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Responsabilidad Social 2006

La Responsabilidad Social es una 

de las prioridades estratégicas 

y uno de los más importantes 

valores de nuestra empresa. 

Nuestro compromiso con la 

sociedad va más allá de proporcionar 

servicios y productos de calidad a 

nuestros clientes. Busca fomentar 

el crecimiento sustentable de 

las comunidades de las cuales 

formamos parte.

Para ello desarrollamos nuestra 

acción social en diversos ámbitos 

que nos permitan lograr ese 

objetivo de manera tangible.

Responsabilidad Social 2006 es una
publicación de Gas Natural México
Teléfono 5279-2400

Dirección de Asuntos Corporativos 
Pedro Castillo Novoa
Dirección Editorial
Ricardo Morán Guillaumín
Coordinación Editorial
José Francisco Bribiesca Tenorio 
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Carta del Presidente

Con gran satisfacción presentamos el Segundo Informe de Responsabilidad Social 
Empresarial de Gas Natural México, con el cual les compartimos un balance de los 
objetivos y logros obtenidos en este ámbito, como parte de nuestro compromiso 
social con México.

Nuestros grandes esfuerzos para operar de manera ética, asegurando un entorno 
adecuado de trabajo para todos los empleados, estrechando nuestros lazos con 
la comunidad y respetando el medio ambiente en todas las comunidades en las 
que vivimos y trabajamos en México, nos permitió en 2006 obtener la Distinción 
de Empresa Socialmente Responsable que otorga el Centro Mexicano para la 
Filantropía, AC.

Gracias a la gran determinación de un numeroso grupo de empleados que han 
decidido llevar a la práctica nuestros más profundos valores, se ha consolidado el 
Voluntariado Corporativo de Gas Natural Méxco que realiza acciones al servicio 
de las comunidades donde estamos presentes.

Durante 2006 logramos impulsar y sumarnos a importantes programas sociales 
como el de la Unión de Empresarios por la Tecnología en la Educación 
(UNETE) cuyo objetivo es potenciar el aprendizaje y balancear las oportunidades 
de crecimiento de un gran número de niños mexicanos que no tienen acceso a 
lo último en tecnología para su educación. 

También reiteramos nuestro compromiso con la promoción de una cultura de la 
prevención, así como del uso eficiente y seguro del gas natural. 

Estamos convencidos de lo relevante que es incorporar el ámbito de la 
Responsabilidad Social Empresarial a nuestras actividades diarias para consolidar 
los objetivos de Gas Natural México, y así seguir impulsando el desarrollo de 
México.

Ing. Javier Hernández Sinde
Presidente

de crecim
mo

én
ci

Estamos
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Misión
La Misión del Grupo Gas Natural es atender 
las necesidades energéticas de la sociedad, 
proporcionando a sus clientes servicios y productos 
de calidad respetuosos con el medio ambiente, a sus 
accionistas una rentabilidad creciente y sostenible 
y a sus empleados la posibilidad de desarrollar sus 
competencias profesionales.

Visión
La Visión es ser un Grupo energético y de servicios líder y 
en continuo crecimiento, con presencia multinacional, 
que se distinga por proporcionar una calidad de servicio 
excelente a sus clientes, una rentabilidad sostenida a 
sus accionistas, una ampliación de oportunidades de 
desarrollo profesional y personal a sus empleados y 
una contribución positiva a la sociedad actuando con 
un compromiso de ciudadanía global.

Valores
Los Valores que guían la forma de actuar del Grupo 
Gas Natural están cimentados en los siguientes 
puntos:

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

Compromiso con los resultados: Elaboramos 
planes, fi jamos objetivos colectivos e individuales 
y tomamos decisiones en función de su impacto en 
la consecución de los objetivos de nuestra Visión, 
asegurando el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos.

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

Interés por las Personas: Promovemos un entorno 
de trabajo respetuoso con nuestros empleados e 
implicado en su formación y desarrollo profesional. 
Propic iamos la divers idad de opiniones, 
perspectivas, culturas, edades y géneros en el seno 
de nuestras organizaciones.

Responsabilidad Social: Aceptamos nuestra 
responsabilidad social corporativa, aportando a la 
sociedad nuestros conocimientos, capacidad de 
gestión y creatividad. Dedicamos parte de nuestros 
benefi cios a la acción social, manteniendo el 
diálogo permanente con la sociedad para conocer 
sus necesidades y procurar su satisfacción, de tal 
forma que incremente la credibilidad y prestigio 
de nuestro Grupo.

