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Carta del Country Manager
Con una enorme satisfacción Gas Natural Fenosa 
México presenta el Informe de Responsabilidad 
Corporativa 2013, tal y como lo hemos venido haciendo 
por 8 años consecutivos. La actualización de nuestro 
plan estratégico a nivel global y la aprobación de 
la reforma energética del gobierno mexicano nos 
plantearon nuevos retos y oportunidades que se ven 
reflejados en el presente informe.

Hoy más que nunca, vemos a México como un país en 
continuo crecimiento que requerirá de infraestructura 
energética amplia, confiable y sustentable para 
alcanzar las metas económicas y de desarrollo que 
se ha planteado. Gas Natural Fenosa quiere contribuir 
con este desarrollo, tal cual lo ha venido haciendo 
durante los últimos 15 años. En este tiempo, hemos 
enfocado nuestros esfuerzos en la construcción de 
infraestructura energética, con inversiones de calidad, 
seguras y de largo plazo en ocho estados del país, lo 
que nos posiciona como el principal distribuidor de gas 
natural con más de 1.3 millones de clientes y 18,248 

Basamos nuestro crecimiento en una política de 
Responsabilidad Corporativa, orientada por siete 
compromisos: orientación al cliente, compromiso con 
los resultados, protección al medio ambiente, interés 
por las personas, seguridad y salud, compromiso 
con la sociedad e integridad. Bajo estos preceptos 
guiamos todos los planes de acción en responsabilidad 
corporativa, así como la promoción de relaciones 
sólidas, estables y armónicas con nuestros grupos de 
interés.

En 2013, Gas Natural Fenosa se situó, por segundo 
año consecutivo, como líder mundial en el sector de 
utilities de gas del Dow Jones Sustainability Index, 
y forma parte, por octavo año consecutivo, de su 
variante europea, DJSI Europe. Además, la compañía 
permanece, por duodécimo año consecutivo, en el 
índice FTSE4Good, referente mundial y especialmente 
exigente en materia ética y ambiental. En relación a la 
transparencia y la gestión frente al cambio climático, el 
ranking Carbon Disclosure Project  (CDP 500) situó a la 
compañía en la primera posición  mundial. 

km de red. También participamos en el sector de la 
generación eléctrica, siendo el tercer generador privado 
con una potencia instalada de 2 GW en 4 Centrales de 
Ciclo Combinado.

Con nuestras inversiones tanto en la distribución 
de un combustible de baja intensidad de carbono, 
como en la generación de energía limpia y, ahora 
renovable, estamos cada vez más comprometidos con 
el desarrollo sustentable del país y por ello seguimos 
trabajando en consolidar aún más nuestra actividad en 
México.

En el contexto del nuevo plan estratégico del Grupo, las 
actividades y los planes de expansión seguirán siendo 
los vectores para aprovechar los cambios regulatorios 
en México y sentar las bases del crecimiento a partir 
de 2015. Para México es prioritario gestionar las 
próximas revisiones regulatorias y desarrollar nuevas 
oportunidades en generación y distribución de gas 
natural.

En México, por octavo año consecutivo el Centro 
Mexicano para la Filantropía nos otorgó el distintivo de 
Empresa Socialmente Responsable; formamos parte 
de de la lista de Super Empresas promovida por la 
prestigiosa revista Expansión; y fuimos reconocidos 
como una Empresa Familiarmente Responsable, (EFR), 
que nos acredita como una compañía comprometida 
con una cultura basada en la flexibilidad, el respeto y el 
compromiso con nuestros empleados.

Entre los principales avances de 2013 en México y 
en el marco de nuestro compromiso de interés por 
las personas, destacamos el aumento del 16% en las 
horas de formación por empleado, con respecto al 
año anterior, así como el incremento de un 18% en el 
número de empresas colaboradoras que cumplen con 
estándares de calidad y servicio del Grupo en México.

En el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo 
emprendimos esfuerzos especiales para promover 
y profundizar en una cultura de comportamientos 
seguros, con la puesta en marcha del  
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Ángel Larraga Palacios 
Country Manager 

Gas Natural Fenosa México

“Plan Compromiso Seguridad y Salud”. Este programa, 
que también se aplica a las Empresas Colaboradoras 
y proveedores, busca promover cambios en los 
comportamientos de las personas para anticiparse 
y prevenir accidentes durante el trabajo y en la vida 
cotidiana.  Cabe señalar que tanto en el Negocio de 
Distribución de Gas como en el de Generación Eléctrica 
los índices de gravedad de accidentes se mantuvieron 
en los mismos niveles bajos del año 2012, y sin 
accidentes mortales; adicionalmente para el negocio de 
Distribución de Gas se redujo el índice de frecuencia de 
accidentes. 

En materia de protección al medio ambiente, un tema 
especialmente relevante en el sector energético y de 
la mayor importancia para Gas Natural Fenosa, durante 
2013 se redujo nuestra intensidad de emisiones de 
gases de efecto invernadero en la generación eléctrica 
en un 4.7% respecto al 2012, debido principalmente 
a que se mantuvieron las acciones de eficiencia 
energética en las Centrales, aunado a que en este año 
aumentamos la disponibilidad de nuestras Centrales de 
Ciclo Combinado llegando a un 95%. 

oro a nivel mundial en medición de la sustentabilidad.  
En mayo del 2013 el GRI lanzó sus nueva Guía GRI 
G4 con la invitación a las organizaciones para enfocar 
sus informes de sustentabilidad en “la materialidad”, 
esto es, identificando y priorizando los temas más 
importantes para la empresa y nuestros grupos de 
interés. 

Nuestro informe 2013 es un primer paso en el enfoque 
de nuestra comunicación en lo “material”, para lo cual 
este año se realizó una consulta interna de directivos 
y empleados, con la expectativa de poder consultar a 
más grupos de interés durante el transcurso de 2014 
y presentar así un mapeo y análisis exhaustivo de la 
materialidad. Creemos firmemente que la comunicación 
de lo relevante en materia de sostenibilidad y 
responsabilidad social contribuye a mejorar la respuesta 
a las necesidades de información y expectativas de 
nuestros grupos de interés y consecuentemente nos 
ayuda como empresa a mejorar nuestro desempeño y 
resultados. 

Cabe destacar la nueva línea de negocio en la que 
estamos incursionando con el parque eólico Bií Hioxo 
en Oaxaca, el cual tuvo un avance sustancial durante 
el 2013. Con una inversión de más de 400 millones de 
dólares, el parque tendrá una capacidad de 234 MW, 
y una vez en funcionamiento evitará la emisión a la 
atmósfera de 400,000 toneladas de CO2 al año.

En relación al Compromiso de Orientación al Cliente 
estamos trabajando en consolidar nuestros canales 
de atención, anticipándonos a las necesidades e 
inquietudes de nuestros clientes, con el fin de mejorar 
en la prestación de nuestro servicio. 

Dentro de las actividades que desarrollamos como 
parte del Compromiso con la sociedad, destaca el 
programa de capacitación para alumnos, titulado Gas 
en la Escuela, que promueve la sensibilización sobre el 
uso responsable del gas natural, el cual impactó a más 
de 34 mil alumnos de escuelas primarias.

Me gustaría señalar que la elaboración de este Informe 
ha seguido los parámetros de la última versión de la 
guía del Global Reporting Initiative (GRI), estándar de 

Como se aprecia, los logros alcanzados son muchos así 
como también los retos a los que nos enfrentamos. Y 
en esta dinámica Gas Natural Fenosa es una empresa 
consiente del compromiso con la  gestión social, la 
capacidad de respuesta, la transparencia y la rendición 
de cuentas, elementos indispensables en la elaboración 
de este documento para potenciar nuestros resultados 
positivos y enfrentar todas nuestras áreas de mejora.

Con este enfoque les invito a leer nuestro Informe de 
Responsabilidad Corporativa 2013, en el que podrán ver 
no sólo nuestros resultados, sino también las acciones 
que nos planteamos para integrar y enfocar más 
nuestros esfuerzos en el desarrollo sustentable como 
parte de nuestro crecimiento en México. 

Cordialmente,
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Gas Natural Fenosa 
en el mundo
Gas Natural Fenosa es un 
grupo multinacional líder en el 
sector energético, pionero en la 
integración del gas y la electricidad. 
Está presente en más de 25 
países, donde ofrece servicio a 
cerca de 20 millones de clientes 
de los cinco continentes, con 
una potencia instalada de 16 
GW y un mix diversificado de 
generación de electricidad.  Es el 
primer operador de distribución 
de gas de Latinoamérica, con 
presencia en Argentina, Brasil, 
Colombia y México.  En relación 
con la generación y distribución 
de electricidad, la compañía es el 
tercer operador en España y cuenta 
con una destacada presencia en 
Colombia, Moldavia, Nicaragua y 
Panamá.

Portugal
Comercialización 
de GN/GNL y 
comercialización 
de electricidad.

España
Exploración, transporte, distribución y 
comercialización de gas y electricidad. Generación 
(ciclos combinados, térmicos, nucleares, hidráulicos, 
cogeneración y eólicos). Regasificación, upstream, 
comercialización e infraestructura de GN/GNL.

Colombia
Distribución de 
gas, distribución 
de electricidad. 
Comercialización 
de GN/GNL.

Panamá
Distribución de 
electricidad y 
generación.

EEUU. Chenierie (2016)

Gas Natural Fenosa en el mundo
Flujo de gas.

Planta de licuefacción.

Planta de regasificación.

Planta de regasificación arrendada.

Contratos de gas a largo plazo.

Gasoducto Europa-Magreb (Empl).

Gasoducto Medgaz.

GN: gas natural
GNL: gas natural licuado

Nota: el mapa refleja los países 
donde la compañía tiene actividad 
de negocio, con independencia 
de que disponga de personal u 
oficina comercial establecida.

Reino Unido
Comercialización 
de GN/GNL.

Bélgica
Comercialización 
de GN/GNL.

Holanda
Comercialización 
de GN/GNL.

Luxemburgo
Comercialización 
de GN/GNL. Alemania

Comercialización de GN/GNL.

Italia
Regasificación. 
Distribución y 
comercialización 
de gas.

Moldavia
Distribución de 
electricidad.

Japón
Distribución de 
electricidad.

Corea
Distribución de 
electricidad.

Omán
Aprovisionamiento e 
infraestructura de GN/GNL.

Argelia
Aprovisionamiento 
e infraestructura de 
GN/GNL.

Angola
Infraestructura de 
GN/GNL.

Marruecos
Infraestructura 
de GN/GNL.

Sudáfrica
Aprovisionamiento de 
carbón.

India
Distribución de 
electricidad.

Australia
Proyectos de 
generación eólica.

Kenia
Generación eléctrica.

Francia
Comercialización de GN/
GNL. Regasificación 
Montoir.

Nigeria

Catar

Noruega
Rusia

Azerbaiyán
Shah Deniz II (2019)

Egipto
Aprovisionamiento 
e infraestructura de 
GN/GNL.

México
Distribución de gas y generación de 
electricidad Comercialización GN/GNL.

Costa Rica
Generación de electricidad.

Guatemala
Telecomunicación.

República Dominicana
Generación de electricidad.

Puerto Rico
Infraestructura de GN/GNL y 
generación de electricidad.

Argentina
Distribución 
de gas 
Comercialización 
de GN/GNL.

Brasil
Distribución 
de gas 
Comercialización 
de GN/GNL.

Perú
Distribución de 
gas Inicio de la 
gasificación.

Trinidad y Tobago
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Un modelo de 
negocio competitivo e 
integrado

Gas Natural Fenosa es una 
compañía integrada de gas y 
electricidad, cuyo modelo de 
negocio se apoya en cuatro 
fortalezas fundamentales:

•	 Ser un operador “best in class” 
en la distribución y venta de 
energía.

•	 Disponer de un parque 
de generación eficiente y 
diversificado que permite 
gestionar de manera competitiva 
los recursos naturales 
disponibles.

•	 Tener un sólido posicionamiento 
internacional, con amplias 
perspectivas de desarrollo.

•	 Contar con un equipo humano 
comprometido y con gran 
experiencia en el negocio.

El negocio de Gas Natural 
Fenosa se centra en el ciclo 
de vida completo del gas, 
desde su explotación hasta su 

comercialización, y en la generación 
y distribución y comercialización 
de electricidad, actividades que 
contribuyen en más de un 99% al 
Ebitda de la compañía.  A estas, 
se unen  otras áreas de negocio, 
como los servicios energéticos, 
que favorecen la diversificación 
de las actividades y los ingresos, 
anticipándose a las nuevas 
tendencias del mercado atendiendo 
las necesidades específicas de los 
clientes y ofreciéndoles un servicio, 
integral no centrado únicamente en 
la venta de energía.

Principales magnitudes de Gas Natural Fenosa en el mundo

Operaciones 2011 2012 2013

Ventas de actividad de distribución de gas (GWh) 395.840 409.774 424.808

Transporte de gas/EMPL (GWh) 111.855 116.347 122.804

Puntos de suministro de distribución de gas (en miles) 11.372 11.663 11.948

Puntos de suministro de distribución de electricidad (en 
miles)

8.133 8.309 7.543

Red de distribución de gas (km) 116.438 120.760 123.690

Energía eléctrica producida (GWh) 56.616 56.268 53.756

Personal 2011 2012 2013

Número de empleados. 17.769 17.270 16.323

Financiero (millones de euros) 2011 2012 2013

Importe neto de la cifra de negocios 21.076 24.904 24.969

Beneficio operativo bruto (Ebitda) 4.645 5.080 5.085

Resultado de explotación 2.947 3.067 2.963

Inversiones totales 1.406 1.386 1.636

Beneficio atribuible a la compañía 1.325 1.441 1.445

Datos por acción (euros por acción) 2011 2012 2013

Cotización a 31 de diciembre 13,27 13,58 18,69

Beneficio 1,39 1,45 1,44
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Accionistas e inversores de Gas Natural Fenosa (%)

Para mayor información sobre actividades y resultados de Gas Natural Fenosa 
en el mundo, consultar el Informe Anual y la página web corporativa  
www.gasnaturalfenosa.com

Gas Natural Fenosa opera en toda 
la cadena de valor del gas, La 
compañía es líder en el mercado 
de distribución español, donde 
lleva gas natural a más de 1.000 
municipios en nueve comunidades 
autónomas y supera los cinco 
millones de clientes. Asimismo, 
es la primera distribuidora de 
Latinoamérica, y cuenta con una 
importante presencia en el mercado 
italiano.

Adicionalmente, gracias a una 
cartera de suministros de GNL y 
gas natural de alrededor 30 bcm 
(billones de metros cúbicos), y 
una infraestructura de gas única 
e integrada en la que destaca una 
flota de diez buques metaneros, la 
compañía se sitúa como uno de los 
mayores operadores de GNL en el 
mundo y un referente en la cuenca 
Atlántica y Mediterránea, y dispone 
de una posición de privilegio para 
desarrollar nuevos mercados, 
fundamentalmente en el área 
mediterránea, Latinoamérica y Asia.

Liderazgo en el 
negocio del gas

Las líneas estratégicas de Gas 
Natural Fenosa se centran en 
la internacionalización de la 
comercialización y en el desarrollo 
de infraestructuras, aprovechando 
su posición actual. 

Referente en el negocio 
eléctrico 

Gas Natural Fenosa es el tercer 
operador del mercado español, 
donde distribuye a 3,8 millones de 
clientes, así como un importante 
actor en Latinoamérica, con 2,9 
millones de clientes y en Moldavia 
con 0,8 millones de clientes. 

Gas Natural Fenosa tiene un 
amplio conocimiento en todas 
las tecnologías de generación y 
cuenta con una infraestructura de 
implantación energética capaz de 
ajustarse a las necesidades de cada 
modelo energético y a la realidad de 
cada país. 

En la actualidad, Gas Natural 
Fenosa centra sus prioridades 
en culminar proyectos de 
generación ya iniciados, potenciar 
la comercialización de servicios 
energéticos para hogares y 
negocios y en fortalecer el negocio 
de comercialización para grandes 
clientes.
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Gas Natural Fenosa en México se 
ha consolidado como una empresa 
líder en el sector energético 
mexicano y como un referente 
en prácticas de sustentabilidad y 
responsabilidad social. En México 
contamos con las concesiones 
y permisos para distribución de 
gas natural y generación eléctrica. 
Tenemos presencia en 8 estados 
de la República y en la Ciudad 
de México para el negocio de 
distribución de gas y en 3 estados 
más para la generación eléctrica.  

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

El negocio de distribución de gas 
natural está presente en 7 de las 14 
zonas geográficas de distribución 
del país.  Al 31 de diciembre 

de 2013, el grupo contaba con 
1,348,252 clientes, un 4% más con 
respecto al 2012, que se conectan 
a lo largo de una red de distribución 
de 18,248 km.  

Como se muestra en las tablas, 
en México, además de ser una 
subsidiaria integrante del grupo Gas 
Natural Fenosa, la compañía cuenta 
con participación de Mitsui&Co.y 
Sinca Inbursa.

Nuestra expansión en el negocio 
eléctrico ha sido constante, 
contamos con cuatro Centrales de 
Ciclo Combinado ubicadas en los 
estados de Veracruz, Durango y 
Sonora, la electricidad generada es 
destinada a la Comisión Federal de 
Electricidad.

Gas Natural Fenosa en 
México

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

ACCIONISTAS PORCENTAJE 

Gas Natural Internacional SDG, S. A. 70.87%

Sinca Inbursa, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión 
de Capitales 

14.12%

Mit Gas México, S de R.L. de C.V. 15.00%

Total 100.00%

La distribución de gas 
natural en México

Contamos con los permisos 
correspondientes otorgados por la 
Comisión Reguladora de Energía del 
gobierno de México para distribuir 
y comercializar gas natural en 65 
localidades del país (delegaciones, 
localidades y/o municipios) 
comprendidas en los siguientes 
estados: Distrito Federal,  Nuevo 
León, Estado de México,  San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, 
Coahuila, Tamaulipas y Jalisco. 

En el siguiente mapa se muestran 
las zonas en las que Gas Natural 
México posee clientes a los cuáles 
les distribuye el energético.

Bajío
Aguascalientes:
Aguascalientes, Jesús María 
y San Francisco de los Romo
San Luis Potosí:
San Luis Potosí y Soledad de 
Graciano Sánchez
Guanajuato:
Celaya, Salamanca, Irapuato, 
Silao y León
Jalisco:
Lagos de Moreno

Coahuila
Saltillo y Ramos Arizpe

Tamaulipas
Nuevo Laredo

Estado de México
Toluca, Lerma y Metepec

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

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

Mapa alusivo a la distribución de gas.
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El proceso que se desarrolla para 
la actividad del gas natural se 
compone de las siguientes etapas:

Adquirir el gas natural de Petróleos 
Mexicanos.  
La compañía cuenta con 2 contratos 
de compraventa de gas natural con 
PEMEX, conforme a los cuáles 
puede adquirir determinados 
volúmenes de gas natural.

Recepción y transportación. 
La compañía recibe el gas 
natural en Puntos de Entrega, 
denominadas City Gates, propios 
o del transportista de acuerdo 
a lo dispuesto por la Comisión 
Reguladora de Energía, en 
distintos puntos de interconexión 
al Sistema de Transporte Nacional 
Integrado, el cual forma parte del 
Sistema Nacional de Gasoductos 
y Gasoductos privados.  Los City 
Gates cuentan con equipo que mide 
el gas natural entregado, su calidad, 
temperatura y presión. 

A partir de los City Gates comienza 
la red de distribución de Gas Natural 
Fenosa en México a través de 
tubería de acero que lleva el gas 
hasta Estaciones de Regulación 
y Medición y continuar con la red 

de media y baja presión la cual se 
integra principalmente por ductos 
de polietileno. 

Entrega del gas natural a los 
clientes de la compañía. 
Lo conexión de los clientes con la 
red de distribución de la compañía 
consiste en una toma de servicio 
(acometida) que se conecta desde 
la tubería principal hasta la salida 
del medidor o equipo instalado en 
el domicilio del cliente.  En dicho 
medidor o equipo es donde acaba la 
red de distribución de Gas Natural 
Fenosa en México.

Adicionalmente a la distribución 
de gas natural a nuestros clientes 
residenciales, comerciales e 
industriales, la empresa presta 
los siguientes Servicios No 
Regulados que son aquellos 
productos y servicios postventa 
que proporcionan valor agregado 
a nuestros clientes. Entre estos 
servicios se encuentran:

•	 Revisión Periódica de 
Instalaciones: Servicio de 
obligada realización por Norma 
para los clientes que utilizan gas 
natural, consiste en la revisión 
de la instalación individual 

comprobando la hermeticidad 
de la misma y el correcto 
funcionamiento de los aparatos 
gasodomésticos que están 
conectados a ésta, incluyendo la 
adecuada ventilación  del espacio 
donde operan. Los tipos de venta 
son: Contado y/o Crédito. 

•	 Gas Natural Asistencia: Servicio 
anual para el mercado doméstico 
que incluye: coberturas 
de contenidos del hogar 
asegurándole solución  a los 
imprevistos más frecuentes así 
como  una cobertura de riesgos 
para los miembros de la familia.

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

•	 Gas Natural Vehicular: Es un 
servicio que brinda ahorro y 
seguridad a nuestros clientes 
como combustible alternativo 
para reducir emisiones al 

Gas Natural México, S.A. de C.V. 
Comercializadora Metrogas, S.A. de C.V. 99% GNM/ 1% SAS

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

Gas Natural Servicios, S.A. de C.V. 99% GNM/ 1% GNI SDG

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

Administración de Servicios de Energía de México, S.A. 
de C.V.

99% CM / 1% GNM 

Afiliadas a Gas Natural México, S.A. de C.V.

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

Sistemas de Administración y Servicios, S.A. de C.V. 
71% GNI SDG / 15% Mit Gas 

México / 14% Sinca Inbursa

GNM: Gas Natural México, S.A. de C. V.
SAS: Sistemas de Administración y Servicios
GNI SDG: Gas Natural Internacional SDG S.A.
PGPB: Pemex, Gas y Petroquímica Básica
CM: Comercializadora Metrogas, S.A  de C.V.

GNI SDG: Gas Natural Internacional SDG S.A.
UFM: Unión Fenosa México, S.A. de C.V.
Mit: Mit Gas México, S. de R.L. de C.V.
Sinca: Sinca Inbursa, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Capitales

Subsidiarias del negocio gas en México

medioambiente. Actualmente 
contamos con dos  estaciones 
de servicio en Monterrey, Nuevo 
León.

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

•	 Soluciones energéticas: 
Producto adicional para grandes 
clientes y clientes industriales  
que consiste en la construcción 
de sala de calderas, quemadores, 
sistemas de regulación y control, 
instalación eléctrica e hidráulica, 
y su posterior explotación, 
asumiendo el suministro de 
energía y el mantenimiento 
preventivo y correctivo de la 
inversión  realizada.

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

•	 Centros de Gas: Centros 
de Atención presencial para 
nuestros clientes domésticos y 
comerciales pequeños.
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Centrales de Ciclo Combinado operadas por Gas Natural Fenosa en México  

Estado Central
Potencia eléctrica 

Instalada Bruta (MW)

Producción 

neta de energía  

2013(GWh)

Sonora Hermosillo 250 2,129
Sonora Naco Nogales 258 2,515

Veracruz Tuxpan 983 8,030

Durango Norte Durango 450 3,520

TOTAL 4 1,941 16,194

Gas Natural Fenosa en México es 
uno de los principales operadores 
independientes en generación 
eléctrica del país. En el 2013 
producimos con nuestras cuatro 
Centrales de Ciclo Combinado 
16,194 GWh.

Conforme al marco regulatorio 
mexicano la energía eléctrica 
producida se vende a la Comisión 
Federal de Electricidad, quien es la 
única facultada para su distribución 
y comercialización

Las Centrales de Ciclo Combinado 
con que cuenta la compañía están 
ubicadas en: Hermosillo y Agua 
Prieta, Sonora; Tuxpan, Veracruz 
y Durango, Durango. Todas ellas 
cuentan con la certificación del 
Sistema Integrado de Gestión 
basado en las normas ISO 
900:2008, ISO 14001: 2004 y 
OHSAS 18001:2007, referentes 
a calidad, medio ambiente y 
seguridad y salud ocupacional 
respectivamente. La potencia 
eléctrica instalada bruta total es de 
1,941 MW.

Los Ciclos Combinados que utilizan 
gas natural, son más eficientes y 
emiten hasta un 60% menos gases 
de efecto invernadero (GEI) que 
las centrales convencionales de 
combustibles fósiles. Por proveerse 
de gas natural las emisiones de 
compuestos sulfurados y partículas 
son mínimas en comparación con 
otros combustibles fósiles. Además 
sólo consumen un tercio del 
agua que otras plantas necesitan 
para funcionar. Debido a las 
características de esta tecnología, 
supone una de las mejores 
soluciones para una transición hacia 
la energía renovable y para alcanzar 
una economía baja en carbono.

Los Ciclos Combinados son más 
eficientes que otras tecnologías 
térmicas tradicionales que emplean 
carbón o fuel, ya que producen 
energía adicional en una segunda 
fase con calor residual. El proceso 
se denomina Ciclo Combinado 
debido a que en la primer etapa, 
generan electricidad a través de la 
combustión directa del gas natural y 
en la segunda aprovechan los gases 
residuales de combustión que aún 
están calientes, para generar vapor 
de agua que mueve una turbina 
que produce más energía. La 
combinación de dos  sistemas eleva 
la eficiencia  del proceso hasta la 
horquilla del 55%-60%, frente al 
30%-40% de otras tecnologías 
térmicas.

La Generación de 
electricidad en México

Mapa de las Centrales de Ciclo Combinado de Gas Natural 
Fenosa en México y Proyecto Bií Hioxo 

Hermosillo, Sonora

Tuxpan, Veracruz

Agua Prieta, Sonora

Durango, Durango

Juchitán, Oaxaca

Gas Natural Fenosa apuesta 
por energía baja en carbono y 
renovable, prueba de ello es 
el desarrollo del parque eólico 
Bií Hioxo, en construcción en 
el período de este informe en 
Juchitán, Oaxaca, una de las 
zonas con mayor potencial eólico 
a nivel mundial. Este  proyecto 
es el segundo parque eólico más  
grande que se ha desarrollado 
en México. Abarcará 2 mil 
hectáreas de terreno que han sido 
arrendadas a propietarios ejidales 
de la zona para la colocación de los 
aerogeneradores, cada uno con 
la capacidad de generar 2MW de 
electricidad  que permitirá  tener 
una capacidad total instalada de 234 
MW.

Con la operación del parque eólico 
Bií Hioxo se evitará en promedio la 
emisión de 412,000 toneladas de 
CO2 anualmente, lo cual equivale a 
dejar de consumir 172 millones de 
litros de gasolina al día.

Energía limpia
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Principales accionistas del 
Negocio de Generación de 
Electricidad

Generación de electricidad 2011 2012 2013
Plantas generadoras de energía eléctrica (#) 4 4 4

Energía eléctrica producida (GWh) 14,663 15,172 16,193

EBITDA (millones de USD) $216 $208 $220

Inversiones totales (millones de USD) $55 $56* $73

Utilidad Neta (millones de USD) $37 $68 $58

Distribución de gas natural 2011 2012 2013
Ventas de actividad de gas (GWh) 45,442 46,220 46,515

Puntos de suministro de  
distribución de gas (#)

1,257,637 1,295,605 1,348,252

Red de distribución de gas (km) 16,963 17,575 18,248

Re-seguimiento de red (km) 15,653 16,082 16,520

Ingresos brutos (millones de MXN) $5,863 $6,459 $7,331

EBITDA (millones de MXN) $715 $2,359 $2,557

Inversiones totales (millones de MXN) $865 $980 $1,193

Utilidad Neta (millones de MXN) $22 $1,164 $1,097

Principales magnitudes de Gas Natural en México

Nota: Se han realizado cambios al año 2011 con la finalidad de tener una base comparable para el 
ejercicio fiscal 2012 (primer año auditado bajo NIIF). 

*Nota: Sólo incluyen las inversiones de las Centrales Eléctricas en el país

Unión Fenosa México S.A. de C.V., 
detenta el 99.99% de las acciones 
de las empresas de generación en 
el país, a saber:

•	 Fuerza y Energía de Hermosillo, 
S.A. de C.V.

•	 Fuerza y Energía de Naco 
Nogales, S.A. de C.V.

•	 Fuerza y Energía de Norte 
Durango, S.A. de C.V.

•	 Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. 
de C.V.

A su vez Unión Fenosa México, B,V. 
detenta el 99.99% de las acciones 
de Unión Fenosa México, S.A. de 
C.V.

Country Manager México
Ángel Larraga Palacios

Económico Financiero
José de Jesús Rodríguez Gutiérrez

Recursos Humanos
Sergio A. Echeveste García de Alba

Servicios Jurídicos
Carlos F. Rodríguez Sámano

Oficina de Proyectos
Tirso Gerardo Luna Valtierra

Compras, Prevención y Servicios 
Generales

Arturo Campos Silva
Sistemas de Información

Jesús Cristóbal Martínez Rodríguez

Comunicación
Itzel Meyenberg Valero

Planificación de Ingresos y Regulación
Rafael Mercado Peña

Gestión de 
Red Gas

Manuel Sabater 
Acha

Operaciones Gas
Jesús López de 

Andrés

Comercial Gas
Narciso de 

Carreras Roque

Servicio a Cliente
Norma Graciela 
Padilla García

Negocio Eléctrico
Alejandro Peón

 Peralta
Generación

Fernando 
Ramos Fendz de 

Bobadilla     

Planificación y 
Estudios México, 
Centroamérica y 

Caribe

José Enrique 
Auffray     

Ciclos 
combinados

Estrategia
y desarrollo

Tecnología
e ingenieríaEngineering

Jacobo Regojo 
Balboa

Estructura organizativa México

Energía renovable

Pacific Power Holding 2, B.V. 
detenta el 99.98% de las acciones 
de Fuerza y Energía BII HIOXO S.A. 
de C.V.
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Estrategia

Gas Natural Fenosa presentó, 
en 2013, la revisión de las líneas 
estratégicas de la compañía para 
el período 2013-2015, y una visión 
estratégica hasta 2017, con el 
objetivo de adecuarlas, bajo criterios 
realistas y objetivos realizables, 
al contexto macroeconómico y 
energético actual. 

La revisión del Plan Estratégico de 
Gas Natural Fenosa se realiza tras 
el cumplimiento de los objetivos a 
2012, lo que demuestra la solidez 
de la compañía y la credibilidad 
que Gas Natural Fenosa ofrece al 
mercado, a pesar de un contexto 
económico y regulatorio adverso.

Las líneas estratégicas de Gas 
Natural Fenosa para el período 
2013-2015 se centrarán en:

•	 Ejecución de los planes de 
eficiencia.

•	 Gestión de cada línea de negocio 
de acuerdo con las condiciones 
de mercado.

Estrategia Global

•	 Gestión del portfolio de negocios 
según su encaje estratégico.

Las prioridades estratégicas de la 
compañía para el periodo 2013-
2015 reforzarán el actual modelo 
de negocio, que se asienta 
fuertemente en el impulso y las 
oportunidades de crecimiento 
en el exterior, y especialmente 
en su creciente protagonismo 
en el mercado global de gas 
(fundamentalmente de GNL) lo 
que permitirá mantener sus sólidos 
resultados.

Planes de eficiencia

Gas Natural Fenosa prevé que 
la continuidad de los planes 
de eficiencia permitirá obtener 
unos ahorros de hasta 300 
millones de euros en el año 2015, 
principalmente en actividades de 
operación y mantenimiento, costes 
de comercialización y de estructura 
corporativa.

Previsiones para el negocio e 
impacto regulatorio

En el período 2013-2015, la 
compañía prevé un crecimiento 
o mantenimiento del EBITDA 
en las actividades de 

distribución de gas en Europa, 
en las de aprovisionamiento 
y comercialización de gas del 
mercado minorista en España 
y Europa, así como en sus 
negocios de gas y electricidad en 
Latinoamérica.

Por el contrario se espera una caída 
en el negocio de la electricidad 
en España, tanto en generación 
y comercialización como en 
distribución, fruto del impacto 
regulatorio de las medidas aplicadas 
recientemente. 

Parte de los esfuerzos de la 
compañía irán destinados a reducir 
parcialmente estos impactos 
regulatorios con planes de eficiencia 
y a gestionar los planes de inversión 
durante estos años de acuerdo a la 
rentabilidad y la cartera de negocios 
según su encaje estratégico.

De esta forma, el EBITDA generado 
fuera de España seguirá creciendo 
a un mayor ritmo, llegando a 
representar en torno al 45% en 
2015. 

Disciplina financiera 
y compromiso con el 
accionista

Los objetivos financieros de la 
compañía para este período pasan 
por el mantenimiento o ligero 
incremento del EBITDA (superior a 
los 5.200 millones de euros) y del 
beneficio neto (en torno a 1.500 
millones de euros), así como por 
la mejora del ratio Deuda Neta/
EBITDA hasta 2,5 veces, en el 
horizonte del ejercicio 2015.

Las inversiones previstas para el 
período 2013-2015 ascenderán 
a 5.200 millones de euros, 
con una media aproximada de 
1.700 millones de euros por 
año, aproximadamente. Estas 
inversiones se centrarán en los 
negocios de gas y distribución 
de gas en Europa, así como 
en la expansión orgánica de 
las actividades del grupo en 
Latinoamérica.

Gas Natural Fenosa continúa 
comprometida con una sólida 
política de dividendo en efectivo 
y prevé mantener el pay out en 
niveles del 62%, en la línea de 

los últimos años, compatible con 
los objetivos de crecimiento y 
desapalancamiento previstos.

En este sentido, la revisión 
estratégica vuelve a contemplar la 
reducción de deuda como objetivo 
prioritario y espera pasar de los 
16.000 millones de euros en 2012 
a alrededor de los 13.000 millones 
en 2015.

Oportunidades de 
crecimiento a partir de 2015

La gestión adecuada de los 
negocios en todo el mundo 
permitirá a la compañía estar 
preparada para seguir creciendo 
a partir de 2015, cuando la 
recuperación económica en Europa 
empiece a consolidarse, y gracias 
al incremento de presencia en los 
mercados internacionales de GNL 
con la venta de gas proveniente de 
nuevos contratos, como el suscrito 
con Cheniere, en Estados Unidos.
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Así mismo, a partir de esa fecha 
Gas Natural Fenosa prevé contar 
con flexibilidad adicional para 
acometer inversiones de hasta 
7.000 millones de euros si se 
presentaran las condiciones 
adecuadas, compatibilizando dichas 
inversiones con el mantenimiento 
del ratio Deuda Neta/EBITDA en 3 
veces.

Desde el 2011 en México se 
desarrolló el Plan de Aceleración 
del Crecimiento (PAC), basado en 
tres pilares: expansión de redes, 
captación de clientes y puestas en 
servicio.

Bajo este plan se busca para los 
próximos 10 años un crecimiento 
a razón de 150,000 clientes por 
año y la construcción de 15,000 
kilómetros de nuevas redes, lo que 
representará inversiones de 100 
millones de dólares anuales.

El contexto del mercado mexicano 
y del sector energético ofrece 
condiciones de crecimiento, con 
abundantes reservas de gas natural, 
suministro a precios bajos en el 
largo plazo y un mercado potencial 
de 3 millones de clientes en las 
zonas donde operamos, junto con 
la voluntad del Estado mexicano 
de impulsar la gasificación del país 
como una combustible de transición 
hacia las energías renovables.

En su inicio el PAC formó parte de 
la estrategia de Gas Natural Fenosa 
para el objetivo de incrementar la 

Estrategia en México red de distribución de gas natural 
en las zonas geográficas Centro 
y Bajío, en el 2013 se integró 
totalmente la zona Norte.

Es prioritario en México analizar la 
participación en convocatorias a 
nuevos proyectos impulsados por el 
Gobierno de México en Generación 
Eléctrica y nuevas zonas de 
distribución de gas natural.

Algunos de los resultados 
principales durante el 2013 fueron 
el incremento del 5.6% en puestas 
en servicios con respecto al año 
anterior y de igual forma un 3.8% 
de incremento en la expansión de 
red. En base a este resultado, el 
proyecto estratégico PAC deberá 
aumentar su consolidación para 
incrementar nuestro crecimiento.

En el negocio de Generación 
Eléctrica se dará continuidad a la 
estrategia de capitalización de las 
inversiones realizadas en nuestras 4 
centrales de ciclo combinado.

Sistema integrado de 
gestión

Durante 2013, Gas Natural Fenosa 
ha desarrollado el proyecto de 
implantación de un Sistema 
Integrado de Gestión de calidad, 
medio ambiente y seguridad y 
salud, en todos los procesos, 
negocios y países en los que opera.

El Sistema Integrado de Gestión 
consta de un único manual a nivel 
global que se despliega en cada 
negocio y geografía a través de 23 
adendas. En México para el negocio 
eléctrico el Sistema se encuentra 
implantado y certificado con una 
entidad acreditada para ello a nivel 
internacional y para el negocio de 
distribución de gas se encuentra 
en proceso de documentación e 
implementación. 

El Sistema de Gestión se apega al 
cumplimiento de los estándares 
internacionales ISO 9001, orientado 
a la calidad; ISO 14001, orientado al 
medio ambiente, y, OHSAS 18001, 
orientado a prevención de riesgos 
laborales.

La contracción del parque eólico 
Bií Hioxo iniciada en el 2013 en 
Juchitán, Oaxaca se convertirá en 
el primer parque del Grupo fuera 
de España. El parque tendrá una 
capacidad total de 234 megavatios 
(MW), representa una inversión de 
más de 400 millones de dólares.

La certificación correspondiente a 
este Sistema Integrado de Gestión 
para el negocio eléctrico fue 
otorgada por la Asociación Española 
de Normalización (AENOR) en el 
año 2011.
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El proceso de 
elaboración del 
informe
El presente Informe de 
Responsabilidad Corporativa fue 
elaborada bajo los lineamientos 
generales del GRI en su versión 4.0, 
y los suplementos sectoriales para 
"Electric Utilities" y "Oil and Gas".  La 
estructura y contenido del informe 
responde a los compromisos  
globales inmersos en la Política de 
Responsabilidad Corporativa, así 
como a la identificación de asuntos 
relevantes destacados en el análisis 
de materialidad elaborado. Como 
en años anteriores, se comunica 
información relevante del Grupo 
Gas Natural Fenosa a nivel global, 
especialmente este informe 
se enfoca más en los asuntos 
materiales de las operaciones de 
Gas Natural Fenosa en México, su 
contexto y actividades.  

El presente Informe de 
Responsabilidad Corporativa se 
elaboró “de conformidad” con la 
guía GRI-G4 conforme a la opción 
Esencial. 

Determinación de la 
materialidad

El tema fundamental para los 
nuevos lineamientos GRI G4 es el 
enfocar el contenido del informe a 
partir de un análisis de materialidad, 
que implica el considerar los 
principales asuntos de naturaleza 
social, ambiental y/o económica que 
son relevantes para la compañía e 
influyen en la toma de decisiones 
de los grupos de interés.

El reporte de la materialidad en 
los informes sustentabilidad o 
responsabilidad corporativa consiste 

en indicar cuáles son los aspectos 
más  importantes para la empresa, 
dónde se generan o suceden 
(cobertura) y la evaluación de sus 
impactos asociados ya sea por su 
significancia para la empresa o la 
importancia para los grupos de 
interés.

Se comunica así a los mercados y a 
la sociedad en general cuestiones 
relacionadas con la sostenibilidad 
de una forma más estratégica 
y vinculada con el contexto de 
la empresa y su estrategia del 
negocio.  

El informe se enfoca así en asuntos 
que resultan críticos para Gas 
Natural Fenosa y sobre los que 
la compañía puede promover 
un cambio más significativo en 
términos de impacto económico, 
social y ambiental.

Los principales grupos de interés de 
Gas Natural Fenosa en México son:

•	 Empleados, clientes, empresas 
colaboradoras y franquiciatarias, 
comunidad-vecinos y gobierno.

Conforme a lo anterior se realizó un 
estudio de materialidad de acuerdo 
a lo siguiente:

1. Identificación de temas 
relevantes a partir de:  

•	 Encuesta sobre el desempeño 
en Responsabilidad Corporativa 
a más de 900 empleados de Gas 
Natural Fenosa en México y una 
entrevista a 20 directivos.

•	 Análisis de fuentes de 
información secundaria.  
Información interna tales como 
estudios de la Voz del cliente, 
estudio RepTrack e Informe Anual

•	 Información de fuentes públicas 
del sector energético.

•	 Benchmark en desempeño de 
sustentabilidad con empresas del 
sector en México.

