Comisión Local en México recibió un total de 7 notificaciones, únicamente 
2 de ellas relacionadas con un presunto fraude, de impacto no significativo. Del mismo modo, 
no recibió ninguna notificación que pusiera en evidencia incidentes de la empresa relacionados 
con la explotación laboral o infantil, los derechos de las comunidades locales o incidentes de 
discriminación.

La Comisión del Código Ético eleva informes trimestrales a la Comisión de Auditoría y Control y 
al Comité de Dirección, y revisa los informes realizados por las comisiones locales.  En 2009, la 
Comisión celebró tres reuniones de trabajo, en las que fueron analizadas todas las 
comunicaciones recibidas de los empleados, entre otros temas.

La Comisión cuenta con un plan de trabajo plurianual para el desarrollo de acciones que tienen 
como objetivo principal la extensión del Código Ético. Las actividades contempladas en 2009 
fueron, entre otras, las siguientes:

•Actualización del Código Ético del Grupo Gas Natural
•Divulgación del Código Ético a todos los empleados del nuevo Grupo resultante de la 
integración de Gas Natural
•Acciones formativas y divulgativas dirigidas a los empleados de la compañía
•Actividades divulgativas externas (participación en eventos y notas de prensa)
•Actividades para la extensión del código a proveedores tanto en España como a nivel 
internacional
•Revisión de la seguridad de los procesos relacionados con el procedimiento de 
consulta y notificación del Grupo Gas Natural

1.2, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8, 4.9, 4.10, HR1, HR2, 

HR4, HR6, HR7, HR8, SO2, 
SO3, SO4, PR6

in
d

ic
ad

o
rG

R
I

COMPROMISOS : INTEGRIDAD

Integridad

167



Informe de Responsabilidad Corporativa México 2009

Documento de Consulta  -
Código ético

El Código Ético fue modificado por acuerdos del Consejo de Administración de Gas Natural en 
las fechas 27 de febrero y 19 de mayo de 2009, con objeto de actualizarlo e incorporar los 
compromisos adquiridos por Gas Natural en materia de Buen Gobierno y Responsabilidad 
Corporativa y asimismo incorporar las mejores prácticas internacionales en aspectos éticos y 
sociales y de cumplir con las exigencias regulatorias derivadas de la integración del Grupo Gas 
Natural.

Entre las principales novedades introducidas en el Código Ético cabe subrayar la introducción 
de secciones relacionadas con la corrupción y el soborno o el blanqueo de capitales, entre 
otras. De la misma manera, el nuevo código presta especial atención a cuestiones como su 
aplicación en la relación con proveedores, contratistas y empresas colaboradoras o a la 
prevención de los conflictos de interés. Asimismo, enfatiza la necesidad de que todos los 
empleados de la compañía colaboren para prevenir la aparición de malas prácticas.

El Código Ético se incluye en los packs de bienvenida que se entregan a las nuevas 
incorporaciones. Además, durante 2009 se ha incluido en el Plan de Formación del Grupo, y se 
han impartido un total de 118 horas de formación en la materia. 

En 2009, finalizó el proceso de divulgación del Código Ético entre proveedores y empresas 
colaboradoras del Grupo. Su objetivo principal fue informar acerca de los compromisos 
adquiridos por la compañía y comunicar la existencia del procedimiento de consulta y 
notificación, que también puede ser utilizado por los colectivos anteriores.

Para el 2010 está prevista un nuevo proceso de divulgación entre los empleados de la 
compañía así como la  introducción de un espacio Web para proveedores.