Integridad: Todas las personas del Grupo 
debemos comportarnos con honestidad, rectitud,   
dignidad y ética, contribuyendo así al aumento 
de la confi anza de la sociedad respecto a nuestra 
empresa. La Dirección del Grupo actuará con 
transparencia y responsabilidad ante todas las 
partes interesadas.

Misión, Visión y Valores
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Perfil de la Compañía

El Grupo Gas Natural
Gas Natural SDG es una multinacional especializada 
en servicios energéticos con más de 160 años 
de experiencia, que centra su actividad en el 
aprovisionamiento, transporte y distribución de gas 
natural con presencia en Europa, África y América 
Latina.

Gas Natural México
Gas Natural México, es una empresa de co-inversión 
de las españolas Gas Natural SDG e Iberdrola, e 
inició operaciones en 1997. Actualmente opera en 38 
municipios de 8 entidades del país, que forman parte 
de los 7 permisos de distribución de gas natural:

Atendemos a 1’250,000 clientes en La República Mexicana 
entre residenciales, industriales pequeños e industriales de 
gran consumo. 
Operamos más de 20 mil kilómetros de red de distribución.
Contamos con 26 Centros de Atención a Clientes en el país.
Generamos 700 empleos directos y más de 3,500 indirectos.

Coahuila

Ramos Arizpe

Saltillo

Nuevo León

Apodaca

General Escobedo

Guadalupe

Monterrey

San Nicolás

San Pedro Garza

Santa Catarina

Villa de García

Benito Juárez

Tamaulipas

Nuevo Laredo

Aguascalientes

Aguascalientes

Jesús María

San Luis Potosí

San Luis Potosí

Soledad de Graciano

Sánchez

Edo. de México

Lerma

Toluca

Metepec

Distrito Federal

Alvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Iztacalco

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlahuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Guanajuato

Celaya

Salamanca

Silao

Irapuato

León



8 Gas Natural México

Con los Clientes
Construir relaciones de confi anza a través de un trato 
próximo y accesible.
Escuchar sus opiniones para poder anticiparnos a 
sus necesidades.
Cumplir los compromisos adquiridos actuando con 
integridad en cualquier circunstancia.
Trabajar para mejorar continuamente la calidad y 
seguridad de nuestros productos y servicios.

Con los Accionistas
Crear valor sostenible para nuestros accionistas 
dedicando una especial atención a nuestra relación 
con los accionistas minoritarios.
Obtener una rentabilidad superior al coste del capital, 
adecuada a las expectativas del mercado.
Aplicar criterios de transparencia informativa en 
todas las interacciones con el mercado y con los 
agentes con intereses en el Grupo, con la fi nalidad 
de construir y mantener una reputación que genere 
confi anza.

Con los empleados 
Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional 
adecuadas a sus competencias.
Promover un entorno de trabajo motivador, en el que 
se asegure el respeto al empleado y la aportación 
responsable de sus iniciativas.
Fomentar la claridad de objetivos, el liderazgo efi caz, 
las compensaciones competitivas y el reconocimiento 
de lo objetivos conseguidos.
Impulsar organizaciones efi cientes y fl exibles, capaces 
de adaptarse con agilidad a los cambios del entorno 
y orientadas de forma permanente al Cliente, a la 
calidad, a la rentabilidad y al crecimiento.

Compromisos
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Dar énfasis a que todos los empleados actúen 
con ética, honestidad e integridad, respetando 
los valores del Grupo y los principios y códigos 
de conducta profesional a los que el Grupo se 
declara adherido.

Con la Sociedad
Respetar el medio ambiente en todas nuestras 
acciones, llevando a cabo iniciativas para su 
conservación.

Integración positiva en la sociedad de los países 
donde desarrollamos nuestra actividad, respetando 
la cultura, las normas y el entorno.
Aportar valor mediante nuestra acción social, 
sobre todo en aquellos países donde el Grupo 
está presente.
Adhesión a los Principios del Pacto Mundial, así 
como al Código de Buen Gobierno para la empresa 
sostenible.
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El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una 
iniciativa de compromiso ético destinada a que 
las entidades de todos los países acojan como una 
parte integral de su estrategia y de sus operaciones, 
Diez Principios de conducta y acción en materia de 
Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y 
Lucha contra la Corrupción. 

Su fi n 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 fi rmante del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas, al que se adhirió en 2002 y que 
ratifi có en México en 2005. De esta manera, Gas 
Natural México se compromete a la adopción de sus 
Diez Principios Universales.