•	 Listado de aspectos de las 
categorías de sustentabilidad del 
GRI

Derivado de esta identificación 
se recoge una serie de asuntos 
no propiamente incluidos en el 
listado de aspectos GRI pero 
que son propios de la actividad y 
desempeño de la empresa.  Cada 
uno de los asuntos se agrupó bajo 

los 7 compromisos fundamentales 
de la Política de Responsabilidad 
Corporativa de la empresa.

2.Priorización de temas 
relevantes.  
Se realizó una evaluación de cada 
asunto relevante identificado a partir 
de:

•	 Determinación de la relevancia 
para Grupos de Interés 
considerados (Empleados y 
Directivos México).  Para la 
evaluación de los asuntos se 
consideró el nivel de interés, 
preocupación o número de 
menciones del asunto en la 
encuesta y entrevista.
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•	 Determinación de la significancia 
de temas.  Se consideró la 
importancia y magnitud relativa 
de los impactos de cada tema 
en la sustentabilidad y en los 
objetivos de la compañía.

3. Revisión / Validación

•	 Se realizó una revisión con el 
equipo interno de Gas Natural 
Fenosa de los temas priorizados 
considerando el contexto de 
sustentabilidad de la compañía y 
las expectativas de los grupos de 
interés consultados.

4. Alineación   
Durante este proceso Gas Natural 
Fenosa ha identificado dos grandes 
bloques de asuntos: 

•	 Asuntos habituales sobre los 
que la compañía ha reportado 
en ediciones anteriores de este 
informe, pero sobre los que es 
necesario profundizar para dar 
respuesta a requerimientos 
adicionales del sector y 
expectativas de información 
de los grupos de interés, con 

especial hincapié en los nuevos 
indicadores G4. 

•	 Asuntos nuevos materiales 
para el negocio y los grupos de 
interés en los que la compañía 
debe incidir especialmente 
de cara a la elaboración de 
su informe en 2013, al no 
haber sido tratados con 
anterioridad, y que representan 
asuntos controvertidos o de 
actualidad para los cuales la 
compañía debería definir su 
posicionamiento; o bien asuntos 
propios de sostenibilidad que son 
relevantes para el negocio de Gas 
Natural Fenosa. 

Importancia relativa de temas identificados conforme a significancia y encuesta a empleados 
y directivos de Gas Natural Fenosa en México.

Compromisos de la  
Política de  

Responsabilidad 
Corporativa

Tópico/Tema Identificados
% de 

importancia

Interés por las personas

Relaciones empresa –trabajador (Fomento al respeto y honestidad; trato 
justo, tono y estilo de liderazgo)

93

Captación y retención de talento (Línea declarada  en actualización  2013 
del Plan Estratégico)

91

Relaciones con EE. CC. y Contratistas (Desarrollo, integración, 
supervisión)

89

Integridad Código Ético (Aplicación, imparcialidad. Integridad-Cultura interna) 89

Orientación al cliente Cultura de atención y servicio al cliente (Incluye cultura de cliente interno) 87

Compromiso con los 
resultados

Vinculación de  plan estratégico con Política de RC  
(Aplicación de principios de RC)

80

Ampliación de la red de distribución  (conforme PAC) 80

Compromiso con la 
sociedad

Vinculación integral con la comunidad (Distribución-gas, Generación  
y renovables)

78

Seguridad y salud Cultura de Seguridad & Salud 70

Compromiso con los 
resultados

Relaciones Institucionales 68

Compromiso con la 
sociedad

Cultura de uso del gas (Posicionamiento de su uso) 66

Medio ambiente
Cambio climático (Emisiones) 60

Protección al entorno 52
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Significancia de impactos (sociales, económicos, ambientales)

ALTA
MATERIALIDAD

BAJA
MATERIALIDAD

MUY ALTA
MATERIALIDAD

Participación en 
asociaciones (3)

Descargas de agua y sólidos (6)

Protección flora y fauna (6)

Consumo y eficiencia 
energética (5)

Agua (fuentes, consumo) (6)

Campañas preventivas 
de salud (10)

Gestión Código Ético (13)

Atención eficaz y oportuna (1)

Control y verificación 
de empresas 

colaboradoras (1)

Relación satisfacción 
cliente interno/ externo 

(1)
Programas y recursos para 

aplicar Política de RC (2)
Involucramiento y 

difusión de programas de 
la Política de RC (2)

Stress y factores 
psicosociales (10)

Programas de desarrollo con 
la comunidad (11)

Atención a padecimientos 
particulares (10)

Comportamientos seguros y 
con calidad (10)

Formación y capacitación en Código Ético (13)

Energía renovable (5)

Reducción 
de emisiones 
GEI (5)

Educación y 
sensibilización 
ciudadana (12)

Evaluación del 
impacto y generación 
de valor (11)

Evaluación de prácticas 
ambientales de contratistas (6)

MEDIANA
MATERIALIDAD

Im
po

rt
an

ci
a 

pa
ra

 g
ru

po
s 

de
 in

te
ré

s 
(d

ire
ct

or
es

-e
m
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Cabildeo- Lobbying (3)

Acciones para captación y 
puestas en servicio (4)

Networking con organizaciones sociales (11)

Atención a reclamaciones por 
expansión de red (11)

Evaluación y verificación de 
prácticas laborales (8)

Diversidad e igualdad de 
oportunidades (7)

Desarrollo de talento y de habilidades (9)

Fomento a pertenencia/identidad de empleados

Desarrollo de EE. CC./ Contratistas (8)

Fomento a la política de DD. HH. y  de RC (9)

Captación  y retención de talento (7)

Formación y Capacitación en 
valores, DD. HH. y RC (7)

Atención a reclamaciones ambientales 
y por impacto social (11)

Tema identificados

1 Cultura de atención y servicio

2 Vinculación del plan estratégico con Política de RC 

3 Relaciones institucionales

4 Ampliación de la red de distribución

5 Cambio climático

6 Protección al entorno

7 Relaciones empresa-trabajador

8 Relaciones con EE. CC. y Contratistas

9 Captación y retención de talento

10 Cultura de Seguridad y Salud

11 Vinculación integral con la comunidad

12 Cultura de uso del gas

13 Código Ético (Integridad - Cultura interna)

Matriz de priorización de temas / aspectos de 
sustentabilidad de Gas Natural Fenosa en México.
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Significancia de impactos (sociales, económicos, ambientales)

Cabildeo- Lobbying (3)

Acciones para captación y 
puestas en servicio (4)

Networking con 
organizaciones sociales (11)

Atención a reclamaciones por 
expansión de red (11)

Atención a reclamaciones 
ambientales y por impacto social (11)

Reducción de emisiones GEI (5)

Educación y sensibilización ciudadana (12)

Evaluación del impacto y generación de valor (11)

Evaluación de prácticas 
ambientales de contratistas (6)

Involucramiento y difusión de 
programas de la Política de RC (2)

Stress y factores psicosociales (10)

Programas de desarrollo con la 
comunidad (11)

Atención a padecimientos 
particulares (10)

Gestión Código Ético (13)

Atención eficaz y oportuna (1)

Control y verificación de empresas colaboradoras (1)

Relación satisfacción cliente interno/ externo (1)

Programas y recursos para 
aplicar Política de RC (2)

Comportamientos seguros y 
con calidad (10)

Formación y capacitación en Código Ético (13)

Evaluación y verificación de prácticas 
laborales (8)

Diversidad e igualdad de oportunidades (7)

Desarrollo de talento y de habilidades (9)

Fomento a pertenencia/identidad de 
empleados

Desarrollo de EE. CC./ Contratistas (8)

Fomento a la política de DD. HH. y  de RC (9)
Captación  y retención de talento (7)

Formación y Capacitación en valores, 
DD. HH. y RC (7)

Tema identificados

1 Cultura de atención y servicio

2 Vinculación del plan estratégico con Política de RC 

3 Relaciones institucionales

4 Ampliación de la red de distribución

5 Cambio climático

6 Protección al entorno

7 Relaciones empresa-trabajador

8 Relaciones con EE. CC. y Contratistas

9 Captación y retención de talento

10 Cultura de Seguridad y Salud

11 Vinculación integral con la comunidad

12 Cultura de uso del gas

13 Código Ético (Integridad - Cultura interna)

Detalle de temas / aspectos de alta materialidad
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Contexto
Política de Responsabilidad 

Corporativa
Tópico/tema identificados Subtemas identificados

Declaración/
aspecto  GRI

Indicador 
GRI/otros

Cobertura 
y límite de 
subtema/
aspecto

Tendencia regulatoria nacional 
(Reforma energética).

•	Rol	de	las	empresas	en	
el desarrollo sostenible y 
expectativas de la sociedad.

•	Modelo	de	negocio	
(Subcontratación y EE.CC).

•	Expectativas	acerca	del	servicio	
al cliente.

•	Competencia	por	captura	y	
retención de talento.

Orientación al 
cliente

1 Cultura de atención y servicio al cliente 
(Incluye cultura de cliente interno, procesos 

con salidas a cliente externo

Atención eficaz y oportuna (incluye reducción de número de quejas-
contactos, atención a reclamaciones, canales de atención, facturación, 
pre-corte.)

Etiquetado de 
productos y servicios

PR5

Distribución de 
Gas, Generación 
eléctrica y Empresas 
Colaboradoras

Control y verificación de empresas colaboradoras (incluye empresas 
franquiciatarias que brindan atención y servicio al a cliente).

Etiquetado de 
productos y servicios

PR5 Distribución de Gas

Relación satisfacción cliente interno/externo. Declaración y DMA
Proceso 
interno

Distribución de Gas y 
Generación eléctrica

Compromiso con los 
resultados

2 Vinculación de  plan estratégico con Política de RC

Programas para aplicar Política de  RC (Distribución, Generación, 
Renovables) (Asignación de recursos, continuidad, beneficios GNF, impacto 
externo, interrelación de áreas-transversalidad).

Declaración y DMA
Proceso 
interno

Distribución de Gas y 
Generación eléctrica

Involucramiento y difusión de programas de la Política de RC. Declaración y DMA
Proceso 
interno

Distribución de Gas y 
Generación eléctrica

 4 Relaciones Institucionales

Cabildeo-Lobbying (Promover cambios en legislación local D. F., 
transparencia de procesos y eficiencia  en tiempos de otorgamiento y 
duración de permisos)

Política Pública 
(DMAb)

Proceso 
interno

Distribución de Gas y 
Generación eléctrica

Participación en asociaciones e instituciones líderes del sector y de 
sustentabilidad (Contribuir a acciones colectivas, compartir información, 
recursos.)

Declaración y DMA
indicador 
interno

Distribución de Gas y 
Generación eléctrica

6 Ampliación de la red de distribución (conforme PAC) Acciones  para captación y puestas en servicio Declaración y  DMA
Proceso 
interno

Distribución de 
Gas y Empresas 
Colaboradoras
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Contexto
Política de Responsabilidad 

Corporativa
Tópico/tema identificados Subtemas identificados

Declaración/aspecto  
GRI

Indicador 
GRI/otros

Cobertura y límite 
de subtema/
aspecto

Tendencia regulatoria nacional 
(Reforma energética).

•	Rol	de	las	empresas	en	
el desarrollo sostenible y 
expectativas de la sociedad.

•	Modelo	de	negocio	
(Subcontratación y EE.CC).

•	Expectativas	acerca	del	servicio	
al cliente.

•	Competencia	por	captura	y	
retención de talento.

Medio ambiente

7 Cambio climático (Emisiones)

Energía renovable Productos y servicios EN27 Generación Eléctrica

Reducción de emisiones de GEI Emisiones
EN 15, EN16, 
EN18, EN19

Distribución de Gas y 
Generación eléctrica

Consumo y eficiencia energética Energía
EN3, EN4, EN5, 
EN6

Distribución de Gas y 
Generación eléctrica

8 Protección al entorno

Agua (fuentes, consumos) Agua EN8, EN9, EN10 Generación eléctrica

Protección flora y fauna Biodiversidad EN11, EN12 EN13 Generación eléctrica

Descargas de agua y residuos Efluentes y residuos: EN22, EN23 Generación eléctrica

Evaluación de prácticas ambientales de EE. CC.
Evaluación ambiental de 
proveedores

EN32, EN33 Distribución de Gas

Interés por las personas

9 Relaciones empresa –trabajador (Respeto, 
honestidad y trato justo, tono y estilo de liderazgo

Formación y Capacitación (Política de DD. HH., Valores, Política 
de RC, otros.)

Ética e integridad 
Capacitación  y educación

G4 56, LA9
Distribución de Gas, 
Generación eléctrica y 
Empresas Colaboradoras

Fomento a la Política de DD. HH. y de RC (incluye campaña de 
fomento a valores y principios).

Declaración y DMA Proceso interno
Distribución de Gas, 
Generación eléctrica y 
Empresas Colaboradoras

Fomento a pertenencia/identidad de empleados (aprovechar 
el  interés del personal, participación de familias, RC como 
elemento integrador/cercanía entre Directivos y empleados)

Declaración y DMA Proceso interno
Distribución de Gas, 
Generación eléctrica y 
Empresas Colaboradoras

Diversidad e igualdad de oportunidades
Diversidad e igualdad de 
oportunidades

LA12
Distribución de Gas, 
Generación eléctrica y 
Empresas Colaboradoras

10. Relaciones con EE. CC. y Contratistas (revisión de pertinencia 
en el uso de EE. CC. en actividades clave de la empresa.)

Desarrollo de  EE. CC./Contratistas y relación de largo plazo.
Consecuencias 
Económicas Indirectas.                  
Prácticas de Adquisición

EC8, EC9
Distribución de Gas y 
Generación eléctrica

Evaluación y verificación de prácticas laborales de EE. CC., 
Proveedores y contratistas

Evaluación de prácticas 
Laborales de proveedores

LA14, LA15 y 
Procesos internos

Distribución de Gas y 
Generación eléctrica

3 Captación y retención de talento (Línea declarada  en 
actualización  2013 del Plan Estratégico)

Captación de talento conforme plan estratégico. Empleo
LA1 y Procesos 
internos

Distribución de Gas y 
Generación eléctrica

Desarrollo profesional y de habilidades (Capacitación, mejora 
de competencias, procesos/herramientas facilitados)

Capacitación  y educación
LA9, LA10  y 
Procesos internos

Distribución de Gas, 
Generación eléctrica y 
Empresas Colaboradoras
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Contexto
Política de Responsabilidad 

Corporativa
Tópico/tema identificados Subtemas identificados Declaración/aspecto  GRI

Indicador 
GRI/otros

Cobertura y límite 
de subtema/
aspecto

Tendencia regulatoria nacional 
(Reforma energética).

•	Rol	de	las	empresas	en	
el desarrollo sostenible y 
expectativas de la sociedad.

•	Modelo	de	negocio	
(Subcontratación y EE.CC).

•	Expectativas	acerca	del	servicio	
al cliente.

•	Competencia	por	captura	y	
retención de talento.

Seguridad y Salud 11 Cultura de Seguridad y Salud  

Interiorizar comportamientos seguros y con calidad (incluye 
supervisión de contratistas)

Capacitación  y educación
LA9 e 
interno

Distribución de Gas, 
Generación eléctrica y 
Empresas Colaboradoras

Campañas preventivas de salud, revisión y exámenes médicos 
(Plan Compromiso con la Seguridad y Salud)

Seguridad y salud en el trabajo
Proceso 
interno

Distribución de Gas, 
Generación eléctrica y 
Empresas Colaboradoras

Atención a padecimientos particulares (Cardiovasculares, 
obesidad, otros).

Seguridad y salud en el trabajo LA7
Distribución de Gas, 
Generación eléctrica y 
Empresas Colaboradoras

Stress y factores psicosociales Seguridad y salud en el trabajo LA7
Distribución de Gas, 
Generación eléctrica y 
Empresas Colaboradoras

Compromiso con la 
sociedad

12 Vinculación integral con la comunidad 
(Distribución, Generación y Renovables. 

Programas de desarrollo con la comunidad  (Distribución,  
Generación y Renovables)

Comunidades locales
G4-SO1 e 
interno

Distribución de Gas, 
Generación eléctrica

Evaluación del impacto y generación de valor por actividades 
de la empresa en la comunidad local

Comunidades locales. Evaluación 
de la repercusión  social de los 
proveedores.

G4-SO1, G4-
S09, S010

Distribución de Gas, 
Generación eléctrica

Mecanismos de atención a reclamaciones ambientales y por 
impacto social (Generación y Renovables) 

Mecanismos de reclamación 
ambiental y por impacto  social

EN34, SO11 Generación eléctrica

Mecanismos de atención a reclamaciones por expansión 
de red de distribución  (Gestión social-incluye cumplimiento de 
acuerdos) 

Mecanismos de reclamación por 
impacto social

SO11 e 
internos

Distribución de Gas

Networking continuo a todos niveles (relaciones con 
organizaciones vecinales, sociales y líderes naturales)

Declaración y DMA
Proceso  
interno

Distribución de Gas, 
Generación eléctrica

5 Cultura de uso del gas (Posicionamiento del gas)
Educación y sensibilización ciudadana de ventajas uso de gas 
natural (Campañas)

Declaración y DMA
Proceso  
interno

Distribución de Gas

Integridad 13 Código Ético (Integridad-Cultura interna)

Gestión Código Ético (Control y seguimiento a 
comportamientos,  tercera parte para atender reclamaciones, 
mecanismos de atención a reclamaciones sobre prácticas 
laborales – Canales de comunicación)

Ética e integridad
G4 56, 57, 
58 y Proceso 
Interno

Distribución de Gas, 
Generación eléctrica

Formación y capacitación en Código Ético (interna y externa) Capacitación  y educación LA9
Distribución de Gas, 
Generación eléctrica y 
Empresas Colaboradoras
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Una vez realizado este primer 
análisis de materialidad derivado 
del presente Informe de 
Responsabilidad Corporativa, se 
contempla efectuar un segunda 
etapa de análisis mediante la 
consulta a otros grupos de interés 
clave de la compañía durante el 
2014. Se podrá presentar así un 
mapeo y análisis más completo de 
la materialidad en sustentabilidad 
para la compañía. 

Consideramos este informe como 
la transición hacia un informe 
de Conformidad Exhaustiva 
(Comprehensive). La expectativa 
es llegar al nivel Exhaustivo para 
el 2014, en donde se cuente con 
una mejor integración de los 
procesos que den respuesta a los 
requerimientos de desempeño 
o generación, registro y acopio 
de información bajo el Sistema 
Integrado de Gestión y conforme a 
los lineamientos del GRI. 

La estructura y contenido 
del informe responde a los 
compromisos globales inmersos 
en la Política de Responsabilidad 
Corporativa, así como a la 
identificación y evaluación de 
asuntos relevantes destacados 
en el análisis de materialidad 
elaborado. Como en años 
anteriores, se comunica información 
relevante del Grupo Gas Natural 
Fenosa a nivel global, en este 
año se incluye información de 
indicadores nuevos conforme a la 
actualización de los lineamientos 
del GRI. 

En su contenido no hay reexpresión 
de cifras que desvirtúen la 
posibilidad de comparar el 
desempeño de la empresa 
reportado en este Informe frente a 
Informes de años anteriores pues  
en todos los casos de cifras y datos 
numéricos, se ha procurado reflejar 
el desempeño de la empresa en 
dos o tres años para cumplir con 
los principio de comparabilidad 
y equilibrio de la información. En 
algunos casos, las cifras del 2013 

son expresadas considerando 
variaciones en la metodología de 
cálculo, sin embargo se aportan las 
explicaciones pertinentes al pie de 
cada tabla con el objeto de cumplir 
a cabalidad con la comparabilidad 
requerida. 

El presente informe fue verificado 
por PwC. En su integración 
y elaboración del análisis de 
materialidad se contó con el apoyo 
de ES Global Consulting.

La estructura del 
informe
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Política de Responsabilidad Corporativa

Orientación al cliente

Dedicamos nuestros esfuerzos a conocer y satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes. Queremos ser capaces de darles una respuesta 

rápida y eficaz y proporcionarles un servicio excelente que, además 
de cumplir con los requisitos legales, esté acorde con los compromisos 
voluntariamente asumidos por nuestro grupo. 

Nuestros principios

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

•	 Escuchar sus opiniones para poder adecuarnos 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. 

Compromiso con los resultados

Elaboramos planes estratégicos y señalamos objetivos colectivos e 
individuales. Tomamos decisiones para mejorar los resultados y asegurar 

el cumplimiento de los compromisos adquiridos gestionando adecuadamente los 
riesgos. 

Nuestros principios

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

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

•	 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. 

La Política de Responsabilidad 
Corporativa de Gas Natural Fenosa 
formaliza los compromisos 
asumidos por la compañía, 
impulsados de manera efectiva 
desde la alta dirección y que 
determinan la estructura de buena 
parte del presente Informe de 
Responsabilidad Corporativa:

El Consejo de Administración 
de Gas Natural Fenosa aprobó, 
en 2013,  la nueva Política de 
Responsabilidad Corporativa, que 
mantiene los seis compromisos 
hasta ahora vigentes, pero incluye 
cambios que afectan al compromiso 
de la seguridad y salud, derivados 
del renovado y firme compromiso 
de la compañía en esta materia.

Interés por las personas
Promovemos un entorno de trabajo respetuoso con nuestros empleados e 
implicado en su formación y desarrollo profesional. Propiciamos la diversidad de 

opiniones, perspectivas, culturas, edades y géneros en nuestras organizaciones. 

Nuestros principios

•	 Proporcionar a nuestros empleados formación y oportunidades de desarrollo profesional 
adecuadas 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.

Medio ambiente

Desarrollamos nuestras actividades prestando una especial atención a 
la protección del entorno y al uso eficiente de los recursos naturales que 

necesitamos para satisfacer la demanda energética. En el respeto al medio 
ambiente actuamos más allá del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 
ambientales que voluntariamente adoptemos, involucrando a nuestros proveedores y 

fomentando en nuestros grupos de interés el uso responsable de la energía.

Nuestros principios

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

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

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

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

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

Seguridad y salud

Planificamos y desarrollamos nuestras actividades 
asumiendo que nada es más importante que 

la seguridad y la salud. En este sentido, nuestra 
actuación va más allá del cumplimiento de las obligaciones 
legales y otros requisitos que voluntariamente adoptemos, 
impulsando la mejora continua en las condiciones de trabajo y 
en la gestión de la seguridad y la salud, involucrando a nuestros 
proveedores, empresas colaboradoras, clientes y  otros grupos 
de interés, con el objetivo de eliminar los accidentes y los daños 
a la salud.

Nuestros principios

•	 Garantizar que la seguridad y la salud son una responsabilidad 
no delegable, que a través de un compromiso visible es 
liderada por la alta dirección y asumida de forma proactiva 
e integrada por toda la organización, así como por nuestros 
proveedores y empresas colaboradoras.

•	 Establecer la seguridad y la salud como una responsabilidad 
individual que condiciona el empleo de los trabajadores de 
Gas Natural Fenosa, así como la actividad de sus empresas 
colaboradoras.

•	  Velar por que cualquier situación potencial de riesgo que 
pudiera afectar a los trabajadores, clientes, público y a la 
seguridad de las instalaciones sea notificada, evaluada y 
gestionada de un modo apropiado. 

•	 Establecer el aprendizaje como motor del cambio hacia la 
cultura de la seguridad, mediante la formación continua, 
el análisis de accidentes e incidentes y la difusión de las 
lecciones aprendidas. 

•	 Integrar criterios de seguridad y salud exigentes en los 
procesos de negocio, en los nuevos proyectos, actividades, 
instalaciones, productos y servicios, así como en la selección 
y evaluación de proveedores y empresas colaboradoras, cuyo 
incumplimiento condicione el inicio o la continuidad de la 
actividad.

•	 Proporcionar los recursos y medios necesarios que posibiliten 
el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos 
en cada momento.
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Compromiso con la sociedad

Aceptamos nuestra responsabilidad y contribuimos al 
desarrollo económico y social de los países en los que estamos 

presentes aportando nuestros conocimientos, capacidad de 
gestión y creatividad. Dedicamos parte de nuestros beneficios a la inversión 
social, manteniendo un diálogo permanente con la sociedad para conocer sus 
necesidades y procurar su satisfacción. 

Nuestros principios

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

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

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

Integridad

Fomentar que las personas que integran el Grupo actúen con 
ética, honestidad e integridad, respetando los valores, principios y 

códigos éticos que impulsa el Grupo, contribuyendo así al aumento 
de la confianza hacia nuestra empresa. 

Nuestros principios

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

•	 Respetar 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 Unidas y en la Declaración de la OIT, 
relativos a los principios fundamentales en el trabajo, prestando especial 
atención al reconocimiento de los derechos de las minorías étnicas, al 
rechazo a la explotación infantil, a los trabajos forzosos o a cualquier otra 
práctica que vulnere los derechos de los trabajadores.

Los principios de responsabilidad 
corporativa guían constantemente 
el trabajo de Gas Natural en México; 
todas nuestras iniciativas, acciones 
y programas descritas más adelante 
se alinean a estos principios. 

Bajo el contexto de cambios 
regulatorios, el nuevo plan 
estratégico global y los estándares 
renovados del GRI relativos a 
la materialidad, promueven la 
alineación de  nuestra estrategia 
en responsabilidad corporativa y 
sustentabilidad en México, de tal 
forma que la política y acciones de 
responsabilidad corporativa estén 
integradas en los procesos de la 
organización a nivel operacional.

Indicadores clave de responsabilidad corporativa

Orientación al cliente 2011 2012* 2013

Porcentaje de clientes satisfechos 81.40% 8.36 8.28

Compromiso con los resultados

Distribución de gas natural (millones de pesos)
2011 2012 2013

Total de ingresos (Ventas de gas natural, Servicios de distribución, conexión y 
otros)

$5,863 $6,459 $7,414

Gastos Operativos $859 $1,145 $1,255

Pagos a gobiernos (impuestos) (1) (2) $193 $306 $277

Inversiones totales $865 $980 $1,193

EBITDA $715 $2,359 $2,557

Utilidad neta consolidada del ejercicio $22 $1,164 $1,097

*A partir del 2012 se modificó la escala de medición de la calidad percibida por nuestros clientes, pasando de una escala Semántica a una escala 
Numérica por recomendación del tercero que realiza las entrevistas.  Esto nos permite agilizar el contacto con el cliente e interpretar de una forma 
más sencilla su percepción.

(1) Información correspondiente a las siguientes empresas: GNM, METROGAS, GNS, ECAP, SAS, ASECAP, ASEMSA y CH4.
(2) Incluye impuesto diferido y corriente.
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Compromiso con los resultados

Renovables (Bií Hioxo)
2012 2013*

Inversiones totales (millones de USD) 6 240

Compromiso con los resultados

Generación de electricidad
2011 2012 2013

Ingresos (millones de USD) $775 $635 $806

Gastos Operativos  (millones de USD) $73 $64 $64

Pagos a los proveedores de capital (millones de USD) n/a n/a $59

Pagos a gobiernos (impuestos) (millones de USD) (1) (2) $39 $118 $37

Inversiones totales (millones de USD) $55 $56* $73

EBITDA (millones de USD) $216 $208 $220

Utilidad neta (millones de USD) $37 $68 $58

Compromiso con los resultados  
Sueldos y prestaciones (Generación y Distribución) 
(Millones de pesos)

2011 2012 2013

Sueldos y prestaciones de los empleados (gastos en personal) $457 $508 $532

(1) Información correspondiente a las siguientes empresas: UFOM, FEH, FENN, FET, FEND, FEBH Y UFM. 
(2) Incluye impuesto diferido y corriente.
* Sólo incluye las inversiones de las Centrales Eléctricas en el país.

*Construcción Central Eólica Bií Hioxo en Juchitán.

Medio ambiente 2011 2012 2013

Emisiones de metano en transporte y distribución de gas (m3/km red) 556 548 510

Emisiones específicas en generación eléctrica (g CO2 eq/KWh) 369.70 375.80 357.99

Emisiones de SO2 / Electricidad generada (g/kWh) 0.005 0.00005 0.0000012

Emisiones de NOX /Electricidad generada (g/kWh) 0.377 0.064 0.018

Emisiones de partículas / Electricidad generada (g/kWh) 0.012 0.001 0.00036

Generación de residuos NO peligrosos (t) 15,160 7,102 6,937

Generación de residuos peligrosos (t) 199.26  88.27 124.23

Interés por las personas 2011 2012 2013

Índice de plantilla- No. de empleados 968 988 991

Hombres/Mujeres 74/26 74/26 74/26

Mujeres en puestos directivos (%) 2% 2.5% 2.5%

Gastos de personal (millones de pesos) $457 $508 $532

Horas de formación por empleado 45* 51 59

Inversión en formación anual (pesos) $6,386,331.00 $6,582,022 $9,236,282

Seguridad y salud negocio gas 2011 2012 2013

Accidentes con baja 28 18 18

Accidentes sin baja 0 0 2

Días perdidos 404 196 243

Víctimas mortales 0 0 0

Índice de frecuencia 16.02 14.31 11.00

Índice de gravedad 0.17 0.16 0.15

Índice de incidencia 34.79 31.36 22.72
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Seguridad y salud negocio electricidad 2011 2012 2013

Accidentes con baja 3 1 4

Accidentes sin baja 1 1 1

Días perdidos 93 102 91

Víctimas mortales 1 0 0

Índice de frecuencia 11.10 4.84 10.00

Índice de gravedad 14.06 0.24 0.24

Índice de incidencia 15.51 10.62 20.83

Integridad 2011 2012 2013

Comunicaciones recibidas por la Comisión del Código Ético 10 10 12

Número de comunicaciones por cada 200 empleados 2.10 2.0 2.46

Tiempo medio de resolución de las comunicaciones (días) 52 45 35

Proyectos de auditoría analizados con base en el riesgo de fraude 3 3 3

Compromiso con la sociedad 2011 2012 2013

Aportaciones sociales de Gas Natural Fenosa en México (pesos) (los 3 
negocios)

 $ 3,809,583  $ 3,253,907  $ 5,959,249

Distribución por tipo de acción (%)    

Social 90% 93% 50%

Medioambiental 5% 3% 3%

Cultural y Educación 6% 4% 47%

Número de actividades de patrocinio y acción social 18 16 40

El gobierno de la responsabilidad 
corporativa

El compromiso con la 
responsabilidad corporativo es 
fundamental en la estrategia de 
negocio de Gas Natural Fenosa.  
El Consejo de Administración 
es el órgano encargado de 
supervisar las actuaciones 
desarrolladas por la compañía 
en esta materia, de acuerdo a lo 
dispuesto en su reglamento y a 
las recomendaciones establecidas 
por el Código Unificado de Buen 
Gobierno.

La compañía cuenta con un Comité 
de Reputación Corporativa y una 
Comisión del Código Ético, que 
ejercen una importante labor en el 
fomento e implantación de acciones 
relacionadas con la responsabilidad 
corporativa.

Órganos de gobierno Estructura de gobierno de la responsabilidad corporativa en 
Gas Natural Fenosa
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Comité de Reputación 
Corporativa

El Comité de Reputación 
Corporativa, presidido por la 
Dirección General de Comunicación 
y Gabinete de Presidencia, está 
formado por representantes 
de algunas de las áreas de la 
compañía más involucradas en el 
impulso de acciones en materia 
de responsabilidad y reputación 
corporativa.

El comité reporta al Comité de 
Dirección, que, a su vez, informa al 
Consejo de Administración. 

Funciones del Comité de Reputación Corporativa

•Implantar	la	gestión	de	la	responsabilidad	y	la	reputación	corporativa	en	toda	
la organización, sobre la premisa de una actuación responsable y creadora de 
valor para los grupos de interés.

•	Analizar	los	riesgos	y	oportunidades	reputacionales	en	cada	unidad	de	
negocio y área geográfica, facilitando el intercambio de información necesario 
para orientar la gestión de la compañía.

•	Velar	por	la	construcción	de	una	cultura	corporativa	comprometida	con	la	
protección de la  reputación y con el impulso de la responsabilidad corporativa.

•	Abordar	el	desarrollo	de	las	políticas	y	procedimientos	en	responsabilidad	
corporativa

•	Elaborar	los	informes	en	materia	de	responsabilidad	corporativa	y	supervisar	
del proceso de revisión externa de la información que en ellos se publica. 

Miembros del Comité de Reputación Corporativa

•	Comunicación	y	Gabinete	de	Presidencia	(Presidencia	del	Comité).
•	Administración	y	Fiscal.
•	Asuntos	de	Gobierno	Corporativo.
•	Auditoría	Interna.
•	Compras,	Prevención	y	Servicios	Generales
•	Estrategia	Corporativa	y	Relaciones	Internacionales.
•	Estrategia	y	Desarrollo	Latinoamérica.
•	Estrategia	y	Desarrollo	Gas	y	Electricidad.
•	Gestión	Comercial	Latinoamérica.
•	Gobierno	y	Proyectos	Transversales	de	Recursos	Humanos.
•	Mercado	Terciario	y	Soluciones	Energéticas.
•	Relaciones	con	Inversores.
•	Marketing	Corporativo	y	Reputación.
•	Riesgos.
•	Servicio	al	Cliente.
•	Servicios	Jurídicos	Comercialización	Mayorista.

Comisión del Código Ético

Funciones de la Comisión del Código Ético

•	Fomentar	la	difusión	y	conocimiento	del	Código	Ético.

•	Interpretar	el	Código	Ético	y	orientar	las	actuaciones	en	caso	de	duda	o	
conflicto.

•	Facilitar	y	gestionar	una	vía	de	comunicación	a	todos	los	empleados,	
proveedores y empresas colaboradoras (función exclusiva de la Comisión 
Corporativa).

Miembros de la Comisión del Código Ético

•	Auditoría	Interna	(Presidencia	y	Secretaría	de	la	Comisión).

•	Financiación	y	Mercado	de	Capitales.

•	Marketing	Corporativo	y	Reputación.

•	Relaciones	Laborales.

•	Servicio	al	Cliente

La compañía a través de la 
celebración de programas de 
actualización de conocimientos, 
ofrece, en aquellos casos en 
los que se estima necesario, 
oportunidades para que los 
miembros del consejo tengan 
información de primera mano 
sobre temas energéticos y de otros 
ámbitos, a través de la invitación 
a sus reuniones de reputados 
especialistas en materias concretas. 

En el caso de México la 
política y programas de RC se 
gestionan desde la Dirección de 
Comunicación, en donde también 
se promueve mantener en niveles 
apropiados la reputación de la 
empresa, informando de todo ello al 
Comité de Dirección.

La Comisión del Código Ético 
tiene como labor propiciar el 
conocimiento, la comprensión y el 
cumplimiento del Código Ético de la 
compañía.

La comisión, presidida por la 
Dirección de Auditoría Interna, 
está formada por representantes 

de algunas de las unidades más 
directamente involucradas en los 
asuntos contemplados en el Código 
Ético.

La Comisión del Código Ético 
reporta sus actuaciones al Comité 
de Dirección y a la Comisión de 
Auditoría y Control.
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Composición comisiones locales (*)

(*) Las consultas y notificaciones procedentes de países distintos de los anteriores son 
gestionadas por la Comisión Corporativa del Código Ético.

Presidente

Vocal

Vocal

Vocal y Secretario

Recursos Humanos

Auditoría Interna

Comunicación

Asuntos Jurídicos

Argentina-Brasil-Colombia-Italia-México-Moldavia- Panamá

Gas Natural Fenosa cuenta con 
comisiones locales en distintos 
países en los que desarrolla sus 
operaciones, con el objetivo de 
velar por la difusión del Código 
Ético en los distintos ámbitos de 
actuación de la compañía. Las 
comisiones locales cuentan con una 
composición funcional que replica a 
la Comisión del Código Ético.

Conforme al análisis de la 
materialidad realizado para el  
presente informe se considera la 
inclusión de elementos externos o 
de tercera parte en el comité local 
del Código Ético.

En Gas Natural Fenosa en México, 
año con año nos sometemos a un 
estudio de reputación mediante 
el Modelo RepTrak, en donde se 
abordan los temas Oferta, Finanzas, 
Innovación, Trabajo, Gobierno, 
Ciudadanía y Liderazgo, todos ellos 
medidos bajo las variables estima, 
admiración, confianza y la impresión 
que tiene la población respecto a la 
compañía.

Los principales resultados del 
RepTrak Pulse, que para el 2013 se 
realizó hasta el segundo trimestre 
del año, son los siguientes:

Estudio de Reputación 
Corporativa

Metodología RepTrak
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RepTrak pulse la percepción de Gas Natural Fenosa en México 
en la sociedad

RepTrak index la reputación de Gas Natural Fenosa en México 
por dimensiones*

* Resultado acumulado de los 2 primeros  cuatrimestres del 2013

La disminución de 3.6 puntos con 
respecto al 2012 en la percepción 
de la reputación general de la 
compañía nos compromete a 
fijarnos y a replantear metas claras 
para mejorar día a día, sin dejar de 
considerar nuestro potencial de 
crecimiento, nuestros resultados 
financieros y la buena organización 
de la compañía. Cabe señalar que, 
a nivel comunicativo, Gas Natural 
Fenosa es a juicio de los mexicanos 
la empresa más transparente a la 
hora de comunicarse con ellos.

Principales acciones de 
diálogo con los grupos 
de interés Clientes

Nuevamente en el 2013 realizamos estudio de satisfacción del cliente, así como el 
RepTrak 2013, hasta el segundo trimestre, que incluye la dimensión de clientes.

Para conocer la información a detalle, ver el capítulo Orientación al cliente

Accionistas e Inversores:

Se presentan informes trimestrales y un Informe Anual del negocio de distribución 
de gas al mercado de valores. Así mismo se presentó también el Informe de 
Responsabilidad Corporativa 2012

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

Empleados:

Se continuó con las reuniones “Tomando Café con mi Director"

II Encuesta de Clima Laboral y Compromiso 2013

Aplicación de encuesta a más de 900 trabajadores como parte del estudio 
de materialidad del presente informe, con resultados y retroalimentación 
enriquecedora para mejorar el involucramiento con nuestros empleados

Acciones 
de 

consulta

Proveedores:

Continuamos con evaluación del desempeño a proveedores de bienes y servicios

Planeación de la aplicación de encuesta inicial a nuevos proveedores sobre sus 
prácticas laborales, ambientales y de derechos humanos

Sociedad:

Continuó el diálogo a través de RepTrak 2013, para medir la reputación percibida por 
la sociedad en general y por los clientes, así mismo se fomentó la comunicación 
a través de Twitter y Facebook, con el incremento del número de seguidores y los 
mensajes emitidos.

Consolidación del área de Gestión Social encargada de dialogar con comités 
vecinales y agrupaciones sociales del Distrito Federal y Bajío

A partir del 
presente informe 
desarrollamos otras 
formas de consulta, 
principalmente la 
interna dirigida a 
nuestros empleados, 
lo que nos ha 
permitido contar 
con un intercambio 
de información ágil 
y enriquecedor. Las 
conclusiones de la 
consulta a todos 
nuestros grupos 
de interés son 
consideradas en la 
mejora y adecuación 
de procesos y en 
la selección de los 
contenidos de este 
informe.
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En el 2013 desarrollamos 
comunicaciones unidireccionales 
donde facilitamos información a 
nuestros grupos de interés. Es de 
absoluta relevancia la difusión de 
nuestras acciones, así como el 
involucramiento y compromiso que 
tenemos con la sociedad, el medio 
ambiente y nuestros resultados 
económico-financieros. Año con 
año generamos nuestro Informe 
de Responsabilidad Corporativa, así 
como el Informe Anual Financiero 
y actualizaciones constantes 
en los medios electrónicos de 
comunicación.

Destaca a nivel interno la 
consolidación de diferentes 
medios de comunicación hacia 
nuestros empleados, como lo es la 
“Naturalnet”, la intranet corporativa 
y la revista interna Natural, en 
donde se fomenta una identidad a 
la compañía y una cultura común. 

Desde el 2011 se crearon las 
cuentas de Twitter @GNF_MX y la 
cuenta de Facebook de  
Gas Natural Fenosa México para 
brindar información oportuna a 
nuestros seguidores y personas 
interesadas en el desempeño de 
la empresa, cuya opinión y diálogo 
constante nos enriquece y mejora 
nuestra gestión.

Acciones divulgativas Actividad en redes sociales

Adicional a la tabla anterior, cabe 
mencionar que durante el año de 
revisión de este informe tuvimos 
13,554,482 impactos, 2,234 
comentarios y 1,836 retweets.

Y nuestra actividad en Facebook 
no fue menor, donde registramos 
3,650,300 impactos, 2,637 
menciones y 234 Shares.