1.2, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,  
4.8, 4.9, 4.10, HR1, HR2, 

HR6,  HR7, HR8, SO2, SO3, 
SO4, PR6
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Documento de Consulta  -
Código ético

La siguiente tabla muestra las principales magnitudes referentes al Código Ético para Gas 
Natural  México durante el ejercicio 2009: 

1.2, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,  
4.8, 4.9, 4.10, HR1, HR2, 

HR6,  HR7, HR8, SO2, SO3, 
SO4, PR6

Magnitudes sobre el Código de Conducta 2007 2008 2009

Número total de Comunicaciones recibidas 5 11 7

Notificaciones 2 10 7

Consultas 3 1 -

Capítulos de referencia 4

Respeto a la legalidad y a los valores éticos 20% 9% 0%

Respeto a las personas 20% 55% 30%

Seguridad y salud en el trabajo 40% 0% 0%

Lealtad a la empresa y conflicto de intereses 20% 0% 20%

Desarrollo profesional e igualdad de oportunidades 0% 9% 10%

Respeto a las personas/Desarrollo profesional e igualdad de 
oportunidades 0% 27% 0%

Corrupción y Soborno 0% 0% 20%

Relaciones con Empresas Colaboradoras y proveedores 0% 0% 20%

Tiempo Medio de Resolución de las Comunicaciones (días) 62 44 42

Consultas 36 18 -

Notificaciones 101 47 42

Total de reuniones de trabajo 4 3 3
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Auditoría Interna

Gas Natural  en México desarrolla la actividad de auditoría interna como una función de 
valoración independiente y objetiva. Por lo que el área de Auditoría Interna reporta 
directamente al Comité de Auditoría, asistiendo a la Alta Dirección de Gas Natural  en México.

Su misión  es supervisar y evaluar sistemáticamente la eficacia del Sistema de Control Interno 
del Grupo Gas Natural. Aporta un enfoque metódico y riguroso para el seguimiento y mejora 
de los procesos y para la evaluación de los riesgos operacionales y de los controles asociados a 
los mismos.

Auditoría Interna ha establecido una metodología de valoración de los riesgos operacionales, 
basada en el Marco Conceptual del Informe COSO (Committee 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. Cabe subrayar que la metodología empleada 
cumple con las recomendaciones internacionales más avanzadas en materia de Gobierno 
Corporativo.

En el desarrollo de su actividad, el área verifica el cumplimiento de las políticas, normas y 
controles establecidos por la alta dirección con el objeto de prevenir e identificar debilidades 
de control interno, incluyendo las relacionadas con la corrupción y el soborno. En función de 
los resultados obtenidos, se diseña un plan de acción orientado a implementar medidas 
correctivas.

4.8, 4.14, 4.15, SO2, SO3,
SO4
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En 2009, se desarrollaron dos proyectos de Auditoría Interna denominados Gestión de 
Impagados Mercado Industrial y Compras Centralizadas, creados para la revisión de procesos 
vinculados a los principales riesgos operacionales de las áreas de negocio y corporativas del 
Gas Natural México.

Adicionalmente, y dada su posición de independencia y la transversalidad de su función, el 
área de Auditoría Interna participa o lidera otros proyectos relevantes desde el punto de vista 
del cumplimiento de las normas internas de conducta,  además de presidir la Comisión del 
Código Ético.

4.8, 4.14, 4.15, SO2, SO3,
SO4
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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.

Nuestra 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 anualmente 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

Integridad
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

2.10, PR6

•Gas Natural  México recibió por cuarto año consecutivo, el distintivo de ”Empresa 
Socialmente Responsable” que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y 
AliaRSE a las empresas por sus prácticas en materia de ética empresarial, calidad de vida en la 
empresa, vinculación con la sociedad, y cuidado y protección del medio ambiente. 

•Adicionalmente, recibió el premio “Mejores Prácticas de Responsabilidad Social en la 
categoría Cadena de Valor”, que otorga el CEMEFI y AliaRSE, por el programa “Impulso para tu 
Negocio” como uno de los principales proyectos de responsabilidad social en torno al 
fortalecimiento de las cadenas productivas.  

• Gas Natural México participa en el ranking de la Revista Expansión “Súper Empresas: los 
lugares donde todos quieren trabajar”. En 2009, los empleados de la empresa participaron 
nuevamente en el ejercicio de auto diagnóstico, por lo que fue reconocida por tercer año 
consecutivo como una de las “Súper Empresas” del 2009.