Principios  Universales del Pacto Mundial

Derechos Humanos
1. Apoyar y respetar la protección 

de los derechos humanos.
2. No ser cómplice de abusos de derechos.

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. Abolir cualquier forma de 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.

Anticorrupción
10. Actuar contra todas las formas de corrupción, 

incluyendo la extorsión y el soborno.

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Nuestras Adhesiones



11Responsabilidad Social 2006

Congruencia es un movimiento de la iniciativa privada 
para promover principios y prácticas dirigidos 
a la integración socio-laboral y al desarrollo de 
personas con discapacidad (PCD).

A partir del 2006, Gas Natural México, forma parte 
de este importante movimiento social, impulsado por 
CEMEX y el cual está integrado por actores clave del 
ámbito laboral e industrial de nuestro país. 

Juntos buscamos con determinación impulsar 
la integración de las personas con capacidades 
diferentes en la cadena productiva de nuestro país.

Principios Rectores del Movimiento 
Congruencia 

Reconocer que existe una realidad a la cual 
nadie está ajeno y que estamos interesados 
en colaborar en su resolución. 

Reconocer que las personas con 
discapacidad tienen capacidades y derecho 
a empresas que les consideren de manera 
natural en los procesos de selección de 
personal de las empresas. 

Reconocer su derecho para que 
progresivamente se instalen las facilidades 
para su libre desplazamiento en las 
vialidades y en los centros de trabajo, 
independientemente de su circunstancia 
física o sensorial. 

Reconocer que lo anterior contribuye a 
resolver un rezago social y agrega valor a 
nuestras organizaciones. 

Enfocar la promoción que trabaja en 
colaboración con gobierno, instituciones 
académicas y/u ONG’s vinculadas, cuando 
así convenga. 

Todas las organizaciones que pertenecen al 
Movimiento Congruencia están interesadas en que 
las personas con discapacidad tengan acceso a 
oportunidades que agregan valor a la sociedad.

Las organizaciones que pertenecen al Movimiento 
Congruencia contratan y ofrecen oportunidad de 
hacer carrera en la organización a Personas con 
Discapacidad en los mismos términos y condiciones 
que cualquier empleado.

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

Movimiento Congruencia
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En el 2006, Gas Natural México participó por 
primera vez en el proceso de autodiagnóstico y 
recibió el reconocimiento que brinda el Distintivo de 
“Empresa Socialmente Responsable” por sus prácticas 
de excelencia en el ámbito de la responsabilidad 
social. 

El Distintivo ESR acredita a la empresa ante empleados, 
inversionistas, clientes, autoridades y sociedad en 
general, por asumir voluntaria y públicamente el 
compromiso de una gestión socialmente responsable 
como parte de su cultura y estrategia de negocio, al 
haber sustentando el cumplimiento de los estándares 
propuestos para los ámbitos de la Responsabilidad 
Social Empresarial: 

Calidad de vida en la Empresa
Vinculación con la Sociedad
Cuidado y Preservación del Medio Ambiente
Transparencia y Ética Empresarial

El CEMEFI
El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), 
es una Asociación Civil fundada en diciembre de 
1988. 
  
Su misión es promover una cultura fi lantrópica y 
de responsabilidad social en México, y fortalecer la 
participación organizada de la sociedad.

El CEMEFI en conjunto con la Alianza para la 
Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE) 
entregan el Distintivo EMPRESA SOCIALMENTE 
RESPONSABLE cuyo fin es reconocer a las 
organizaciones que incorporan en su estrategia de 
negocios a la responsabilidad social corporativa, con 
el fi n de atender las necesidades de las sociedades 
en las que opera.

Gas Natural México:
una Empresa Socialmente Responsable

Nuestras Adhesiones
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Decálogo de la Empresa
Socialmente Responsable
1. Promover e impulsar internamente una cultura 

de responsabilidad social que busque las metas 
y el éxito del negocio, contribuyendo al mismo 
tiempo al bienestar de la sociedad.

2. Considerar las necesidades sociales del entorno 
en que opera y colaborar en su solución, 
impulsando su desarrollo y mejoramiento de la 
calidad de vida.

3. Hacer públicos sus valores y desempeñarse con 
base a un código de ética.

4. Vivir esquemas de liderazgo participativo, 
solidaridad, servicio y respeto a la dignidad 
humana.

5. Promover el desarrollo humano y profesional 
de toda la comunidad laboral (empleados, 
familiares, accionistas y proveedores).