Twitter: @GNF_MX 2011 2012 2013

No. de seguidores 50 955 1,700

No. de Tweets emitidos por GNF 23 1,495 1,592

No. de atenciones al cliente 50 439 1,467

Facebook: Gas Natural Fenosa México 2011 2012 2013

No. de fans 32 4,152 24,200

No. de posts emitidos por GNF 45 381 379

No. de atenciones al cliente 19 309 550
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compromiso de
responsabilidad corporativa

Orientación al cliente. 64

Compromiso con los resultados. 93

Medio ambiente. 98

Interés por las personas. 126

Seguridad y salud. 148

Compromiso con la sociedad. 156

Integridad. 170
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La satisfacción, seguridad y 
bienestar de nuestros clientes son 
el motor de nuestra compañía. 
Nuestras operaciones van siempre 
encaminadas a lograr el objetivo 
de brindar el suministro de energía 
de manera correcta y segura, 
buscamos ofrecer un servicio 
que satisfaga completamente 
las necesidades de nuestros 
clientes. Disponemos de políticas, 
procedimientos y herramientas 
encaminadas a tener una adecuada 
detección de necesidades y 
sugerencias que nos lleven a 
brindar excelencia en el servicio 
y dar atención oportuna a los 
requerimientos de todos nuestros 
clientes.

La orientación al cliente es uno de 
los compromisos clave que figuran 
en la Política de Responsabilidad 
Corporativa de Gas Natural Fenosa, 
surge como un tema prioritario 
en el análisis de materialidad del 
presente informe. Se concreta en 
los siguientes principios:

Orientación al 
cliente

Principios de actuación responsable con los clientes

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

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

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

El Cliente, centro de las 
operaciones de Gas Natural 
Fenosa

*A partir del 2012 se modificó la escala de medición de la calidad percibida por nuestros clientes, 
pasando de una escala Semántica a una escala Numérica por recomendación del tercero que 
realiza las entrevistas.  Esto nos permite agilizar el contacto con el cliente e interpretar de una 
forma más sencilla su percepción.

La manera de actuar de Gas Natural 
Fenosa se guía fundamentalmente 
por nuestro compromiso de 
orientación al cliente. La compañía 
se distingue no solamente por 
satisfacer adecuadamente las 
necesidades energéticas de 
nuestros clientes, desarrollamos 
también productos y servicios que 
constituyan una apuesta innovadora 
y sean un complemento de los 
productos tradicionales. Con el 
objetivo de proporcionar un servicio 
excelente y ofrecer una respuesta 
rápida y efectiva, Gas Natural 
Fenosa ha adoptado un enfoque 
proactivo para mejorar la calidad del 
servicio que ofrece y la eficiencia 
operacional de sus procesos a 
través de un enfoque basado en la 
mejora continua. 

Aún sigue siendo un reto atender 
cada vez mejor las necesidades y 
demandas de nuestros clientes. Los 
desafíos más inmediatos en materia 
de orientación al cliente pasan 
por incorporar, aún más, la voz del 
cliente y su opinión en el diseño y 

desarrollo de herramientas, canales 
y acciones orientadas a potenciar 
la relación con éstos. Respecto 
a la gestión de proveedores los 
principales retos para la compañía 
son la homogeneización de los 
contratos y de las condiciones 
globales de contratación.

Principales indicadores 2011 2012* 2013

Porcentaje de clientes satisfechos 81.40% 8.36 8.28
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Indicadores generales de clientes

Actividad 2011 2012 2013

Ventas actividad de gas (GWh) 45,442 46,220 46,515

Renovación de la red (km) 49.08 45.85 37.60

Red de distribución (km) 16,963 17,575 18,248

Reseguimiento de red (km) 15,653 16,082 16,520

Renovación de acometidas (unidades) 6,097 4,591 3,942

Evolución de puestas en servicio 2011 2012 2013

Puestas en servicio 78,174 102,329 108,147

Bajas de clientes 27,672 64,361 55,500

Incremento Neto 50,502 37,968 52,647

La siguiente tabla muestra la 
evolución de las puestas en servicio 
de Gas Natural Fenosa en México 
desde 2011 al 2013 y el incremento 
neto de clientes durante dichos 
periodos.

Acciones relevantes de orientación al cliente

Acciones previstas 2013 Principales acciones realizadas 2013 Acciones previstas 2014

Mejorar la calidad en Atención  a 
Clientes a través de la reducción del 
número de contactos, en la medida 
en que se puedan resolver sus 
necesidades antes de que se tengan 
que molestar en contactarnos.

Desarrollo  de nuevos canales de 
atención más  eficientes y rápidos, 
tales  como  la Oficina Virtual.

Incrementar en un 5% con 
respecto al año 2012 el número de 
resoluciones al primer contacto.

Implementación de nuevo modelo de Renting 
para Cajeros Automáticos, asegurando nivel de 
disponibilidad (UpTime) de 98,5 por medio de 
contrato de servicio. Se sustituyen 33 equipos, 
llegando a un parque de 39 ATMs con servicio 
de 24 hrs.

Control de filas en Centros de Atención: Se 
implementaron Dashboards  de monitoreo 
en línea para servicio de ATMs y Control de 
Filas, asegurando la detección de incidencias 
operativas  de forma inmediata. También se 
implementa Centro de Soporte Técnico con 
asesoría y seguimiento integral para incidencias 
reportadas por los usuarios de tecnología en los 
Centros de Atención.

Automatización de gestiones en el Call Center  
para optimizar la gestión de contactos.

Paperless: Este proyecto, que contempla invitar 
a los clientes inscritos en la página Web de 
GNF a optar por el no envío de la factura por 
mensajería, al cierre del 2013 tiene inscritos 
25,915 clientes, con un impacto positivo al 
Medioambiente.

Puesto de Atención a Reconexiones 
(PAR). Reconexión del servicio en un 
plazo máximo de 48 horas en Ciudad 
de México y de 24 horas en el resto 
de la zonas.

Nuevo Modelo de Atención  Clientes, 
enfocado a los Centros de Atención. 
En coordinación con la Dirección 
Comercial, el Centro de Servicios 
Compartidos de Atención a Clientes 
LATAM (COIL) y la Dirección de 
Servicio a Clientes, comienza 
una reingeniería al modelo actual 
de atención, estandarizando 
la información, estableciendo 
indicadores de calidad y generando 
controles, monitoreando los contactos 
de los clientes, entre otras acciones.
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Puntos de suministro

Los sitios con mayor número de clientes son la ciudad de Monterrey y la 
Ciudad de México, entre ambas se concentra el 83% de los clientes. Las 
zonas con mayor crecimiento en el período de reporte fueron Bajío con un 
12.08% y Toluca con un 6.80%

Gas Natural Fenosa entiende que las necesidades del cliente son diversas 
y variadas, por ello ha establecido criterios de clasificación por tipología de 
consumo, lo cual permite identificarlos en la siguiente tabla:

Continuamente nos esforzamos por 
llevar nuestro producto de forma 
eficaz y segura a un mayor número 
de hogares, comercios o industria, 
reflejo de ello es el constante 
crecimiento de nuestros puntos de 
suministro en todas las localidades 
en donde tenemos presencia. Tan 
sólo en el período comprendido 
entre 2012 y 2013 nuestros clientes 
conectados crecieron un 4 % 
pasando de 1,295,605 a 1,348,252.

Tipo de consumo 2011 2012 2013

Doméstico 1,240,479 1,277,834 1,330,131
Comercial 16,784 17,370 17,697

Industrial 143* 160 173

Acceso de Terceros a la Red 
(Distribución simple)

228 238 248

GNV 3 3 3

Total 1,257,637 1,295,605 1,348,252

Puntos de suministro por tipología de consumo

Por zona geográfica 2011 2012 2013

Monterrey 721,800 723,626 741,581

Nuevo Laredo 31,773 30,547 29,846

Saltillo 75,455 75,775 76,150
Toluca 25,071 26,772 28,592

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

74,918 80,896 90,671

Distrito Federal 337,620 357,989 381,412

Total 1,257,637 1,295,605 1,348,252

Distribución y clientes conectados

Para Gas Natural Fenosa es 
de suma relevancia el contar 
periódicamente con una medición 
certera y oportuna del nivel de 
satisfacción del cliente por nuestro 
servicio de suministro de gas. Para 
el año 2013, la medición realizada 
nos arrojó una media acumulada 
en la satisfacción de 8.28 puntos 
sobre 10.

Satisfacción del cliente a 
través de la calidad en el 
servicio

1T2013 4T20134T2011 1T2012 2T2012 3T2012 2T20134T2012 3T20131T12-4T12  1T13-4T13

EVOL. -0.08 • -0.26 -0.40+0.46 +0.06 +0.21-0.15 -0.02 -0.15

8.51
8.25

8.56

8.10
8.54 8.60

8.20 8.05 8.27

8.24

7.62

8.24

7.80

7.86

8.36
8.24 8.28

8.05

Resultados Trimestrales

Gas Natural Fenosa CFE Gas LP

Total Anual Móvil

7.887.78 7.87

7.92

8.16 
7.78

8.36
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Descripción del estudio de 
satisfacción del cliente por 
zona geográfica

Índices de satisfacción de 
los principales procesos en 
México (%)

En este período continuamos 
contando con una calificación 
aceptable, por zonas geográficas 
no dejamos de identificar que el 
Bajío continúa siendo el área que 
presenta una mayor satisfacción. 
Los clientes que residen en la zona 
centro y norte continúan siendo 
más críticos con la evaluación del 
servicio.

El aspecto mejor valorado por los 
clientes y por el que se muestran 
más satisfechos es la Facturación 
y Cobro siendo, por el contrario, 
el rubro de reclamaciones el que 
obtiene la calificación más baja.

No obstante a nuestros esfuerzos 
por la satisfacción del cliente en 
este 2013 obtuvimos una menor 
valoración para cada una de las 
zonas geográficas con respecto 
al 2012. En el caso de la zona 
norte, que comprende Monterrey, 
Nuevo Laredo y Saltillo, presenta 
una disminución de satisfacción 
global de 8.31 a 8.25; para la zona 
centro que comprende Distrito 

Federal y Toluca una disminución 
de 8.35 a 8.23 y en Bajíos que 
incluye Bajío Norte y Bajío Sur de 
8.97 a 8.88. En el 2014 continuarán 
nuestros esfuerzos en revertir estas 
tendencias, satisfacer mejor las 
necesidades del cliente y mejorar 
su percepción del servicio otorgado.

Para tener una mejor conocimiento 
del nivel de satisfacción del cliente 
hemos implementado mediciones 
en diferentes niveles, realizadas 
tanto a nivel corporativo como 
a nivel local, lo que nos permite 
identificar aspectos importantes 
para la mejora continua, 
observándose datos similares en 
términos de satisfacción de los 
clientes en los diferentes aspectos 
a evaluar: desde la instalación, 
hasta las reclamaciones y atención 
a urgencias

*(1) A partir del 2012 se modificó la escala de medición de la calidad percibida por nuestros 
clientes, pasando de una escala Semántica a una escala Numérica por recomendación del tercero 
que realiza las entrevistas.  Esto nos permite agilizar el contacto con el cliente e interpretar de 
una forma más sencilla su percepción.  Se considera el total de respuestas de clientes muy 
satisfechos y satisfechos.
* (2) Debido a una imprecisión en el registro de la información de las mediciones del 2012 se 
modifican las cifras aquí presentadas. Lo anterior para dar certeza, veracidad y transparencia del 
proceso al lector del presente informe.

*A partir del 2012 se modificó la escala de medición de la calidad percibida por nuestros clientes, 
pasando de una escala Semántica a una escala Numérica por recomendación del tercero que 
realiza las entrevistas.  Esto nos permite agilizar el contacto con el cliente e interpretar de 
una forma más sencilla su percepción.  Se considera el total de respuestas de clientes muy 
satisfechos y satisfechos.

Mediciones corporativas 2011 2012*(1) 2013

Índice General 81.40% 8.36 8.28

Facturación y Cobro 79.20% 8.67 8.55

Centros de Gas 66.00% 7.45*(2) 7.33

Atención telefónica 67.40% 7.58*(2) 6.87

Reclamaciones 49.50% 5.95*(2) 5.54

Atención a Urgencias 85.40% 8.74*(2) 8.35

Mediciones locales 2011 2012* 2013

Nuevos clientes (venta, instalación y 
conexión)

92.40% 9 8.7

Asistencias- Gas Natural Servicios 88.80% 9 8.5

Revisión Anual de Mantenimiento 89.80% 8.9 8.9

Revisión Periódica de Instalaciones 90.70% 8.7 8.4

Productos y servicios 
adaptados a las necesidades 
del cliente

Con la finalidad de ofrecer 
soluciones reales a los problemas 
y necesidades cotidianas de 
nuestros clientes y como un 
líder en la distribución de gas 
natural en México, presentamos 
a continuación los principales 
programas desarrollados en el 2013 
que permiten mejorar la operación 
de Gas Natural Fenosa. 

Contamos con 30 centros de 
atención a clientes, 39 cajeros 
automáticos, así como diversos 
canales para atender las 
necesidades de los mismos. En el 
año 2013, 59% de las operaciones 
de cobro fueron realizadas a través 
de medios externos autorizados, 
29% en centros de atención, 10% 
en cajeros automáticos y 2% a 
través de pago domiciliado.

En el año 2013 se realizaron un 
total de 1,664,301 atenciones a 
clientes a través de los diferentes 
canales, entre los que se 
encuentran: centros de atención, 
call center, correo, pagina web y 
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organismos oficiales. Como parte 
de las acciones encaminadas a la 
satisfacción de nuestros clientes 
se ha conformado la Unidad de 
Gestión Social, como parte de 
los esfuerzos que Gas Natural 
México realiza como Empresa 
Socialmente Responsable, dicha 
unidad se encuentra atenta a 
cualquier potencial conflicto vecinal 
en cualquier obra que se esté 
desarrollando.

El área de servicio a clientes 
de la compañía realizó 108,960 
inspecciones con la finalidad de 
detectar ilícitos, en las inspecciones 
se identificaron 16,450 anomalías; 
tras la detección de las anomalías 
se facturaron 4.52 millones de 
metros cúbicos de gas que significó 
ingresos de $35.56 millones de 
pesos.

En el año 2013 se continuó con 
programas exitosos que han 
permitido mejorar la operación 
de GNF al mismo tiempo que se 
mejora el servicio brindado a los 
clientes; asimismo se han iniciado 
nuevos programas encaminados a 
la satisfacción de nuestros clientes. 
Los principales programas son:

- Paperless 
Este proyecto, que contempla 
invitar a los clientes inscritos en 
la página Web de GNF a optar 
por el no envío de la factura por 
mensajería, al cierre del 2013 tiene 
inscritos 25,915 clientes, con un 
impacto positivo al Medioambiente.

- Campaña de inspección de 
Clientes Comerciales 
Con el objeto de monitorear y tener 
certeza de generar facturación 
correcta a clientes comerciales, se 
inspecciona la presión entregada 
a éstos, verificando que el Factor 
de Corrección es el correcto. Se 
hacen campañas anuales a partir del 
2012, cubriendo lo más posible a los 
17,697 clientes de este tipo.

- Movilidad en lectura y reparto 
Durante el 2013 se ha consolidado 
el proyecto de la utilización de la 
movilidad en los procesos de la 
toma de lectura y reparto, el cual 
consiste en tomar la lectura y 
repartir las facturas aprovechando 
la comunicación en línea con 
la telefonía celular y con ello 
garantizar la lectura mediante la 
validación del dato obtenido en 
campo con la información contenida 

en los sistemas. La herramienta 
también proporciona las fotografías 
necesarias que aseguran la calidad 
en el trabajo realizado. En cuanto al 
reparto, la movilidad ha permitido 
asegurar la entrega en tiempo 
mediante el registro geosatelital de 
la ruta de reparto y la actividad del 
personal en campo y monitoreado 
en línea por los supervisores del 
proceso.

- Nuevo modelo Cajeros 
Automáticos 
Implementación de nuevo 
modelo de Renting para Cajeros 
Automáticos, asegurando nivel de 
disponibilidad (UpTime) de 98.5% 
por medio de contrato de servicio. 
Se sustituyeron 33 equipos, 
llegando a un parque de 39 ATMs 
con servicio de 24 hrs.

- Centros de Atención 
Se llevó a cabo programa de 
Capacitación operativa a nivel 
nacional. Se reforzaron los 5 
procesos operativos que generan 
la mayor parte de contactos en los 
Centros de Atención; se impartió 
capacitación a 98 colaboradores.

- Centro Operativo Integrado de 
Latinoamérica (COIL) 
Durante el 2013 se dio continuidad 
al trabajo del COIL como parte del 
proceso de Operaciones Centrales, 
iniciando en el último trimestre del 
año los trabajos para incorporar la 
parte de lectura y facturación del 
mercado Industrial.

- Medios externos de pago 
Al cierre del año 2013 se cuenta con 
más de 10,000 puntos en donde 
el cliente puede pagar sus facturas 
de consumo, productos y servicios 
que se le prestan. Estos puntos 
comprenden sucursales bancarias, 
cadenas comerciales y tiendas de 
conveniencia. En total, se cuenta 
con

Operaciones domiciliarias

Con la finalidad de dar continuidad 
a nuestro servicio y mantener la 
satisfacción del cliente realizamos 
operaciones domiciliarias, 
catalogadas como todas aquellas 
acciones que se realizan sobre 
el medidor o la instalación de un 
Cliente y que se generan a raíz de 
cortes, reconexiones, sustitución de 
medidor, baja de clientes, pruebas 
de hermeticidad, lecturas, proyectos 
de retención y recuperación de 
clientes, como  la instalación de 
medidores de Prepago. 

Operaciones domiciliarias 2011 2012 2013

Cortes 267,935 269,091 234,524

Reconexiones 216,584 205,370 166,319

Retiros de medidor 27,550 69,923 55,500

Sustitución de medidores 
Atención a Clientes (ATC)

21,277 16,616 27,509

Sustitución Prepago 25,014 8,851 3,368

Comprobaciones 13,419 11,464 14,154

Pruebas de hermeticidad 4,127 4,567 4,769

Verificaciones lectura 20,971 27,479 42,653

Total operaciones 596,877 613,361 548,796
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Cartas al presidente

Programa de detección de 
ilícitos

Tiempo de respuesta – Cartas al 
Presidente

2011 2012 2013

Menos de 12 horas 40% 25% 64%

24 horas 10% 20% 9%

Más de 48 horas 50% 45% 27%

Con la intención de proteger los 
intereses tanto de nuestros clientes 
como de la compañía y bajo la 
premisa de brindar excelencia en el 
servicio, a partir del año 2007 Gas 
Natural Fenosa instauró el programa 
de Detección de Ilícitos. Hasta el 
año 2013, el programa tiene muy 
buenos resultados en una franca 
disminución de detecciones de 
anomalías, tal y como se refleja en 
la siguiente tabla:

Como una evidencia de nuestra 
apertura, compromiso con el 
cliente y capacidad de respuesta 
contamos con el canal “Cartas al 
presidente” a través de este medio 
la persona del más alto rango en la 
organización conoce directamente 
las inquietudes de nuestros 
clientes.  El tiempo de respuesta 
a la cartas se mide para llevar un 
estricto monitoreo y control de su 
eficiencia.  Como se podrá apreciar 
en la tabla, el tiempo de respuesta 
ha disminuido, principalmente para 
aquellas respuestas realizadas en 
más de 48 horas.

Medidores de prepago

Promovemos el ahorro y economía 
familiar de nuestros clientes a 
través del establecimiento de 
medidas que optimizan el uso de 
gas natural, entre ellas la instalación 
de medidores de prepago. En 2013 
se sustituyeron 3,368 medidores 
convencionales a prepago, 
ofreciéndoles a los clientes nuevas 
formas para facilitarles el pago del 
servicio. Asistencia Gas y Hogar

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

Resultados del Programa de 
Detección de ilícitos

2011 2012 2013

Inspecciones 170,630 114,894 108,960

Con Anomalía 37,365 23,759 16,450

% Efectividad 22% 21% 15%

m3 Facturados 11,370,678 8,254,410 4,522,833

Ingresos (miles de pesos) $91,378.00 $61,025 $35,562

Además de proporcionar el 
servicio regulado de distribución 
y comercialización de gas natural, 
en Gas Natural Fenosa en México 
prestamos algunos servicios 
adicionales; el cliente puede 
optar por contratar programas de 
asistencia enfocados en proteger 
las instalaciones de gas y los 
aparatos gasodomésticos, asesorías 
en eficiencia y ahorros energéticos 
y soluciones de emergencias en las 
instalaciones de gas. Al cierre del 
2013 el número de clientes activos 
en este programa fue de 303,534.

Año 2011 2012 2013

Clientes Activos Asistencia Gas y Hogar 240,109 274,734 303,534



77informe responsabilidad corporativa 201376 informe responsabilidad corporativa 2013

Clientes con facturación en 
línea

Seguridad y diversidad en el 
abastecimiento

Indicadores de clientes adscritos al 
programa “facturación en línea”

2011 2012 2013

No. de clientes registrados factura online 158,625 184,139 227,801

No. de nuevos clientes registrados en 
factura online

33,683 25,514 43,662

No. de clientes inscritos al programa 
Paperless

n/a 15,392 25,915

En el 2013 dimos continuidad al 
programa de facturación en línea, 
logramos así reducir nuestra huella 
ecológica y contar con otra vía de 
comunicación con el cliente. En 
este año incrementamos nuestro 
número de clientes registrados 
en el programa de facturación en 
línea en un 23.7%. Esto permite 
al cliente visualizar su factura en 
el portal www.gasnaturalfenosa.
com.mx desde el mismo momento 
en que se emite ya que el cliente 
recibe en su correo electrónico un 
aviso y una liga para que ingrese y 
pueda visualizarla. Si así lo desea, 
puede imprimirla y pagarla en 
los lugares que acostumbra para 
hacerlo, o bien, pagarla por internet 
en el portal del su Banco.

El gas natural que distribuimos y 
comercializamos se adquiere de 
Pemex Gas y Petroquímica Básica 
(PGPB) a través de operaciones de 
Venta de Primera Mano (VPM), que 
consisten en la primera enajenación 
de gas natural que Pemex realiza 
a un tercero para su entrega en 
territorio nacional. La Comisión 
Reguladora de Energía regula los 
precios, términos y condiciones de 
las VPM. 

Contamos con 2 contratos de 
compraventa de gas natural con 
PGPB, conforme a los cuales 
se puede adquirir determinados 
volúmenes de gas natural 
para atender la demanda del 
hidrocarburo para cada una de 
las zonas geográficas donde 
distribuimos y comercializamos el 
gas natural.

Estos contratos prevén 
mecanismos de nominaciones 
y confirmaciones anuales y 
mensuales, así como  flexibilidad 
diaria para determinar las 
cantidades de gas natural que PGPB 

Comunicación efectiva con 
los clientes

tiene la obligación de entregarnos y 
que debemos pagar. Los contratos 
de compraventa se renuevan 
anualmente de manera automática 
salvo que alguna de las partes lo dé 
por terminado.

Dichos contratos también 
pueden rescindirse en caso de 
incumplimientos o eventos que 
afectaran nuestra calidad crediticia.

La identificación de áreas de 
oportunidad para mejorar la 
atención al cliente y su propia 
gestión no se puede realizar sin una 
comunicación efectiva, por ello en la 
empresa tenemos diversos canales 
al alcance de todos nuestros 
clientes. Cada uno de los canales 
nos permite escuchar, atender y 
canalizar sus necesidades a las 
áreas operativas para resolverlas 
de la mejor manera posible. Dichos 
canales los subdividimos bajo la 
siguiente clasificación:

Canales 
ordinarios

Descripción

Centro de 
Atención 
Telefónica

Se recibieron 1,513,482 llamadas, de las cuales 1,449,064 
fueron atendidas (teniendo un abandono de 4%), 1,332,078 
fueron  informativas, 76,796 solicitudes y 40,190 se 
registraron como  reclamaciones.
El 55.1% de las llamadas fueron atendidas por el servicio de 
Atención Telefónica Automatizada y el 44.2% por un agente. 
El tiempo medio de operación por llamada  promedió fue de 
249 segundos.

Centros del Gas

En los Centros del Gas nuestros clientes reciben atención 
personalizada a la vez de tener la oportunidad de  hacer  
pagos, aclaraciones y presentar sus  reclamaciones. 
Asimismo, pueden hacer  la compra de aparatos 
gasodomésticos y productos, así como  la contratación y 
altas de servicios postventa como  revisión periódica  o el 
programa Asistencia Gas y Hogar.

Canales digitales Descripción

Cartas al 
Presidente

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

Concilianet
Este  canal permitió  la realización de 64 atenciones a 
reclamaciones por su conducto, lo cual refleja el 24% 
menos que en el año  2012.

a) Canales ordinarios

b) Canales digitales vía página de Internet
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Comunicación y 
transparencia con el 
cliente

Nuevas vías de comunicación

Gas Natural Fenosa en las 
redes sociales:

Gas Natural Fenosa se enfrenta a 
un cliente que requiere cada día 
un mayor nivel de información y 
diálogo con la compañía. Para ello, 
ha adaptado las comunicaciones 
con sus clientes a través del 
uso de las nuevas tecnologías, 
favoreciendo un contacto 
permanente con los mismos.

Estas nuevas vías de comunicación 
permiten conocer de primera mano 
las necesidades de sus clientes, 
optimizar su servicio de atención y 
ser más eficiente, desde el punto 
de vista operativo, ofreciendo 
productos y servicios innovadores

El empleo de nuevas tecnologías se 
concreta en lo siguiente:

•	 Empleo del canal online para 
la contratación de servicios y 
la venta de nuevos productos. 
El canal cuenta con una nueva 
área privada, que favorece la 
visualización y la navegabilidad, 
dotándole de una mayor 
funcionalidad.

•	 Creación de nuevos servicios 
basados en plataformas online. 
La nueva web de contratación 
permite llegar al cliente las 24 
horas del día, los 365 días de año 
y asesorarle de una forma más 
eficiente, ofreciendo tarifas y 
productos adecuados a cualquier 
hogar o negocio.

•	  Comunicación a través de las 
redes sociales. La compañía 
dispone de perfil propio, para 
establecer una comunicación 
bidireccional con sus grupos de 
interés.

www.facebook.com/GasNaturalFenosaMx 

@GNF_mx

La factura como canal de 
comunicación 

Acciones de comunicación a 
través de la factura:

Junto al uso de las nuevas 
tecnologías, Gas Natural Fenosa 
tiene presente que la factura 
sigue siendo el principal canal de 
comunicación con sus clientes. 

Cabe destacar que la compañía 
ofrece a sus clientes la posibilidad 
de recibir facturas en braille con 
el objetivo de hacer accesible 
su información a personas con 
discapacidad visual.

•	 Campaña “Cuídate del monóxido”, 
con consejos de seguridad sobre 
las instalaciones de gas.

•	 Campaña “Uso eficiente del gas 
natural”, donde se recomienda la 
revisión de las instalaciones.

•	 Campaña “Consejos de 
seguridad y ahorro”, con medidas 
para promover el ahorro y el buen 
uso de la energía.

Gas Natural Fenosa inauguró su primera 
tienda virtual en México

Desde el área Comercial se desarrolló la primera tienda 
virtual de Gas Natural Fenosa en México albergada en el 
portal de Internet de la compañía.

Para atender y aprovechar las más de 50,000 visitas 
mensuales  y dar a nuestros clientes facilidades y mayor 
accesos a nuestros servicios. A través de la tienda 
ofrecemos la contratación de los Servicios de Distribución 
y Servicios No Regulados. Los clientes pueden acceder 
a precios y promociones especiales en servicios como: 
Diagnóstico Natural, Asistencia Gas, Asistencia Hogar, Hogar 
Consentido y Aparatos Gasodomésticos.

La tienda virtual ha recibido en este periodo 2,336 visitas 
y 81 solicitudes de  información para adquirir productos y 
servicios.

Visita nuestra tienda virtual desde la página 
corporativa: 

www.gasnaturalfenosa.com.mx



81informe responsabilidad corporativa 201380 informe responsabilidad corporativa 2013

Centros de atención

Centros de atención 2013

Sucursales propias 3

Franquicias 27

Los centros de atención en Gas 
Natural Fenosa constituyen el medio 
a través del cual los clientes pueden 
tener una atención personalizada 
mediante un trato directo. Al cliente 
que opta por este canal se le 
ofrece el acercamiento para realizar 
principalmente pagos, aclaraciones, 
reclamaciones o compra de 
aparatos gasodomésticos. Durante 
el 2013 tuvimos un total de 
3,383,772 visitas a nivel nacional, 
que representó un 12 % menos 
que el año anterior, esto se debe  
principalmente al aumento de 
clientes registrados en el programa 
de facturación en línea, Paperless, y 
a la atención en el Call Center.  No 
obstante el número de clientes con 
operaciones de cobro de factura 
aumentó en un 0.6% con respecto 
al 2012, llegando a un total de 
3,178,353 operaciones de cobro. 

Al cierre del 2013 se contó con un 
total de 30 Centros de Atención, de 
los cuáles 27 son franquicias. 

Trabajamos para nuestros clientes

Además de ofrecerles un servicio de alto valor y calidad, 
hacemos cada día un poco más para contribuir al 
bienestar de nuestros clientes. Así hemos remodelado 17 
de 30 de nuestros centros de atención para brindarles un 
servicio más cálido, seguro, oportuno y de mayor calidad 
a nuestros clientes.

Adicionalmente incrementamos las posibilidades de pago 
que facilite a nuestros clientes estar al día en el pago de 
sus facturas sin esfuerzos adicionales: pago en el súper, 
banco o tienda!

Lanzamos la campaña “Paga a tiempo tu recibo de gas 
Cuando vayas al súper o banco”.

Ratios de atención al cliente en 
Call Center

2011 2012 2013

N° de contactos 1,646,899 1,372,983 1,449,064

Solicitudes resueltas al primer 
contacto (FCR) (%)

97% 96% 95%

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

66% 7.58*(1) 6.87

Tiempo promedio de resolución de 
solicitudes (días)

2 2.1 4.23

Ratios de atención al cliente en Call Center

* (1) Debido a una imprecisión en el registro de la información de las mediciones del 2012 se 
modifican las cifras aquí presentadas. Lo anterior para dar certeza, veracidad y transparencia del 
proceso al lector del presente informe.

*La atención consiste en solicitudes de servicio, información y reclamos.

Call Center

A través del Call Center se 
refuerza nuestro compromiso de 
atención, este medio continúa 
siendo una opción atractiva al 
alcance del cliente que elija esta 
vía de comunicación. A través 
de este medio podemos atender 
diversas necesidades, inquietudes 
y solicitudes. La interacción y 
comunicación realizada a través 
del Call Center brinda una relación 
constructiva que beneficia tanto 
al cliente como a la empresa en la 
prestación de un servicio eficaz y 
oportuno. A diferencia del 2012, en 
donde se presentó una disminución 
en el número de contactos con 
respecto al año anterior, en este 
período aumentamos nuestros 
contactos en un 5.5 % con 
respecto al 2012.Debido al aumento 
de la complejidad de las solicitudes, 
nuestro tiempo de resolución 
aumentó con respecto al año 
anterior, lo que se refleja también 
en la disminución de la satisfacción 
del cliente con el servicio de 
atención telefónica. 

Número de atenciones a clientes 2011 2012 2013

En Centros de Atención* 167,191 172,942 205,419

A través de Call Center 1,646,899 1,372,983 1,449,064

Escritas 874 313 102

Página Web 2,007 3,617 4,800

Organismos Oficiales 5,009 4,868 4,916

Total clientes atendidos 1,821,980 1,554,723 1,664,301

Número de atenciones a clientes
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Gas Natural Fenosa en México Firma de 
dos convenios de colaboración sobre  
mecanismos de conciliación con Profeco

Con la finalidad de ofrecer mecanismos de conciliación 
inmediata a los usuarios del servicio de gas natural, la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México 
ha firmado dos convenios de colaboración con Gas 
Natural Fenosa para renovar su registro a Concilianet y el 
uso de la Línea Directa de Conciliación Virtual (Mavis).

El primero es un sistema virtual que permite a los 
consumidores conciliar sus quejas con las empresas 
de servicios. Al suscribirse, la empresa se compromete 
a atender las reclamaciones de sus clientes por esta 
vía, así como a realizar las gestiones necesarias para su 
pronta resolución.

Durante la firma de los convenios, el Country Manager de 
México, Ángel Larraga, destacó la necesidad de potenciar 
y extender estas herramientas a los diferentes estados y 
zonas donde la compañía presta servicio.

Gestión social

Entendiendo el diálogo y el 
involucramiento con la sociedad 
como factor clave para las 
operaciones de la empresa, desde 
principios del 2012 se estableció el 
área de Gestión Social, encargada 
de entablar comunicación, 
atender peticiones y establecer 
acuerdos de mutuo beneficio con 
representantes sociales en el 
Distrito Federal. Así se cuenta con 
un canal adicional que atiende una 
variada gama de inquietudes por 
parte de las comunidades donde 
opera la empresa.

Se distingue en el 2013 nuestro 
incremento significativo del número 
de encuentros realizados con 
respecto al 2012, lo que refleja el 
compromiso de Gas Natural Fenosa 
en México por propiciar el diálogo 
e involucramiento con la sociedad, 
no obstante el número de acuerdos 
realizados en el 2013 disminuyó 
con respecto al 2012 debido a 
un número menor de permisos 
para ampliación de red otorgados 
por la autoridad. Durante el 2013 

*Se entiende por Comités Vecinales o Entidades Atendidas a la atención brindada a comités 
vecinales, de pueblos, organizaciones vecinales o sociales, atención a líderes naturales, partidos 
políticos y grupos de choque, dependencias de gobierno, instituciones educativas y empresas. 
**Se entiende por número de encuentros realizados a los encuentros o reuniones con integrantes 
de comités, encuentros con comités vecinales, líderes informales, organizaciones u asociaciones 
civiles, instancias de gobierno, partidos políticos, instancias educativas, empresas, asambleas 
vecinales y consultas vecinales.
***Todos los acuerdos establecidos en minutas o verbales, celebrados en reuniones o encuentros 
con entidades atendidas y con integrantes de comités (totales o parciales), acuerdos para facilitar 
la construcción de red (puerta a puerta y levantamientos de firmas), acuerdos escritos (convenios) 
con aportaciones sociales a la comunidad, acuerdos con empresas, con entidades políticas, con 
entidades educativas, con áreas de participación ciudadana, con asociaciones civiles, con grupos 
de choque y con líderes informales.

Gestión social 2011 2012 2013

Comités vecinales o entidades 
atendidas*

n/a 276 135

Número de encuentros realizados** n/a 966 2,527

Número de acuerdos realizados*** n/a 1,100 908

Horas de gestión social n/a 12,480 17,680

hubo cambios y ajustes en las 
principales direcciones dentro de 
las estructuras organizacionales de 
las delegaciones políticas.

A partir de los permisos otorgados 
por la autoridad se deriva gran parte 
del diálogo emprendido por el área 
de Gestión Social y la celebración 
de los acuerdos correspondientes 
al final del proceso. En muchos 
casos Gas Natural Fenosa en 
México ya contaba con acuerdos 
preestablecidos de beneficios 
a vecinos, no obstante muchos 
de ellos no pudieron cristalizarse 
en este período debido a que la 
autoridad local no otorgó en tiempo 
los permisos de ampliación de red 
correspondientes. El número de 
acuerdos realizados también se vio 
disminuido debido a la oposición de 
entidades competidoras afectadas 
por nuestra expansión, en donde a 
pesar de contar con el permiso de 
la autoridad local, dicha oposición 
no permitió desarrollar los acuerdos 
celebrados.
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Proyecto Roma- Condesa, reflejo de trabajo 
en equipo

Una vez más corroboramos que el trabajo en equipo 
y la participación de los diferentes grupos de interés 
involucrados en los proyectos de desarrollo de las 
localidades, son más exitosos y sostenibles.

Tras año y medio de gestionar licencias, estudios de 
factibilidad, reuniones con autoridades y vecinos, el 
Proyecto de colocación de la Ramal Roma-Condesa 
se cristalizó, convirtiéndose en el primer gran logro 
alcanzado por Gas Natural Fenosa en México de este 
año.

Gracias al trabajo en equipo que involucró a las áreas 
de Licencias y Gestión Social; Operaciones, Servicios 
Jurídicos, Comunicación, Técnica y Seguridad Patrimonial, 
se superaron los obstáculos técnicos y sociales que se 
presentaron, dejando una gran enseñanza a la compañía 
de cómo atender eficazmente este tipo de situaciones, 
coordinada y proactivamente.

Esta experiencia será modelo de actuación para 
replicarse en zonas en las que actualmente se está 
trabajando y lograr avances más rápido en la introducción 
de la red. 

Como un canal adicional de 
atención ciudadana y al cliente, 
Gas Natural Fenosa pone a 
disposición de cualquier persona 
interesada una sección en nuestro 
portal de internet en donde se 
presenta información  relacionada 
al gas natural, sus beneficios, su 
extracción y conducción hasta los 
hogares con seguridad, así como 
un apartado para externar cualquier 
duda, comentario e inquietud.

Para consultar en detalle nuestro 
apartado de atención ciudadana y 
vecinal consultar:  
www.gasnaturalfenosa.com.mx en la 
sección Conócenos/Atención Vecinal

Nuestra filosofía y objetivos 
de excelencia en el servicio la 
extendemos hacia la gestión 
de la cadena de suministro. 
Los proveedores son actores 
fundamentales en el óptimo 
funcionamiento de la cadena de 
valor de Gas Natural Fenosa, por 
ello, la compañía promueve el 
mantenimiento de relaciones a 
largo plazo y de confianza con los 
proveedores, bajo principios de 
control y gestión del riesgo que 
garanticen un suministro y una 
prestación de servicios excelente 
de acuerdo a los estándares 
establecidos.

La gestión de la cadena de 
suministro de Gas Natural Fenosa 
busca el establecimiento de 
relaciones comerciales a largo 
plazo, siempre que se cumplan 
las condiciones contractuales 
previamente establecidas. Con 
ello, se busca un beneficio mutuo, 
dado que la compañía adquiere 
productos o servicios de calidad y 
el proveedor tiene la posibilidad de 
mantener su negocio, durante un 

La gestión de la Cadena de 
Suministro

Selección de proveedores

periodo de tiempo determinado, al 
constituir una relación duradera con 
Gas Natural Fenosa. Por último, el 
cliente también resulta beneficiado, 
ya que, gracias a la gestión de 
proveedores de la cadena de 
suministro realizada por Gas 
Natural Fenosa, obtiene productos 
y servicios con niveles de calidad 
superior.

Para beneficio de todos nuestros 
grupos de interés, Gas Natural 
Fenosa tiene el firme objetivo 
de contar con proveedores que 
cumplan con todos los estándares 
de calidad y responsabilidad 
corporativa con los que la empresa 
opera; por ello, una vez que 
tenemos proveedores que cumplen 
con todos los requisitos, se busca 
construir relaciones comerciales 
duraderas, estables y de confianza 
con todos ellos.

Basados en principios de eficacia, 
eficiencia, flexibilidad, igualdad 
de oportunidades y transparencia, 
continuamos en el 2013 con un 
proceso de selección adecuado de 
nuestros proveedores, todos estos 

principios se plasman en nuestros 
documentos institucionales 
establecidos para tal fin: la norma 
General de Contratación Externa 
y la Norma General de Calidad de 
Proveedores.  

En la Norma General de 
Contratación Externa se establecen 
los principios generales para 
todas las contrataciones de obras, 
bienes y servicios, garantizando 
un modelo homogéneo, eficiente 
y de calidad para la gestión de 
los procesos de compra y para la 
aprobación y contratación de los 
servicios de asesores externos. 
Su misión es minimizar posibles 
riesgos en la contratación de 
proveedores. En la Norma General 
de Calidad de Proveedores, se 
establece la sistemática de gestión 
global, dando cobertura a todo 
el ciclo de vida de los contratos, 
desde la evaluación inicial hasta el 
seguimiento del desempeño.

Particularmente se cuenta con 
cuatro requisitos obligatorios 
previos a la contratación de un 
proveedor:
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1. Cumplimiento de las condiciones 
ambientales y de calidad de la 
compañía.

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

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

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

Propiciamos el desarrollo de las 
comunidades en las que operamos 
a través del privilegio, en función 
de nuestras posibilidades, de 
proveedores locales. En México 
se tienen 113 proveedores con 
contratos en vigor de los cuales 
el 75.57% son empresas locales. 
Durante el 2013 se presentó 
una disminución en el monto de 
compra a proveedores locales, 
debido principalmente a nuestras 
inversiones de infraestructura 
en Bií Hioxo, la cual se realiza 
principalmente con empresas no de 
carácter local.  

Contratación a proveedores 
locales

*Proveedores locales son todas aquellas empresas mexicanas que no tienen participación o 
accionistas extranjeros y que no sean subsidiarias de empresas transnacionales.

Compra a Proveedores Locales* 2011 2012 2013

Pedidos emitidos 3,156 3,864 3,578

% Compra Local 75% 94% 75%

Como parte de nuestro impacto 
económico en nuestra cadena 
de valor y en las economías 
locales, en el 2013 se presentó un 
incremento de nuestro volumen de 
compra adjudicado. El incremento, 
casi el doble del año anterior, se 
debió principalmente a nuestras 
inversiones realizadas en Bií Hioxo.