•La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) otorgó a Gas Natural  en 
México el distintivo de Calidad Ambiental “Distintivo de Calidad Ambiental”, por su Sistema 
de Gestión Medioambiental

•La revista Mundo Ejecutivo en su edición especial “Ranking : Las 50 Empresas con mayor 
responsabilidad social sustentable en México”, calificó la gestión de Responsabilidad Social de 
Gas Natural  en México en el 6º lugar de este conteo anual. 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

2.10

•La Revista Expansión colocó a Gas Natural  México en el lugar 98 de su Ranking 2009, como 
una de las 500 empresas más importantes de México

•El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) otorgó a Gas Natural  en México 
el reconocimiento de Empresa Comprometida con la Educación de sus Trabajadores por su 
programa de apoyo educativo “Aprende”, el cual tiene como objetivo combatir el rezago 
educativo entre los empleados y sus familias, brindando las facilidades para lograr la 
conclusión de sus estudios en educación básica.
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Perfil Pág.

1.1 
Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización (director 
general, presidente o puesto equivalente) sobre la relevancia de la sostenibilidad para la 
organización y su estrategia. 3-5

1.2 
Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. 3-5,138-

164, 169

Perfil de la organización Pág.

2.1 Nombre de la organización. 11, 12, 15

2.2
Principales marcas, productos y/o servicios. La organización informante debe indicar el papel que
desempeña en el proceso de abastecimiento de estos productos y/o servicios y en qué medida la
organización recurre a la subcontratación. 11, 12, 15

2.3 
Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades operativas,
filiales y negocios conjuntos (joint ventures). 11, 12, 15

2.4 Localización de la sede principal de la organización. 3, 7, 11

2.5 
Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los que desarrolla
actividades significativas o los que sean relevantes específicamente con respecto a los aspectos
de sostenibilidad tratados en la memoria. 11 - 13, 15

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 11, 12, 15

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

11, 12, 15-
17
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Perfil de la organización Pág.

2.8 Dimensiones de la organización informante 11, 12, 15 -18

2.9
Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño,
estructura y propiedad de la organización 3-5, 11, 12, 15

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo.
5, 139, 143, 144,
162, 174, 175

Perfil de la memoria Pág.

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria
6, 7

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente
6, 7

3.3 Ciclo de presentación de memorias

197

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido.

6, 7

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria

6, 7
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Alcance y cobertura de la memoria Pág.

3.6 Cobertura de la memoria.
3-8

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria.
3-5

3.8
La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint ventures), filiales, 
instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar 
significativamente a la comparabilidad entre periodos y/o entre organizaciones.

11-17

3.9
Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas 
subyacentes -

3.10
Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a memorias 
anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reexpresión. 6, 7, 138-

162

3.11
Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de 
valoración aplicados en la memoria. 6, 7

Índice del contenido del GRI Pág.

3.12 Tabla que indica la localización de las Contenidos básicos en la memoria.

2, 17, 176



Informe de Responsabilidad Corporativa México 2009

in
d

ic
ad

o
rG

R
I
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Verificación Pág..

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria.
19-21, 196

Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés Pág.

4.1
La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano de
gobierno responsable de tareas tales como la definición de la estrategia o la supervisión de
la organización.

12, 12, 15, 18, 
164, 169

4.2 Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo
11, 12, 15

4.3
En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicará el número 
de miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos. 

-

4.4
Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o
indicaciones al máximo órgano de gobierno 164 – 169

4.5
Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos 
directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del cargo) y el desempeño de la 
organización (incluido su desempeño social y ambiental). 166 – 169

4.6
Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de
gobierno. 164 - 169 

4.7
Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros
del máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la organización en los
aspectos sociales, ambientales y económicos.

19 – 21, 164 -
169
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Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés Pág.

4.8
Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y
principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su
implementación.

19 - 21, 27 – 37, 
170, 171

4.9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión,
por parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y social, incluidos riesgos
y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los estándares
acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios.