6. Identifi car y apoyar causas sociales e integrarlas 
a la estrategia de acción empresarial.

7. Respetar el entorno ecológico en los procesos de 
operación y comercialización; contribuyendo a 
la preservación del medio ambiente.

8. Invertir tiempo, talento y recursos en el desarrollo 
de las comunidades en donde operan.

9. Participar en alianzas intersectoriales con 
organizaciones de la sociedad civil y de gobierno, 
para atender las causas sociales elegidas.

10. Tomar en cuenta e involucrar a su personal, 
accionistas y proveedores en sus programas 
corporativos. 
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Responsabilidad Social
Vinculamos nuestra empresa a causas sociales con el propósito de contribuir a mejorar las 
comunidades en las que operamos, realizando donaciones, patrocinios y proyectos sociales 
a través de convenios de colaboración.

Desarrollo Corporativo
Construimos el capital social (información/formación) necesario para la consolidación y 
sustentabilidad del negocio en México, fomentando una cultura de la prevención y el 
manejo coordinado de incidencias, así como una cultura del uso adecuado y efi ciente del 
gas natural.

Nuestras Líneas de Acción

1

2
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En 2006 Gas Natural México se suma al proyecto 
de la Unión de Empresarios para la Tecnología en 
la Educación (UNETE), para iniciar el equipamiento 
de 38 aulas de medios en escuelas primarias y 
secundarias de los municipios en los cuales estamos 
presentes, potenciando así las oportunidades 
educativas de los niños que las aprovecharán. 

Con una inversión de casi 2 millones de pesos en 
2006 apoyamos el equipamiento de 6 aulas de 
medios en las ciudades de México, Monterrey y 
Celaya, y en 2007 ampliaremos nuestro proyecto con 
4 aulas adicionales, benefi ciando así a más de 4,000 
niños mexicanos.
 
UNETE es una asociación civil sin fi nes de lucro 
compuesta por un grupo de empresarios cuyo 
objetivo es que un mayor número de niños y 
jóvenes tengan acceso oportuno a los benefi cios 
de la revolución informática en la educación, para 
disminuir la brecha de competitividad entre México 
y los países más desarrollados.

El programa de UNETE se basa en brindar 
equipamiento de un aula con computadoras, servicio 
de Internet, programas didácticos y equipo de trabajo 
como impresora y escáner, que les permite a los 
alumnos de las escuelas primarias públicas, tener fácil 
acceso a estos avanzados y nuevos equipos. 

A través de UNETE, Gas Natural México le permite 
a miles de niños benefi ciados reducir la brecha 
digital, lograr equidad de oportunidades, obtener 
mayor información para su aprendizaje y un mayor 
aprovechamiento en su desarrollo educativo. 

Programa de equipamiento
tecnológico en escuelas públicas

Proyectos de Responsabilidad Social

De igual manera y para continuar apoyando a De igual manera y para continuar apoyando a 

UNETE, Gas Natural México donó 53 equipos de UNETE, Gas Natural México donó 53 equipos de 

computación completos para el equipamiento computación completos para el equipamiento 

de aulas educativas en Instituciones de de aulas educativas en Instituciones de 

Benefi cencia Pública del Estado de México.Benefi cencia Pública del Estado de México.
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Equipamiento de Aulas de medios en Escuelas Públicas

Nivel Escuela Dirección Municipio Clave Conectividad Alumnos

Primaria “Justo Sierra” Emiliano Zapata S/N Col. Pedro Xalpa Azcapotzalco, D.F. 09DPR1660D ADSL 555

Primaria “Prof. Librado Rivera” San Alejandro y San Emeterio S/N, 

Col. Pedregal de Santa Ursula

Coyoacán, D.F. 09DPR2970O ADSL 1260

Equipo donado a instituciones de enseñanza de Asistencia Pública (Programa de Reacondicionamiento UNETE)

Primaria “Benito Juárez” Frente a la Iglesia S/N Col. Pipioltepec, 

Loc. Santa María Pipioltepec

Amanalco, Edo. Mex. 15DPR0994V Satelital 223

Telesecundaria “Héroes de la 

Independencia”

Domicilio Conocido S/N 

Loc. Cuadrilla de Dolores

Amanalco, Edo. Mex. 15ETV0441T Satelital 123

Telesecundaria “Cuauhtémoc” Domicilio Conocido S/N Loc. Los Saucos Amanalco, Edo. Mex. 15ETV0139H Satelital 94

Equipamiento de Aulas de medios en Escuelas Públicas por parte de la Fundación Gas Natural

Secundaria “Ciudad de los Niños 

Monterrey”

Zaragoza No. 659 Sur. Col. Pastora Guadalupe, N.L. S/C ADSL 556

Primaria “Librado Acevedo” Av. Anenecuilco No. 201 Col. Emiliano Zapata Celaya, Gto. 11DPR0943S ADSL 1009
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Como parte de su proyecto de Responsabilidad 
Social Empresarial, Gas Natural México patrocinó la 
formación del Programa de Voluntariado Corporativo, 
el cual sirve de marco para desarrollar, gestionar y 
llevar a cabo los proyectos de asistencia social de los 
empleados hacia las comunidades donde estamos 
presentes.