En Gas Natural Fenosa 
promovemos el desarrollo y 
profesionalización de nuestra 
cadena de valor a través de 
diferentes programas de 
capacitación y sensibilización. La 
formación de los proveedores es de 
vital importancia para ofrecer a los 
clientes de la compañía productos y 
servicios de calidad. 

Gracias a la formación, los 
proveedores mejoran su eficiencia 
operativa y pueden reducir sus 
costos. Los empleados de nuestros 
proveedores, contratistas y 
empresas colaboradoras cuentan 
con la posibilidad de recibir 
formación específica a través de 
la Universidad Extendida, una 
iniciativa liderada por la Universidad 
Corporativa de Gas Natural Fenosa 
y las áreas de negocio. El principal 
objetivo es fortalecer la red de 
empresas que colabora con Gas 
Natural Fenosa para mejorar su 
profesionalidad y simultáneamente 
contribuir a alcanzar los objetivos de 
negocio.

Volumen total de compra 
adjudicado

Formación de proveedores

El volumen total de compra adjudicado se incrementa en el 2013 debido principalmente a nuestra 
etapa de construcción del parque eólico Bií Hioxo. 

Volumen total de compra 
adjudicado

2011 2012 2013

Proveedores con los que existen 
contratos en vigor

825 793 1,073

Volumen total de compra adjudicado 
(millones de pesos)

 $2,581  $3,172 $6,048
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Evaluación del desempeño 
de nuestros proveedores

Proveedores analizados 
con criterios ambientales 
y laborales 2013

Negocio 
eléctrico

Distribución 
Gas

Distribuidores/
Fabricantes

Nuevos proveedores/
contratistas del período

4 69 16

% de proveedores/
contratistas examinados con 
criterios ambientales

100% 100% 100%

Nuevos proveedores analizados bajo criterios ambientales y 
laborales

Proveedores formados en la Universidad Extendida*
2012 2013

Número de cursos 54 221

Número de participantes 723 2,968

Número de horas 13,124 57,144

Inversión en formación a proveedores 
(pesos)

 $1,534,495.00  $2,710,500.00 

En Gas Natural Fenosa en México 
anualmente realizamos una 
encuesta al usuario interno de los 
servicios en relación a las prácticas 
laborales del proveedor/contratista.

En materia de Derechos Humanos 
se inició un plan de implantación 
de cuestionario inicial a los 
proveedores en el que se incluye 
un apartado en materia de derechos 
humanos. No obstante a lo anterior 
en todos los pedidos y contratos se 
incluye una cláusula de derechos 
humanos en la que se solicita a 
los proveedores formalicen su 
compromiso en la promoción y 
respeto de los derechos humanos 
a través de una política específica 

en esta materia y en caso de no 
disponer de una propia, suscriban 
la de GNF que contempla el 
compromiso para erradicar el 
uso de trabajo infantil y forzoso. 
El 100% de nuestros contratos 
y acuerdos incluyen cláusulas de 
derechos humanos.

*Negocio Distribución

Homologación y gestión de la 
calidad de proveedores

Proveedores y empresas colaboradoras certificadas en ISO 9001 
durante el año 2013.

Tipo de empresa

Empresa de canalización

Mantenimiento

Nombre Detalle

Integragas Telcorz  S.A. 
de C.V.

Operaciones en Celaya, 
Salamanca, León, 
Irapuato, Silao

Diseño, Construcción y 
Suministros, S.A. de C.V.

Mantenimiento

Con la finalidad de asegurar la 
calidad en el servicio, en Gas 
Natural Fenosa México se aplican 
procesos de homologación y 
desempeño de los proveedores, 
en el 2013 se continuó con la 
implantación del modelo de 
homologación que se tiene a nivel 
global. 

En el 2013 se lograron consolidar 
trabajos de desarrollo con 
38 empresas para el área de 
canalización (construcción de red 
de distribución de gas), las cuales 
tienen disponibles 68 frentes de 
trabajo homologados y seis de 
ellas trabajan en más de un área de 
distribución.

Con base en el seguimiento 
y desarrollo alcanzado con los 
proveedores, se logró el que una 
empresa dedicada a la canalización 
y una del área de mantenimiento 
se certificaran en la norma 
ISO9001:2008, con procedimientos 
específicos para las actividades 
desarrolladas en Gas Natural 
Fenosa.

La Prevención de Riesgos Laborales 
de los proveedores que prestan 
servicios a Gas Natural Fenosa 
es un requisito de homologación, 
cuya finalidad es que se procure la 
elaboración, evaluación y difusión 
de los planes respectivos  al 
personal, y con ello contar con 
prácticas seguras y mejores durante 
la ejecución de sus trabajos.

Por lo anterior, el personal 
de proveedores y empresas 
colaboradoras ha llevado a cabo 
un proceso de homologación de 
competencias. En dicho proceso se 
tienen los siguientes registros.
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*Homologación por trinomio: servicio, proveedor, ciudad

Resumen de la actividad de homologación* de 
proveedores de servicios

2011 2012 2013

Total homologaciones resueltas: 262 512 253

Pedidos a proveedores de servicios no 
homologados

2011 2012 2013

Pedidos de servicios realizados a proveedores no 
homologados

6 0 0

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

6.9 0 0

Pedidos a proveedores de productos no 
homologados

2011 2012 2013

Pedidos de productos realizados a proveedores no 
homologados

4 4 0

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

1.4 0.06 0

Indicadores referentes a la homologación de 
proveedores de producto

2011 2012 2013

Total homologaciones de materiales resueltas: 505 400 224

Personal homologado (distribución) 2011 2012 2013

Personal de proveedores y empresas colaboradoras 
homologado

482 893 255

Protección de datos 
personales

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

Conforme a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares se resalta 
lo siguiente para el 2013

•	 Se implementaron los Avisos 
de Privacidad en las Centrales 
Eléctricas.

•	 Se actualizaron los formatos 
para ejercitar Derechos ARCO, 
de conformidad con los nuevos 
lineamientos publicados por 
el IFAI para los Avisos  de 
Privacidad.

•	 Se analizaron aproximadamente 
400 solicitudes para la extracción 
de información en las bases de 
datos.

•	 Se estableció la Cláusula de 
Tratamiento de Datos Personales 
en todos los Contratos utilizados 
por GNF en México.

•	 Se tuvieron reuniones mensuales 
para revisar avances e 
incidencias.

•	 Se enviaron diversos avisos 
recordatorios al personal interno 
de GNF en México, respecto a 
la importancia del cumplimiento 
de la ley de Protección de Datos 
Personales, haciendo de su 
conocimiento el nombre del 
responsable interno en caso 
de cualquier duda respecto 
al Tratamiento de los Datos 
Personales de los Clientes. 

•	 Se estableció el Plan de Trabajo 
para 2014, para implementar un 
esquema de Autorregulación.



93informe responsabilidad corporativa 201392 informe responsabilidad corporativa 2013

Incumplimientos y multas 
impuestas por PROFECO

Pago de medios de apremio y 
sanciones administrativas (Profeco)

2011 2012 2013

Cantidad en pesos  $235,403  $87,660  $68,606 

Número de sanciones  n/d n/d 2

Las medidas de apremio y/o 
sanciones administrativas 
impuestas por la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(PROFECO), son derivadas de 
acciones interpuestas contra 
la empresa por parte de sus 
clientes bajo un procedimiento 
administrativo derivado del cual 
la autoridad prevé un posible 
incumplimiento a la Ley en la 
materia.

Gas Natural Fenosa cuenta con 
una estructura de negocio sólida 
y estable. La compañía es el 
mayor operador integrado en 
gas y electricidad en España 
y Latinoamérica.  Además, la 
compañía es uno de los mayores 
operadores de gas natural licuado 
(GNL) del mundo, negocio en el 
que es referente en las cuencas 
atlántica y mediterránea por 
volumen de operaciones.

En noviembre de 2013, Gas Natural 
Fenosa presentó la actualización 
de su plan estratégico para el 
período 2013-2015. Esta revisión se 
realiza tras el cumplimiento de los 
objetivos a 2012, lo que demuestra 
la credibilidad y solidez de la 
compañía, a pesar de enfrentarse 
a un contexto económico y 
regulatorio adverso.  Las líneas 
estratégicas de Gas Natural Fenosa 
para el período 2013-2015 se 
centrarán en:

Compromiso 
con los 
resultados

•	 Ejecución de los planes de 
eficiencia.

•	 Gestión de cada línea de negocio 
de acuerdo con las condiciones 
de mercado.

•	 Gestión del portfolio de negocios 
según su encaje estratégico.

Las prioridades estratégicas de 
la multinacional energética para 
dicho periodo reforzarán el actual 
modelo de negocio, que se asienta 
fuertemente en el impulso y las 
oportunidades de crecimiento 
en el exterior y, especialmente, 
en su creciente protagonismo 

en el mercado global de gas 
(fundamentalmente de GNL) lo 
que permitirá mantener los sólidos 
resultados de la compañía.

El buen desempeño económico 
de Gas Natural Fenosa y la solidez 
de su negocio se ven fortalecidos 
por sus prácticas en sostenibilidad. 
La compañía busca desarrollar su 
negocio de manera compatible con 
su entorno, tratando de atender 
las expectativas de cada uno 
de sus grupos de interés. Este 
esfuerzo se ha visto reconocido 
con la presencia de la compañía 
en los más prestigiosos índices de 
sostenibilidad.
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Principios de actuación responsable con los accionistas e 
inversionistas

La orientación a los resultados es uno de los compromisos que figuran en la 
Política de Responsabilidad Corporativa de Gas Natural Fenosa, y se concreta en 
los siguientes principios: 

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

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

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

Presencia en índices de 
inversión socialmente 
responsable

La inversión socialmente 
responsable es aquella que, 
junto a los aspectos financieros 
tradicionales, incorpora en sus 
decisiones de selección de 
cartera criterios de carácter 
social, ambiental, ético y de buen 
gobierno. 

Desde hace nueve años, Gas 
Natural Fenosa ha formado parte, 
de manera ininterrumpida, del 
Dow Jones Sustainability Index 

(DJSI). En 2013 ha continuado 
siendo la compañía líder del sector 
de distribución de gas. Asimismo, 
como en años anteriores, fue 
incluida, por octava vez, en la 
variante europea del índice, el 
DJSI Europe. También, ha sido 
reconocida como líder mundial en 
sostenibilidad en su sector, según 
el Anuario de la Sostenibilidad 
2014, que publica anualmente 
RobecoSAM y ha recibido la 
distinción Gold Class.

Del mismo modo, Gas Natural 
Fenosa ha mantenido, por 
duodécimo año consecutivo, su 
presencia en FTSE4Good, al que 
pertenece desde sus inicios, en 
2001. 

La presencia en estos índices de 
sostenibilidad pone en valor el 
esfuerzo realizado por la compañía 
en materia de sostenibilidad y 
transparencia informativa e implica 
un reconocimiento externo de la 
buena evolución de sus actuaciones 
en esta materia.

Principales indicadores 
de la empresa en 
México

En el negocio de distribución de 
gas se presentó un aumento neto 
en el número de clientes, el cual 
pasó de 1,295,605 al cierre del 2012 
a 1,348,452 al 31 de diciembre 
del 2013, representando esto un 
incremento de 4%, se consolida así 
el liderazgo de Gas Natural Fenosa 
en el sector energético mexicano y 
nos posicionamos para aprovechar 
las ventajas y oportunidades 
que ofrezca un nuevo entorno 
competitivo.

Respecto al negocio de Generación 
mantenemos nuestra eficiencia 
operativa en la Centrales de Ciclo 
Combinado, adicionalmente hemos 
aumentado nuestro factor promedio 
de disponibilidad de planta pasando 
de un 92.47% en el 2012 a un 
95.03% en el 2013.  Adicionalmente 
cumplimos  con todos los 
requerimientos de la Comisión 
Federal de Electricidad.

Compromiso con los resultados

Distribución de gas natural (millones 
de pesos)

2011 2012 2013

Total de ingresos (Ventas de gas 
natural, Servicios de distribución, 
conexión y otros)

$5,863 $6,459 $7,414

Gastos Operativos $859 $1,145 $1,255

Pagos a gobiernos (impuestos) (1) (2) $193 $306 $277

Inversiones totales $865 $980 $1,193

EBITDA $715 $2,359 $2,557

Utilidad neta consolidada del ejercicio $22 $1,164 $1,097

(1) Información correspondiente a las siguientes empresas: GNM, METROGAS, GNS, ECAP, SAS, 
ASECAP, ASEMSA y CH4.
(2) Incluye impuesto diferido y corriente.
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Como un aporte adicional al 
valor económico distribuido 
que se muestra en las tablas, la 
aportación social de Gas Natural 
Fenosa en el 2013 en México 
ascendió a $5,959,249 lo que 
representó un incremento de 83% 
respecto al 2012.  La aportación 
se distribuye en los ámbitos 
social, medioambiental y Cultural/
Educación en nuestros 3 negocios, 
la cual es dirigida a diferentes 
grupos de interés de la compañía.  
Consultar capítulo de Compromiso 
con los resultados para conocer 
nuestros programas y actividades 
en esta materia. 

Aportación Social 2011 2012 2013

Aportaciones sociales de Gas Natural 
Fenosa en México (pesos) (los 3 
negocios)

$3,809,583 $3,253,907 $5,959,249

Distribución de tipo de acción (%)

Social 90% 93% 50%

Medioambiental 5% 3% 3%

Cultural/Educación 6% 4% 47%

Número de actividades de patrocinio y 
acción social

18 16 40

Para mayor información financiera del negocio de distribución 
de la empresa en México ver el Informe Anual 2013 en  
www.gasnaturalfenosa.com.mx 

Acciones relevantes
Acciones propuestas 2013 Acciones realizadas 2013 Acciones previstas 2014

Consolidación de la aplicación de 
las Normas Internacionales de 
Información Financiera  (IFRS por 
sus  siglas en ingles), así como 
cumplimiento del resto de requisitos 
aplicables exigidos  por la CNBV.

Se consolidó la aplicación de 
las Normas Internacionales de 
información Financiera y se cumplió 
con los requisitos aplicables por la 
CNBV.

Reestructuración del Club Deal 
con 4 bancos y preparación de 
la reestructura de la emisión de 
Certificados Bursátiles para el 2015.

Operación eficiente de nuestras 
Centrales y cumplimiento de los 
requerimientos de nuestro cliente 
(CFE)

Se continuó con la operación eficiente 
de nuestras Centrales y con el 
cumplimiento a nuestro cliente CFE

Puesta en marcha del parque eólico 
Bií Hioxo para la segunda mitad del 
año.

Consolidación del PAC e integración de 
la zona geográfica norte.

Se consolidó el PAC e integró la zona 
geográfica norte.

Entrega de información para la 
elaboración de los Bussiness Plan 
a la CRE para la elaboración de 
los expedientes tarifarios para el 
siguiente quinquenio.

Compromiso con los resultados

Generación de electricidad
2011 2012 2013

Ingresos (millones de USD) $775 $635 $806

Gastos Operativos (millones de USD) $73 $64 $64

Pagos a los proveedores de capital 
(millones de USD)

n/a n/a $59

Pagos a gobiernos (impuestos) 
(millones de USD) (1) (2)

$39 $118 $37

Inversiones totales (millones de USD) $55 $56* $73

EBITDA (millones de USD) $216 $208 $220

Utilidad neta (millones de USD) $37 $68 $58

(1) Información correspondiente a las siguientes empresas: UFOM, FEH, FENN, FET, FEND, FEBH 
Y UFM. 
(2) Incluye impuesto diferido y corriente.
* Sólo incluye las inversiones de las Centrales Eléctricas en el país.

Compromiso con los resultados

Renovables (Bií Hioxo)
2012 2013*

Inversiones totales (millones de USD) 6 240

Compromiso con los resultados  
Sueldos y prestaciones. 
(Generación y Distribución) 
(Millones de pesos)

2011 2012 2013

Sueldos y prestaciones de los 
empleados (gastos en personal)

$457 $508 $532

*Construcción Central Eólica Bií Hioxo en Juchitán.
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Medio 
ambiente

Nuestra manera de hacerlo

En Gas Natural México basamos 
todas las operaciones y servicios 
en nuestros principios de actuación 
responsable con el medio ambiente. 
Nuestra política y gestión de 
protección al entorno es prioritaria 
en la estrategia de negocio, se 
fundamenta en la mejora continua 
del desempeño ambiental y en 
la minimización de los impactos 
ambientales inherentes a nuestras 
operaciones e instalaciones.

Nuestro enfoque es satisfacer las 
necesidades energéticas de los 
clientes de forma responsable y 
promover el desarrollo sustentable 
en nuestra cadena de valor.  Esto 
nos permite mantener relaciones 
de confianza con nuestros grupos 
de interés lo que nos otorga la 
legitimidad necesaria para ofrecer 
nuestros servicios.

El principal objetivo es proveer 
de energía a la sociedad para 
maximizar su desarrollo y su 
bienestar, donde la innovación, 
la eficiencia energética y la 
sostenibilidad son pilares 
fundamentales.

Parte de nuestros compromisos 
considera el ver más allá de 
nuestras propias operaciones, 
damos continuidad a los principios 
de actuación con las empresas 
contratistas de bienes y servicios 
y, conjuntamente con ellos, 
elaboramos planes que faciliten su 
aplicación.

Los desafíos ambientales para el 
sector energético cada vez son 
mayores, la escasez de recursos, el 
calentamiento global y la demanda 
energética creciente en México 
es un reto para la sustentabilidad.  
De acuerdo a lo anterior basamos 
nuestra gestión en un enfoque 
preventivo, integrando criterios 
ambientales en cada proceso y 
negocio, todas nuestras actividades 
se desarrollan con una especial 
atención a la protección del entorno 
y al uso eficiente de recursos.

Planificación de la 
gestión

Nuestras estrategias y líneas de 
acción en materia de protección 
ambiental se enmarcan en el 
“Plan de calidad, medio ambiente, 
seguridad y salud”, bajo este plan 
se definen las acciones de cada 
período de manera que cada 
negocio en México establece su 
programa de gestión.

Destacan las acciones relacionadas 
con la gestión de residuos, 
consumo de recursos, agua, 
energía, así como reducción de 
emisiones.  

Principios de actuación responsable con el medio ambiente

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

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

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

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

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



101informe responsabilidad corporativa 2013100 informe responsabilidad corporativa 2013

 

 
 

 
 

Herramientas para la 
optimización de la gestión 
ambiental

Nuestro modelo de gestión 
ambiental se basa en la norma ISO 
14001, que es parte de nuestro 
sistema integrado de gestión que 
incluye a su vez  la gestión de la 
calidad, y seguridad y salud. En 
México para ambos negocios 
contamos con un procedimiento 
corporativo que establece la 
metodología de evaluación de 
aspectos ambientales, denominada 
Documento de Aspectos 
Medioambientales (DAMA`s). 
Adicionalmente, se cuenta con la 
herramienta corporativa llamada 
Themis para el acceso y consulta 
a la legislación y normatividad 
aplicable en cada negocio, así como 
para efectuar la evaluación periódica 
de su cumplimiento. Para el caso 
del Negocio de Distribución de 
Gas, la implementación de estas 
herramientas se encuentra en 
proceso.

Se cuenta también con Enablon 
que permite la gestión de objetivos 
del sistema integrado y de los 
indicadores ambientales, incluyendo 

Identificación de riesgos 
ambientales en todas las 
operaciones

Evaluación de los riesgos 
ambientales

Bajo el sistema de gestión 
ambiental se han identificado 
todos los aspectos ambientales 
relevantes, lo cual nos ha permitido 
conocer y evaluar todos los 
impactos ambientales asociados 
a nuestras actividades. En 
cumplimiento con la legislación 
nacional cada año se genera la 
actualización del Programa de 
Prevención de Accidentes de 
acuerdo a los requerimientos 
de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) a fin de mantener 
vigente la evaluación de los eventos 
no deseados asociados con 
nuestras actividades que puedan 
desencadenar afectación al entorno, 
a nuestros trabajadores y vecinos; 
además de definir acciones de 
remediación, mitigación y actuación 
en caso de emergencias.

Cabe resaltar que ambos negocios 
cuentan con la certificación de 
Industria Limpia, otorgada por la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA), en donde 

Por la naturaleza de nuestras 
actividades, nuestro giro 
empresarial y la ubicación 
geográfica de nuestra 
infraestructura y de nuestras 
centrales, contamos con sistema 
para minimizar y prevenir el 
impacto de las actividades e 
instalaciones sobre el medio 
ambiente, así como para asegurar 
una adecuada evaluación y gestión 
de los riesgos ambientales. 
En el caso de las instalaciones 
en situaciones potenciales de 
emergencia, la evaluación de los 
aspectos ambientales considera la 
frecuencia de ocurrencia de dichas 
situaciones y la gravedad de sus 
consecuencias. Los planes de 
emergencia y sus correspondientes 
procedimientos, identifican y 
recogen la adecuada respuesta 
a los accidentes potenciales y 
situaciones de emergencia con el 
fin de prevenir y reducir su impacto 

la mayoría de los indicadores GRI 
del rubro ambiental reportados en 
este informe.  En particular para el 
negocio Eléctrico se cuenta además 
con el sistema informático QDOC 
MILLENIUM para administrar y 
gestionar la documentación del 
sistema integrado de gestión.

Para la gestión documental, 
se cuenta con la herramienta 
corporativa denominada 
Navegador Normativa para el 
control, consulta y uso de los 
documentos relacionados con el 
Sistema Integrado de Gestión a 
nivel Grupo y del Negocio Gas. De 
manera particular para el negocio 
Eléctrico se cuenta con el sistema 
informático QDOC MILLENIUM 
para este tema.

Mantuvimos en el 2013 nuestra 
certificación ISO14001 para 
todas las actividades relativas 
a la distribución gas. Para el 
negocio de generación, se cuenta 
con la certificación del Sistema 
Integrado de Gestión que incluye 
el cumplimiento de las Normas 
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 
18001 para las 4 Centrales de Ciclo 
Combinado del grupo en México.

se reconoce por parte del gobierno 
mexicano el cumplimiento de 
la reglamentación en materia 
ambiental de nuestra organización.
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negativo. Es importante mencionar 
que durante el 2013 no se 
generaron situaciones que activaran 
el plan de emergencia.

En el marco de gestión conforme a 
la norma ISO 14001 establecemos 
bajo periodicidad anual los planes 
y programas en los que se definen 
objetivos y metas cuantificables y 
particulares de ambos negocios, lo 
que nos permite medir los avances 
en la gestión medioambiental.

Acciones relevantes del negocio de Generación de Electricidad

Acciones relevantes del negocio del negocio distribución de gas

Acciones realizadas en 2013 Acciones previstas 2014

Se mantuvo la certificación ISO 14001 
en las 4 Centrales de Ciclo combinado

Se revisó y complementó la 
identificación y evaluación de aspectos 
ambientales.

Se obtuvieron resultados mínimos 
en Satisfacción-Condicionado en 
las auditorías realizadas por nuestro 
cliente CFE

Se mantuvo una adecuada vigilancia 
y seguimiento al cumplimiento legal, 
realizando las inversiones necesarias 
conforme al presupuesto disponible en 
cada Central para este fin.

Se mantuvieron las certificaciones de 
Industria Limpia.

Se implementaron acciones de  
cortafuego en caso de incendio en 
generadores de energía, esto se 
implementará en 2014 a las Centrales 
faltantes.

Atención de No Conformidades en 
tiempo y forma detectadas por la CFE 
lo que nos llevo a una mejora en el 
SIG.

Se invirtieron más recursos en 
comparación con los años pasados  
para el tema de la capacitación del 
personal en temas ambientales.

Acciones realizadas en 2013 Acciones previstas 2014

Mantenimiento de la certificación ISO 
14001:2004 

Desarrollo de la campaña pienso, 
actúo y separo para la sede Polanco, 
fomentando la separación de residuos 
sólidos urbanos que son susceptibles 
a valoración económica.

Desarrollo de curso “sensibilización 
ambiental” de manera interactiva para 
el uso de la universidad corporativa.

Implementación de un Sistema 
Integrado de Gestión tomando como 
base las normas ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Desarrollo de la campaña pienso, 
actúo y separo para las zonas de 
distribución restantes cerrando la 
administración adecuada con respecto 
a la separación de residuos sólidos 
urbanos que son susceptibles a 
valoración económica.

Comprometidos con una industria limpia, 
seguimos avanzando

La Central de Hermosillo es certificado como  
Industria Limpia

La central de ciclo combinado de Hermosillo Sonora, 
recibió el Certificado Industria Limpia que otorga la 
Procuraduría Federal de protección al ambiente (Profepa) 
a las empresas que voluntariamente participan en el 
programa y cumplen con el Plan de Acción derivado de la 
Auditoría Ambiental.

Las empresas certificadas por esta asociación  
promueven  entre los consumidores el hábito de adquirir 
productos fabricados por industrias que observen 
prácticas de cuidado ambiental en sus procesos 
productivos. 

De esta forma, se convierte en la tercera central de Gas 
Natural Fenosa en México en obtener esta distinción.

La Central de Norte Durango recibe el 
Reconocimiento en el Programa de Liderazgo 
Ambiental para la Competitividad, otorgado por la 
PROFEPA.

Este reconocimiento se entrega a las empresas por los 
proyectos de buenas prácticas,  rediseño de procesos 
y cambio tecnológico que implementan. Con estos 
proyectos, la Central de Durango se ha beneficiado en el 
mejoramiento de su desempeño ambiental, aumenta su 
competitividad  y Gas Natural Fenosa se posiciona como 
una empresa activa y comprometida en el cuidado del 
medio ambiente. 
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Principales indicadores
Medio ambiente 2011 2012 2013

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

556 548 510

Emisiones específicas en generación 
eléctrica (g CO2 eq/KWh)

369.70 375.80 357.99

Emisiones de SO2 / Electricidad generada 
(g/kWh)

0.005 0.00005 0.0000012

Emisiones de NOX /Electricidad generada  
(g/kWh) 

0.377 0.064 0.018

Emisiones de partículas / Electricidad 
generada (g/kWh)

0.012 0.001 0.00036

Generación de residuos NO peligrosos (t) 15,160 7,102 6,937

Generación de residuos peligrosos (t) 199.26  88.27 124.23

Es fundamental para una política de 
protección medioambiental exitosa 
el contar con personal sensibilizado 
y capacitado en materia ambiental. 
Durante el año 2013 para 
ambos negocios se impartieron 
2,011 horas de capacitación en 
temas medioambientales a 802 
participantes que estuvieron 
dirigidas principalmente en 
aspectos generales de medio 
ambiente, legislación, gestión de 
residuos, riesgos ambientales 
y herramientas corporativas de 
gestión.

Formación y concientización 
ambiental 

Formación en medio 
ambiente distribución y 
generación

2013 

No. total de cursos 21

No. total de participantes 802

No. total de horas hombre 
capacitación

2,011

En todo momento Gas Natural 
Fenosa busca como primera 
instancia la prevención de la 
generación de residuos, así como 
minimización de su cantidad o 
peligrosidad; una vez generados 
se promueve su reuso, reciclaje 
y/o tratamiento para su empleo 
como insumos en otros procesos y 
propiciar así su revalorización.

En el manejo de residuos 
cumplimos cabalmente con 
los requerimientos legales en 
esta materia para la separación, 
clasificación, almacenamiento, 
transporte, tratamiento (en su 
caso) y disposición, estos últimos 
aspectos realizados a través de 
empresas autorizadas para tal fin.

Los residuos no peligrosos 
corresponden, a residuos sólidos 
urbanos que se disponen a través 
de las dependencias o sistemas de 
limpia y recolección de cada ciudad; 
los residuos de manejo especial, 
principalmente los generados en 
el negocio de distribución de gas, 
correspondientes a los escombros 

La responsabilidad de nuestros 
impactos ambientales va más 
allá de los límites de nuestra 
empresa, actuar con nuestras 
partes interesadas de forma 
ética implica que compartamos y 
fomentemos nuestra filosofía de 
cuidado medioambiental, por ello 
en este 2013 continuamos con la 
incorporación voluntaria de nuestros 
principales proveedores y empresas 
colaboradoras para cumplir con 
nuestras políticas de buenas 
prácticas de actuación.

Bajo los principios ambientales 
de la política de Responsabilidad 
Corporativa se establecen los 
elementos de minimización y 
gestión de residuos, a través 
de los cuales se establecen los 

Gestión y reducción de 
residuos

Involucramiento de 
proveedores y clientes

Plan de minimización de 
residuos 

derivados de la instalación de la 
líneas de distribución de gas, se 
establecen los planes, registro y 
verificación de su manejo con las 
empresas contratistas respectivas.

procedimientos para la adecuada 
segregación, almacenamiento, 
control y gestión. La compañía 
prioriza la gestión orientada al 
reciclaje y la reutilización sobre 
otras opciones de gestión, y 
la valorización energética o de 
materiales frente al depósito en 
vertedero.

En 2013, la generación de residuos 
no peligrosos para el negocio de 
generación eléctrica disminuyó 
en un 4.3% respecto a 2012 
principalmente por la disminución 
en la cantidad de lodos de la 
depuradora de agua. 

Por su parte la generación de 
residuos peligrosos para el negocio 
eléctrico aumentó en un 38.2% 
respecto a la cantidad generada 
en el 2012 debido principalmente 
al incremento en aceite residual 
y al de tierras contaminadas 
con hidrocarburo, esto último 
ocasionado por la contaminación 
del canal del vertido final con aceite 
dieléctrico por la explosión de la 
borna del transformador principal en 
la Central Hermosillo. 
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Para el negocio de distribución de 
gas se tienen un incremento en 
el total de residuos  peligrosos 
debido principalmente a que en 
este año se realizó una primera 
disposición de residuos electrónicos 
procedentes de equipos obsoletos 
y en desuso almacenados.  El 
registro de la generación de los 
residuos no peligrosos se empezó a 
realizar en este período de reporte.

En el periodo del 2013 se realizó 
una campaña de separación 
de residuos con la finalidad de 
revalorizar y disminuir el volumen 
de residuos que son llevados a los 
rellenos sanitarios, esta campaña 
permitió la revalorización de papel, 
cartón, aluminio y PET.

Campaña Pienso, Actúo y Separo

Durante el 2013 se inició la campaña “Pienso, Actúo y 
Separo” dirigida al personal de la compañía con sede 
en Oficinas Corporativas de la Ciudad de México, se 
desarrolló como un proyecto piloto con el objetivo 
principal de dar un mejor manejo a los residuos 
generados en oficinas y crear una cultura de separación 
adecuada de residuos en todo el personal.

Como parte de esta campaña y otras acciones realizadas 
por Gas Natural Fenosa se logró reciclar 2.4 ton de papel 
y cartón que representó evitar la emisión de 6.42 ton de 
CO2 y el ahorro de 16,772 litros de agua, así mismo se 
logró recolectar 125kg de PET y 35 kg de aluminio.

Residuos no peligrosos generados

Parámetros Ambientales Distribución de Gas

Residuo (kg). 2013
Método de 

tratamiento

Residuos asimilables a urbanos 113,286 Vertedero

Papel y cartón generado 3,374 Reciclaje

Chatarra 21,233 Reciclaje

Plásticos 3,030 Reciclaje

Madera 3,405 Reciclaje

Total 144,328

Respecto a la tabla anterior 
cabe mencionar que el aumento 
registrado en el apartado de 
Materiales contaminados 
con odorizante se debe a un 
incremento en las actividades de 
mantenimiento de las instalaciones 
auxiliares.

*En el 2013 fue el primer año que se registraron residuos electrónicos, procedentes de equipos almacenados.

Residuos peligrosos generados

Residuos (kg) 2011 2012 2013
Método de 

tratamiento 2013

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

967 871 785 Vertedero

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

2,947 2,642 2,922

Los 10 litros de aceite son 
destinados a valorización 

energética, el resto a 
vertedero

Materiales contaminados con odorizante, gasolina blanca o 
enmascarante.

143 300 803 Vertedero

Baterías que una vez concluido su ciclo útil son desechadas. 237 229 861 Vertedero
Objetos punzo cortantes. Agujas de jeringas desechables, 
navajas, lancetas, agujas de sutura.

13 1.3 1.8 Incineración

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

14 3 0 N/A

Lámparas flourescentes 197 174 214 Vertedero

Tóner 22 31 45  

Residuos electrónicos* 0 0 2,283 Reciclaje y destrucción
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Los insumos energéticos 
principales en el negocio de 
distribución de gas son los 
relacionados con el consumo de 
gas natural en operación de redes, 
así como en los combustibles 
para la flota propia.  El consumo 
energético total fue de 79,632 GJ.

Recursos Energéticos en 
Distribución de Gas

Distribución de gas 2011 2012 2013

Gas Natural Consumido en Centros de trabajo/
Predios

131 104 108

Consumo de gas natural en proceso y en 
operación de redes 

21,923 22,075 32,170

Electricidad consumida en centros de trabajo/
Predios 

10,705 10,129 10,582

Electricidad consumida en proceso 1,095 599 601

Gas natural vehicular consumido en flota 
propia

4,318 7,456 5,483

Gasolina consumida en flota propia 29,384 30,165 30,431

Diesel consumido en flota propia 189 265 257

TOTAL GJ 67,745 70,793 79,632

Para el negocio de distribución 
de gas se presentan diferentes 
relaciones de intensidad energética 
las cuáles muestran un ligero 
aumento en nuestro consumo de 
energía.

Intensidad Energética

Distribución de gas 2011 2012 2013

Gjulios/GWh vendido 1.49 1.53 1.71

Gjulios/no. de puestas en servicio 0.87 0.69 1.02

Gjulio/Ingresos EBITDA 94.75 30.01 31.14

Gjulio/km de red 3.99 4.03 4.56

Residuos no peligrosos generados

Parámetros ambientales en Generación de 
Electricidad

Generación de Electricidad (ton.) 2011 2012 2013
Método de 

tratamiento

Lodos de depuradora 7,537 6,906 6,734 Vertedero

Residuos asimilables a urbanos 85 170 41.52 Vertedero

Papel y cartón generado n/d 4.0 1.29 Vertedero

Chatarra 7,536 10.0 16.57
Valorización 
energética

Filtros de aire 2 8 0 n/a

Madera 0.05 3 0 n/a

Resinas 0.50 0 0 n/a

Total 15,160 7,102 6,793  
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Residuos peligrosos generados (ton)

Generación de Electricidad (ton.) 2011 2012 2013
Método de 

tratamiento

Aceite Usado 75.51 35.49 72.27 Incineración

Envases vacíos contaminados 6.53 0.67 2.85 Reciclaje

Tierras contaminadas con hidrocarburos 106.2 5.21 24.26 Incineración

Hidrocarburos más agua 0.827 10.89 12.39 Vertedero

Absorbentes, aislantes y mat. Filtración 3.09 2.13 2.32 Vertedero

Residuos sólidos contaminados c/ 
hidrocarburos 

5.074 5.57 3.12 Vertedero

Pilas, baterías y acumuladores 0.827 0.60 0.48 Vertedero

Tubos flourescentes 0.189 0.18 0.37 Vertedero

Pinturas y barnices 0.347 0.00 0 Incineración

Residuos de laboratorio 0.013 0.00 0.22 Vertedero

Disolvente no halogenado n/d 22.98 0 Vertedero

Otros 0.65 4.55 3.75 Vertedero

Total 199.26 88.27 122.03

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.

Para el negocio eléctrico un 
75% del consumo se debe a 
la evaporación de las torres de 
refrigeración de las centrales 
térmicas. El resto se divide entre 
los consumos de ciclo agua-vapor, 
los servicios auxiliares y otros 
procesos.  

Es de resaltar que el 
abastecimiento de agua para las 
centrales de Durango, Hermosillo 
y Naco-Nogales se realiza a partir 
de la depuración y tratamiento 
de aguas residuales urbanas, en 
donde además de aprovechar y  
reutilizar el agua esta se descarga 
en condiciones que permiten 
ser destinadas a otros usos, 
principalmente el agrícola.  Debido 
a lo anterior Gas Natural Fenosa no 
genera afectaciones significativas 
por la captación o suministro de 
agua.

Consumo de agua y vertidos
Cabe aclarar que en el caso de 
las centrales Naco, Nogales, 
Hermosillo y Durango, el 100% del 
agua es reciclada sobre el total de 
agua captada. En el caso de Tuxpan, 
Veracruz, donde se toma el agua 
del mar, ésta es devuelta al medio 
sobre el total del agua captada al 
100%.

Para el negocio de generación de 
electricidad, en el 2013 el volumen 
de agua consumido disminuyó 
un 2.7% respecto al consumido 
en 2012 principalmente por la 
disminución en el consumo de 
servicios auxiliares. El consumo 
de agua representa un 0.73% del 
total de agua captada y el 99.27% 
es devuelta al medio receptor, una 
parte como agua evaporada y el 
resto incluida en las descargas de 
las instalaciones.

Conforme a los permisos otorgados 
y estudios de impacto ambiental 
realizados, Gas Natural Fenosa no 
impacta al entorno por sus vertidos, 
principalmente los ecosistemas 
acuáticos del medio receptor, al 
cumplir con los parámetros de 
descarga correspondientes, incluida 
la temperatura del agua vertida, 
parámetro muy importante en el 
caso de las aguas vertidas al mar.



113informe responsabilidad corporativa 2013112 informe responsabilidad corporativa 2013

*Debido a una imprecisión en el registro de la información para el Informe de Responsabilidad 
Corporativa del 2012, se presenta aquí la información correcta. Lo anterior para dar certeza, 
veracidad y transparencia del proceso al lector del presente informe.

Captación de agua por fuente (m3)

Consumo de agua (m3)

Generación de Electricidad 2011 2012 2013

Agua superficial captada (mar) 600,883,261 697,258,683 686,277,241

Agua residual utilizada, 
procedente de otra organización 

5,242,302 5,344,701 5,474,791

Agua captada de la red de 
abastecimiento 

12,746 6,991* 8,434

Volumen total de agua 
captada del medio

606,151,055 702,604,083 691,760,466

Generación de Electricidad 2011 2012 2013

Consumo de agua en ciclo agua 
/ vapor 

225,421 299,056 204,571

Consumo de agua en 
refrigeración 

4,391,368 4,663,133 4,228,217

Consumo de agua en servicios 
auxiliares y en otros procesos 

464,576 413,518 176,097

Consumo de agua en edificios n/d n/d n/d

Consumo total de agua 5,081,366 5,375,707 4,608,885.99

Los insumos principales de 
Gas Natural México son los 
combustibles y en menor medida, 
productos químicos utilizados en 
los procesos de funcionamiento de 
las instalaciones, principalmente de 
generación eléctrica.

El consumo energético total del 
Negocio Eléctrico alcanzó un 
valor de 118,960,966 GJ, que 
representa un aumento de 6.5% 
con respecto al año anterior debido 
principalmente al ligero aumento de 
la demanda energética.

Vertido de agua (m3)

Consumo de energía (GJ)

Recursos Energéticos y 
Materiales

Generación de Electricidad 2011 2012 2013

Agua vertida al mar 600,883,261 697,227,676 686,231,663

Agua vertida a cauce fluvial, 
a red pública o a un punto 
determinado

1,915,156 1,894,420 1,494,624

Volumen total Vertido 602,798,417 699,122,096 687,726,287

Generación de Electricidad 2011 2012 2013

Consumo de gas natural 107,304,490 111,661,354 118,960,823

Consumo de diésel/gasóleo 1,698 338 143

Total GJ 107,362,938 111,657,944 118,960,966
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La intensidad energética en 
el negocio de generación de 
electricidad se ha mantenido 
constante en los últimos dos 
años, lo cual demuestra que 
hemos conservado la eficiencia 
debida principalmente a la gestión 
adecuada del mantenimiento y 
operación en nuestras centrales de 
Ciclo Combinado.  Adicionalmente 
nuestro factor promedio de 
disponibilidad de plantas aumentó 
con respecto al año anterior, reflejo 
también de la adecuada gestión 
operativa en nuestras Centrales.

Debido a la naturaleza del proceso 
de generación de energía eléctrica 
y de distribución de gas, nuestras 
operaciones no requieren materias 
primas para su transformación. 
Todos los materiales son materiales 
auxiliares o insumos para 
ampliación de red y no provienen 
de reciclaje; todos son adquiridos a 
través de un proveedor externo. Los 
materiales renovables empleados 
corresponden únicamente al Papel.