30, 39, 42 – 46, 
164 – 169 

4.10
Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en 

especial con respecto al desempeño económico, ambiental y social.
19 – 21, 164 –

169

Compromisos con iniciativas externas Pág.

4.11
Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de 
precaución 19 – 21, 193

4.12
Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así 
como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe. 112, 138 – 162

4.13
Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o entes 
nacionales e internacionales a las que la organización apoya

11, 106, 115, 
125 -127, 130, 

191 - 196
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Participación de los grupos de interés Pág.

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.
27 - 66, 170, 171 

4.15
Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se 
compromete.

6, 7, 19 – 21, 27 –
66, 170, 171

4.16
Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su 
participación por tipos y categoría de grupos de interés. 38 - 66

4.17
Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la 
participación de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la organización a 
los mismos en la elaboración de la memoria. 38 – 66, 112
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Desempeño económico Pág.

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.

3 – 5, 11, 12, 15

EC2
Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la 
organización debido al cambio climático.

3 – 5, 106, 138 –
162

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales.
68 – 136

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.
N/A

Presencia en el mercado Pág.

EC5
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas.

68 – 101, 110 –
134, 193 

EC6
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas.

EC7
Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la 
comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

18, 68, 69, 70, -
75, 182, 193
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Impactos económicos indirectos Pág.

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.

3 - 5, 17, 25, 
27 – 28, 112, 

114, 125 –
129

EC9
Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyendo el alcance de 
dichos impactos.

Indicadores de Desempeño Ambiental Pág.

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen. 138- 162 

EN2 % de los materiales utilizados que son materiales valorizados. 138- 162, 193

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. 138- 162

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias 138- 162, 183

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia
138- 162, 183, 

193

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. 138- 162, 183

EN7
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas
iniciativas. 138- 162

EN8 Captación total de agua por fuentes. 138- 162
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Indicadores de Desempeño Ambiental Pág.

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. 138- 162

EN10 % y volumen total de agua reciclada y reutilizada.
138- 162, 183, 

193

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 121, 122

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

121, 122, 138-
162

EN13 Hábitats protegidos o restaurados.
112, 121, 122, 

184, 193

EN14
Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la
biodiversidad.

112, 138- 162, 
184

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.

138- 162, 
184,193

184

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso. 138- 162, 184

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. 138- 162, 184

EN18
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones
logradas.

106, 138- 162, 
184

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.
138- 162, 184, 

193

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso. 138- 162
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INDICADORES GRI-G3

Indicadores de Desempeño Ambiental Pág.

EN21 Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.
138- 162, 185, 

193

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. 138- 162, 185

EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.
138- 162, 185, 

193

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. 138- 162, 185

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 . 138- 162, 185

EN26
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de
reducción de ese impacto. 138- 162, 185

EN27
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son reclamados al final de
su vida útil, por categorías de productos. 138- 162, 185

EN28
Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de
la normativa ambiental 161

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.

138- 162, 185, 
193

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.
138- 162, 185, 

193
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Indicadores de Desempeño Social: Prácticas laborales y trabajo decente Pág.

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región.
11, 12, 15, 68 – 75, 

186

LA2
Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y 
región. 70 – 73, 186, 193

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.

73 – 81, 100, 125, 
133, 186, 193

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 73, 186, 193

LA5
Periodo (mínimo) de preaviso relativo a cambios organizativos, incluyendo si estas notificaciones son 
especificadas en los convenios colectivos.

3 – 5, 11, 82, 186, 
193

LA6
Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de seguridad y salud conjuntos 
de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de 
seguridad y salud en el trabajo. 85 – 101, 186

LA7
Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región. 87,  186

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.

88 – 101, 113 – 120, 
131, 132, 135, 136, 

186

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. 68 – 73, 81, 85 - 101

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado. 81, 90, 186

LA11
Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten el empleo de los 
trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales.