Misión 
Apoyar con nuestro tiempo y esfuerzo a las 
comunidades en las que vivimos y trabajamos, 
brindando alegría, cuidado y bienestar en cada una 
de nuestras acciones, acorde con nuestros valores 
corporativos.

Principios Rectores del    
Programa de Voluntariado

Solidaridad: Trabajar mano a mano con los más 
necesitados para impulsar su bienestar.
Trabajo en equipo: Traspasar nuestro vínculo laboral 
para crear un ambiente entusiasta de colaboración 
y participación comunitaria, consciente de las 
necesidades de los grupos de interés.
Integridad: Actuar con responsabilidad, transparencia 
y justicia en nuestro apoyo a las comunidades. 

Algunos de los proyectos del Programa de 
Voluntariado Corporativo son apoyar la alimentación 
de personas en situación de pobreza extrema, convivir 
y atender a personas adultas mayores, a personas 
con capacidades diferentes, así como el cuidado y la 
recuperación de nuestro entorno.

En 2006, el Programa de Voluntariado Corporativo de 
Gas Natural México inició sus actividades de apoyo 
en las ciudades de México, Monterrey y León a través 
de programas regionales de asistencia.

Programa de Voluntariado Corporativo

Proyectos de Responsabilidad Social
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Proyectos del 
Voluntariado
Donde Come 1 Comen 2
En las Ofi cinas Corporativas de Polanco en la 
Ciudad de México, el grupo de Voluntarios creó 
el programa “Donde Come 1, Comen 2”. Este 
programa está dedicado a recaudar fondos para 
apoyar la alimentación de 220 niños del Comedor 
Santa María en una de las colonias más pobres del 
Distrito Federal.

Jornada de sensibilización
Durante noviembre Voluntarios en Monterrey 
participaron en el recorrido “Diálogos en la 
Oscuridad”, una experiencia que los hizo vivir, 
durante 1 hora, sin su sentido de la vista y 
replicaron las sensaciones de una persona invidente 
y tener que hacer uso de los demás sentidos. El 
objetivo es desarrollar la empatía con grupos de 
Personas con Capacidades Diferentes.

Colecta de Ropa en Polanco
En diciembre de 2006, los empleados de Gas 
Natural México de las Ofi cinas Corporativas de 
Polanco, realizaron una colecta de ropa para su 
donación a indigentes y personas en extrema 
pobreza, la cual fue entregada a la Casa Hogar 
de la Beata Madre Teresa de Calcuta, institución 
de Asistencia Civil que brinda atención, asilo y 
cuidado a personas en situación de discapacidad 
y/o abandono.

Juguetes y alegría para 
niños de Monterrey
Voluntarios de la Ciudad de Monterrey, sumaron 
esfuerzos para apoyar una extraordinaria campaña 
de recolección de juguetes nuevos para brindar 
amor y amistad en las fi estas de Navidad a más de 
80 niños del comedor infantil “Todos con Amor 
por un Menor Feliz A.C.”. 

Víveres y cobertores para Personas 
Adultas Mayores en León
Empleados de Gas Natural México y del Centro 
del Gas en León, Guanajuato se avocaron a la 
realización de una colecta de víveres y cobertores 
para apoyar a la Casa Hogar “María Asunta”, que 
brinda atención, asilo y alimentación a mujeres  
Adultas Mayores en situación de desamparo y 
abandono. 

Como parte de esta actividad de asistencia social, 
los voluntarios de Gas Natural en Celaya han creado 
un plan de visitas mensuales con el fi n de compartir 
momentos de alegría y amistad en asilos infantiles 
y de Personas Adultas Mayores. 
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Gas Natural México apoya el desarrollo de las 
comunidades en las que estamos presentes a través 
de actividades que fomentan la cultura. 