Los incrementos para el negocio 
de generación eléctrica se deben 
a una mayor actividad o cambios 
en proceso. Los decrementos se 
derivan de acciones de mejora que 

Intensidad energética (GJ)

Materiales utilizados

Generación de Electricidad 2011 2012 2013

Gjulios/MWh producida 7.32 7.36 7.35

Gjulios/EBITDA (USD) 0.50 0.54 0.54

Promedio de eficiencia de 
generación en plantas

49.17% 48.92% 49.01%

Factor promedio de 
disponibilidad de plantas

90.66% 92.47% 95.03%

se han aplicado en las Centrales 
para optimizar los procesos. En 
particular, en la Central Naco 
Nogales se realizó el reemplazo del 
aceite de lubricación para la turbina 
de vapor y la turbina de gas.

Debido a que las plantas y 
equipos de Gas Natural Fenosa 
en México son recientes no se 
emplean Bifenilos Policlorados, 
sustancia presente en algunos 
transformadores eléctricos de 
mayor antigüedad.

Debido a la tecnología de punta 
utilizada en nuestras Centrales de 
Ciclo combinado y al empleo de gas 
natural, nuestras emisiones de SO2, 
NOx y Partículas se encuentran por 
debajo de los límites establecidos 
en la normatividad nacional. Para el 
2013 se registró una disminución 
en la emisión de estos gases y 
partículas.

Nota: Debido a cambios en las características del agua recibida en la planta de Naco Nogales 
se requirió un mayor consumo de Biodispersante, coagulante y otros materiales para el 
acondicionamiento del agua a las características que el proceso requiere; el sulfato férrico  
(Fe2 (SO4) 3) se reporta junto con el coagulante para esta Central.

Materiales Utilizados (ton.)
Generación de Electricidad 2011 2012 2013

Ácido sulfúrico (H2SO4) 1,257.8 1,928.8 1,604.5

Hidróxido de calcio (Ca(OH)2) 607.4 1,520.4 1,425.7

Cal 780.5 2.0 0.52

Aceite lubricante 73.3 5.9 18.3

Sulfato férrico (Fe2 (SO4) 3) 70.7 71.1 0.0

Hipoclorito de sodio (NaClO) 49.8 59.7 46.03

Coagulante 47.5 103.8 106.7

Hidróxido de sodio (NaOH) 112.8 148.6 63.3

Amoniaco (NH3) 65.1 48.6 59.4

Antiincrustante 7.3 12.2 26.2

Desinfectantes 29.8 37.9 43.6

Ácido clorhídrico (HCI) 6.5 6.5 10.6

Anticorrosivo 1.2 0.4 0.0

Biodispersante 0.59 4.6 7.3

Productos Limpieza Osmosis Inversa 4.7 6.6 9.3

Papel n/d 6.5 0.0

Floculante 3 6.8 5.4

Plaguicidas 0.9 0.0 0.015

Hidracina 0.6 2.0 1.42

Pinturas y solventes 2.3 0.0 0.0

Detergente 1.6 1.3 1.06

Bisulfito de sodio (NaHSO3) 2.9 2.7 2.7

Otros materiales 22.6 111.0 192.6

Total materiales 3,149.5 3,942.0 3,624.9
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El posicionamiento de Gas Natural 
Fenosa ante el cambio climático 
se basa en el principio número 2 
de la política de responsabilidad 
corporativa. Gas Natural Fenosa en 
México emplea las tecnologías más 
avanzadas y disponibles tanto para 
la generación de electricidad como 
para la distribución de gas natural, 
lo que nos permite minimizar 
nuestras emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI).

Cambio climático

Emisiones a la atmósfera

Emisiones Generación de Electricidad  
(t)

2011 2012 2013

Monóxido de carbono

Emisiones de CO 2,181 249 262

Óxidos de Nitrógeno

Emisiones de NOx 5,299 975 1,028

Dióxidos de Azufre

Emisiones de SO2 68 0.07 0.08

Partículas Suspendidas Totales

Emisiones de PST 181 20.12 21.15

Gas Natural Fenosa con la iniciativa 
“Menos Gases de Efecto Invernadero” se 
compromete a:

•	 Mantener estrategias y políticas en materia 
energética coherentes con la seguridad de suministro, 
competitividad y sostenibilidad ambiental.

•	 Establecer objetivos cuantificados de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

•	 Nivelar el balance de los vectores sociales, 
ambientales y económicos para contribuir a una 
economía baja en carbono.

•	 Optimizar y fomentar el ahorro y la eficiencia 
energética en nuestras instalaciones y en las de 
nuestros clientes, como la contribución más eficaz en 
la lucha contra el calentamiento global.

•	 Ser activos en los mercados de carbono y apoyar su 
globalización para que las tendencias en producción y 
consumo de energía sean sostenibles.

•	 Guiar las actuaciones de la compañía para concienciar 
al conjunto de la sociedad en la solución global del 
cambio climático.

•	 Establecer medidas concretas que contribuyan a 
alcanzar compromisos de reducción de emisiones 
globales, equitativos y sostenibles.

•	 Impulsar la ejecución de proyectos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero a escala 
global, prestando especial atención a países en vías de 
desarrollo.

El Mapa de Riesgos Corporativos 
de Gas Natural Fenosa incluye 
los riesgos y oportunidades 
asociados al cambio climático. 
La cuantificación de los mismos 
permite su integración dentro 
de la estrategia corporativa y el 
establecimiento de objetivos con 
el fin de minimizar los riesgos y 
maximizar las oportunidades.

Los riesgos y oportunidades 
derivados del cambio climático 
se han dividido en cuatro grandes 
tipologías: 

•	 Parámetros físicos. Aumento 
de la temperatura, modificación 
de las precipitaciones, aumento 
del nivel del mar y eventos 
meteorológicos extremos. 

•	 De mercado. Como la 
existencia de mercados de 
CO2 y el desarrollo de otros 
posibles mercados de similares 
características. 

Riesgos y oportunidades en 
cambio climático
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•	 Regulatorios. Desarrollo de 
políticas energéticas para la 
mitigación del cambio climático 
que giran en torno al fomento 
de las energías renovables y 
la promoción de la eficiencia 
energética. 

•	 Riesgos y oportunidades de 
carácter reputacional. 

Fomento de energías menos 
contaminantes y de las 
mejores tecnologías.

La disminución de GEI en el 
sector energético se centrarán 
en la eficiencia energética y la 
reducción de emisiones por lo cual, 
el gas natural ocupará una posición 
determinante y privilegiada, tanto 
en la transición a una economía 
menos intensiva en carbono, 
como por el papel protagónico 
que desempeñará en el balance 
energético nacional en los próximos 
años, de acuerdo a la estrategia 
nacional de energía se considera el 
uso de gas natural en un 77% en 
generación eléctrica, en el 2012 fue 
del 47%.

Adicionalmente Gas Natural Fenosa 
contribuye al desarrollo sostenible a 
través de sus proyectos en el marco 
de los Mecanismos de Desarrollo 
Limpio (MDL), en este sentido, en 
México se ha registrado el proyecto 
de generación eólica  Bií Hioxo 
ubicado en Juchitán, Oaxaca.

La reducción de las emisiones de 
CO2 depende de tres aspectos 
fundamentales: el uso de fuentes 

Si desea conocer más acerca 
de nuestra estrategia, riesgos y 
oportunidades en relación a GEI, 
consulte nuestro Informe de Huella de 
Carbono del Grupo 2013 
www.gasnaturalfenosa.com

de energía menos intensivas en 
carbono; el empleo de las mejores 
tecnologías en la utilización de 
combustibles fósiles y por último en 
la captura de CO2 que no se pudo 
evitar. En la actualidad, los ciclos 
combinados de gas representan 
la tecnología más eficiente para 
producir la electricidad a partir 
de combustibles fósiles, con un 
rendimiento que supera hasta en 
un 20% al resto de tecnologías 
alternativas.

Fortaleciendo el tema de uso de Gas natural 
vehicular:  
GNF y CTS Embarq organizan el Primer 
Taller de Transporte Sustentable, para 
exponer los beneficios del gas natural 
vehicular

En el que destacados especialista  en economía 
ambiental y tecnologías analizaron el impacto  del 
transporte vehicular  en el medio ambiente y la salud 
humana, se desataca la importancia en términos de salud 
pública, de transitar hacia el uso de combustibles más 
amigables con el medio ambiente, como el gas natural 
vehicular que reúne las mejores características  para 
preservar el medio ambiente, además de las ventajas en 
movilidad, seguridad y economía. Este evento tiene una 
cobertura muy positiva con la asistencia de 17 periodistas 
de la fuente de energía y automotriz.
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Expo Transporte 2013: por un transporte 
moderno y sustentable

Una exposición de carácter mundial, se reunieron en la 
Ciudad de México las empresas más importantes del 
mercado de Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Natural 
Comprimido (GNC)  y Gas Natural Licuado (GNL)  
procedentes de 30 países, convocadas  por la Secretaría 
de Transporte y Vialidad de la Ciudad de México.

Con el objetivo de cambiar el paradigma de cómo 
mejorar, renovar y modernizar el transporte y la movilidad 
en las grandes ciudades, ofreciendo un servicio de 
transporte moderno, seguro y sustentable que ofrezca al 
usuario una buena experiencia de viaje.

La responsable de la Unidad de Mercado Terciario y 
Soluciones Energéticas, René Sánchez, impartió la 
conferencia sobre la situación de la compañía  en este 
mercado y destacando las áreas de oportunidad y 
crecimiento que tenemos en México

En este marco, Gas Natural Fenosa participó con un 
stand,  en donde presentó y promovió las ventajas de su 
producto como alternativa sustentable para el transporte 
público en el Distrito Federal y actor clave en este sector.  
Actualmente  en la Ciudad de México dos rutas de RTP 
operan a base de GNV,  algunos mini buses y alrededor 
de 60 grúas de la Secretaria de Transporte y Vialidad 
(SETRAVI).

Emisiones GEI Negocio 
Distribución de Gas

El principal indicador de intensidad 
de emisiones para el negocio 
de distribución de gas relativo a 
emisiones de metano por cada 
kilómetro de red fue de 510 m3 
durante el 2013, que representó un 
6.9% de reducción con respecto 
al año anterior, esto se debe 
principalmente a la adecuada 
operación y mantenimiento 
de nuestra red, así como a la 
sustitución o renovación de red 
que se presentó durante el año. No 
obstante a nuestra menor emisión 
de metano, la emisión total de 
CO2 eq/km de red presentó un 
ligero aumento, lo cual indica que 
podemos mejorar aún más nuestros 
índices de intensidad de emisiones 
en el negocio de distribución de 
gas. El aumento de los índices 
relacionados con GWh vendido y 
EBITDA se debe principalmente a 
razones comerciales. 

Emisiones directas de CO2

Intensidad de emisiones GEI

Emisiones indirectas de CO2

Distribución de gas.  t CO2 eq 2011 2012 2013

Quema de combustibles 
(Emisiones directas)

3,522.48 3,766.70 4,240.24

Emisiones fugitivas en la red (CO2 
eq)

135,871 138,958 159,755

Total emisiones directas (CO2 eq) 139,393 142,725 163,996

Distribución de gas t CO2 eq 2011 2012 2013

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

556 548 510

Emisiones totales de CO2 eq/km 
de red

8.29 8.20 9.06

Emisiones totales de CO2 eq/GWh 
vendido

3.09 3.12 3.56

Emisiones totales de CO2 eq/
EBITDA (millones de MXN)

196.7 61.1 64.7

Distribución de gas.  t CO2 eq 2011 2012 2013

Emisiones indirectas por consumo 
de electricidad

1,223 1,356 1,413
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Emisiones GEI Negocio 
Generación Eléctrica

En el negocio eléctrico no se 
presentan emisiones indirectas, 
toda la electricidad consumida es 
autoabastecida.

Nuestra intensidad de emisiones 
de GEI presentada como emisiones 
específicas, con un valor de 
357.99 gCO2 eq/Kwh para el año 
2013 presentó una reducción 
con respecto al año anterior de 
un 4.7%, esto es el reflejo de la 
tecnología empleada y el adecuado 
mantenimiento y operación de 
las Centrales. Nuestra intensidad 
de emisiones con respecto a los 
ingresos como EBITDA también 
presenta una disminución, lo que 
refleja también tanto una eficiencia 
operativa como comercial. 

Emisiones directas de CO2

Intensidad de emisiones GEI

Generación de Electricidad.  
Emisiones directas  (t CO2 eq)

2011 2012 2013

Emisiones totales directas de CO2 eq 5,420,860 5,701,697 5,797,247

Emisiones de CO2 en fuentes fijas por 
consumo de diesel/gasóleo

125 1,624 1,689

Negocio Eléctrico CO2 eq 2011 2012 2013

Emisiones específicas (g CO2 eq/KWh) 369.70 375.80 357.99
Emisiones totales directas de CO2 eq / 
EBITDA (Millones de USD)

25.1 27.4 26.5

Total de emisiones de CO2 ambos negocios

Preservación de la 
biodiversidad

Plan de acción en 
biodiversidad

Gas Natural México es sensible 
y consciente de su papel en 
la protección de los entornos 
naturales. Por ello, la compañía se 
compromete con la protección de la 
biodiversidad mediante una gestión 
ambiental preventiva y el desarrollo 
de actuaciones de restauración, 
rehabilitación y conservación de 
espacios naturales.

Además capacitamos al personal 
en lo relativo a identificación 
de especies, su peligrosidad o 
inocuidad y saber cómo manejarlas 
y regresarlas a su hábitat sin 
lastimarlas.

Gas Natural Fenosa lanzó en 2013 
el “Plan de acción en biodiversidad 
2013-2016”, con el objetivo de 
revisar la estrategia actual de 
la compañía en esta materia e 
identificar nuevas oportunidades 
de actuación en la protección del 
medio natural, especialmente en 
aquellas zonas en las que pueda 
existir un mayor riesgo potencial de 
afección.

Total de emisiones Negocio 
Eléctrico y Distribución de gas  
(t CO2 eq)

2011 2012 2013

Emisiones Directas. Alcance 1 5,560,253 5,844,422 5,961,243

Emisiones Indirectas. Alcance 2 1,223 1,356 1,413
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Especies y hábitats 
protegidos

El número de especies de acuerdo 
a su grado de extinción que 
se ubican dentro de nuestras 
instalaciones se muestra en la 
tabla.

En la Central de Ciclo combinado 
de Naco Nogales, se cuenta con 
un área en donde se reguarda 
la preservación de la cactácea, 
Caryophyllales – Cactaceae 
– Selenicereus anthonyanus.
(Pitayita nocturna). Dicha cactácea 
se encuentra bajo la categoría 
de Amenazada conforme a la 
Norma Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010.

*Clasificación conforme a Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Especies en peligro 

Categoría de riesgo* Número Sinonimia Nombre común

Amenazada 4

Thamnophis 
cyrtopsis

CULEBRA 
LISTONADA

Coluber 
flagellum

CULEBRA 
CHIRRIADORA

Bassariscus 
astututs

CACOMIXTLE

Cryptocereus 
anthonyanus

PITAYITYA 
NOCTURNA 
HELECHO

CULEBRA 
CHIRRIADORA

Sujeta a protección especial 1
Chilomeniscus 

stramineus
CULEBRA 
ARENERA

Multas y sanciones en 
materia ambiental

En el negocio eléctrico se impuso 
una multa mostrada en la tabla 
siguiente.

Costos e inversiones en materia medioambiental

Costos e inversiones en materia medioambiental

Central Período Concepto Monto (MXN)

Hermosillo 2013

 Contaminación del canal 
del vertido final con 

aceite dieléctrico por la 
explosión de la borna del 
transformador principal.

175,409.16

Desglose de gastos ambientales-Negocio 
Generación Eléctrica (MXN)

2013

Sistema de gestión ambiental $2,591,950 

Sistema de residuos $5,591,014

Gestión del agua $4,342,528

Protección de la atmósfera $2,912,591

Otros $1,824,295

Desglose de gastos ambientales-Negocio 
Distribución de Gas (MXN)

2013

Sistema de gestión ambiental $188,353

Sistema de residuos $354,561

Gestión del agua $83,930

Protección de la atmósfera $5,000

Otros $41,922
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Interés por las 
personas
El interés por las personas es el 
pilar fundamental de nuestra política 
de responsabilidad corporativa, 
este principio inspira a un adecuado 
desarrollo de la compañía desde su 
creación. La estrategia, respecto a 
la gestión de los recursos humanos 
sigue basándose en el respeto 
y el compromiso mutuos, se 
propicia así un entorno de trabajo 
en el que la autonomía y la cultura 
del empowerment permita a los 
empleados desarrollarse personal 
y profesionalmente y siempre en el 
marco de los objetivos de negocio.

Tal y como resulto del análisis 
de materialidad efectuado para 
el presente reporte, los desafíos 
más importantes para Gas Natural 
México respecto a las personas 
pasan por seguir contando con 
empleados con un alto nivel de 
motivación y sentimiento de 
pertenencia e implantar una cultura 
para el desarrollo individual, con 
un modelo de aprendizaje basado 
en la experiencia y una cultura de 
feedback orientada al desarrollo

En 2013 continuamos reforzando 
la apuesta por la globalización, 
homogeneización y calidad de 
todos los procesos y políticas de 
recursos humanos, hasta el punto 
de convertirnos en la primera 
empresa en obtener el certificado 
global de Empresa Familiarmente 
Responsable.

Principios de actuación responsable con los empleados

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

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

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

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

Principales indicadores de interés por las personas

Principales indicadores 2011 2012 2013

Índice de plantilla- No. de 
empleados

968 988 991

Hombres/Mujeres 74/26 74/26 74/26

Mujeres en puestos directivos (%) 2% 2.5% 2.5%

Gastos de personal (millones de 
pesos)

$457 $508 $532

Horas de formación por empleado 45 51 59

Inversión en formación anual 
(pesos)

$6,386,331.00 $6,582,022 $9,236,282

En la tabla se distingue nuestro 
aumento en horas de formación 
por empleado desde el 2011, así 
como el aumento en la inversión 
en formación, lo que muestra 
nuestro claro compromiso con el 
desarrollo profesional de nuestros 
trabajadores. Nuestra relación de 
hombres y mujeres así como la 
ocupación de mujeres en puestos 
directivos se ha mantenido 
constante en los últimos dos años. 
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Principales acciones realizadas y dirigidas a los 
empleados 2013 

Acciones previstas dirigidas a los empleados 2014

•	 Despliegue de campaña y proyecto: “Comprometidos con 
la Seguridad” integrando una campaña de sensibilización y 
cursos de formación obligatorios.  

•	 Se continúa con cursos de formación en temas legales: 
contra incendios, primeros auxilios, etc.

•	 Se continuó con reuniones con el Country Manager 
"Compartiendo con el Director General"  y "Tomando Café 
con mi Director”, igualmente se instituyó un nuevo canal de 
comunicación: Hablando de la compañía.

•	 Se continuó con el Programa “ReconociéndoT”.

•	 Aplicación de Encuesta de Top Companies, Las Mejores 
Empresas para trabajar, quedando en el ranking por 7º Año 
consecutivo.

•	 Se continúa con el Programa: Paraguas de la Salud que 
integra campañas de vacunación, promociones a empleados 
en temas de salud, consultas de nutrición, oculistas, etc.

•	 Se continúa con el Proyecto Cantera para integración de 
puestos críticos en formación.

•	 Se continúa con el programa de movilidad interna:  "Primero 
Nosotros".

•	 Implantación del Servicio de Apoyo al Empleado (SAE) para 
asesorar en temas de formación y beneficios al personal.

•	 Actualización de Gestión de Talento y planes de sucesión.

•	 Continuar con el Programa de Aceleración del 
Crecimiento (PAC): Apoyar desde Recursos 
Humanos el proyecto de expansión, con 
dimensionamiento de recursos, reorganización 
de funciones y estructuras, reclutamiento, 
adecuación de recursos, formación, etc.

•	 Continuar impulsando el sistema Zeus a través 
de formación a empleados para eficientar el 
trabajo en áreas de distribución de gas.

•	 Continuar con la implantación de acciones de 
mejora de Clima Laboral.

•	 Implantación de programa SAVIA para 
formación en modelo de liderazgo para 
posiciones con mando.

•	 Implantación de proyecto de calibración de 
personal de dirección y jefes de departamento 
para analizar su nivel de contribución a la 
empresa y con base en ello desarrollar Planes 
de Desarrollo Individual (PDI’s)

•	 Implantación del proyecto MBA para atracción 
de talento nuevo a la organización.

Acciones relevantes

Principales acciones realizadas y dirigidas a los 
empleados 2013 

Acciones previstas dirigidas a los empleados 2014

•	 Implantación del proyecto de Gestión del Conocimiento con 
Dinamizadores y Expertos identificados dentro del personal 
con experiencia técnica para impulsar las diferentes aulas 
de la UV.

•	 Continuar dando impulso a la Universidad Extendida como 
canal de formación a los empleados de EC’s con apoyo de la 
misma Universidad Corporativa.

•	 Se continúa con beneficios a empleados: becas para 
hijos, becas para empleados, apoyos de útiles escolares, 
clases de inglés, descuentos con proveedores, clases de 
acondicionamiento físico.

•	 Dinamización de la plataforma de la Universidad Virtual 
a través del lanzamiento de itinerarios formativos como: 
Gestores de Obra y Mantenimiento eléctrico.

•	 Actividades de recreación y ocio como: torneos de futbol, 
boliche, dominó, celebraciones de día de la madre, día del 
padre, día del niño, fiestas de fin de año, etc.

•	 Continuar con el Servicio de Apoyo al Empleado 
(SAE) para asesorar en temas de formación y 
beneficios al personal.

•	 Continuar dando impulso a la Universidad 
Extendida como canal de formación a los 
empleados de EC’s con apoyo de la misma 
Universidad Corporativa.

•	 Impulsar el programa de idiomas a través de la 
UV.
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Diversidad e igualdad de 
oportunidades

Composición del Órgano de 
Gobierno

Composición del Órgano de Gobierno (%) 

Parte fundamental de los 
compromisos asumidos por Gas 
Natural Fenosa con sus empleados 
es el promover el comportamiento 
ético, el respeto a la persona, la 
salud y seguridad en el trabajo, la 
promoción y respeto de la igualdad, 
así como ofrecer una carrera 
profesional atractiva y estimulante.

En Gas Natural Fenosa 
entendemos las diferencias 
como áreas de oportunidad para 
ser mejores y tener distintos 
puntos de vista, la riqueza que 
ofrece la multiculturalidad y 
la multidisciplinariedad son 
herramientas que nos permiten 
tener y ofrecer una carrera 
profesional atractiva y estimulante 
para todos nuestros empleados.

En Gas Natural Fenosa apostamos 
por la capacidad y la inclusión 
laboral de trabajadores con 
capacidades diferentes, en el 
2013 laboraron en la empresa 13 
personas con discapacidad de 
diversa índole, ubicadas 5 en Ciudad 

de México, 2 en Monterrey, 1 en 
Saltillo, 2 en San Luis Potosí y 3 en 
León, lo que en total representó el 
1.21% de la plantilla laboral.

La composición de nuestro órgano 
de gobierno está conformado 
principalmente por hombres, no 
obstante Gas Natural Fenosa 
promueve en todo momento la 
igualdad de género en la ocupación 
de todos los puestos en la 
compañía.

El porcentaje de directivos locales 
que son parte del Comité de 
Dirección, que para el caso de 
Gas Natural Fenosa en México 
consideramos a los Directivos 
locales como aquellos de 
nacionalidad mexicana, llegaron a 
representar el 65% del total del 
Comité de Dirección.

Mujeres/Hombres
Menor a 30 

(H/M)

30-50 años  

(H/M)

Más de 50 

(H/M)

1/7 1/0 6/1 1/0

Desglose de la plantilla 
por rangos de edad: un 
comparativo

Composición del Órgano de Gobierno (%) 

Los aumentos de contratación se 
presentan principalmente entre las 
edades de 41 a 50 lo que muestra 
que la empresa no solamente 
apuesta por la incorporación de 
personal joven.  Esto es el reflejo 
de ser una empresa abierta a la 
contratación a partir de las aptitudes 
de las personas, y no únicamente 
de la edad.

Actualmente el 71% de la plantilla 
laboral se encuentra dentro del 
rango de edad de 31-50 años y 
solamente el 6.7% es mayor a los 
50 años. Tan solo el 7.5% se estima 
que se retire en los próximos 10 
años y el 2.3 % en los próximos 
cinco.

Por naturaleza de nuestras 
operaciones y por el perfil del 
mercado laboral, la composición de 
plantilla es de un 74% de hombres, 
cabe destacar que esta relación  
a nivel administrativo cambia, 
contando con un 71% de mujeres.

Porcentaje de altos directivos 
procedentes de la comunidad 
local

2012 2013

No. % No %

Número y porcentaje de los altos 
directivos locales

10 63 11 65

Desglose de plantilla por 
rangos de edad

2011 2012 2013

menor de 20 0 1 1

entre 21 y 30 248 229 215

entre 31 y 40 475 486 485

entre 41 y 50 195 209 223

mayor a 50 50 63 67
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Composición de 
empleados por 
categoría y sexo(%)

2012 2013

Años de edad H/M 18-35 H/M 36-50
H/M mayor 

de 50
H/M 18-35 H/M 36-50

H/M mayor 
de 50

Ejecutivo 19/8 59/16 14/1 18/6 64/16 13/2

Técnico 93/66 93735 11/1 88/65 94/40 13/1

Otros técnicos 104/51 82/24 9/1 100/55 86/22 8/1

Administrativos 8/26 9/22 2/5 9/17 10/28 1/5

Operarios 100/2 107/1 19/0 96/2 107/1 23/0

Desglose de la plantilla por 
categoría profesional.

Durante el 2013 mantuvimos 
nuestro número de trabajadores 
casi constante para cada categoría 
laboral con respecto al 2012. 

La evolución  en la carrera 
profesional y el desarrollo integral 
de la persona es una apuesta que 
ha caracterizado a  Gas Natural 
Fenosa en toda su trayectoria, a 
nivel Global se materializa mediante 
el Modelo de Gestión del Talento 
de la compañía, que contribuye 
a definir de forma controlada y 
consistente el aprendizaje de todos 
los profesionales, para asegurar que 
su desarrollo esté alineado con las 
necesidades corporativas.

El tema del liderazgo fue incluido 
como un elemento trascendente 
en la adaptación del Modelo de 
Gestión de la compañía realizado 
en el 2012, convirtiéndose como 
un primer pilar único para todos 
los empleados e integrado por 
competencias orientadas a 
conseguir un crecimiento sólido 
y equilibrado del negocio.  El 
Modelo está compuesto por 
24 competencias, integradas 

A pesar de que la plantilla de 
trabajadores se mantuvo constante 
con respecto al 2012 nuestros 
gastos e inversiones en personal 
aumentaron en un 5.3%.

Desglose de plantilla por 
categoría profesional

2011 2012 2013

Ejecutivo 100 117 119

Técnico 296 299 301

Otros técnicos 260 271 272

Administrativos 89 72 70

Operarios 223 229 229

Gestión del talento y modelo 
de liderazgo

en tres ejes que engloban, a su 
vez, cinco dimensiones.  Estas 
24 competencias acompañan el 
desarrollo profesional de toda la 
plantilla al ser requeridas a distintos 
niveles profesionales.
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Plantilla por tipo de jornada

Desglose de plantilla 
por tipo de jornada (%)

2011 (H/M) 2012 (H/M) 2013 (H/M)

Fijo 88% (455/238) 91.22% (479/223) 98.08% (516/241)

Temporal 12% (72/12) 8.7% (48/23) 1.92% (9/5)

Edad
Nuevas contrataciones

Hombres Mujeres

menor de 30 26 14

entre 31 y 50 33 10

Mayor de 50 2 0

Total 61 24

Índice de contratación* 0.084 0.092

Calidad en el empleo y 
movilidad

Índice de contratación.

Nos caracterizamos por ofrecer a 
nuestros empleados un empleo 
estable y de calidad, el 98% de 
los puestos son de del tipo fijo. 
Promovemos el desarrollo de 
una carrera profesional sólida, 
estructurada y atractiva.

*Relación entre el número de contrataciones por sexo y el total de plantilla por sexo.

De acuerdo a nuestros principales 
retos bajo el principio de Interés por 
la personas y conscientes de que 
la satisfacción de los empleados 
depende, en gran medida, de 
la existencia de oportunidades 
de desarrollo profesional, Gas 
Natural Fenosa ofrece a todos 
sus empleados la posibilidad de 
participar en el “Programa de 
Movilidad Interna”, que permite 
optar a cualquier posición 
vacante en cualquier geografía 
independientemente de la ubicación 

Nota: Entre paréntesis se indica el número de empleados hombres y mujeres.

del empleado. Durante 2013, dicho 
programa se consolidó como 
uno de los pilares que promueve 
el desarrollo profesional de los 
empleados de la compañía.

Durante el 2013 tuvimos 85 
contrataciones de personal, 24 
mujeres y 61 hombres, el índice 
de contratación para las mujeres 
es mayor al de los hombres debido 
a que la población de mujeres es 
menor a la de los hombres.

2013

Índice de rotación (%)  
(n° de bajas/plantilla total)*

7.77%

Índice de rotación 
voluntaria (%) (No. de 
bajas voluntarias/plantilla 
total)

4.24%

Índice de rotación e índice de 
rotación voluntaria

Evaluación del desempeño

*Nota: dato que integra todas las empresas 
del grupo en México.

Con la finalidad de identificar 
áreas de oportunidad y promover 
el desarrollo profesional de 
los empleados de Gas Natural 
Fenosa, se realizan evaluaciones 
al desempeño anualmente.  Tal 
y como se muestra en la tabla 
siguiente, el menor porcentaje de 
evaluación en Operarios se debe 
principalmente a que en esta 
categoría se encuentra la mayor 
parte de personal sindicalizado, el 
cual no es sujeto a evaluación de 
desempeño.

Somos una Súper Empresa

Por séptimo año consecutivo, Gas Natural Fenosa 
en México forma parte del ranking Súper Empresas 
auspiciado por la prestigiosa revista Expansión, tras la 
realización de un estudio que lleva a cabo la consultora 
Top Compañías en el que analiza a las compañías con las 
mejores prácticas de recursos humanos en México.

De esta manera, este año la compañía ocupa el lugar 
36 del ranking, convirtiéndola una vez en una Súper 
Empresa, gracias a la participación activa de los 
colaboradores que respondieron a la convocatoria.

Para la realización de Súper Empresas 2013 participaron 
537 compañías, de las cuales 149 lograron la 
certificación. A su vez, Gas Natural Fenosa participó en la 
Categoría de empresas que cuentan entre 500 y 3,000 
colaboradores.
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Hombres Mujeres

Ejecutivo 100% 100%

Técnico 87% 94%

Otros técnicos 91% 94%

Administrativos 85% 90%

Operarios 29% 67%

Concepto 2011 2012 2013

Salarios y complementos fijos 196 329 333

Complementos variables 26 46 44

Horas extras 19 4 19

Seguridad social 42 65 70

Otros gastos* 20 43 39

Gastos no recurrentes 18 21 27

Total 322 508 532

Porcentaje de empleados evaluado desglosado por sexo y 
categoría profesional 2013

Desglose de gastos de personal (millones de pesos)

Compensación, retribución y 
resultados

La equidad en el ámbito interno 
y la competitividad desde el 
punto de vista del mercado 
son los elementos que rigen 
nuestra política retributiva. Sus 
criterios rectores son apegados al 
presupuesto y a una valoración de 
talento para los puestos directivos 
regido por la empresa a nivel 
corporativo.

El paquete retributivo a los 
empleados de Gas Natural Fenosa 
tiene una composición acorde 
a las tendencias de mercado, 
complementándose este con un 
sistema de previsión social, en 
este último se encuentra el plan 
de pensiones, principal vehículo de 
financiación de los compromisos 
post-empleo.

Gas Natural Fenosa en México 
ofrece una serie de beneficios 
sociales y prestaciones más allá 
de los establecidos en el marco 
legal laboral mexicano, promovidos 
desde el inicio de operaciones en 
México.

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

Relación total anual de la persona mejor pagada de la compañía 
con la retribución total anual media de la plantilla (sin contar a la 
persona mejor pagada de la compañía)

9.1

Relación entre el incremento porcentual de la retribución 
total anual de la persona mejor pagada de la compañía con 
el incremento porcentual de la retribución total anual media 
de toda la plantilla (sin contar a la persona mejor pagada de la 
compañía)

0.00

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

Relaciones de retribución y distribución 2013 Reconocimiento de la 
representatividad sindical

Al igual que en todas sus 
operaciones a nivel global, Gas 
Natural Fenosa en México respeta 
la libertad de asociación de los 
trabajadores y su representación 
sindical, así mismo se considera 
como un factor clave de la 
compañía.

En las distintas unidades de 
negocio, se han celebrado contratos 
colectivos de trabajo con los 
siguientes organismos:

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

Salario promedio mensual de hombres y mujeres 

por categoría profesional (pesos)
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Ejecutivo $64,389 $46,875 $61,283 $54,341 $62,651 $55,101

Técnico $24,766 $23,985 $26,322 $24,653 $25,942 $25,210

Otros técnicos $19,150 $14,996 $17,017 $15,390 $22,281 $17,670

Administrativos $10,779 $12,631 $12,155 $14,068 $11,846 $14,707

Operarios $8,337 $7,514 $8,740 $8,523 $9,191 $9,217

Promedio $25,484 $21,200 $25,103 23,395 $26,382 $24,381

2011 2012 2013
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•	 Sindicado de Trabajadores 
y Empleados en Empresas 
Distribuidoras de Gas, Similares y 
Conexos de Nuevo Laredo.

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

•	 Sindicado Único de Trabajadores 
Electricistas de la República 
Mexicana (SUTERM).

Los primeros dos se encuentran 
afiliados a la Confederación de 
Trabajadores de México.  

Resalta el aumento en el porcentaje 
de personal sindicalizado en el 2013, 
llegando a un 24% en comparación 
con el 12% del año anterior.

Gas Natural Fenosa, empresa 
competitiva en México, tiene un 
cuidado y esmero especial por 
otorgar salarios que sean superiores 
a los establecidos por ley y, que 
procuren un mayor bienestar 
en sus colaboradores. El salario 
mínimo estándar que se ofrece 
en la compañía es al menos 3 
veces mayor para todas nuestras 
ubicaciones en el país. 

Tipo de empleo 2011 2012 2013 (H/M)

Confianza 755 873 773 (527/246)

Sindicalizados 213 115 215 (202/13)

Sindicalizado (%) 22 12 24

Hombres 2013

Zona Salario mínimo estándar Salario mínimo local Relación %

Zona A $5,769 $1,942.80 2.97

Zona B $6,360 $1,841.40 3.45

Nota: Los números entre paréntesis indican la relación hombres/mujeres.

Relación de salario mínimo 
estándar y salario mínimo de 
la empresa

Relación salario mínimo estándar y salario mínimo local por 
hombres y mujeres 

Prestaciones otorgadas a empleados Tiempo completo (Fijo)
Tiempo parcial 

(Temporal)

Vacaciones y prima vacacional por arriba de lo obligado por ley Sí Sí 

vales de despensa Sí No

Ahorro para el retiro Sí No

fondo de ahorro Sí No

Aguinaldo Sí Sí

Bono Desempeño Sí No

Uniformes Sí Sí

Seguro de vida; Sí No

Servicio médico Sí No

Seguro de gastos médicos mayores Sí No

Examen médico anual Sí No

Seguro social Sí Sí 

Infonavit Sí Sí

Permiso por nupcias Sí No

Permiso por nacimiento de hijos Sí No

Permiso de lactancia Sí No

Permiso por defunción de familiares directos Sí No

Cobertura por incapacidad o invalidez Sí Sí

Fondo de pensiones    No

Mujeres 2013

Zona Salario mínimo estándar Salario mínimo local Relación %

Zona A $7,019 $1,942.80 3.61

Zona B $5,786 $1,841.40 3.14

Nota: Por políticas de la empresa, al personal de nuevo ingreso usualmente se le contrata los primeros 90 días con prestaciones mínimas de Ley, una 
vez transcurrido ese tiempo y con la evaluación de seguimiento satisfactoria se procede a darle la planta al empleado con todas las prestaciones.  
*Solo personal operario del negocio de Generación. 

Beneficios sociales otorgados a nuestros empleados

Sí*
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Como parte de nuestros esfuerzos 
en retención de personal se cuenta 
con un índice de reincorporación 
al trabajo después de períodos 
de maternidad o paternidad del 
100%, así mismo nuestro índice de 
retención después de 1 año sobre 
los trabajadores que tomaron el 
derecho de maternidad o paternidad 
también es del 100%, con un 
aumento respecto al año anterior el 
cual fue de 88%. 

Cobertura de las obligaciones del plan de prestaciones en jubilación

Tasas de vuelta al trabajo y 
de retención tras la baja por 
maternal

Temas Descripción

a. Las obligaciones están cubiertas por los recursos 
ordinarios de la organización

Sí

b. Fondos independientes para atender las obligaciones  
del plan de prestaciones

El fondo externo sólo aplica para el personal de Unión 
Fenosa Operación Mexico (UFOM) personal sindicalizado, 
se cubre el 12.5% sobre salarios percibidos por el 
trabajador, el cálculo es en base a un estudio actuarial, el 
ultimo deposito fue en el mes de enero 2014.

d. Indique qué porcentaje del salario aportan el  
trabajador y la empresa.

El 100% lo aporta la empresa es un plan de beneficio 
definido

e. Indique el nivel de participación en los planes  
de jubilación

En el plan de jubilación participa el 10.05% de la plantilla 
laboral.

Gas Natural Fenosa es sensible a 
la conciliación de la vida personal 
y profesional a través de diversas 
medidas de flexibilización laboral 
y de servicios y beneficios 
adaptados a las a las necesidades 
de los empleados.  Para horarios de 
oficinas, en México contamos con 
dos opciones a elegir:

Flexibilidad y apoyo al 
entorno personal

Tasas de vuelta al trabajo y de retención tras la baja maternal

2012 2013

Tasas de vuelta al trabajo y de 
retención tras la baja por maternal

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Nº de empleados que tuvieron derecho o a baja por 
maternidad /paternidad 31 23 54 27 8 35

Nº de empleados que tomaron ese derecho 31 23 51 27 8 35
Nº de empleados que no regresaron a trabajar una 
vez finalizado el periodo de permiso por paternidad/
maternidad

0 0 0 0 0 0

Nº de empleados que tomaron un permiso por 
maternidad / paternidad y regresaron a trabajar  31 24 55 27 8 35

Nº de empleados que regresaron tras un permiso de 
maternidad / paternidad y continúan en la compañía 
un año después de su vuelta

23 22 45 27 8 35

Índice de reincorporación 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Índice de retención 74.19% 95.65% 88.24% 100.00% 100.00% 100.00%

•	 Lunes a viernes de 9:00 a 18:00

•	 Lunes a jueves de 8:00 a 17:30 
horas y viernes de 8:00 a 14:00
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En Gas Natural Fenosa 
promovemos el desarrollo integral 
de las personas a través de 
una formación y capacitación 
continua. En el 2013 se integró 
en un solo proceso  la gestión 
del conocimiento, el desarrollo 
de las personas, la atracción, la 
identificación y el desarrollo del 
talento. Con ello, la compañía 
busca una mayor eficacia de 
los programas formativos y de 
desarrollo profesional.

Bajo este proceso integrado se 
mejora el modelo de capacitación 
de Gas Natural Fenosa, se alinea al 
máximo la actividad formativa con 
los objetivos de negocio.

La Universidad corporativa, como 
parte fundamental del modelo 
de capacitación, se creó en el 
año 2000, su gestión evoluciona 
constantemente para adaptarse a 
las necesidades de la compañía y 
de sus trabajadores. Los objetivos 
de esta Universidad son: ayudar 
a los negocios en la consecución 

Universidad Corporativa

Gestión del 
conocimiento

de sus objetivos asegurando la 
formación tanto de los empleados 
como de los proveedores clave de 
la compañía y garantizar estándares 
de calidad, seguridad y servicio al 
Grupo. 

Cabe destacar que, en 2013, la 
Universidad Corporativa renovó su 
acreditación Corporate Learning 
Improvement Process (CLIP). Esta 
certificación que otorga la European 
Foundation for Managment 
Development, reconoce la calidad 
de los procesos de aprendizaje 
y desarrollo de personas de las 
organizaciones bajo la educación 
empresarial.  Además supone 
la posibilidad de dar a conocer y 
contrastar el modelo formativo y de 
gestión de Gas Natural Fenosa con 
un equipo de evaluadores expertos 
con amplios conocimientos de otras 
empresas multinacionales.

La Universidad Corporativa integra 
programas de desarrollo presencial, 
virtual y mixto para la formación 
de nuestros empleados, así como 
para la formación del personal que 
se encuentra laborando dentro de 
las Empresas Colaboradoras que 
apoyan a GNF en la consecución de 
objetivos. 