81,  90 – 96, 134, 
186

LA12 
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo 
profesional. 74, 186

INDICADORES GRI-G3

186



Informe de Responsabilidad Corporativa México 2009

in
d

ic
ad

o
rG

R
I

INDICADORES GRI-G3

187

Indicadores de Desempeño Social: Prácticas laborales y trabajo decente Pág.

LA13
Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de 
edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad. 18, 70, 71, 187, 193

LA14
Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por 
categoría profesional.

30, 34, 68, 69,187, 
193

Indicadores de Desempeño Social: Derechos Humanos Pág.

HR1
Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas 
de derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos 
humanos.

5, 30, 34, 36, 68, 
164 – 169, 187, 

193

HR2
Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis 
en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia.

107 – 109, 164 -
169, 187, 193

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 porcentaje  de empleados formados. 68, 80, 86, 187

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. 167, 187, 193

HR5
Actividades de la cía. 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.

30 – 41, 73, 187, 
193

HR6
Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación 
infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

73, 75, 127, 164 
– 169, 187, 193
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INDICADORES GRI-G3

188

Indicadores de Desempeño Social: Derechos Humanos Pág.

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.

164 – 169, 188, 
193

HR8
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o 
procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes para 
las actividades. 188, 193

HR9
Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los 
indígenas y medidas adoptadas. N/A

Indicadores de Desempeño Social: Sociedad Pág.

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.

22 – 25, 38 – 46, 
112 - 136

SO2
Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos 
relacionados con la corrupción.

29 - 37, 164 –
169, 170, 171, 

188, 193

SO3
Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción 
de la organización.

68, 164 – 172, 
188

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. 164 - 172

SO5
Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de 
actividades de “lobbying"

49, 55, 56, 59, 66, 
172, 188, 193

SO6
Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a 
instituciones relacionadas, por países.

N/A



Informe de Responsabilidad Corporativa México 2009

in
d

ic
ad

o
rG

R
I

INDICADORES GRI-G3

189

Indicadores de Desempeño Social: Sociedad Pág.

SO7
Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y 
contra la libre competencia, y sus resultados.

N/A

SO8
Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no 
monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.

161

Indicadores de Desempeño Social: Responsabilidad de producto Pág.

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

19 – 24, 139, 147 –
149, 189

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

87, 89, 189

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.

23, 139, 189, 193

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.

142, 143, 147, 158, 
161, 162, 189

PR5
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los 
estudios de satisfacción del cliente.

31, 38 – 46, 49 - 66
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INDICADORES GRI-G3

Indicadores de Desempeño Social: Responsabilidad de producto Pág.

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.

5, 37, 106, 130, 146, 
164 – 169, 174, 191 –

196

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.

52 – 66

PR8
Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el 
respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes

N/A

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.

161

190
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PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS

4.13, PR6

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una iniciativa de compromiso ético destinada a que 
las entidades de todos los países adopten 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 desde el 2002, 
mientras que Gas Natural México lo es desde el 2005. 

De esta manera se compromete a la adopción de sus 10 principios universales.
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PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS

4.13, PR6

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 para 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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PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS

4.11, 4.13, EC5, HR6, PR6

in
d

ic
ad

o
rG

R
I

Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Indicadores GRI-G3 Relacionados

Derechos Humanos

1
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos dentro de su esfera de influencia.

HR1-9, LA4, LA13, LA14, SO1 

2
Las empresas deben asegurarse de que la organización no sea cómplice del
abuso y la violación de los derechos humanos.

HR1, HR2, HR8 

Trabajo

3
las empresas deben apoyar los principios de la libertad de asociación y el
derecho a la negociación colectiva.