Durante el año 2006 iniciamos un programa de 
fomento a la cultura con el cual Gas Natural México 
apoya a algunos museos de la Ciudad de México con 
la difusión gratuita de sus exposiciones en la factura 
que enviamos a nuestros clientes, con el objetivo de 
incentivar el fl ujo de visitantes. 

Con este esfuerzo, 
brindamos valor agregado 

a todos nuestros cl ientes 
obsequiándoles un descuento 
del 50% para el titular y un 
acompañante sobre el precio de 
la taquilla. 

Gas Natural México ha apoyado 
la difusión de renombradas 

exposiciones como es la exhibición 
permanente del Museo Dolores 

Olmedo Patiño, ubicado en lo que 

fuera la antigua hacienda de La Noria en Xochimilco 
y que cuenta con la colección privada más importante 
de obras de Diego Rivera, obras representativas de 
Frida Kahlo y Angelina Beloff, así como una extensa 
colección de piezas de los periodos prehispánico y 
virreinal.

En noviembre, Gas Natural México apoyó la difusión 
de la exposición “Da Vinci UnPlugged” en el Antiguo 
Colegio de San Ildefonso, fundado como seminario 
en 1588 por la orden de los jesuitas y considerado una 
de las instituciones educativas más importantes de la 
capital de la Nueva España; hoy es considerado uno 
de los ejemplos más sobresalientes de la arquitectura 
civil de la ciudad de México.

El Museo Franz Mayer, alberga la principal colección 
de artes decorativas de México y presenta exposiciones 
temporales de artes decorativas, diseño contemporáneo 
y fotografía. Fue para la exposición “Fantasías del Pop: 
el diseño de Eero Arnio” que Gas Natural México apoyó 
la difusión de este imponente museo ubicado en un 
histórico edifi cio destacado como el primer hospital 
de América de la Orden de San Juan de Dios.

Programa de fomento de la cultura

Proyectos de Responsabilidad Social
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Facturación en Sistema Braille
Entendiendo que la diversidad de nuestra sociedad 
nos obliga a atender todas las necesidades de nuestros 
clientes, a partir del 2006 Gas Natural México lanzó 
el programa de apoyo para nuestros clientes con 
discapacidad visual enviándoles comunicación 
impresa en Sistema Braille.

La comunicación incluye todo tipo de documentos e 
información importante como: medidas mínimas de 
seguridad, consejos de ahorro, ofertas y promociones 
especiales, factura del servicio, teléfonos de 
emergencia, entre otros.

Campaña de Seguridad Invernal
Gas Natural México no solo le brinda a sus clientes 
un energético efi ciente y ecológico que aporta el 
máximo confort doméstico, sino que se preocupa por 
transmitir importantes consejos para un uso efi ciente 
de la energía, así como el cuidado de la economía 
del hogar. 

Por segundo año consecutivo Gas Natural México 
realizó la campaña de ahorro y uso efi ciente del 
energético durante la época de invierno para todos 
sus clientes residenciales. 

A través de una intensa campaña de comunicación 
en los Centros de Gas, en la factura, a través del sitio 
Web y menciones en televisión, la empresa impulsa 
la generación de una cultura del uso efi ciente del 
gas natural. 

Campañas de Cultura del Uso
Eficiente y Seguro del gas natural
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Cuide su GAS… to
Verificar y dar mantenimiento a las instalaciones y 

equipos de gas natural de  las  viviendas nos ayuda a 

ahorrar y mantener seguros nuestros hogares.

La mala calibración 

de estufas, boilers, 

calentadores y otros 

equipos, así como las 

fugas de gas, provocan 

consumos innecesarios de 

este combustible.

Si a esto agrega que durante el invierno se incrementa 

nuestro consumo de gas es posible que durante los 

primeros meses del año recibamos facturas que reflejen 

consumos mayores que las que corresponden a las de los 

meses cálidos.

Cuide su gas…to, revise sus instalaciones con un 

especialista, llame a Gas Natural Asistencia y 

contrate una Revisión Periódica o el servicio 

Asistencia en el Hogar:  01 800 750 70 00

Recuerde que en octubre concluyó el apoyo 

que el gobierno federal otorgó a los usuarios de 

bajos consumos y ya no tendrán el descuento 

“Reducción efectiva en términos del decreto”  

(DOF 16 de mayo de 2005). 
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Como parte de la iniciativa de Gas Natural México de 
brindar un mejor servicio a las comunidades en las 
que vivimos y trabajamos,  así como de garantizar la 
transparencia de sus actividades operativas, durante 
el 2006 la empresa realizó jornadas de puertas 
abiertas en las que se invitaron a grupos de padres 
de familia, a quienes se les brinda una inducción 
informativa sobre el sistema de distribución del gas 
natural y diversos temas relacionados con nuestras 
actividades.