Dentro de la Universidad 
Corporativa contamos con una 
plataforma virtual que permite la 
gestión del conocimiento del Grupo 
y su disponibilidad en cualquier 
ubicación donde se encuentre 
el empleado. Durante 2013 se 
desarrollaron diferentes itinerarios 
formativos para dar apoyo a 
perfiles específicos del negocio y 
la consolidación de conocimientos 
y habilidades necesarios para 
diferentes puestos. En el grupo 
se implantaron 27 itinerarios y en 
México específicamente 2: uno 
para gestores de obra y otro para 
mantenimiento eléctrico.

Igualmente como parte de la 
Universidad Corporativa, se 
ha creado una extensión a los 
proveedores a través de la 
Universidad Extendida. 

La Universidad Extendida, crecimiento a 
través de la formación de proveedores

La capacitación y formación de nuestros proveedores, 
agentes y empresas colaboradoras es un elemento 
primordial para los objetivos de negocio, se realiza a través 
de la Universidad Extendida, proyecto pionero originado en 
México en el 2012. 

Los objetivos de la Universidad Extendida son garantizar la 
adecuación de los proveedores a los estándares de calidad, 
seguridad y servicio del Grupo, aprovechar la experiencia 
y conocimiento de la Universidad Corporativa, optimizar 
la utilización de los recursos y canales de formación 
disponibles para ofrecer una formación eficiente y de alta 
calidad reduciendo costes, así como introducir las mejoras 
de forma progresiva sin producir disrupción en la formación 
a proveedores ni en la actividad del negocio. 

En 2013 se impartieron 57,144 horas de formación a 2,698 
asistentes de las diferentes Empresas Colaboradoras 
de México, con un grado de satisfacción de 9 sobre 10, 
logrando impactos al negocio tales como: incremento del 
número de EE. CC. instaladoras en un 18% e incremento 
del número de EE. CC. vendedoras en un 6%.
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Impacto del negocio en México 

Incremento del número de empresas colaboradoras 
instaladoras que cumplen con estándares de calidad y 
servicio de Gas Natural Fenosa %

18

Incremento del número de empresas colaboradoras 
vendedoras que cumplen con los estándares de calidad y 
servicio de Gas Natural Fenosa %

6

Aumento de la tasa de rotación de vendedores, motivado por 
la mejora en la detección de vendedores improductivos %

26

Los principales indicadores de 
formación nos muestran un 
aumento en los rubros más 
importantes, destaca el aumento de 
horas de formación por empleado 
pasando de 51 a 59 horas, lo 
que representó casi un un 16% 
de aumento con respecto al año 
anterior; así como el aumento en el 
porcentaje de la plantilla formada. 
Así mismo el total de horas lectivas 
impartidas en el 2013 aumento 
en un 16.3% con respecto al año 
anterior. La principal categoría con 
aumento en la formación fue la de 
Operarios, al pasar de un promedio 
de 38 horas de formación en el 
2012 por empleado a 75 horas en 
el 2013.

Formación del personal Indicadores de formación 2011 2012 2013

Plantilla formada (%) 100% 89% 100%

Horas de formación por 
empleado

45 51 59

Promedio de horas de 
formación mujer

no disponible no disponible 47

Promedio de horas de 
formación hombre

no disponible no disponible 66

Total de horas lectivas 42,842 50,236 58,455

Inversión en formación anual 
(pesos)

$6,386,331.00 $6,582,022.00 $9,236,282.00

Inversión en formación por 
persona (pesos)

$6,597.00 $6,662.00 $9,320.16

Asistentes 6,366 7,152 6,985

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

0% 60% 86%

Grado de satisfacción de los 
participantes (sobre 10)

9.10% 9.60% 9.60%

Formación por categoría laboral

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

 Promedio de horas de formación por categoría laboral 2011 2012 2013

Ejecutivo 56.17 77.13 63.78

Técnico 44.89 43.62 56.04

Otros técnicos 53.85 61.14 55.07

Administrativos 24.28 40.31 26.44

Operarios 34.5 38.00 74.97

Área conocimiento Horas

Negocio 2011 2012 2013

Generación 7,478 10,967 16,465

Distribución de gas 2,036 4,929 4,786

Negocio minorista 2,630 2,538 96

Planificación energética 434 348 52

Regulación 351 370 198

Procesos corporativos

Prevención de riesgos laborales 3,971 7,666 15,090

Sistemas y oficina de integración 2,818 2,969 4,638

Calidad 294 478 1,302

Medio ambiente 958 983 914

Servicio al Cliente 1,183 633 48

Servicios corporativos 4,886 4,678 4,303

Idiomas 8,551 6,815 2,550

Escuela de liderazgo

Programas de desarrollo de directivos 3,187 2,751 1,492

Programas enfocados 4,065 4,113 6,521

Total plan anual 42,842 50,236 58,455
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Como parte de nuestro 
compromiso con nuestros 
trabajadores y derivado de nuestro 
“Plan Compromiso Seguridad y 
Salud” la horas de capacitación en 
la materia para el 2013 aumentaron 
con respecto al 2012 en un 6.9%.

Para la transformación y progreso 
que la compañía se propone en su 
plan estratégico es imprescindible 
contar con una comunicación 
interna que logre alinear a todos 
los empleados hacia un objetivo 
común. El objetivo básico de la 
comunicación interna es contribuir 
de forma activa a lograr la 
transformación que la compañía se 
propone en estrecha colaboración 
con las áreas y negocios de la 
empresa en México.

La compañía dispone de los 
siguientes canales de comunicación 
interna:

Naturalnet, la Intranet 
corporativa. Única Intranet para 
todos los países, optimiza año a año 
sus funcionalidades fomentando la 
implicación y participación de los 
empleados. 

Natural, la revista interna. 
Disponible en cuatro idiomas, 
permite acercar a los empleados 
la actualidad de la compañía y 
fomentar una cultura común. 

Formación en materia de 
seguridad en México

Comunicación interna: 
diálogo cercano, transparente 
y participativo

Formación en materia de 
seguridad en México (Distribución)

2011 2012 2013

No. total de cursos 48 65 25

No. total de participantes 750 1,089 726

No. total de horas hombre capacitación 4,048 5,541 5,928

Formación en materia de seguridad en 
México 2013 

Generación
Áreas 

corporativas

No. total de cursos 89 68

No. total de participantes 1,154 247

No. total de horas hombre capacitación 7,838 1,966

Espacios de comunicación 
directa. Destaca el “Programa 
Dialoga” creado para acercar la 
dirección a los empleados. Durante 
el ejercicio 2013, esta iniciativa 
tuvo un fuerte empuje con la nueva 
acción “Hablando de la compañía”, 
en la que directores del top 50 
de la compañía ofrecen sesiones 
informativas planificadas de una 
hora de duración, exponiendo un 
contenido corporativo previamente 
elaborado y brindándose a 
responder a las preguntas 
espontáneas de los empleados. 
Además incorporan temáticas 
específicas de su área de gestión.

Cabe destacar que nuestro canal de 
Intranet permite una comunicación 
fluida y atiende necesidades de 
información específica del personal 
de la compañía. Nuestro número 
de visitas a intranet México en el 
2013 se ha mantenido constante 
con respecto al 2012 debido 
principalmente a la vinculación de 
los comunicados corporativos a esta 
plataforma, así como su empleo 
como depositario de documentos 
al que debe acceder el personal 
de la empresa. Adicionalmente se 
distingue el aumento en el número 

de noticias publicadas, entrevistas y 
videos realizados, lo que representa 
nuestra apuesta por una promoción 
adecuada de la interlocución 
y comunicación interna en la 
empresa.

Tabla de indicadores de canal Intranet México

Indicadores de canal Intranet México 2011 2012 2013

No. de visitas intranet en México 848,351 249,821 249,818

No. de noticias publicadas 43 30 85

No. de entrevistas realizadas 38 5 12

No. de videos 5 7 14
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Seguridad y 
salud
En Gas Natural México la 
seguridad y salud en el trabajo 
es un compromiso estratégico e 
irrenunciable, según se considera 
en el Código Ético, en la Política de 
Responsabilidad Corporativa y en 
la Política de Derechos Humanos, 
se concreta en los siguientes 
principios.

Principios de actuación responsable con la seguridad y salud

1. Garantizar que la seguridad y la salud son una responsabilidad no delegable, que a través de un compromiso visible es 
liderada por la alta dirección y asumida de forma proactiva e integrada por toda la organización, así como por nuestros 
proveedores y empresas colaboradoras. 

2. Establecer la seguridad y la salud como una responsabilidad individual que condiciona el empleo de los trabajadores de Gas 
Natural Fenosa, así como la actividad de sus empresas colaboradoras.

3. Velar por que cualquier situación potencial de riesgo que pudiera afectar a los trabajadores, clientes, público y a la seguridad 
de las instalaciones sea notificada, evaluada y gestionada de un modo apropiado.

4. Establecer el aprendizaje como motor del cambio hacia la cultura de la seguridad, mediante la formación continua, el 
análisis de accidentes e incidentes y la difusión de las lecciones aprendidas. 

5. Integrar criterios de seguridad y salud exigentes en los procesos de negocio, en los nuevos proyectos, actividades, 
instalaciones, productos y servicios, así como en la selección y evaluación de proveedores y empresas colaboradoras, cuyo 
incumplimiento condicione el inicio o la continuidad de la actividad. 

6. Proporcionar los recursos y medios necesarios que posibiliten el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos 
en cada momento.

La seguridad como estrategia 
en Gas Natural Fenosa

Plan de Compromiso con la 
Seguridad y Salud

La seguridad y salud en el trabajo 
es prioritaria en la planificación, 
desarrollo y ejecución de todas las 
actividades de Gas Natural Fenosa, 
se busca así la mejor protección de 
las personas tanto al interior de la 
empresa como en toda la cadena 
de valor. La actuación y prácticas 
en seguridad y salud se desarrollan 
más allá del cumplimiento del 
marco legal establecido en México.  
Se adoptan requisitos voluntarios 
con el objetivo de eliminar los 
accidentes y los daños a la salud.

Especialmente en el 2013 se 
pueden reseñar los siguientes 
enfoques estratégicos:

•	 Alcanzar una sólida cultura de 
seguridad y salud mediante el 
desarrollo e implantación del 
“Plan Compromiso Seguridad y 
Salud”.

•	 Consolidar las herramientas 
de monitorización de 
accidentabilidad para identificar  
áreas de mejora y conseguir la 
reducción de la siniestralidad 
laboral.

En el año 2012, Gas Natural 
Fenosa puso en marcha el “Plan 
Compromiso Seguridad y Salud” 
que, desde una perspectiva global, 
persigue un cambio cualitativo 
en la cultura de seguridad en la 
compañía. El plan se desarrolla 
bajo la visión de que todos aquellos 
que trabajan en el desarrollo de la 
actividad de Gas Natural Fenosa 
(personal propio y empresas 
colaboradoras) interioricen que 
la seguridad es una prioridad de 
primer nivel y que la tolerancia con 
los actos inseguros tiene que ser 
cero.

El plan propone un nuevo enfoque 
basado en comportamientos 
individuales seguros y en la 
identificación y anticipación de 
las situaciones de riesgo, con el 
objetivo de optimizar los resultados 
en términos de calidad, coste y 
productividad y generar valor para 
todos los grupos de interés.

•	 Homogeneizar y estandarizar la 
gestión de la seguridad

La alta dirección de Gas 
Natural Fenosa juega un papel 
trascendental en la construcción y 
desarrollo de este compromiso de 
seguridad.

El compromiso de seguridad total 
implica convertir la prevención 
en un factor clave de liderazgo 
empresarial, mediante el cambio 
visible de los comportamientos 
de las personas y el desarrollo de 
una responsabilidad compartida en 
seguridad y salud. 

Como objetivo para el 2014, el 
plan prevé que Gas Natural Fenosa 
haya integrado una cultura de 
anticipación global que impulse los 
comportamientos seguros en todas 
las operaciones, de manera que: 

•	 Todos los empleados y 
contratistas se sientan motivados 
y orgullosos de trabajar en un 
entorno seguro y contribuir a él;

•	 La compañía obtenga el 
reconocimiento en el sector 
como referente en materia de 
seguridad y como ejemplo de 
operación responsable.
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Lanzamiento “Plan Compromiso Seguridad 
y Salud” en GNF

Con la premisa: En Gas Natural Fenosa solo aceptamos 
una manera de trabajar: con seguridad, se llevó a cabo el 
lanzamiento corporativo del Plan Compromiso de Seguridad 
y Salud del grupo.

Esta iniciativa integra los esfuerzos en comunicación, 
además de nuevas herramientas para una mayor y mejor 
concientización, supervisión, control, formación y difusión, 
que  garantiza la seguridad y la salud en la compañía.

Uno de los objetivos del plan es fomentar entre el personal 
la comprensión e interiorización de que en la compañía 
no hay nada más importante que la seguridad. Asimismo, 
entender que este tema es una responsabilidad individual 
que nos compromete a todos y, como tal, una condición de 
empleo.

Ejes y política para el cambio 
en Seguridad y Salud

En 2013, el Comité de Dirección 
a nivel global hizo público el 
compromiso de seguridad total 
de Gas Natural Fenosa y definió 
cinco principios firmes que marcan 
la dirección en la que la compañía 
debe avanzar:

•	 Nada es más importante que la 
seguridad y salud

•	 Todo accidente puede ser evitado

•	 La seguridad es una 
responsabilidad de la Dirección

•	 La seguridad es una 
responsabilidad individual

•	 Todos los trabajos se deben 
planificar y ejecutar pensando en 
la seguridad

Así mismo, en marzo de 2013, 
el Consejo de administración de 
Gas Natural Fenosa aprobó una 
nueva Política de Responsabilidad 
Corporativa, que mantiene los seis 
compromisos hasta ahora vigentes, 
pero incluye cambios que afectan 

Gestión de la seguridad y 
salud

al compromiso de la seguridad y 
salud, con el objetivo de alinear la 
política a los cinco principios que 
sustentan el compromiso con la 
seguridad y salud. 

El “Plan Compromiso Seguridad 
y Salud” se basa en el desarrollo 
de cuatro ejes de actuación: 
liderazgo, empleados, empresas 
colaboradoras, instalaciones y 
procesos, que son las palancas que 
guiarán la transformación cultural 
de Gas Natural Fenosa y permitirán 
una mayor extensión y cobertura de 
su compromiso con la seguridad y 
salud.

A nivel global en el 2013, destaca 
la labor  realizada por las siguientes 
redes:

Red de compromiso visible. La 
misión de esta red es definir 
y desarrollar herramientas de 
concienciación y capacitación para 
todos los directivos y mandos de 
la organización en el compromiso 
activo con la seguridad.

Red de comunicación, creada para 
definir un modelo de comunicación 
global, facilitando canales 
adecuados, para asegurar que los 
mensajes llegan a todo el público 
objetivo. 

Red de formación, que pretende 
asegurar la óptima capacitación de 
los empleados y contratistas para 
conseguir el cambio cultural en 
materia de seguridad y salud. 

Red de empresas colaboradoras, 
cuya misión es definir y asegurar 
los criterios y metodología para 
conseguir que las empresas 
colaboradoras integren la cultura 
accidentes cero. 

Junto a las anteriores destaca el 
papel desarrollado por la red de 
gestión de comportamiento, la 
red de gestión del conocimiento y 
experiencia, la red de indicadores 
y objetivos, la red de modelo 
organizativo, la red de sistemas de 
información y la red de política y 
estándares globales.

La gestión de la seguridad y la salud 
en Gas Natural Fenosa se organiza 
preferentemente por unidades de 

negocio y según la criticidad de 
los riegos, tratando de aprovechar 
las sinergias por distribución 
geográfica.

En ambos negocios de Gas 
Natural Fenosa en México existen 
comisiones de seguridad y salud 
cuya formación y actuación se 
realiza conforme a la normatividad 
mexicana; en ellas se representa 
al 100 % de los trabajadores. Así 
mismo en los contratos colectivos 
de trabajo establecidos por la 
empresa, se establece que todos 
los trabajadores sindicalizados 
gozan de una inscripción formal en 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 
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Principales indicadores de Seguridad y Salud (Negocio Gas) Salud laboral

En cada negocio se cuenta con 
un monitoreo y evaluación médica 
conforme a lo establecido en la 
normatividad. Todos los empleados 
cuentan con atención médica 
por parte del servicio médico. 
Se realizan exámenes médicos 
y diagnósticos anualmente, 
se fomenta así la prevención 
y conservación de la salud e 
integridad física de los empleados. 
De igual forma se dio seguimiento a 
la sensibilización del personal sobre 
hábitos de cuidado y protección a la 
salud personal y familiar en diversos 
temas. Durante el 2013 se llevaron 
a cabo semanas de la salud y de la 
prevención, entre otros acciones, se 
efectuaron campañas de vacunación 
contra hepatitis, tétanos, influenza 
estacional, prevenciones sobre 
cáncer de mama, Papanicolaou, 
pláticas sobre hábitos alimenticios, 
diabetes, entre otros.

Principales indicadores de Seguridad y Salud  
(Negocio Electricidad)

Principales Indicadores 2011 2012 2013

Accidentes con baja 28 18 18

Accidentes sin baja 0 0 2

Días perdidos 404 196 243

Víctimas mortales 0 0 0

Índice de frecuencia 16.02% 14.31% 11.00%

Índice de gravedad 0.17% 0.16% 0.15%

Índice de incidencia 34.79% 31.36% 22.72%

Seguridad y salud Negocio 
Electricidad

2011 2012 2013

Accidentes con baja 3 1 4

Accidentes sin baja 1 1 1

Días perdidos 93 102 91

Víctimas mortales 1 0 0

Índice de frecuencia 11.10% 4.84% 10.00%

Índice de gravedad 14.06% 0.24% 0.24%

Índice de incidencia 15.51% 10.62% 20.83%

Seguridad y salud en 
el ciclo de vida del gas 
natural

Los gases combustibles

*Nota: No incluye las áreas corporativas

*Nota: No incluye las áreas corporativas

Cualquier gas combustible puede 
generar riesgos si no se utiliza de 
manera adecuada, produciendo 
riesgo toxicológico, de asfixia o de 
incendio.

El gas natural no es un elemento 
tóxico, pero dentro de los productos 
de su combustión se encuentra 
el monóxido de carbono, que sí lo 
es. El monóxido de carbono está 
presente en toda combustión real 
en cantidades mínimas. Cuando 
las condiciones de ventilación y 
estado de los gasodomésticos 
son las adecuadas, no hay riesgo 
para el organismo, puesto que las 
pequeñas cantidades presentes 
se diluyen perfectamente en la 
atmósfera sin generar efectos 
nocivos.

Gas Natural Fenosa ofrece un 
Centro de Atención a Urgencias, 
así como una línea telefónica 
disponible las 24 horas donde se 
presta atención inmediata a las 
urgencias que pudieran presentarse 
en nuestra red de distribución.

Formación en materia de seguridad en 
México (Distribución)

2011 2012 2013*

No. total de cursos 48 65 25

No. total de participantes 750 1,089 726

No. total de horas hombre capacitación 4,048 5,541 5,928

Formación en materia de seguridad en 
México (Generación)

2011 2012 2013*

No. total de cursos n/d n/d 89

No. total de participantes n/d n/d 1,154

No. total de horas hombre capacitación n/d n/d 7,838
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En Gas Natural Fenosa 
inspeccionamos periódicamente 
todas las instalaciones de la 
vía pública, garantizando así la 
seguridad de nuestros clientes.  

Para la construcción de nuestras 
redes utilizamos acero y polietileno, 
materiales de alta resistencia y 
durabilidad, por lo que la instalación 
y operación son seguras para la 
población.

El polietileno es el material más 
utilizado en el mundo para la 
distribución de gas natural. Es un 
material resistente y flexible que 
soporta el tránsito constante y los 
movimientos naturales de la tierra. 
Por su composición cuenta con la 
hermeticidad necesaria para que no 
se presenten fugas.

Las redes de gas natural cuentan 
con diversos sistemas de 
seguridad, entre los que destacan 
las válvulas de corte por exceso de 
flujo y válvulas de corte por baja 
presión.

La operación de la red de Gas 
Natural Fenosa está supervisada 
las 24 horas todos los días del año 
desde el Centro de Control de 
Distribución, donde se cuenta con 
tecnología de punta reconocida a 
nivel internacional para monitorear 
los más de 16,000 km de red 
instalados en el país.

Seguridad en nuestras redes 
de distribución Niveles de seguridad en las 

redes de distribución

Para más información ver sitio web 
de la compañía en   
www.gasnaturalfenosa.com.mx 

Además realizamos un 
mantenimiento permanente, el 
cual consiste en una revisión de la 
tubería existente para asegurar su 
correcto funcionamiento.

La red de distribución de gas 
natural del Distrito Federal y el 
resto del país cuenta con diversas 
instalaciones y dispositivos de 
seguridad, para evitar cualquier 
tipo de fuga, como válvulas para 
controlar el flujo de gas, válvulas 
de corte automático, y estaciones 
de regulación y medición, que 
transmiten datos vía celular o 
satelital.

Cuando una calle tiene gas natural 
la concentración de gas almacenado 
es mucho menor respecto al gas LP, 
ver relación en el gráfico.

Gracias a la naturaleza del gas 
natural, su distribución por tubería 
y a las medidas de seguridad 
implantadas en nuestra red, los 
riesgos de que sucedan distintos 
tipos de eventos como explosiones, 
flamazos o incendios son menores 
en comparación con el uso de gas 
LP. Conforme a datos de INEGI y 
del Heroico Cuerpo de Bomberos 
del DF, en el 2012 el número de 
incidentes por cada millón de 
clientes de gas natural es de 17 
mientras que por el uso de gas 
LP es de 142, de los tres tipos de 
eventos o incidentes registrados, 
por el uso de gas natural no se 
presentó ninguna explosión en el 
período indicado.

Seguridad en las calles y en 
la ciudad, un comparativo gas 
natural vs gas LP

Fuente: Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal e INEGI.

Número de eventos 
relacionados con gas LP y 
gas natural

Explosiones Flamazos Incendios
N° de incidentes por 

millon de clientes

Gas natural 0 5 1 17

Gas LP 24 265 11 142
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Compromiso 
con la sociedad

Gas Natural Fenosa en México 
desarrolla su compromiso con la 
sociedad a través de cuatro líneas 
de actuación prioritarias que están 
alineadas con sus actividades clave.

•	 Cadena de Valor: Proyectos 
de formación  técnica y 
empresarial de proveedores  y 
personas independientes o 
microempresarios vinculados 
al sector de electricidad y gas 
natural que puedan integrarse en 
la cadena de valor.

•	 Uso Responsable: Proyectos que 
promuevan la seguridad en el 
uso tanto del gas natural como 
de la electricidad y el uso racional 
entre los clientes y la sociedad 
en general.

•	 -Personal y sus Familias: 
Proyectos que promuevan los 
estudios y la inserción laboral de 
los hijos y familias del personal.

Generación de riqueza y 
bienestar donde la compañía 
está presente 

•	 Acción Social: la cual se 
desarrolla a través del Centro 
Operativo Integrado de 
Latinoamérica (COIL) por la 
fuerte presencia de la compañía 
en este entorno. Se han definido 
tres programas modelo de acción 
social que buscan, por un lado, 
estar alineados con la actividad 
de negocio de la compañía, y, 
por otro, atender a los distintos 
grupos de interés con los que la 
compañía se relaciona.

Gas Natural Fenosa también da 
cumplimiento a su compromiso 
con la sociedad mediante su 
colaboración activa en prestigiosas 

instituciones, sectoriales y 
empresariales, de ámbito nacional 
e internacional, a las que aporta 
su experiencia, conocimiento y 
recursos. Entre otras, forma parte 
de la Asociación Mexicana de Gas 
Natural, Coparmex, Coparmex 
Ciudad de México, Caintra Nuevo 
León, Asociación Mexicana 
de Energía Eólica y Asociación 
Mexicana de Energía. 

En el ámbito de la responsabilidad 
social corporativa, Gas Natural 
Fenosa en México es miembro del 
Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) y del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas.

Nuestra contribución a la sociedad 
tiene mayores impactos por 
las alianzas y colaboración con 
instituciones y organizaciones  
sociales de reconocido prestigio 
en las localidades, con un enfoque 
estratégico y global en nuestras 
inversiones que fortalecen  la 
actividad de la compañía  y aportan 
al desarrollo  de las comunidades 
en las que operamos.

Principios de actuación responsable con la sociedad

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

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

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

Principales indicadores

Principales indicadores 2011 2012 2013

Aportaciones sociales de Gas Natural 
Fenosa en México (pesos) (los 3 
negocios)

 $3,809,583  $3,253,907  $5,959,249 

Distribución de tipo de acción (%)    

Social 90% 93% 50%

Medioambiental 5% 3% 3%

Cultural y Educación 6% 4% 47%

Número de actividades de 
patrocinio y acción social

18 16 40

Contribución al PIB %

Fuente: IRC 2013 Gas Natural Fenosa (España)
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Acciones relevantes
Acciones propuestas 2013 Acciones realizadas Acciones propuestas 2014

Lanzamiento del programa de 
prevención Cuídate del monóxido

Implementamos la primera parte de 
la campaña de prevención Cuídate del 
monóxido en la comunicación con nuestros 
clientes (Factura) 

Lanzamiento de sitio web y 
contenido específico para el 
programa  Gas Natural en la 
escuela.

Implementación del curso 
de formación para colectivos  
desfavorecidos en alianza  con 
entidades público-privadas en el 
Distrito Federal como programa piloto.

El proyecto de formación para colectivos 
desfavorecidos se mantuvo en gestión para 
su implementación con actores clave y poder 
generar un mayor impacto.

Realización de 9 cursos de 
formación técnica y empresarial 
en Alianza Público Privada en el 
Distrito Federal. 

Inauguración del Aula de medios  del 
programa UNETE en el municipio de 
Tuxpan Veracruz

En abril se Inauguró un aula de medios, 
beneficiando a 250 alumnos de la escuela 
Secundaria Técnica Industrial No. 102.

Renovar la participación y 
colaboración entre la Fundación 
Gas Natural Fenosa y UNETE para 
el equipamiento de un aula de 
medios en la zona del Bajío.

El traslado del conocimiento a favor 
de colectivos más desfavorecidos 
es un actividad que hemos 
desarrollado por medio del 
programa Impulso para tu Negocio.

En dicho programa se  imparte la 
capacitación empresarial básica y 
certificación como instaladores de 
aprovechamiento en gas natural 
a micro y pequeñas empresas y 
profesionales independientes de la 
plomería en gas.

Cadena de valor

El éxito del programa se debe entre 
varias razones, a la alianza que la 
empresa en México y la Fundación 
Gas Natural Fenosa han establecido 
con la Fundación para el Desarrollo 
Sostenible en México (FUNDES) 
y la Asociación Mexicana de Gas 
Natural. 

El programa desde su origen en 
2008 se ha ido transformando 
de acuerdo a los tiempos de la 
empresa, sus necesidades y 
una vinculación cercana con la 

El programa de Gas en la 
Escuela, desde su creación en 
2003, ha sido el vehículo para 
llevar información sobre qué es 
el gas natural,  como prevenir  
intoxicaciones por monóxido de 
carbono, uso responsable del gas 
natural y eficiencia energética. El 
programa se ha ejecutado con éxito 
en Monterrey, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, León, Celaya y 
Distrito Federal. 

Durante 2013, la campaña del 
programa se centró en ¿Qué es el 
gas natural? y Eficiencia Energética 
para las zonas de distribución de 
gas natural donde la empresa 
tiene presencia y las Centrales de 
Ciclo Combinado del negocio de 
generación eléctrica, se enfocaron 
al uso responsable de la electricidad 
y ahorro energético. El total de 
impactos a estudiantes durante el 
año presentado en este informe fue 
de 35,744 alumnos.

Uso responsable del gas 
natural y la electricidad

Para mayor información sobre el 
programa Impulso para tu Negocio,  
visite nuestro canal de Youtube: 

          Gas Natural Fenosa Mexico

comunidad. Durante el 2013, se 
realizó la revisión de contenidos 
y alcance del programa y 
se implementó un curso de 
certificación en colaboración con 
la Delegación Benito Juárez de 
la ciudad de México en el que 
participaron 22 profesionales de 
la plomería y se certificaron a 20. 
Lo anterior, con el patrocinio de la 
Fundación Gas Natural Fenosa.

Por su parte la Universidad 
Extendida realizó la formación 
de personal de empresas 
colaboradoras que fortalecen la 
cadena de valor logrando impacto 
a 2,968 personas con un total de 
57,144 horas de formación. Para 
información detallada de este 
programa, ver el apartado de 
Proveedores dentro del capítulo 
Orientación al Cliente.

Los impactos por zona fueron: 
12,830 alumnos en Distrito Federal, 
13,732 en Monterrey y zona 
metropolitana y un total de 7,965 
en las ciudades de Aguascalientes, 
Celaya y León. Por su parte, las 
Centrales de Ciclo Combinado de 
la empresa, atendieron a 1,217 
alumnos. 

Un recuento histórico del impacto 
de este programa desde su inicio 
en 2003 es de 440,227 alumnos 
recibiendo esta información 
y participando en nuestras 
actividades.
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Magnitudes del programa Gas 
Natural en tu Escuela

2011 2012 2013

Alumnos impactados 15,097 37,063 35,744

Escuelas visitadas 56 130 195

Ciudad
2012 

Elementos formados
2013 

Elementos formados

D. F. 154 273

Monterrey 162 105

Bajío 30* 34**

412

La coordinación con los elementos 
de Bomberos, Protección Civil 
o cualquier otro que atienda 
emergencias que se puedan 
presentar en las acciones de 
distribución de gas natural son 
importantes para la empresa, por 
ello desde 2005 se institucionalizó 
el programa de “Jornadas de 
Intercambio y Seguridad y manejo 
de incidencias con gas natural” que 
tiene como objetivo la capacitación, 
traslado del conocimiento e 
intercambio de experiencias 
operativas. 

Jornadas de intercambio 
en Seguridad

Durante este periodo, tuvimos 
gran actividad de formación, 
conferencias y jornadas de trabajo 
con los elementos de Bomberos 
y Protección Civil principalmente 
de la Ciudad de México, y con las 
mismas entidades en las ciudades 
donde tenemos presencia.

* San Luis Potosí. **Aguascalientes

Formación para liderar 2012 2013

Becarios curso en España 2 3

Un pilar fundamental de la acciones 
de Responsabilidad Corporativa es 
el de Empleados y sus familias. 
Por segundo año consecutivo, se 
lanzó con gran éxito el programa 
“Formación para Liderar” que tiene 
por objetivo que hijos de empleados 
de la empresa en México, que 
estén cursando los últimos 
semestres de educación media 
superior y universitaria pueden 
concursar para ganar un curso 
de una semana en la Universidad 
Corporativa de Gas Natural Fenosa 
en España. 

La convocatoria  2013 del 
concurso, tuvo como jurados a 
reconocidas personalidades de la 
Responsabilidad Empresarial en el 
país, este año debido a la calidad de 
los trabajos recibidos, la empresa 
decidió premiar éste esfuerzo 
otorgando un lugar adicional a los 
2 contemplados en la convocatoria 
original.  Así 3 ganadores 
viajaron en el mes de octubre a 
la Universidad Corporativa, en 
España para participar en el curso 
de formación en sustentabilidad, 
responsabilidad social y liderazgo 
junto con otros jóvenes de 
Latinoamérica.       

La relación cotidiana con los grupos 
de interés en el entorno de las 
Centrales de Ciclo Combinado 
(CCC) del negocio de Generación 
es fundamental para el Grupo 
en México por ello, además de 
los programas y líneas de acción 
institucionales, somos sensibles a 
las peticiones de las comunidades 
cercanas.

El enfoque en éste periodo 
fue en temas relacionados 
con la educación, reparación o 
rehabilitación de los espacios de 
estudio, como primarias públicas de 
Agua Prieta y Hermosillo, Sonora. 
El  proyecto fue realizado en alianza 
con la Secretaria de Educación y 
Cultura de dicho estado, por medio 
del programa Adopta una Escuela; 
el apoyo a la Semana de Ingeniería 
ambiental de la Universidad Estatal 
de Sonora, la colecta de residuos 
electrónicos en Agua Prieta 
junto con el ayuntamiento local e 
instituciones y empresas locales.

Empleados y sus familias

Acción social

Por su parte, la CCC Durango 
acudió al llamado del DIF 
Estatal para apoyar al Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE) en la compra de equipo 
para las tinas de hidromasaje 
que proporcionan terapia a 2,100 
pacientes al mes de acuerdo a 
información proporcionada por la 
institución. 

Por su parte, la Central Tuxpan 
colaboró con los proyectos de 
mejoramiento de escuelas, entrega 
de útiles escolares, equipamiento 
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de un aula de medios con el 
modelo probado, y en alianza 
con la Unión de Empresarios 
para Tecnología en la Educación 
(UNETE) en la Secundaria Técnica 
Industrial No. 102, beneficiando a 
250 estudiantes. Cabe mencionar 
que el equipamiento de esta aula 
de medios fue posible con el 
financiamiento de la Fundación Gas 
Natural Fenosa.

Adicionalmente la empresa 
colabora en el proyecto de 
construcción de un pozo de agua 
en la comunidad de Playa Emiliano 
Zapata perteneciente al municipio 
de Tuxpan que beneficiará a 500 
personas. Esta obra se realiza 
de manera conjunta con el 
ayuntamiento y empresas de la 
localidad.

La contribución al desarrollo de 
la sociedad es compromiso de 
la empresa Gas Natural Fenosa 
México y sus colaboradores, 
así presentamos dos iniciativas 
emprendidas por entusiastas 
voluntarios y sus familias que 
contribuyen significativamente a 
cambiar el entorno y realidad de un 
grupo de estudiantes en nuestro 
país.

Día Solidario es una iniciativa 
que consiste en la donación de un 
día de salario por los empelados 
suscritos al programa en todo el 
mundo y el dinero recaudado es 
destinado a iniciativas sociales. Por 
su parte, la empresa en México 
duplica el monto recaudado por los 
empleados.

La nueva promoción de becarios 
en 2013 fue de 35 estudiantes de 
diversas carreras de bachillerato 
en CONALEP  que se suman a los 
104 becarios de años anteriores. 
Mención especial merecen los 
18 jóvenes que terminaron sus 
estudios en el verano de 2013 y son 
la primera generación graduada. 

Voluntariado corporativo

El programa de la Asociación Día 
Solidario, concluirá actividades en 
México en el 2017. 

Con esta acción, la compañía 
y sus empleados reafirman su 
compromiso con la sociedad al 
impulsar la educación, convencidos 
de que el desarrollo y la 
capacitación del capital humano de 
México es factor fundamental para 
su competitividad y la consecuente 
atracción de inversiones.

Durante el 2013 realizamos 8 
acciones de reforestación en 7 
entidades en donde tenemos 
presencia con nuestros servicios e 
instalaciones.

La participación de empleados, 
sus familias y en algunos casos 
autoridades, ha sido fundamental 
para reforestar 11,975 árboles de 
distintas variedades, edades y 
tamaños de acuerdo a su entorno. 

Las acciones se han realizado 
en conjunto con organizaciones 
ambientales reconocidas como 
Naturalia, Conservación de especies 
AC, la Comisión Forestal del Distrito 
Federal, Reforestación Extrema, 
A. C. (Monterrey), la Comisión 
Nacional Forestal (en la zona Bajío) y 
el Foro Ecológico Juchiteco, A. C.

Como  se ha mencionado, la 
empresa realizó una inversión 
de  $5,959,249. Pesos  en tres 
rubros de interés como son: 
Social, Medioambiente y Cultura y 
Educación.

Además de las mencionadas 
en éste capítulo esta nuestra 
participación en la Colecta Nacional 
de la Cruz Roja, el apoyo a los 
afectados por el Huracán Ingrid, 
donativos a entidades de Bomberos 
y a instituciones medioambientales 
como Naturalia, Conservación de 
Especies, A.C. ente otros. 

Esta inversión se refleja en 
las acciones y proyectos que 
realizamos en los diferentes 
estados y localidades en las que 
estamos presentes.

Nuestra contribución va 
aumentando y muestra nuestro 
compromiso de fortalecer el 
desarrollo de los grupos de interés 
y sus localidades.

Voluntariado Medioambiental

Patrocinios y donativos  

Para más información sobre Día 
Solidario visite el sitio web: 
 www.gasnaturalfenosa.com

Magnitudes del programa Día 
Solidario

2011 2012 2013

Empleados afiliados al programa 76 111 79

Aportaciones de los empleados y 
GNF

 $ 205,652  $ 276,677  $ 207,382 



165informe responsabilidad corporativa 2013164 informe responsabilidad corporativa 2013

El parque eólico de Bií Hioxo, es un 
proyecto de 234 MW, actualmente 
en fase de construcción en Juchitán 
de Zaragoza. Con una inversión de 
más de 400 millones de dólares, 
se estima que durante la fase de 
construcción generará alrededor 
de 600 puestos de trabajo y una 
vez en funcionamiento, se ha 
calculado que evitará que se emitan 
a la atmósfera más de 400.000 
toneladas de CO2 anuales. 

En relación a este proyecto 
corresponde destacar que si bien 
determinados colectivos han 
realizado diversas acusaciones 
sobre violaciones de los derechos 
humanos de las comunidades 
afectadas por el proyecto, Gas 
Natural Fenosa sostiene que 
éstas son infundadas, carecen 
de justificación objetiva, y son 
incompatibles con los compromisos 
adquiridos por la compañía en su 
Política de Derechos Humanos. 

Proyecto de construcción 
del parque eólico de  
Bií Hioxo  (Juchitán, 
Oaxaca) 

Gas Natural Fenosa atendiendo a 
su firme compromiso de respeto 
de los derechos humanos y, 
concretamente, de los modos de 
vida tradicionales, ha colaborado 
permanentemente con la 
comunidad afectada y de forma 
adicional al propio proyecto, 
generador por sí mismo de 
riqueza, ha puesto en marcha 
acciones que contribuyan a mejorar 
las condiciones de vida de los 
habitantes de la zona. 

Una vez identificadas las 
necesidades de la comunidad 
afectada por el proyecto, la 
compañía está desarrollando varios 
programas destinados a distintos 
grupos de interés y basados en 
diferentes líneas de acción. 

Programas derivados del proyecto de construcción del parque eólico de Bií-Hioxo

Nuestro aporte se dirige a 
fortalecer el desarrollo  económico 
comunitario, mediante mejoras y 
mayores oportunidades de estudios 
para los jóvenes, generación de 
nuevos empleos y fortalecimiento 
de las actividades económicas 
tradicionales. Contribuimos 
a  mejorar las condiciones 
ambientales y mantenemos 

Programa Acciones Alcance y resultados

Apoyo a la educación y la cultura

Contempla iniciativas como dotar a diez escuelas 
de la zona con un aula informática, sufragar la 

rehabilitación de escuelas o el patrocinio de una 
exposición fotográfica que pone de relieve los 

beneficios de la energía eólica.

Con estos programas se ha 
beneficiado a 4, 820 estudiantes 
mediante el equipamiento de 10 

escuelas con aulas de medios que 
brindan capacitación y acceso a  las 

TICs

Contribución a la mejora de 
infraestructuras de la comunidad

Aportación de recursos para la rehabilitación de 
un pozo de agua 

3.000 familias se beneficiarán del 
acceso al agua potable.

Reforestación de zonas de la 
comunidad

Plantación de  árboles frutales en colaboración 
con el Foro Ecológico Juchiteco.  

5.000 árboles típicos de la localidad

Apoyo directo a la comunidad 
directamente afectada por el 
proyecto

Contribución al desarrollo de la actividad de la 
pesca en la zona, y prestando colaboración a los 

propietarios de los terrenos.
 250 pescadores

una permanente comunicación 
e información sobre la energía 
eólica que genere conocimiento 
y conciencia sobre las energías 
renovables, los beneficios para las 
localidades y para el planeta.
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La Fundación Gas Natural Fenosa 
tiene como objetivo impulsar 
valores culturales esenciales 
en las vertientes tecnológica, 
antropológica y sociológica. Para 
ello, desarrolla acciones en el 
ámbito nacional e internacional, en 
diferentes países de Latinoamérica 
y Magreb, con el fin de adaptar su 
actividad a la realidad local. 

También desarrolla acciones 
formativas para profesionales del 
sector del gas, a través del Centro 
de Formación de la Energía, y 
promueve actividades de tipo 
cultural orientadas a la preservación 
y difusión del patrimonio histórico y 
cultural del sector del gas.

La Fundación desarrolla su 
actuación en cuatro grandes líneas 
de actividad: la energía y el medio 
ambiente, la actividad internacional, 
la formación y el patrimonio 
histórico. Su estrategia se concreta 
en los siguientes puntos: 

Fundación Gas Natural 
Fenosa

•	 Mejorar el conocimiento y 
sensibilización sobre el medio 
ambiente de la población en 
general y, en particular, del 
estamento profesional, a través 
de actividades de divulgación 
y sensibilización en temas de 
energía y medio ambiente.  
Durante 2013, se realizaron 19 
actos en España, con más de 
3,000 participantes. Más de 
siete millones de clientes de 
gas y electricidad recibieron 
información sobre ahorro de 
energía y certificación energética, 
junto con la factura de gas y/o 
electricidad.