HR5, LA4, LA5 

4 Las empresas deben apoyar la eliminación del trabajo forzado y obligatorio. HR7, HR1-3 

5 Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. HR6, HR1-3 

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

7
Las empresas deben Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos
medioambientales.

4.11, EC2 

8
Las empresas deben Promover iniciativas que favorezcan una mayor
responsabilidad medioambiental.

EN1, EN2, EN3-4, EN5-7, EN 8-9, 
EN10, EN11-12, EN13-14, EN15-

17, EN18, EN19-20 EN21-22, 
EN23-25, EN26-27, EN28-29, 

EN30, PR3-4 

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

10
Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas,
incluidas la extorsión y el soborno

SO2-4, SO5-6 

193



Informe de Responsabilidad Corporativa México 2009

4.13, PR6, PR6

in
d

ic
ad

o
rG

R
I

8 PRINCIPIOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Objetivo Como se alinean las acciones de Gas Natural México a los objetivos 

1
Erradicar la Pobreza 

Extrema 
y el Hambre 

Lanzamiento del programa de desarrollo de proveedores “Impulso para tu Negocio – GEA”, el 
cual tiene como objetivo impulsar el desarrollo de profesionales independientes para 
profesionalizar sus servicios, formalizar su gestión de negocios y brindarles la oportunidad de 
desarrollarse como empresa colaboradora de Gas Natural en México

Gas Natural en México impulsa a través de sus diversos mecanismos de comunicación externa 
un programa para difundir los programas de asistencia social que desarrollan en México 
diversas organizaciones en favor de comunidades y grupos marginados del país y con un 
énfasis especial en la niñez. En el 2008, Gas Natural México apoyó por segundo año 
consecutivo la difusión a sus clientes, la campaña nacional "Éntrale al Reto Kilo“, de la 
Fundación Un Kilo de Ayuda, que tiene como objetivo erradicar la desnutrición infantil 

2
Lograr la enseñanza 
primaria universal 

Desde 2006, Gas Natural en México ha destinado donativos por más de $4,000,000 a la 
Fundación UNETE para equipar aulas de medios para las escuelas públicas de educación básica 
en el país. 

3

Promover la igualdad 
de géneros y la 

autonomía de la 
mujer 

Gas Natural en México no acepta 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 colaboradores se basan en 
criterios de mérito y capacidad.  

4
Reducir la Mortalidad 
de los niños menores 

de 5 años 

Gas Natural México realiza una aportación económica a la Cruz Roja Mexicana I.A.P. a nivel 
nacional, con lo cual se apoya la gestión del cuidado y atención de la salud

Como parte del programa "Por la Cultura“, Gas Natural México brindó apoyo en especie para 
la difusión de una campaña para clientes a favor de diversas organizaciones entre las que 
destacan Unicef. 
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8 PRINCIPIOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Objetivo Como se alinean las acciones de Gas Natural México a los objetivos 

5 Mejorar la Salud Materna 

Para responder a este compromiso, Gas Natural en 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 

6
Combatir el VIH / SIDA, el 

paludismo y otras enfermedades 
De igual manera, se realizan campañas internas de formación, prevención y detección 
precoz de VIH/SIDA entre los empleados de Gas Natural en México 

7
Garantizar la sostenibilidad  del 

medio ambiente

Gas Natural México mantiene un importante compromiso con la sustentabilidad 
ambiental. En 2008 obtuvo el distintivo de “Industria limpia”, por parte de la PROFEPA 
por su Sistema de Gestión Medioambiental

El voluntariado corporativo organizó y participó en  “Un día de reforestación”, dentro 
del programa de reforestación en las principales áreas protegidas de México, y Suelo 
de Conservación fomentado por Naturalia Comité para la Conservación de Especies 
Silvestres A.C. 

8
Formar una alianza mundial para el 

desarrollo 

Gas Natural México forma parte del Consejo de Responsabilidad Social del Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) institución dedicada a fomentar mejores 
prácticas en las empresas mexicanas. Gas Natural en 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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CONTACTO

3.4

Informe de Responsabilidad Corporativa 2009
Es una publicación de Gas Natural  México, S.A. de C.V.

Dirección de Comunicación y Asuntos Corporativos
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Col. Los Morales Polanco
Del. Miguel Hidalgo CP 11510,
México DF Tel: (+52.55) 5279 2400

Dirección de Comunicación y Asuntos Corporativos
Paola Alcázar Hernández
palcazar@gasnatural.com
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Coordinación Editorial
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