Esta jornada de puertas abiertas se ha mantenido 
operando de manera continua desde 2005 en las 
instalaciones de Gas Natural México en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. 

Además de realizar las jornadas de puertas abiertas 
Gas Natural México realiza en colaboración con la 
Procuraduría Federal del Consumidor de la Ciudad 
de Saltillo, pláticas para Personas Adultas Mayores, 
sobre las características del servicio y productos que 
Gas Natural México brinda a la comunidad.

Jornadas de Puertas Abiertas

Proyectos de Responsabilidad Social
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Durante el 2006 Gas Natural México apoyó a diversas 
organizaciones e instituciones humanitarias de 
carácter voluntario y no lucrativo cuyo objetivo 
es la luchar por el bienestar social, por ejemplo 
la Cruz Roja Mexicana. Durante la colecta anual 
2006, Gas Natural México se sumó en apoyo de esta 
vital organización durante su colecta anual con un 
donativo. 

Otro ejemplo, es el apoyo brindado a la Casa de 
Asistencia y Rehabilitación para Indigentes (CARPI) 
que desde hace 17 años atiende a personas en 
situación de abandono o extrema pobreza de la 
ciudad de León, Guanajuato. Gas Natural México 
busca que esta institución continúe con su noble 
labor y pueda seguir apoyando con techo, alimento, 
vestido, atención médica, educación y recreación a 
las personas a las que brinda atención. 

Algunas de las organizaciones que fueron apoyadas 
durante el 2006 por Gas Natural México a través de 
sus diversos programas de Responsabilidad Social 
Empresarial han sido: Comedor Santa María, A.C., 
Casa Hogar Beata Madre Teresa de Calcuta, IBP., 
Todos con Amor por un Menor Feliz A.C., Diálogos 
en la Oscuridad, Casa Hogar María Asunta, A.C. y 
Expoayuda, A.C.

Apoyos y donativos
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Certifi cación ISO 14001
En 2006 se realizó la segunda auditoría de 
seguimiento de certifi cación al Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) de Gas Natural México. En dicha 
auditoría se comprobó la migración del sistema 
de conformidad a los requerimientos de la norma 
UNE-EN-ISO-14001:2004, dando como resultado 
la obtención de los certifi cados para el Sistema de 
Gestión Ambiental de Gas Natural México. 

Capacitación
Como actividades complementarias a ISO 14001, 
se realizaron sesiones de capacitación sobre 
“Identifi cación de Aspectos Ambientales” y “Controles 
Operacionales” como parte de los esfuerzos del área 
de Medio Ambiente para sensibilizar a la comunidad 
de Gas Natural México sobre los impactos ambientales 
de sus actividades.

PROFEPA
Gas Natural México se apegó de manera voluntaria 
al Programa Nacional de Auditoría Ambiental de 
la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente 
(PROFEPA) con la finalidad de detectar fallas, 
defi ciencias o incumplimientos de la normatividad 
ambiental y construir áreas de oportunidad para el 
mejor aprovechamiento de sus capacidades en el 
marco de la ley.

Impacto y Riesgo Ambiental
Se realizó la actualización de los Estudios de Riesgo 
Ambiental para el Distrito Federal y Nuevo Laredo 
como parte de los requisitos legales ambientales 
ante la Secretaría del Medioambiente y Recursos 
Naturales.

Gestión Medioambiental

Proyectos de Responsabilidad Social

ISO
14001
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Gas Natural en la Escuela
Impulsar la educación en cualquiera de sus formas 
es un enfoque particular del Grupo Gas Natural y 
en México no es la excepción. A través de varios 
proyectos educativos Gas Natural México ha 
estado presente para impulsar diversos programas 
académicos y de divulgación en los cuales buscamos 
contribuir con la sociedad en la transformación y 
mejoramiento de nuestro entorno. 

Ejemplo de ello fue el lanzamiento del programa Gas 
Natural en la Escuela con el cual nuestra empresa 
transmite a los niños la información más relevante 
acerca de lo que es el gas natural, así como su uso 
adecuado, efi ciente, y benefi cios. 

Gas Natural en la Universidad 
En el Bajío Gas Natural México lanzó el Programa de 
Vinculación con Universidades en donde se transmite 
información sobre el energético y su distribución a 
alumnos de instituciones educativas de nivel superior 
como la Universidad del Valle de México Campus 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Universidad de 
Celaya, y La Salle de León.  