•	 Proteger y difundir el patrimonio 
histórico de Gas Natural Fenosa 
y de los sectores del gas y 
la electricidad, mediante la 
conservación y difusión del 
importante archivo histórico de 
la sociedad y de las diferentes 
compañías que la han ido 
constituyendo, así como con 
el desarrollo de los trabajos de 
investigación y publicaciones. 

•	 Formar a profesionales del 
sector del gas y la electricidad, 
básicamente en aspectos de 
procedimientos y procesos y 
en la mejora de actitud con los 
clientes. Se llevaron a cabo siete 
programas formativos en los 
que se impartieron 187 cursos, 
con un total de 35.560 horas de 
formación a 2.807 personas. 

•	 Desarrollar de forma continua 
programas en el ámbito 
internacional, centrados en la 
propia dinámica de cada zona 
geográfica. 

La Fundación Gas Natural Fenosa 
fue reconocida como la fundación 
española más transparente en el 
ranking que anualmente elabora 
la Fundación Compromiso y 
Transparencia. 

En alianza con la Unión de 
Empresarios para la Tecnología en 
la Educación A.C., la Fundación 
realizó el equipamiento de un aula 
de medios en la Secundaria Técnica 
Industrial N° 102 del municipio 
de Tuxpan. Esta aula de medios 
consiste en 15 computadoras 
nuevas, conexión a internet y 
capacitación a profesores en el uso 
de Tecnologías de la Información. El 
beneficio directo a 250 estudiantes 
de secundaria busca reducir la 
brecha tecnológica y aportar 
herramientas educativas que 
mejoren la calidad de la educación 
de estos jóvenes y que les posibilite 
una mejor calidad de vida.

La Fundación, inició el apoyo al 
programa Impulso para tu negocio 
desde su concepción en 2008. Con 
un enfoque inicial de formación y 
capacitación a la cadena de valor 
directa de la empresa reflejada 
en sus proveedores y empresas 
colaboradoras, ha modificado su 
campo de acción con los años y ha 
incluido a colectivos desfavorecidos 

Acciones de la Fundación 
Gas Natural Fenosa en 
México

como los trabajadores 
independientes de plomería que, 
en la mayoría de los casos, conoce 
este oficio de manera empírica 
y no ha contado con acceso a 
capacitación formal de su oficio.

Ante esto, el programa antes 
mencionado que es de los más 
exitosos de la Fundación Gas 
Natural Fenosa, realizó un curso 
de capacitación en conjunto con 
la Delegación Benito Juárez de 
la ciudad de México como ya 
se ha expuesto previamente en 
el apartado Cadena de Valor de 
este capítulo. Como información 
adicional cabe mencionar que 
la Fundación busca ampliar el 
beneficio de este programa y ha 
trabajado de forma exhaustiva 
durante 2013 para lograr un 
convenio de colaboración entre 
entidades como la Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y el 
Gobierno de México. Se espera que 
en 2014 este proyecto se pueda 
cristalizar y continuar con acciones 
que mejoren la calidad de vida de 
los participantes del proyecto.          
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1er Seminario Internacional de la Fundación 
Gas Natural Fenosa en México

La Fundación Gas Natural Fenosa, en colaboración con el 
EGAP del ITESM, llevó a cabo el Seminario Internacional El 
Gas Natural en México: una energía de futuro en el Campus 
Santa Fe de la Ciudad de México. Éste es el primero que se 
realiza en el continente Americano por parte de la FGNF. 

Con la participación de más de 300 personas, el Seminario 
fue transmitido simultáneamente en las sedes EGAP 
Monterrey e ITESM Campus León.

Se contó con la presencia de ponentes y comentaristas 
con gran experiencia en el sector, entre ellos Jorge de la 
Huerta Moreno, Subdirector de de Gas Natural de Pemex, 
Edgar Rangel Comisionado de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, Francisco Barnés Comisionado de la CRE y 
Fluvio Ruiz Consejero independiente de Pemex, entre otros.

Los ponentes coincidieron en que México actualmente 
cuenta con una gran oportunidad de poner en valor los 
vastos recursos de gas natural que posee, tanto en campos 
convencionales de gas natural asociado y no asociado 
al petróleo, como en reservas de shale gas, para lo cual 
requiere de políticas y acciones adecuadas.

Consulta más información sobre la 
Fundación Gas Natural Fenosa  en  
sitio web:  
www.fundaciongasnaturalfenosa.com  

En este año y por 8º año 
consecutivo obtuvimos el 
distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable  que otorga el Centro 
Mexicano para la Filantropía. 

Desde 2004 firmamos nuestra 
adhesión  al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, integrando los 10 
principios  en nuestro Código de 
Ética  que rige las acciones y pautas 
de comportamiento  de la empresa, 
sus empleados, proveedores y 
empresas colaboradoras. Este 
año integramos en este Informe 
La Comunicación para el Progreso 
(COP)  de acuerdo al vínculo de 
los indicadores GRI con los diez 
principios del Pacto Global, mismos 
que se pueden ver en el índice GRI. 

Gas Natural Fenosa en México ha 
quedado en el séptimo lugar en el 
ranking de empresas con mayor 
Responsabilidad Social Empresarial 
en México, elaborado por la revista 
Mundo Ejecutivo. Este ranking 
evaluó a 45 empresas que operan 
en el país.

Relaciones institucionales En Mayo nuevamente Gas Natural 
Fenosa  México lanza su Tercera 
Edición del Reconocimiento al 
Trabajo Periodístico que tiene 
como tema “El gas natural: motor 
de desarrollo con bajo impacto 
ambiental”. 

En esta ocasión participaron 36 
trabajos (27 en la categoría de 
periodismo de fondo, y  9 de 
oportunidad) de la región Norte, 
Bajío y Centro del país.

Este reconocimiento, que por tres 
años consecutivos ha llevado a cabo 
GNF,  tiene como objetivo reconocer 
e impulsar la labor periodística 
especializada en el sector 
energético, que nutre a la sociedad 
con información oportuna y veraz, 
y le permite estar enterada sobre 
este relevante tema, que durante el 
año pasado cobró especial interés 
en la opinión pública.

El trabajo titulado “En crisis el 
transporte de energéticos" escrito 
por de Shaila Rosagel y publicado 
en la revista Energía Hoy, en el mes 
de abril del 2013, obtuvo el primer 
lugar en la categoría de Periodismo 
de fondo. 

En la categoría de Periodismo de 
Oportunidad, el primer premio lo 
obtuvo Nayeli González, con la pieza 
periodística “Incierto el mercado de 
gas natural: Statoil” publicado por 
Milenio en junio del año pasado.
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Integridad
Desde el inicio de su actividad, el 
crecimiento que ha alcanzado Gas 
Natural Fenosa se ha fundamentado 
en el compromiso social, la 
integridad y la conducta ética de la 
compañía que han formado parte 
de la cultura corporativa y de su 
vocación de servicio a los clientes 
y a la sociedad a la que pertenece. 
No en vano, la ética y la honestidad 
constituyen pilares fundamentales 
de la declaración de misión, visión 
y valores de la compañía, de sus 
planes estratégicos, así como 
de la Política de Responsabilidad 
Corporativa, y además, son 
compromisos del máximo órgano 
de gobierno.

Gas Natural Fenosa hace frente a 
los retos en materia de integridad 
a través de un enfoque de gestión 
basado en diversas políticas, 
procedimientos y herramientas 
específicas.  Estos elementos 
persiguen asegurar que las 
actividades de la compañía y las 
de sus empleados cumplen con 
las leyes y estándares aplicables 
en todos los países en los que 
lleva a cabo alguna actividad de 

Principios de actuación responsable en la compañía

La integridad constituye uno de los compromisos que figuran en la Política 
de Responsabilidad Corporativa de Gas Natural Fenosa y se concreta en los 
siguientes principios:

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

•	Respetar	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 Unidas y en la Declaración de la OIT relativos 
a los principios fundamentales en el trabajo, prestando especial atención 
al reconocimiento de los derechos de las minorías étnicas, al rechazo a la 
explotación infantil, a los trabajos forzosos o a cualquier otra práctica que 
vulnere los derechos de los trabajadores.

El Código Ético, formulado y 
aprobado por el Consejo de 
Administración, constituye el 
instrumento fundamental de Gas 
Natural Fenosa para actuar de 
un modo íntegro, responsable y 
transparente.

Es el documento que establece los 
principios que han de servir de guía 
en la actuación de los empleados 
de la compañía en cuestiones 
relacionadas con la corrupción y el 
soborno, el respeto a las personas, 
el desarrollo profesional, la igualdad 
de oportunidades, la relación 
con empresas colaboradoras, la 
seguridad y la salud en el trabajo y 
el respeto al medio ambiente, entre 
otras. 

Desde 2005, año en el que se 
aprobó, el código ha sido renovado 
periódicamente para adaptarlo a 
las nuevas realidades a las que se 
enfrenta la compañía. 

Gas Natural Fenosa cuenta, 
además, con un Modelo de Gestión 
del Código Ético, liderado por la 
Dirección de Auditoría Interna, 

Modelo de gestión del 
Código Ético

negocio. Aspiran, además, a 
generar en todas las unidades y 
organizaciones un comportamiento 
impecable, basado en los valores 
éticos y compromisos formales de 
conducta, así como a prevenir y 
detectar cualquier incumplimiento 
en tiempo y forma.

Gas Natural Fenosa ha establecido 
diversos programas de integridad 
corporativa que garantizan el logro 
de los anteriores objetivos:

•	 Modelo de Gestión del Código 
Ético.

•	 Modelo de Prevención de 
Delitos.

•	 Políticas antifraude y 
anticorrupción.

•	 Política de Derechos Humanos

De estos programas se derivan 
indicadores que sirven para la 
gestión, control y supervisión 
del comportamiento ético de la 
compañía, lo que permite medir 
la efectividad de los programas 
implantados y el desarrollo de 
nuevos planes de mejora adaptados 
a las necesidades específicas del 
negocio.
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Durante el ejercicio 2013, la 
Comisión del Código Ético recibió 
un total de 79 comunicaciones, de 
las cuales 5 procedían de México.

Cabe destacar también que la 
Comisión del Código Ético no 
recibió ninguna notificación que 
pusiera en evidencia incidentes 
de Gas Natural Fenosa en 
México relativos a cuestiones de 
explotación laboral o infantil, o 
con relación a los derechos de las 
comunidades locales o los derechos 
humanos.

En México, la Comisión Local fue 
creada en el año 2006, y está 
integrada por directivos de cuatro 
áreas de la empresa: Auditoría 
Interna, Comunicaciones, Recursos 
Humanos y Servicios Jurídicos. 

Gas Natural Fenosa México 
espera de todos sus empleados 
un alto nivel de compromiso en el 
cumplimiento de su Código Ético. 
Su incumplimiento se analiza de 
acuerdo con los procedimientos 
internos, la normativa legal y 
los convenios vigentes. Durante 
2013, ninguna de las denuncias 
recibidas dio lugar a despidos o 
amonestaciones a empleados, 
únicamente se llevaron a cabo 
recomendaciones con los 
empleados para mejorar la conducta 
inapropiada que se reportó.

La Comisión del Código Ético 
cuenta, asimismo, con un plan de 
trabajo plurianual, cuyo objetivo 
último es la extensión del código 
al mayor número posible de 
actividades y personas de la 
compañía. Incluye acciones a corto 
y medio plazo con las que mejorará 
la gestión de la integridad en Gas 
Natural Fenosa México.

Entre las acciones de comunicación 
y capacitación realizadas en México 
en 2013 se destacan: 

•	 Acciones formativas y 
divulgativas dirigidas a los 
empleados de la compañía.

•	 Acciones divulgativas externas.

•	 Actividades para la extensión 
del código a proveedores, tanto 
en México como en el ámbito 
internacional.

•	 Seguimiento de la implantación 
del Código en las relaciones con 
proveedores.

Entre las acciones que la Comisión 
del Código Ético prevé acometer en 
2014, destacan las siguientes:

2011 2012 2013

Consultas 0 1 0   

Denuncias 10 9 12

Total 10 10 12

Nº de comunicaciones recibidas por cada 
200 empleados

2.10 2.0 2.46

cuyos objetivos son velar por 
su conocimiento, aplicación y 
cumplimiento. Este Modelo de 
Gestión cuenta con los siguientes 
componentes:

•	 El propio Código Ético. 

•	 La Comisión del Código Ético, 
presidida por el director de 
Auditoría Interna con el fin 
de dotarla de objetividad e 
independencia responsable 
de velar por la divulgación y 
el cumplimiento del código 
mediante la supervisión y control 
de los sistemas de salvaguarda. 
Cuenta con comisiones locales 
en los países de mayor actividad 
de la compañía.

•	 Sistemas de salvaguarda, 
constituyen los mecanismos 
de la compañía para velar por 
la difusión y cumplimiento del 
Código Ético. Son los siguientes:

1. Canal de denuncias, a 
través del cual todos los 
empleados y proveedores 
pueden realizar consultas o 
denunciar incumplimientos 
del código, de buena fe, de 

forma confidencial y sin temor 
a represalias.

2. Procedimiento de declaración 
recurrente, a través del cual 
todos los empleados declaran 
de forma recurrente que han 
leído, comprenden y cumplen 
el código.

3. Curso online, formación 
sobre los aspectos incluidos 
en el código, de obligado 
cumplimiento para todos los 
empleados.

El Modelo de Gestión del Código 
Ético establece, además, que la 
Comisión de Auditoría y Control 
del Consejo de Administración y el 
Comité de Dirección deberán recibir 
informes periódicos de la Comisión 
del Código Ético en los que se 
tratan las materias más relevantes 
relacionadas con este ámbito. Es, 
entre otros asuntos, responsable de 
recibir las denuncias relacionadas 
con el fraude, la auditoría y los fallos 
en los procesos contables y de 
control interno. 
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•	 Coordinación del proceso 
recurrente de declaración de 
cumplimiento del Código Ético 
de Gas Natural Fenosa México 
por parte de todos los empleados 
de la compañía, a través de un 
workflow automático.

•	 Colaboración en la actualización 
de un programa antifraude y 
anticorrupción en el que se 
enmarcará la política de regalos 
de la Compañía.

•	 Acciones para mejorar el acceso 
de proveedores a los contenidos 
relacionados con el Código Ético 
y al procedimiento de consulta 
y denuncia (modificación de 
cláusulas en contratos, promover 
prácticas éticas acordes con el 
Código Ético, acceso al canal de 
consulta y denuncia).

Los principales indicadores y 
resultados de la Gestión del Código 
Ético en México se muestran a 
continuación.

Capítulo del Código Ético al que hacen referencia las 
comunicaciones (%)

Consultas Denuncias Total
Respeto a la legalidad, los derechos 
humanos y a los valores éticos. - 25 25

Respeto a las personas. -               50 50

Desarrollo profesional e igualdad de 
oportunidades.

- - -

Cooperación y dedicación - - -

Seguridad y Salud en el trabajo - - -

Corrupción y soborno. - 19 19

Uso y protección de activos. - - -

Imagen y reputación corporativa - 6 6

Lealtad a la empresa y conflicto de 
intereses.

- - -

Tratamiento de la información y del 
conocimiento.

- - -

Relaciones con los clientes - - -

Relaciones con empresas colaboradoras y 
proveedores.

- - -

Respeto al medio ambiente - - -

Total 0 100 100

Principales indicadores de Integridad en México

Integridad 2011 2012 2013

Comunicaciones recibidas por la Comisión 
del Código Ético

10 10 12

Número de comunicaciones por cada 200 
empleados

2.10 2.0 2.46

Tiempo medio de resolución de las 
comunicaciones (días)

52 45 35

Proyectos de auditoría analizados con base 
en el riesgo de fraude

3 3 3

Gestión de las denuncias recibidas

Tiempo medio de resolución de las comunicaciones (días)

Tipo de impacto 2013

Número total de denuncias sobre 
impactos negativos presentadas mediante 
mecanismos formales

Medio ambiente 0

Prácticas laborales 8

Sociedad 4

Derechos humanos 0

Número de denuncias recibidas, en las 
que se abrió una investigación

Medio ambiente 0

Prácticas laborales 5

Sociedad 0

Derechos humanos 0

Número de denuncias recibidas, que 
han sido resueltas

Medio ambiente 0

Prácticas laborales 5

Sociedad 0

Derechos humanos 0

2011 2012 2013

Consultas 0 0 0

Denuncias 52 45 35
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Políticas y planes 
antifraude y 
anticorrupción

Si bien el fraude y la corrupción 
están contemplados en el 
sistema de prevención de delitos, 
la compañía ha trabajado en la 
modificación de la normativa interna 
y en la definición de protocolos y 
mecanismos específicos en esta 
materia.

El objetivo es la formalización 
de una política anticorrupción y 
antifraude que pretende poner 
bajo un único paraguas todas las 
acciones realizadas en este ámbito 
para así evitar cualquier conducta 
que pudiera constituir fraude 
o corrupción y que derivara en 
situaciones perjudiciales para Gas 
Natural Fenosa desde el punto de 
vista legal o reputacional.

El enfoque del Programa Antifraude 
de Gas Natural Fenosa abarca tres 
áreas clave:

•	 Establecimiento de una cultura 
antifraude y anticorrupción 
mediante la formación y 
concienciación.

•	 Implantación de medidas 
proactivas para la evaluación 
del riesgo de fraude, la 
monitorización y los controles.

•	 Desarrollo de medidas y planes 
de respuesta ante situaciones 
que constituyan fraude. Estos 
planes y medidas contemplan la 
investigación de los episodios, 
la definición de soluciones y el 
establecimiento de medidas 
disciplinarias.

En el marco del modelo 
anticorrupción del Grupo, se ha 
actualizado el proceso de due 
diligence de contraparte, con 
objeto de desarrollar de una forma 
eficiente y homogénea en todo el 
grupo, los análisis y evaluaciones 
del riesgo de corrupción y 
reputación de los terceros que 
intervienen en las relaciones de 
negocio.

Desde 2011, Gas Natural Fenosa 
cuenta con una Política de 
Derechos Humanos aprobada por 
el Comité de Dirección y a la que 
se llegó después de un período 
de consultas con organizaciones 
del Tercer Sector especializadas 
en la materia. El desarrollo y 
aprobación de esta política es la 
respuesta de la compañía a las 
crecientes exigencias del entorno, 
especialmente en aquellas zonas 
en las que la protección de los 
derechos humanos cobra una 
especial importancia. 

La política cobra todo su sentido en 
aquellas ubicaciones en las que la 
legislación local no ofrece un nivel 
adecuado de protección de los 
derechos humanos. En estos casos, 
Gas Natural Fenosa se compromete 
a garantizar una protección 
equivalente a la del resto de áreas 
en las que desarrolla su actividad.

La política establece diez 
compromisos, los cuales han 
sido determinados a partir de los 
riesgos principales en materia de 

Política de Derechos 
Humanos

derechos humanos detectados en 
la compañía y  acepta los Principios 
Rectores de Naciones Unidas sobre 
Empresa y Derechos Humanos.

El conocimiento y cumplimiento 
de la política se refuerza desde 
la compañía mediante el plan 
de comunicación y formación, 
que incluye un curso online de 
obligado seguimiento por todos los 
empleados. 

El número de personas, que hasta 
finales de 2013 había realizado el 
curso sobre la Política de Derechos 
Humanos alojado en la Universidad 
Virtual, fue de 11,360 para el grupo 
Gas Natura Fenosa.

Cabe destacar que, en 2013, en 
todo el grupo, prestaron servicio 
activo un total de 1.081 vigilantes 
de seguridad, de los cuales, 892 
(un 82,5%), participaron en los 
diferentes cursos de actualización 
en materia de seguridad privada. 
En relación con formación, y 
cumpliendo el articulo contractual 
donde se refleja lo referente a la 
actualización de conocimientos y 
formas de actuación en el respeto 
de los derechos humanos, se 

dedicaron un total de 6.135 horas 
a esta materia, incrementándose 
considerablemente la carga lectiva 
en esta materia, en concreto 2.947 
horas más.

Durante 2013, dentro de la 
sistemática de revisión de procesos 
y normativa que realiza el área 
de Auditoría Interna se realizó 
una verificación del grado de 
implantación y cumplimiento de los 
compromisos de la política. A partir 
de las conclusiones y evidencias 
obtenidas se está trabajando en 
un plan de acción que permita 
mejorar progresivamente nuestro 
desempeño en este ámbito.
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La Gestión del Riesgo 
en Gas Natural Fenosa 

Proceso de identificación, caracterización y determinación del perfil de riesgo

Determinación 
de perfil global 

de riesgo

Propuesta 
límite por 
unidad de 
negocio

Gestión y 
control de 

riesgo

Identificación 
de nuevas 
posiciones

Información 
de 

posiciones y 
riesgos

Evolución 
de 

posiciones 
y riesgos

Propuesta 
alternativa Aprobación

Órganos de gobierno • •

Responsables del perfil 
de riesgo global

•

Responsables de la 
medición y control de 
riesgo

• • •

Responsables de la 
gestión del riesgo y del 
ámbito de actuación

• • • • •

La gestión del riesgo se 
fundamenta en una serie de 
conceptos clave entre los que 
se encuentra el Perfil de Riesgo, 
entendido como el nivel de 
exposición a la incertidumbre 
fruto de la incidencia conjunta de 
diferentes categorías de riesgo 
tipificadas por Gas Natura Fenosa.

Un modelo que se anticipa a 
la evolución del entorno

Una gestión integrada La Norma General de 
Riesgos

El modelo de gestión del riesgo de 
Gas Natural Fenosa busca garantizar 
la predictibilidad del desempeño 
de la compañía en todos los 
aspectos relevantes para sus 
grupos de interés. Esto requiere 
establecer la tolerancia al riesgo 
a través de la fijación de límites 
para las categorías de riesgo más 
relevantes, recogidas en el apartado 
El Sistema de Medición de Riesgos. 
Con ello, la compañía puede 
anticiparse a las consecuencias de 
la materialización de ciertos riesgos, 
siendo percibida en los mercados 
como una compañía sólida y 
estable, con todos los beneficios 
que ello conlleva. 

Gas Natural Fenosa analiza 
su perfil global de riesgo de 
manera continua, a través de la 
identificación, caracterización y 
medición de los riesgos de mayor 
relevancia por su impacto potencial 
sobre los estados financieros de la 
compañía. Con ello, se determina 
el máximo nivel aceptado de 

La Norma General de Riesgos 
define el marco de principios 
y pautas de comportamiento 
que facilitan la identificación, 
información, evaluación y gestión 
de la exposición al riesgo de Gas 
Natural Fenosa. Establece las 
bases para la definición de políticas, 

exposición al riesgo así como los 
límites admisibles para su gestión. 
Estos límites se asignan para cada 
categoría de riesgo así como en 
términos globales, constituyendo 
todo ello el perfil global de riesgo 
objetivo.

Las herramientas que permiten a 
la compañía una mejora continua 
en el proceso de identificación, 
caracterización y determinación 
del perfil de riesgo de Gas Natural 
Fenosa son:

•	 La Norma General de Riesgos.

•	 El Mapa de Riesgos Corporativo.

•	 El Sistema de Medición de 
Riesgos.

normativa, umbrales y métricas 
específicas que determinan el 
Perfil de Riesgo. Es actualizada 
e implantada por el Comité de 
Riesgos.
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El Mapa de Riesgos Mapa de Riesgos Corporativo

Muy alta.

Alta.

Media.

Baja.

Muy baja.

Severidad del impacto de los riesgos

Grado de gestión.

El Mapa de Riesgos Corporativo es 
una reflexión liderada por el Comité 
de Riesgos orientada a caracterizar 
y cuantificar los riesgos más 
relevantes, reflejando el Perfil de 
Riesgo de la compañía.

En la identificación de estos 
riesgos se tienen en cuenta las 
características de la posición en 
riesgo, las variables de impacto, 
la severidad potencial cuantitativa 
y cualitativa, la probabilidad de 
ocurrencia y el grado de gestión y 
control. 

Los diferentes riesgos son 
caracterizados en términos 
absolutos y relativos, generando 
una ilustración gráfica de los 
mismos. Las conclusiones son 
presentadas al máximo órgano de 
control de la compañía, la Comisión 
de Auditoría y Control. El Mapa de 
Riesgos es actualizado anualmente.

El Sistema de Medición de 
Riesgos

El Sistema de Medición de Riesgos 
tiene como cometido cuantificar, 
de forma recurrente y con base 
probabilística, la posición en riesgo 
asumida a nivel global para las 
diferentes categorías de riesgo. 

Está concebido como una 
herramienta de soporte a las 
unidades de negocio, y garantiza 
que éstas cuentan con un nivel 
de autonomía óptimo en la toma 
de decisiones. Asimismo, asegura 
que el nivel de riesgo asumido por 
la Compañía y por cada unidad de 
negocio es acorde con el perfil 
establecido por los órganos de 
gobierno. 

Con el Sistema de Medición de 
Riesgos, cada unidad de negocio 
cuenta con información específica 
de los principales tipos de riesgos 
que le pueden afectar. Con ello, 
se busca facilitarles el proceso 
de toma de decisiones lo que, a 
su vez, redunda de forma positiva 
en la compañía pues mejora su 
rentabilidad, la predictibilidad en su 
comportamiento y su eficiencia.

El sistema abarca 
fundamentalmente tres categorías 
de riesgo:

•	 Riesgo de mercado, entendido 
como la incertidumbre 
relacionada con los precios de 
las materias primas, tipos de 
cambio y tipos de interés, los 
cuales pueden incidir sobre los 
balances de la compañía, los 
costes de aprovisionamiento o 
la capacidad de financiación en 
los mercados de capitales. El 
foco de la medición es doble: de 
corto plazo orientado a la Cuenta 
de Resultados, y de largo plazo 
orientado al valor de la compañía, 
incorporando la capacidad de 
generación de recursos del activo 
y la estabilidad de los mismos, 
la variabilidad de la estructura 
financiera exigible y la volatilidad 
de factores de descuento 
aplicables.

•	 Riesgo de crédito, entendido 
como el riesgo de solvencia 
financiera de la cartera 
comercial de la compañía. 
Adicionalmente, incorpora la 
medición a corto plazo de las 

rentabilidades obtenidas en la 
colocación de excedentes en 
entidades financieras, orientada 
a la seleccionar carteras más 
eficientes.

•	 Riesgo operacional asegurable, 
entendido como la posible 
ocurrencia de pérdidas 
financieras originadas por fallos 
en procesos, sistemas internos 
u otros factores. Permite 
la objetivación del riesgo, 
determinante en la toma de 
conciencia en la compañía y la 
mejor gestión de su exposición, 
claves en la percepción del 
mercado reasegurador en 
relación a la excelencia operativa 
en Gas Natural Fenosa. 

A lo largo de 2013 Gas Natural 
Fenosa realizó una identificación 
de sus riesgos reputacionales a 
partir del tipo de operaciones en los 
países en lo que está presente y de 
los grupos de interés teóricamente 
afectados y procedió a  su inclusión 
en el sistema de gestión de riesgos 
de la Compañía. Así, de acuerdo 
a este sistema se clasificaron por 
su severidad y grado de gestión 
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Auditoría Interna

La función de Auditoría Interna 
aporta un enfoque metódico y 
riguroso para el seguimiento y 
mejora de los procesos y para 
la evaluación de los riesgos y 
controles operacionales asociados 
a los mismos. Todo ello está 
orientado al cumplimiento de 
los objetivos estratégicos de la 
compañía, así como a la asistencia 
a la Comisión de Auditoría y Control 
y al primer nivel de dirección de 
la compañía, en el cumplimiento 
de sus funciones en materia 
de gestión, control y gobierno 
corporativo. En este sentido, la 
Dirección de Auditoría Interna 
reporta, a su vez, a la Comisión de 
Auditoría y Control, al presidente 
y al consejero delegado de Gas 
Natural Fenosa.

En el desarrollo de su actividad, 
Auditoría Interna lleva a cabo la 
revisión sistemática del sistema 
de control interno de los procesos 
del Grupo en todos sus ámbitos, 
así como de la evaluación de 
los controles y los riesgos 
operacionales asociados a dichos 
procesos, a través de la definición 
y ejecución del Plan Anual de 
Auditoría Interna, con el fin de 

mejorar la eficacia y eficiencia de 
los mismos. Asimismo, apoya a 
la Direcciones Generales en el 
cumplimiento de sus objetivos.

El Plan Estratégico de Auditoría 
de Procesos (con un horizonte 
temporal de cinco años) y los 
Planes de Auditoría Interna 
Anuales se elaboran considerando, 
principalmente, el Plan Estratégico 
corporativo, las áreas de riesgo 
incluidas en el Mapa de Riesgos 
Corporativo, la matriz de alcance 
del SCIIF, los mapas de riesgos 
operacionales, los resultados de 
las auditorías de años anteriores, y 
las propuestas de la Comisión de 
Auditoría y Control y el primer nivel 
de dirección.

La metodología de valoración de 
los riesgos operacionales está 
alineada con las mejores prácticas 
de gobierno corporativo y basada 
en el marco conceptual del Informe 
COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway 
Commission), tomando como punto 
de partida la tipología de los riesgos 
definidos en el Mapa de Riesgos 
Corporativo de la compañía.

hasta identificar los riesgos más 
importantes y se procedió al análisis 
y evaluación del impacto de algunos 
de ellos en parámetros financieros 
en caso de materialización.

En Gas Natural Fenosa, la auditoría 
interna es una herramienta de 
valoración independiente y objetiva 
cuya misión es garantizar, en todos 
los ámbitos de la compañía,  la 
supervisión, evaluación y mejora 
continua de la eficacia del Sistema 
de Control Interno, incluido 
el Sistema de Control Interno 
sobre la Información Financiera 
(SCIIF) y el Modelo de Prevención 
de Riesgos Penales, así como 
asegurar el cumplimiento de 
la normativa externa e interna 
y de los Modelos de Control 
establecidos. El objetivo final es 
salvaguardar la eficacia y eficiencia 
de las operaciones y mitigar los 
principales riesgos en cada uno de 
los ámbitos de Gas Natural Fenosa 
México, especialmente los riesgos 
operacionales, de corrupción, fraude 
y legales. 

Los riesgos operacionales son 
priorizados valorando su incidencia, 
importancia relativa y grado 
de control y, en función de los 
resultados obtenidos, la compañía 
diseña un plan de acción con 
medidas correctivas que permitan 
mitigar los riesgos residuales 
identificados, con un impacto 
potencial superior al riesgo tolerable 
o aceptado establecido.

Durante 2013, se han desarrollado 
10 proyectos de auditoría interna, 3 
de ellos para la revisión de procesos 
vinculados a los principales riesgos 
operacionales, de corrupción, 
fraude y legales de las direcciones 
de negocio y corporativas de Gas 
Natural Fenosa en México.

Durante el ejercicio 2013, se ha 
diseñado e implementado por parte 
de Auditoría Interna una nueva 
herramienta de gestión de los 
proyectos de Auditoría.

Cabe destacar que, debido al 
carácter independiente y transversal 
de las funciones de la Dirección 
de Auditoría Interna, ésta lidera 
o participa en otros proyectos 
relevantes desde el punto de vista 

del cumplimiento de las normas 
internas de conducta y ejerce la 
presidencia de la Comisión del 
Código Ético.
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Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes

Sergio Manuel Aranda Moreno 
(Presidente)

Manuel Sabater Acha 

Ángel Larraga Palacios   José de Jesús Rodríguez Gutiérrez

Francesc Solbes Pons
José Antonio Hurtado de Mendoza 
García

Narcis de Carrera Roques

Rafael Mercado Peña 
(Incorporación en junio -agosto 2012, 
anteriormente el consejero suplente 
era Javier Francisco Fernández 
González Ene-Jun 2012

Manabu Miyamoto 
(Incorporación el 27 de diciembre de 
2012 con la incorporación de Mitsui 
como accionista, anteriormente el 
consejero propietario era Gonzalo Pérez 
Fernández Ene-26 Dic 2012.

Kazumasa Nakai 
(Incorporación el 27 de diciembre de 
2012 con la incorporación de Mitsui 
como accionista, anteriormente 
el consejero suplente era Antonio 
Martínez Sapiensa Ene-26 Dic 2012.

Javier Velázquez Tafoya Frank Ernesto Aguado Martínez 

Carlos Francisco Rodríguez  Sámano
Secretario No Miembro del Consejo 
de Administración

Luis Ricardo Guillen García Comisario Propietario 

Francisco Javier Hernández Garnica Comisario Suplente

Negocio Distribución
Miembros del Consejo de Administración

Consejo de 
Administración de Gas 
Natural Fenosa

Como se muestra en las 
siguientes tablas, la operación 
de Gas Natural Fenosa se realiza 
mediante el involucramiento 
de diversas participaciones 
accionarias, empresas subsidiarias y 
prestadoras de servicios.

La designación de los miembros 
del Consejo de Administración 
corresponde a instrucciones 
globales, no se cuenta con 
consejeros independientes, el 
presidente del Consejo no tiene a 
su vez cargos ejecutivo, aunque, 
todas las direcciones ejecutivas 
de la empresa le rinden cuentas al 
propio Consejo de Administración.

Los miembros del Consejo se 
determinan de acuerdo a la 
participación accionaria, por cada 
10% de acciones se tiene derecho a 
designar a un consejero propietario 
y uno suplente.

Gas Natural Fenosa en México tiene 
colocación de bonos de deuda en la 
Bolsa Mexicana de Valores aunque 
no cotiza sus acciones en la misma 
entidad bursátil, sujetándose a la 
Circular Única para Emisoras, a 
la Ley del Mercado de Valores y 
a la normatividad de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV).

En las sociedades Gas Natural 
México (GNM), Sistemas de 
Administración y Servicios (SAS), 
Comercializadora Metrogas (CM), 
Energía y Confort Administración 
de Personal (ECAP), Gas Natural 
Servicios (GNS) y Administración 
de Servicios de Energía (ASEMSA), 
el Consejo de Administración está 
integrado de la siguiente forma:
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Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes

Sergio Manuel Aranda Moreno 
(Presidente)

Manuel Sabater Acha 

Ángel Larraga Palacios   José de Jesús Rodríguez Gutiérrez

Francesc Solbes Pons
José Antonio Hurtado de Mendoza 
García

Narcis de Carrera Roques Rafael Mercado Peña

Carlos Francisco Rodríguez Sámano
Secretario No Miembro del Consejo 
de Administración

Luis Ricardo Guillen García Comisario Propietario 

Francisco Javier Hernández Garnica Comisario Suplente

Negocio Distribución
Miembros del Consejo de Administración

Nota: Los tenedores de esta empresa son Gas Natural Internacional SDG y Unión Fenosa México.

Por otra parte, en la sociedad 
Administradora de Servicios de 
Energía (ASECAP), el Consejo de 
Administración está integrado de la 
siguiente forma:

En la sociedad CH4 Energía,  el 
Consejo de Administración está 
conformado por Consejeros 
provenientes de las diversas 
entidades participantes, Gas Natural 
México,  Pemex, Secretaría de la 
Función Pública y Price Waterhouse 
Coopers, y se integra  de la 
siguiente manera:

*Antes era Controladora del Golfo, pero en 
octubre de 2012 sale su principal accionista 
Gas Natural Internacional vendiendo sus 
operaciones a Operación y Mantenimiento 
Energy, saliendo del cuadro accionario del 
negocio Gas.

Administrador Único

Francisco Bustío Gutiérrez 

Operación y Mantenimiento 
Energy México, S.A. de C.V.*

Consejeros Propietarios Acciones Serie "A"  
y Subserie "AA"

Consejeros Suplentes Accines Serie "A" y Subserie "AA"

Hiram Ortíz Reyes (Presidente) Gerardo Espinosa Olivarez

Carlos Azamar Ruiz Héctor Torres Montes

Consejeros Propietarios Acciones Serie "B"  
y Subserie "BB"

Consejeros Suplentes Serie "B" y Subserie "BB"

Rafael Mercado Peña (Vicepresidente) José Enrique Auffray García

José de Jesús Rodríguez Gutierrez Gabriel Manzano Villeda

Comisario Propietario de la Función Pública Serie "A" y 
Subserie "AA"

Comisario Suplente de la Función Pública Serie "A" y 
Subserie "AA"

Mario Alberto Cervantes García Federico Millan del Portillo

Comisario Propietario Acciones Serie "B" y Subserie "BB" Comisario Suplente Acciones Serie "B" y Subserie "BB"

Antonio Nivón Trejo Rodrigo García Aspe

CH4 Energía, S.A. DE C.V.
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En todas las sociedades 
correspondientes al negocio 
eléctrico, UFOM, UFM, FENN, FEH, 
FET, FEBH y FEND, el Consejo de 
Administración está integrado de la 
siguiente forma:

Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes

Ángel Larraga Palacios (Presidente) Manuel Sabater Acha

Francesc Solbes Pons José de Jesús Rodríguez  Gutierrez 

José Enrique Auffray García Alejandro Peón Peralta

Jesús Sanjuan Bertet Rafael Mercado Peña

Carlos Francisco Rodríguez  Sámano 
Secretario No Miembro del Consejo de 
Administración

Luis Ricardo Guillen García Comisario Propietario 

Negocio Generación
Miembros del Consejo de Administración

UFOM.- Unión Fenosa Operación México,  
S.A. de C.V. 
UFM.- Unión Fenosa México,  S.A. de C.V.
FENN.- Fuerza y Energía de Naco Nogales, 
S.A. de C.V. 
FEH.- Fuerza y Energía de Hermosillo,  S.A. 
de C.V.
FET.- Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V. 
FEBH.- Fuerza y Energía Bii Hioxo, S.A. de C.V.
FEND.- Fuerza y Energía de Norte Durango,  
S.A. de C.V.

La sociedad Unión Fenosa 
Generación México (UFGM), está 
integrada de la siguiente forma: 

Liquidador

Jose de Jesús Rodríguez Gutiérrez

Union Fenosa Generación 
México, S.A. de C.V.

Incumplimientos y valor 
monetario de multas

Las multas y sanciones por 
procedimientos administrativos 
impuestas a Gas Natural Fenosa 
en el 2013 fueron impuestas 
principalmente por la CRE, 
SEMARNAT y PROFECO, esta 
última instancia impuso medidas 
de apremio y/o sanciones 
administrativas derivadas de 
acciones interpuestas contra la 
empresa por parte de los clientes.

Nota: El monto correspondiente a la ejecución de la carta de crédito de Toluca es de 
$48,089,526.75; La multa por no presentar en tiempo la información en Monterrey es de $1,641.00

Pago de medios de apremio 
y sanciones administrativas

2011 2012 2013

Otro tipo de multas y sanciones
 no 

disponible 
 no 

disponible 
 $48,091,168 

Multas de Profeco  $235,403  $87,660  $68,606 

Multas medioambientales  n/d  $12,815  $175,409 

Monto total de multas y 
sanciones

 $235,403  $100,475  $48,335,183 

Número de sanciones  n/d  n/d 4



191informe responsabilidad corporativa 2013190 informe responsabilidad corporativa 2013

información
adicional

Premios y reconocimientos. 192

Índice de contenidos e Indicadores GRI. 193

Pacto Mundial y GRI. 215

Glosario de Indicadores. 217

Informe de Revisión Independiente. 234

Retroalimentación del lector. 237

Contacto. 238



193informe responsabilidad corporativa 2013192 informe responsabilidad corporativa 2013

Premios y 
reconocimientos

Certificaciones Alcance

Sistema integrado de gestión (ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 
18001

Generación de Energía Eléctrica

ISO 9001 Generación de Energía Eléctrica

OSHAS 18001 Generación de Energía Eléctrica

ISO 14001 Generación de Energía Eléctrica y Distribución de Gas

Industria Limpia (PROFEPA) Generación de Energía Eléctrica y Distribución de Gas

Premios y distinciones Alcance

Premio a la Mejor Práctica de Responsabilidad Social 
Empresarial en rubro Calidad de Vida en la Empresa 
(Universidad Extendida), por CEMEFI

Generación de Energía Eléctrica y Distribución de Gas

Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) por el 
CEMEFI

Generación de Energía Eléctrica y Distribución de Gas

Ranking de Súper Empresas de la Revista Expansión Generación de Energía Eléctrica y Distribución de Gas

Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la omisión Explicación de la 

omisión

G4-1 4 no aplica no aplica no aplica

G4-2  178-180 no aplica no aplica no aplica

Índice de contenidos e indicadores GRI
Índice de contenidos

La siguiente tabla identifica las páginas del Informe de Responsabilidad Corporativa 2013 de Gas Natural Fenosa en 
México, donde se recogen los diferentes requisitos establecidos por Global Reporting Initiative (G4).