Con este proyecto Gas Natural México brinda a los 
universitarios la oportunidad de interactuar con 
la compañía a través del uso de casos de estudio, 
llevando a la práctica lo que los alumnos aprenden 
en sus aulas. En 2006 Gas Natural México realizó la 
formación de 359 estudiantes de la región Bajío. 

Vinculación Académica

Proyectos de Desarrollo Corporativo
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Diplomado “Ciudad de México: Un nuevo 
modelo de desarrollo” de la UIA
Con la amplia visión de reconocidos arquitectos 
sobre la Ciudad de México, y con la idea de imaginar 
una sociedad y una urbe preparada para las necesi-
dades del futuro, Gas Natural México patrocinó el 
diplomado “Ciudad de México: un nuevo modelo de 
desarrollo” del Departamento de Arquitectura de la 
Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, 
reconocida como la más importante en la materia a 
nivel nacional.

Con este compromiso académico y una sólida 
vinculación con las autoridades delegacionales de la 
Ciudad de México, la empresa se sumó al esfuerzo de 
sembrar la semilla de explorar caminos alternativos 
en la toma de decisiones para una ciudad sustentable 
y competitiva en el entorno global. 
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Jornada de Intercambio 
con Bomberos y Protección Civil
Gas Natural México también brinda servicio 
comunitario al impulsar acuerdos de colaboración 
con autoridades de gobierno, creando el proyecto 
de Jornadas de Intercambio con el Heroico Cuerpo 
de Bomberos y Protección Civil de las entidades 
en las que la empresa está presente, permitiendo 
a los miembros efectivos de estas instituciones 
humanitarias y de apoyo convivir, aprender, discutir 
e intercambiar experiencias con el fi n de fortalecer 
nuestra labor conjunta al atender una emergencia. 

Día del Bombero
De igual manera y como cada año, Gas Natural 
México se une en la celebración del Día del 
Bombero con los elementos del Heroico Cuerpo de 
Bomberos de las Ciudades de Monterrey, Saltillo, 
Nuevo Laredo, San Luis, Celaya, León, Salamanca, 
Irapuato, Silao, Aguascalientes y México, sumándose 
al reconocimiento nacional por su diaria labor de 
entrega y sacrifi cio.

La empresa entregó placas de reconocimiento para 
cada una de las estaciones del Distrito Federal, al 
tiempo que distribuyó un regalo para cada uno de los 
bomberos operativos de cada una de las ciudades en 
las que Gas Natural México tiene presencia. 

Programa de Intercambio 
con Autoridades

Proyectos de Desarrollo Corporativo
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Semana de la Protección Civil 
El trabajo conjunto y la colaboración entre la empresa 
y las autoridades municipales nos permiten ser una 
sociedad más consciente, preparada y lista para 
prevenir accidentes y tener una vida más segura. 

Con la participación de Gas Natural México en 
la Semana de la Protección Civil, contribuimos a 
sensibilizar a la ciudadanía acerca de la importancia 
de fomentar y tener una cultura de prevención y 
seguridad, por lo que fue nuestra tarea transmitir 
a la comunidad los principales consejos sobre qué 
hacer en caso de fuga y la importancia de dar un 
mantenimiento preventivo y chequeo periódico de 
las instalaciones de gas.
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Como cada año Gas Natural México crea foros de 
refl exión sobre el gas natural, con la participación 
de reconocidas personalidades de los sectores 
académico, empresarial y gubernamental. 

En 2006 se llevó a cabo el Foro “Gas Natural 
Vehicular, el nuevo combustible en México”, un 
encuentro en el que se presentó con profundidad 
al público asistente, un amplio perfil del gas 
natural vehicular y de las bondades que brinda a 
sus usuarios, estableciéndolo como una alternativa 
energética moderna, viable y segura para nuestro 

país, por las favorables condiciones económicas y 
medioambientales que ofrece.
 
El gas natural como energético vehicular ha sido 
usado desde los años 40 en Europa, particularmente 
en Italia, como secuela de la crisis energética durante 
la Segunda Guerra Mundial. Hoy día, esta alternativa 
se ha convertido en la más prometedora en términos 
medioambientales, pues es la más recomendable para 
reducir las emisiones contaminantes generadas por 
el sector transporte en las principales ciudades del 
mundo. 

Foros informativos:
Gas Natural Vehicular

Proyectos de Desarrollo Corporativo



31Responsabilidad Social 2006



32 Gas Natural México

www.gasnaturalmexico.com