Estrategia y análisis

G4-3 16,22 no aplica no aplica no aplica

G4-4 16 no aplica no aplica no aplica

G4-5 238 no aplica no aplica no aplica

G4-6 16 no aplica no aplica no aplica

G4-7 16 no aplica no aplica no aplica

G4-8 68 no aplica no aplica no aplica

G4-9 22, 49, 50, 51 no aplica no aplica no aplica

G4-10 127, 134 no aplica no aplica no aplica

G4-11 137, 138 no aplica no aplica no aplica

G4-12 17, 18, 20, 21 no aplica no aplica no aplica

G4-13 19, 22, 23 no aplica no aplica no aplica

Perfil de la organización 
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G4-17 16,22 no aplica no aplica no aplica

G4-18 28-35 no aplica no aplica no aplica

G4-19 36-41 no aplica no aplica no aplica

G4-20 36-41 no aplica no aplica no aplica

G4-21 36-41 no aplica no aplica no aplica

G4-22 43 no aplica no aplica no aplica

G4-23 28,29 no aplica no aplica no aplica

G4-24 29 no aplica no aplica no aplica

G4-25 28-30 no aplica no aplica no aplica

G4-26 28-30 no aplica no aplica no aplica

G4-27 28-30 no aplica no aplica no aplica

G4-28

Contenidos básicos generales. 
Carta Country Manager.  "La 
información incluida en el presente 
Informe  de Responsabilidad 
Corporativa  hace referencia a todas 
las actividades  llevadas a cabo 
por Gas Natural Fenosa en México 
durante el año 2013 como operador 
de gas y electricidad".

no aplica no aplica no aplica

G4-29 Período 2012.  Publicada en 2013 no aplica no aplica no aplica

Aspectos Materiales y Cobertura

Participación de los Grupos de Interés

Perfil del reporteG4-14 179-183 no aplica no aplica no aplica

G4-15 4,169, 240 no aplica no aplica no aplica

G4-16 156, 163, 240 no aplica no aplica no aplica

Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la omisión Explicación de la 

omisión
Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la omisión Explicación de la 

omisión

G4-30

Gas Natural Fenosa México publica 
sus Infromes de Responsabilidad 
Corporativa con carácter anual. Tan 
pronto como la infromación está 
disponible, a fin de que sus grupos 
de interés puedan hacer una lectura 
adecuada".

no aplica no aplica no aplica

G4-31 238 no aplica no aplica no aplica

G4-32 28, 193-214, 234-236 no aplica no aplica no aplica
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Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la 

omisión
Explicación de la 
omisión

G4-33

Gas Natural Fenosa en 
México cuenta con políticas y 
procedimientos  incorporados en 
los sistemas de control interno 
que tienen por objeto, entre otros, 
asegurar la correcta presentación 
de la información de la compañía 
ante terceros.  Dentro de esta 
política y en el marco de las 
recomendaciones del Global 
Reporting Initiative, la empresa 
en México encarga anualmente 
una verificación externa de los 
contenidos de su informe.

no aplica no aplica no aplica

G4-34 53-55 no aplica no aplica no aplica

G4-35 53-55 no aplica no aplica no aplica

G4-36 53-55 no aplica no aplica no aplica

G4-37 53-54 no aplica no aplica no aplica

G4-38 53,184 no aplica no aplica no aplica

G4-39 53-182 no aplica no aplica no aplica

G4-40 53,184 no aplica no aplica no aplica

G4-41 171-173 no aplica no aplica no aplica

Gobierno

Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la 

omisión
Explicación de la 
omisión

G4-42 53-54 no aplica no aplica no aplica

G4-43 55 no aplica no aplica no aplica

G4-44 53-55 no aplica no aplica no aplica

G4-45 53,54 no aplica no aplica no aplica

G4-46 178,179 no aplica no aplica no aplica

G4-47 181 no aplica no aplica no aplica

G4-48 54 no aplica no aplica no aplica

G4-49 53,54 no aplica no aplica no aplica

G4-50 174 no aplica no aplica no aplica

G4-51 136 no aplica no aplica no aplica

G4-52 136 no aplica no aplica no aplica

G4-53 136 no aplica no aplica no aplica

G4-54 137 no aplica no aplica no aplica

G4-55 137 no aplica no aplica no aplica

G4-56 171-174 no aplica no aplica no aplica

G4-57 171-174 no aplica no aplica no aplica

G4-58 171-174 no aplica no aplica no aplica

Ética e integridad
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Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la 

omisión
Explicación de la 
omisión

G4-DMA 93-94

G4-EC1 95-96

b. Para una mejor 
evaluación de los 
impactos económicos 
locales, desgloce 
el valor económico 
directo generado 
y distribuido por 
país, región o 
mercado, cuando 
sea significativo.  
Explique los criterios 
que se han empleado 
para determinar su 
significancia.

La información no 
está disponible

Los sistemas de 
información de 
la compañía no 
permiten reportar 
esta información.

G4-EC2 117,118,178,179

G4-EC3 140

G4-EC4

 Bajo el estímulo  fiscal 226 de apoyo a 
la industria cinematográfica. Gas Natural 
Fenosa apoyo el  proyecto de película 
"Tercera Llamada", presentada en la 
Cineteca Nacional  y galardonada  con 
tres premios en el Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara 2013.

No  se han 
estimado los 
beneficios fiscales 
en el periodo

Los sistemas de 
información de 
la compañía no 
permiten reportar esta 
información.

Aspectos Material: Desempeño económico

CATEGORÍA: DESEMPEÑO ECONÓMICA

G4-DMA 126-127

G4-EC5 138-139

G4-EC6 130

Aspectos Material: Presencia en el mercado

Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la 

omisión
Explicación de la 
omisión

G4-DMA 93-94, 156-157

G4-EC7 159-162, 166,167

G4-EC8 164-167

Aspectos Material: Consecuencias económicas indirectas

G4-DMA 85,86

G4-EC9 86

Aspectos Material: Prácticas de adquisición

G4-DMA 98-102

G4-EN1 115

G4-EN2 114

G4-DMA 98-102

G4-EN3 108,113

G4-EN4
Información no 
disponible

Los sistemas de 
informaciòn de 
la compañía no 
permiten reportar 
esta información

G4-EN5 109,114

G4-EN6 109,114

G4-EN7 109,114

Aspectos material: Materiales

Aspectos material: Energía

CATEGORÍA: DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL
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Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la 

omisión
Explicación de la 
omisión

G4-DMA 98-102, 111

G4-EN8 112

G4-EN9 111

G4-EN10 112

Aspectos material: Agua

G4-DMA 98-102

G4-EN11 123-124

G4-EN12 123-124

G4-EN13 123-124

G4-EN14 123-124

G4-DMA 116-118

G4-EN15 121,122

G4-EN16 121

G4-EN17
Información no 
disponible

Actualmente no 
se registra esta 
información.

G4-EN18 121,122

G4-EN19 121,122    

G4-EN20 No aplica

G4-EN21 116

Aspectos material: Biodiversidad

Aspectos material: Emisiones

Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la 

omisión
Explicación de la 
omisión

G4-DMA 105-106,111

G4-EN22 113

G4-EN23 106,107,109,110

G4-EN24 105,110

G4-EN25 No aplica

Gas Natural Fenosa 
gestiona sus residuos 
peligrosos a través de 
compañías autorizadas, 
por lo que no resaliza 
transporte por cuenta 
propia

G4-EN26 No aplica
Gas Natrual Fenosa no 
realiza afectaciones por 
vertidos de agua

G4-DMA 98-102

G4-EN27 121-122

G4-EN28  No aplica

Los productos que 
comercializamos  por 
ser energéticos no 
requieren  materiales de 
embalaje

G4-DMA 98-102

G4-EN29 125

Aspectos material: Efluentes y residuos

Aspectos material: Productos y servicios

Aspectos material: Cumplimiento regulatorio

G4-DMA 98-102

G4-EN31 125

Aspectos material: General
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Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la 

omisión
Explicación de la 
omisión

G4-DMA 88

G4-EN32 88

G4-EN33
Información no 
disponible

No se registra la 
información

G4-DMA 170

G4-EN34 174

Aspectos material: Evaluación ambiental de los proveedores

Aspectos material: Mecanismos de reclamación ambiental

G4-DMA 126,127

G4-LA1 134,135

G4-LA2 139

G4-LA3 140,141

G4-DMA 126,127

G4-LA4

Gas Natural Fenosa en todos los 
ámbitos, mantiene canales de 
comunicación permanentes con la 
representación sindical y agentes 
sociales como parte activa de sus 
políticas corporativas, especialmente 
en aquellos casos en los que se 
produzcan cambios organizativos 
que supongan una modificación 
sustancial, en informen de ello con la 
mayor celeridad posible.

Aspectos material: Empleo

Aspectos material: Relación entre los trabajadores y la dirección

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL

Sub categoría: prácticas laborales y trabajo digno

Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la 

omisión
Explicación de la 
omisión

G4-DMA 151-152

G4-LA5 151

G5-LA6 152

G4-LA7 152

G4-LA8 151

G4-DMA 142-144

G4-LA9 144,145

G4-LA10 142

G4-LA11 136

G4-DMA 130

G4-LA12 130

G4-DMA 136

G4-LA13 137

Aspectos material: Salud y seguridad en el trabajo

Aspectos material: Capacitación y educación

Aspectos material: Diversidad e igualdad de oportunidades

Aspectos material: Igualdad de retribución entre hombres y mujeres
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Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la 

omisión
Explicación de la 
omisión

G4-DMA 88

G4-LA14 88

G4-LA15 85,149,150

G4-DMA 170,171

G4-LA16 174

G4-DMA 170-172,176,177

G4-HR1 88

G4-HR2 177

G4-DMA 170-172

G4-HR3
Durante el periodo reportado no se 
recibieron quejas o reclamaciones 
por discriminación.

Aspectos material: Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

Aspectos material: Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales

Aspectos material: Inversión

Aspectos material: No discriminación

Sub categoría: Derechos Humanos

Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la 

omisión
Explicación de la 
omisión

G4-DMA

G4-HR4

No se han identificado  riesgos 
significativos en los que la 
libertad de asociación  y el 
derecho a acogerse a convenios 
colectivos pueda infringirse o estar 
amenazados.

Aspectos material: Libertad de asociación y negociación colectiva

G4-DMA

G4-HR7 177

G4-DMA 164

G4-HR8 164

G4-DMA

G4- HR9 164  

Aspectos material: Medidas de seguridad

Aspectos material: Derechos de la población indígena

Aspectos material: Evaluación

G4-DMA 85-86

G4-HR10 88

Aspectos material: Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos
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Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la 

omisión
Explicación de la 
omisión

G4-HR11

a. Indique el número de 
proveedores cuyo impacto 
en derechos humanos se ha 
evaluado.

b. Indique cuántos proveedores 
tienen impactos negativos 
significativos reales en el ámbito 
de los derechos humanos.

c. Indique qué impactos negativos 
significativos, reales y potenciales, 
en materia de derechos humanos 
se han descubierto en la cadena 
de suministro.

d. Indique el porcentaje de 
proveedores con impactos 
negativos significativos, reales 
y potenciales, en materia de 
derechos humanos con los cuales 
se han acordado mejoras después 
de la evaluación.

e. Indique el porcentaje de 
proveedores con impactos 
negativos significativos, reales 
y potenciales, en materia de 
derechos humanos con los cuales 
se ha puesto fin a la relación 
como resultado de la evaluación, y 
explique las razones. proveedores 
cuyo impacto en derechos 
humanos se ha evaluado.

Información no 
disponible

Actualmente se 
está trabajando 
para desarrollar una 
metodología que 
permita evaluar y 
medir este tipo de 
impactos

Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la 

omisión
Explicación de la 
omisión

G4-DMA 170

G4-HR12 164,175

Aspectos material: Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos

G4-DMA 156-157

G4-SO1 161-163

G4-SO2

Gas Natural Fenosa dispone de 
una sistemática basada en la 
metodología Measuring Impact 
del World Business Council 
for Sustainable Development 
(WBCSD), cuyo objetivo es ayudar 
a definir iniciativas y programas 
para gestionar de manera efectiva 
los impactos sociales asociados a 
la actividad de la compañía".

G4-DMA 170-171

G4-SO3 176

G4-SO4 176

G4-SO5
En el periodo del informe no se 
presentaron casos de corrupción.

Aspectos material: Comunidades locales

Aspectos material: Lucha contra la corrupción

Sub categoría: Sociedad

G4-DMA 4

G4-SO6
Gas Natural Fenosa México no otorga 
aportaciones a partidos políticos.

 

Aspectos material: Política pública
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Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la 

omisión
Explicación de la 
omisión

G4-DMA 170-171

G4-SO8 189

G4-DMA 85

G4-SO9 88

G4-SO10
Información no 
disponible

Actualmente a 
nivel Grupo se está 
trabajando para 
desarrollar una 
metodología que 
permita evaluar y 
medir este tipo de 
impactos.

G4-DMA 170-171

G4-SO11 164,174

G4-DMA 148,149

G4-PR1 155

G4-PR2

Durante el periodo no se registraron 
incidentes derivados del incumplimiento 
de la normativa  relativos a los impactos  
de los productos o servicios  en la salud 
y seguridad durante su ciclo de vida.

Aspectos material: Cumplimiento regulatorio

Aspectos material: Evaluación de la repercusión social de los proveedores

Aspectos material: Mecanismos de reclamación por impacto social

Aspectos material: Salud y seguridad de los clientes

Sub categoría: Responsabilidad sobre productos

Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la 

omisión
Explicación de la 
omisión

G4-DMA

G4-PR3

En las cláusulas de las condiciones 
generales de contratación de los 
servicios prestados por Gas Natural 
Fenosa se le facilita al cliente la 
información adecuada sobre sus 
derechos y obligaciones, así como 
las características de los servicios 
que se presta -gas y electricidad- 
no habiendo constancia de 
incumplimientos de acuerdo con 
las obligaciones legales exigidas en 
cada uno de los países en los que la 
compañía está presente sobre esta 
materia

G4-PR4

Gas Natural Fenosa México no 
registra en 2013 incumplimientos 
de la regulación de los códigos 
voluntarios relativos a la infromación  
y el etiquetado de los productos y/o 
servicios

G4-PR5 69-71

Aspectos material: Etiquetado de los productos y servicios 

G4-DMA

G4-PR6
Gas Natural Fenosa México no 
vende productos prohibidos.

G4-PR7
No se reportan incumplimientos  en 
este aspecto durante el periodo.

Aspectos material: Comunicación de mercadotecnia
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Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la 

omisión
Explicación de la 
omisión

G4-DMA

G4-PR8
No se reportan incumplimientos  en 
este aspecto durante el periodo.

Aspectos material: Privacidad de los clientes 

G4-DMA

G4-PR9 189

Aspectos material: Cumplimiento regulatorio

EU1 20

EU2 20

EU3 68

EU4 16

EU5 118

EU6 (G4-DMA) No aplica

No se lleva a cabo 
ya que toda la 
energía producida 
se vende al Estado.

EU7 (G4-DMA) No aplica

No se lleva a cabo 
ya que toda la 
energía producida 
se vende al Estado.

EU8 (G4-DMA)

GNF a nivel global impulsa el desasrrollo 
de proyectos de innovación cuya finalidad 
es mejorar la sostenibilidad, el impacto 
ambiental y la eficiencia de la compañía.  
Por ello, participa en iniciativas orientadas 
al desarrollo de tecnologías de reducción 
de las emisines de CO2, en las que la 
compñía apuesta por el desarrollo de 
nuevos procesos más económicos para la 
captura de CO2.

Contenidos sectoriales. Utilities eléctricas

Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la 

omisión
Explicación de la 
omisión

EU9 (G4-DMA) No aplica
No se cuenta con 
operaciones de 
energía nuclear.

EU10 No aplica

No se realizan 
estimaciones de 
demanda ya que 
toda la energía 
producida se vende 
al Estado.

EU11 114

EU12 No aplica

Conforme a la 
legislación mexicana 
las actividades 
de transmisión 
y distribución 
son facultades 
exclusivas del 
Estado.

EU13 123

EU14 (G4-DMA) 142-146

EU15 131

EU16 (G4-DMA) 148-151

EU17
Información no 
disponible

Los sistemas de 
información de 
la compañía no 
permiten reportar 
esta información.

EU18 143
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Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la 

omisión
Explicación de la 
omisión

EU19 (G4-DMA)
Información no 
disponible

Los sistemas de 
información de 
la compañía no 
permiten reportar esta 
información.

EU20 (G4-DMA) No aplica

No se han producido 
desplazamientos por 
las opearciones de la 
empresa.

EU21 (G4-DMA) 101,102

EU22 No aplica

No se han producido 
desplazamientos por 
las opearciones de la 
empresa.

EU23 (G4-DMA)
Debido a la legislación mexicana las 
actividades de transmisión y distribución 
son facultades exlusivas del Estado.

EU24 (G4-DMA)
Debido a la legislación mexicana las 
actividades de transmisión y distribución 
son facultades exlusivas del Estado.

EU25
No se presentaron lesiones al público o 
clientes.

EU26
Debido a la legislación mexicana las 
actividades de transmisión y distribución 
son facultades exlusivas del Estado.

EU27
Debido a la legislación mexicana las 
actividades de transmisión y distribución 
son facultades exlusivas del Estado.

CATEGORÍA: SOCIAL

Contenidos sectoriales. Utilities eléctricas

Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la 

omisión
Explicación de la 
omisión

EU28
Debido a la legislación mexicana las 
actividades de transmisión y distribución 
son facultades exlusivas del Estado.

EU29
Debido a la legislación mexicana las 
actividades de transmisión y distribución 
son facultades exlusivas del Estado.

EU30 114

OG1
Información publicada por el gobierno 
mexcano. Consultar:  
www.energia.gob.mx

OG2 50

OG3 No aplica
En construcción 
parqué eólico Bií Hioxo.

OG4 123

OG5 No aplica
Gas Natural Fenosa 
no realiza explotación, 
sólo distribución.

OG6 No aplica
Gas Natural Fenosa 
no realiza explotación, 
sólo distribución.

OG7
Gas Natural Fenosa 
no realiza explotación, 
sólo distribución

OG8
No se realizan 
actividades de 
refinación. 

OG9 No aplica
Nuestras operaciones 
se realizan en zonas 
urbanas.

Indicadores Sector Petróleo y gas
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Contenidos básicos 
generales Página Omisión Motivo de la 

omisión
Explicación de la 
omisión

OG10 No aplica
No se registraron 
litigios de esta 
naturaleza.

OG11 No aplica

No se reportaron 
operaciones de este 
tipo durante el año 
reportado.

OG12

No se reportaron 
operaciones de este 
tipo durante el año 
reportado.

OG13 152

OG14 No aplica

No se utilizan 
biocombustibles en 
la operación de la 
empresa.

Pacto Mundial y GRI
Principios del  Pacto Global Categoría/subcategoría - Aspecto Contenido/Indicadores GRI G4

Principio No. 1. Las empresas deben apoyar 
y respetar la protección  de los derechos 
humanos  proclamados en el ámbito 
internacional.

Subcategoría: Derechos humanos 
(todos los aspectos)

HR1-HR12

Subcategoría: Sociedad Comunidades 
Locales

SO1-SO2

Principio No. 2. Las empresas deben asegurar  
de no ser cómplices  en abusos a los 
derechos humanos. 

Subcategoría: Derechos humanos 
(todos los aspectos)

HR1-HR12

Principio No 3. Las empresas debe respetar 
la libertad  de asociación  y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva.

G4-11

Subcategoría: Prácticas laborales y 
trabajo digno - Relaciones entre los 
trabajadores y la dirección

LA4

Subcategoría: Derechos humanos - 
Libertad de asociación y negociación 
colectiva

HR4

Principio No 4. Las empresas deben de 
eliminar  todas las formas de trabajo forzoso u 
obligatorio.

Subcategoría: Derechos humanos – 
Trabajo Forzoso HR6

Principio No. 5. Las empresas deben abolir de 
forma efectiva el trabajo infantil

Subcategoría: Derechos humanos – 
Trabajo Infantil HR5

Principio No. 6. Las empresas deben eliminar 
la discriminación con respecto  al empleo y la 
ocupación.

G4-10

Subcategoría: Prácticas laborales y 
trabajo digno (todos los aspectos) LA1-LA16

Subcategoría: Derechos humanos – No 
discriminación HR3

Derechos Humanos

Derechos Laborales
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Principios del  Pacto Global Categoría/subcategoría - Aspecto Contenido/Indicadores GRI G4

Principio No. 7. Las empresas deben apoyar 
los métodos  preventivos con respecto  a 
problemas ambientales.

Categoría: Medio ambiente (todos 
los aspectos)

EN1-EN34

Principio No. 8. Las empresas deben 
adoptar iniciativas para promover una mayor 
responsabilidad ambiental.

Categoría: Medio ambiente (todos 
los aspectos)

EN1-EN34

Principio No. 9. Las empresas deben fomentar  
el desarrollo y la difusión de tecnologías 
inofensivas para el medio ambiente.

Categoría: Medio ambiente (todos 
los aspectos)

EN1-EN34

Principio No. 10. Las empresas deben trabajar  
contra la corrupción en todas sus formas, 
incluyendo la extorsión y soborno.

Subcategoría: Sociedad – Lucha 
contra la corrupción y Política pública

S03 y S06

Medio ambiente

Anticorrupción

Indicador Descripción

G4-1 Declaración del presidente.

G4-2 Descripción de los principales efectos, riesgos y oportunidades.

G4-3 Nombre de la organización.

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes de la organización.

G4-5 Localización de la sede principal de la organización.

G4-6
Localización y nombre de los países en los que desarrollan actividades significativas o los que sean 
relevantes específicamente con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria.

G4-7 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

G4-8
Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los tipos de 
clientes/beneficiarios).

G4-9
Dimensión de la organización: número de empleados, número de operaciones, ventas netas, 
capitalización y cantidad de productos o servicios que se ofrecen.

G4-10 Número de empleados desglosado por tipo de contrato y género.

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

G4-12 Descripción de la cadena de suministro de la organización.

G4-13
Cambios significativo que han tenido lugar durante el periodo cubierto por el informe en el tamaño, la 
estructura, la propiedad accionarial o la cadena de suministro de la organización.

G4-14 Información sobre cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución.

G4-15
Relación de las cartas, principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y 
social que la organización suscribe o ha adoptado.

G4-16
Relación de asociaciones las organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la 
organización pertenece.

Glosario de Indicadores

Estrategia y análisis

Perfil de la organización

Contenidos básicos generales
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Indicador Descripción

G4-17
Entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y otros 
documentos equivalentes. 

G4-18
Proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la cobertura de cada 
aspecto y cómo ha aplicado la organización los principios de elaboración de memorias para 
determinar el contenido de la memoria.

G4-19
Lista de los aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del 
contenido de la memoria.

G4-20 Cobertura dentro de la organización de cada aspecto material.

G4-21 Cobertura fuera de la organización de cada aspecto material.

G4-22
Consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en memorias anteriores y sus 
causas.

G4-23 
Cambio significativo en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto a memorias 
anteriores.

G4-24 Lista de los grupos de interés vinculados a la organización.

G4-25 Criterios de elección de los grupos de interés con los que se trabaja.

G4-26
Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas las frecuencia de su 
participación por tipos y categoría de grupos de interés.

G4-27
Cuestiones y problemas clave que han surgido a raíz de la participación de los grupos de interés y 
descripción la evaluación hecha por la organización, entre otros aspectos mediante su memoria.

G4-28 Periodo objeto de la memoria.

G4-29 Fecha de la última memoria (si procede).

G4-30 Ciclo de presentación de memorias.

Aspectos materiales y cobertura

Participación de los grupos de interés

Perfil de la memoria 

Indicador Descripción

G4-31 
Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con el contenido de la 
memoria.

G4-32
Opción «de conformidad» con la Guía elegida por la organización, Índice de GRI de la opción 
elegida y referencia al informe de Verificación externa.

G4-33 
Política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la verificación externa de la 
memoria.

G4-34 Estructura de gobierno de la organización.

G4-35
Describa el proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad a la alta 
dirección y a determinados empleados en cuestiones de índole económica, ambiental y social.

G4-36
Cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y sociales, y si 
sus titulares rinden cuentas directamente ante el órgano superior de gobierno.

G4-37
Procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano superior de gobierno con respecto a 
cuestiones económicas, ambientales y sociales.

G4-38 Composición del órgano superior de gobierno y de sus comités.

G4-39
Información sobre si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un 
puesto ejecutivo.

G4-40
Procesos de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno y sus comités, así como 
los criterios en los que se basa el nombramiento y la selección de los miembros del primero.

G4-41
Procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno previene y gestiona posibles 
conflictos de intereses.

G4-42
Funciones del órgano superior de gobierno y de la alta dirección en el desarrollo, la aprobación 
y la actualización del propósito, los valores o las declaraciones de misión, las estrategias, las 
políticas y los objetivos relativos a los impactos económico, ambiental y social de la organización.

G4-43
Medidas se han adoptado para desarrollar y mejorar el conocimiento colectivo del órgano superior 
de gobierno con relación a los asuntos económicos, ambientales y sociales.

G4-44
Procesos de evaluación del desempeño del órgano superior de gobierno en relación con el 
gobierno de los asuntos económicos, ambientales y sociales.

Gobierno
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Indicador Descripción

G4-45
Función del órgano superior de gobierno en la identificación y gestión de los impactos, los riesgos 
y las oportunidades de carácter económico, ambiental y social.

G4-46
Función del órgano superior de gobierno en el análisis de la eficacia de los procesos de gestión 
del riesgo de la organización en lo referente a los asuntos económicos, ambientales y sociales.

G4-47
Frecuencia con la que el órgano superior de gobierno analiza los impactos, los riesgos y las 
oportunidades de índole económico, ambiental y social.

G4-48 Comité o cargo de mayor importancia que revisa y aprueba la memoria de sostenibilidad.

G4-49 Proceso para transmitir las preocupaciones importantes al órgano superior de gobierno.

G4-50
Naturaleza y número de preocupaciones importantes que se transmitieron al órgano superior de 
gobierno; describa asimismo los mecanismos que se emplearon para abordarlas y evaluarlas.

G4-51 Políticas de remuneración para el órgano superior de gobierno y la alta dirección.

G4-52 Procesos mediante los cuales se determina la remuneración

G4-53
Cómo se solicita y se tiene en cuenta la opinión de los grupos de interés en lo que respecta a la 
retribución, incluyendo, si procede, los resultados de las votaciones sobre políticas y propuestas 
relacionadas con esta cuestión.

G4-54
Relación entre la retribución total anual de la persona mejor pagada de la organización en cada 
país donde se lleven a cabo operaciones significativas con la retribución total anual media de toda 
la plantilla (sin contar a la persona mejor pagada) del país correspondiente.

G4-55

Relación entre el incremento porcentual de la retribución total anual de la persona mejor 
pagada de la organización en cada país donde se lleven a cabo operaciones significativas con 
el incremento porcentual de la retribución total anual media de toda la plantilla (sin contar a la 
persona mejor pagada) del país correspondiente.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-EC1 Valor directo generado y distribuido.

G4-EC2
Consecuencias económicas y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la 
organización que se derivan del cambio climático.

G4-EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan de prestaciones.

G4-EC4 Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno.

G4-EC5
Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en lugares donde se 
desarrollan operaciones significativas.

G4-EC6
Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollan 
operaciones significativas.

G4-EC7 Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructura y los tipos de servicios.

G4-EC8 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos.

Indicador Descripción

G4-56 
Valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de conducta o 
códigos éticos.

G4-57
Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita, y 
para consultar los asuntos relacionados con la integridad de la organización, tales como líneas 
telefónicas de ayuda o asesoramiento.

G4-58
Mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas o ilícitas y de asuntos 
relativos a la integridad de la organización, tales como la notificación escalonada a los mandos 
directivos, los mecanismos de denuncia de irregularidades o las líneas telefónicas de ayuda.

Ética e integridad

Categoría: económica

Aspecto material: desempeño económico

Aspecto material: Presencia en el mercado

Aspecto material: Consecuencias económicas indirectas

Contenidos básicos específicos
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Indicador Descripción

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-EC9
Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas que corresponde a proveedores 
locales.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-EN1 Materiales por peso o volumen.

G4-EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados.

Aspecto material: Prácticas de adquisición

Categoría: Medio ambiente

Aspecto material: materiales

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-EN3 Consumo energético interno.

G4-EN4 Consumo energético externo.

G4-EN5 Intensidad energética.

G4-EN6 Reducción del consumo energético.

G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente.

G4-EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.

G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-EN11
Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes, contengan o 
estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la biodiversidad.

Aspecto material: energía

Aspecto material: agua

Aspecto material: biodiversidad

Indicador Descripción

G4-EN12
Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de áreas protegidas o áreas de 
alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, los productos y los servicios.

G4-EN13 Hábitats protegidos o restaurados.

G4-EN14
Número de especies incluidas en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación 
cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas por las operaciones, según el nivel de peligro de 
extinción de la especie.

Aspecto material: emisiones

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (alcance 1).

G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (alcance 2).

G4-EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (alcance 3).

G4-EN18 Intesidad de las emisiones de gases de efecto invernadero.

G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

G4-EN20 Emisiones de sustancias que agotan el ozono.

G4-EN21 NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas significativas.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-EN22 Vertido total de aguas, según su calidad y destino.

G4-EN23 Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento.

G4-EN24 Número y volumen totales de los derrames significativos.

G4-EN25
Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran 
peligrosos en virtud de los anexos i, ii, iii y viii del convenio de Basilea 2, y porcentaje de residuos 
transportados internacionalmente.

G4-EN26
Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de las masas de agua y los 
hábitats relacionados afectados significativamente por vertidos y escorrentia procedentes de la 
organización.

Aspecto material: efluentes y residuos

Categoría: económica
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Indicador Descripción

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-EN27 Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios.

G4-EN28
Porcentaje de los productos vendidos y sus materiales de embalaje que se recuperan al final de 
su vida útil, por categorías de productos.

G4-EN29
Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-EN30
Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales 
utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal.

G4-EN31 Desglose de los gastos y las inversiones ambientales

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios ambientales.

G4-EN33
Impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena de suministro, y 
medidas al respecto.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-EN34
Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y resuelto mediante 
mecanismos formales de reclamación

Aspecto material: productos y servicios

Aspecto material: Cumplimiento regulatorio

Aspecto material: transporte

Aspecto material: evaluación ambiental de los proveedores

Aspecto material: mecanismos de reclamación ambiental

Indicador Descripción

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-LA1
Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por grupo etario, 
género y región.

G4-LA2
Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen a los empleados 
temporales o a media jornada, desglosadas por ubicaciones significativas de actividad.

G4-LA3
Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o paternidad, 
desglosados por género.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-LA4 
Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de estos en los convenios 
colectivos.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-LA5
Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y salud 
conjuntos para dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de seguridad y salud laboral.

G4-LA6
Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de 
víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por género.

G4-LA7 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados de enfermedad.

G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los sindicatos.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-LA9 
Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por género y por categoría 
laboral.

Categoría: social - Subcategoría: prácticas laborales y trabajo digno

Aspecto material: empleo

Aspecto material: relaciones entre los trabajadores y la dirección

Aspecto material: salud y seguridad en el trabajo

Contenidos básicos específicos

Aspecto material: capacitación y educación
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Indicador Descripción

G4-LA10
Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomentan la empleabilidad de 
los trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus carreras profesionales.

G4-LA11
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo 
profesional, desglosado por género y por categoría profesional.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-LA12
Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría profesional y 
sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

G4-LA13
Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por 
categoría profesional y por ubicaciones significativas  de actividad.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-LA14 
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a las 
prácticas laborales.

G4-LA15
Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en las prácticas laborales en la cadena de 
suministro, y medidas al respecto.

G4-LA16
Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales de reclamación.

G4-HR1
Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que incluyen cláusulas 
de derechos humanos o que han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.

G4-HR2
Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos 
aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluido el porcentaje de 
empleados capacitados.

Aspecto material: diversidad e igualdad de oportunidades

Aspecto material: evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

Aspecto material: inversión

Categoría: social - Subcategoría: derechos humanos

Contenidos básicos específicos

Indicador Descripción

G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-HR4
Identificación de centros y proveedores significativos en los que la libertad de asociación y el 
derecho de acogerse a convenios colectivos pueden infringirse o estar amenazados, y medidas 
adoptadas para defender estos derechos.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-HR7
Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación sobre las políticas o 
procedimientos de la organización en materia de derechos humanos relevantes para las 
operaciones.

G4-HR8 Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas y medidas adoptadas.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-HR9
Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o evaluaciones de impactos 
en materia de derechos humanos.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-HR10
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a los 
derechos humanos.

G4-HR11
Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos, reales y potenciales, en la 
cadena de suministro, y medidas adoptadas.

Aspecto material: evaluación

Aspecto material: evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos

Aspecto material: libertad de asociación y negociación colectiva

Aspecto material: no discriminación

Aspecto material: medidas de seguridad

Aspecto material: derechos de la población indígena
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Indicador Descripción

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-HR12
Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales de reclamación.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-SO1
Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de 
impactos y participación de la comunidad local.

G4-SO2
Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles o reales, sobre las 
comunidades locales.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-SO3
Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la 
corrupción y riesgos significativos detectados.

G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción.

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-S06 Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-S08
Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la legislación y la normativa.

Aspecto material: mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos

Aspecto material: comunidades locales

Aspecto material: lucha contra la corrupción

Categoría: social - Subcategoría: sociedad

Aspecto material: política pública

Aspecto material: cumplimiento regulatorio

Indicador Descripción

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-SO9
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relacionados con la 
repercusión social.

G4-SO10
Impactos negativos significativos y potenciales para la sociedad en la cadena de suministro, y 
medidas adoptadas.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-SO11
Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales de reclamación.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-PR1
Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en materia de 
salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras.

G4-PR2
Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos voluntario 
relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de 
vida, desglosados en función del tipo de resultado de dichos incidentes. 

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-PR3
Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la información 
y el etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de productos y servicios 
significativos que están sujetas a tales requisitos.

G4-PR4
Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la 
información y al etiquetado de los productos y servicios, desglosados en función del tipo de 
resultado.

G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes.

Aspecto material: mecanismos de reclamación por impacto social

Aspecto material: etiquetado de productos y servicios

Aspecto material: salud y seguridad de los clientes

Categoría: social - Subcategoría: responsabilidad sobre productos



231informe responsabilidad corporativa 2013230 informe responsabilidad corporativa 2013

Indicador Descripción

G4-PR6 Venta de productos prohibidos o en litigio.

G4-PR7
Número de casos de incumplimiento de la normativa o los códigos voluntarios relativos a las 
comunicaciones de mercadotecnia, tales como la publicidad, la promoción y el patrocinio, 
desglosados en función del tipo de resultado.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-PR8
Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de 
los clientes.

G4-DMA Enfoque de gestión del aspecto.

G4-PR9
Costo de las multas significativas por incumplir la normativa y la legislación relativas al suministro 
y el uso de productos y servicios.

Aspecto material: comunicaciones de mercadotecnia

Aspecto material: privacidad de los clientes

Aspecto material: cumplimiento regulatorio

EU1 Capacidad instalada, desglosada por fuente de energía primaria y régimen regulatorio.

EU2 Energía neta producida, desglosada por fuente de energía primaria y régimen regulatorio.

EU3 Número de clientes residenciales, industriales, institucionales y comerciales.

EU4 Longitud de líneas de transporte y distribución, aéreas y subterráneas, por régimen regulatorio.

EU5 Asignación de derechos de emisión de CO2 o equivalente, desglosado por mercado de carbono.

EU6 Enfoque de gestión para asegurar la fiabilidad y disponibilidad de electricidad a corto y largo plazo.

EU7
Programas de gestión de la demanda, incluyendo programas residenciales, comerciales, 
institucionales e industriales.

EU8
Actividades de I+D+i destinada a proveer la fiabilidad del sistema eléctrico y a promover el 
desarrollo sostenible.

EU9 Provisiones para el desmantelamiento de centrales nucleares.

Contenidos sectoriales. Utilities eléctricas

Indicador Descripción

EU10
Capacidad proyectada para satisfacer el incremento de la demanda de electricidad prevista a largo 
plazo, desglosada por fuente de energía y régimen regulatorio.

EU11 
Eficiencia de generación media en plantas térmicas, desglosada por fuente de energía y régimen 
regulatorio.

EU12 Porcentaje de pérdidas de energía en transmisión y distribución sobre el total de energía.

EU13
Biodiversidad de los hábitats de áreas circundantes a aquellas áreas que se han visto afectadas 
por actividades de la compañía.

EU14 Programas y procesos para asegurar la disponibilidad de mano de obra cualificada. 

EU15
Porcentaje de empleados que se acogerán a planes de jubilación en los próximos cinco y diez 
años, desglosado por categoría y región.

EU16
Políticas y otros requerimientos relacionados con seguridad y salud para empleados, tanto 
propios como de contratistas y subcontratistas.

EU17
Número de días trabajados por empleados de contratistas y subcontratistas que se hayan visto 
involucrados en actividades de construcción, operación o mantenimiento.

EU18
Porcentaje de empleados de contratistas y subcontratistas que han recibido formación relevante 
en seguridad y salud. 

EU19
Participación de los grupos de interés en el proceso de toma de decisiones respecto de la 
planificación y desarrollo de infraestructuras energéticas.

EU20 Enfoque de gestión de los impactos por desplazamientos.  

EU21 
Planes de contingencia, planes y programas de emergencias, planes de restauración/
recuperación. 

EU22
Número de personas física o económicamente desplazadas y compensación recibida, desglosada 
por tipo de proyecto.

EU23
Programas, incluyendo aquellos desarrollados en colaboración con gobiernos, para mejorar o 
mantener el acceso a la electricidad y los servicios prestados al cliente.
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Indicador Descripción

EU24
Prácticas para afrontar barreras lingüísticas, culturales, de alfabetización o de discapacidad para 
hacer accesible y seguro el uso de la energía y los servicios de atención al cliente.

EU25
Número de heridos o víctimas entre el público debido a actividades de la compañía, incluyendo 
resoluciones jurídicas, compensaciones y casos legales derivados de enfermedades.

EU26
Porcentaje de población sin servicio en áreas cuya licencia de distribución o servicio ha sido 
concedida a la compañía.

EU27
Número de desconexiones a clientes residenciales por impagos, desglosado por duración de las 
desconexiones y por régimen regulatorio.  

EU28 Frecuencia de cortes de energía eléctrica.

EU29 Duración media de cortes de energía.

EU30 Disponibilidad media de las centrales, desglosada por fuente de energía y régimen regulatorio. 

Contenidos sectoriales. Gas y petróleo

Indicador Descripción

OG1 Estimación del volumen y tipo de la estimación de reservas probadas.

OG2 Inversión total en energías renovables.

OG3 Energía total generada a partir de fuentes renovables.

OG4
Número y porcentaje de ubicaciones de operación significativas en los que se ha evaluado y 
controlado el riesgo para la biodiversidad.

OG5 Volumen de formación o agua producida.

OG6 Volumen de hidrocarburo quemado y venteado. 

OG7
Cantidad de residuos de perforación (lodo de perforación y cortes) y estrategias para su 
tratamiento y eliminación.

OG8 Benceno, plomo y azufre contenido en los combustibles.

OG9
Operaciones en las que las comunidades indígenas están presentes o están afectadas por las 
actividades, y donde estén implantándose estrategias específicas para su gestión.

OG10 Número y descripción de disputas significativas con las comunidades locales y pueblos indígenas. 

OG11
Número de instalaciones que han sido desmanteladas e instalaciones en proceso de 
desmantelamiento.

OG12
Operaciones en las que han tenido lugar reasentamientos voluntarios, número de hogares 
reasentados y cómo los medios de vida se vieron afectados en el proceso.

OG13 Número de eventos de seguridad de procesos, por línea de negocio. 

OG14 Volumen de biocarburantes producidos y adquiridos cumpliendo criterios de sostenibilidad. 
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Informe de revisión independiente
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Retroalimentación del lector
Con el objetivo de conocer su opinión, responder a sus dudas o continuar mejorando el contenido del Informe de 
Responsabilidad Corporativa 2013, presentamos este breve cuestionario que usted puede enviar vía correo tradicional 
al área de:  
Responsabilidad Corporativa de Gas Natural Fenosa en México.  
Jaime Balmes 8 -704 Los Morales Polanco. Delegación Miguel Hidalgo. México, Distrito Federal. C. P. 11510  
Por correo electrónico a jbribiesca@gasnatural.com

Por favor marque con una X la casilla correspondiente

1. Impresión general del informe

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

Sin interés Algún interés Interesante Muy interesante

Casi nada Poco Suficiente Mucho

3. Considera que la información aportada en los siguientes capítulos del informe es:

Excelente Buena Regular Mala Pésima

Carta del Country Manager

Proceso de elaboración del Informe

Perfil de la empresa

Estrategia

Contribución al desarrollo

La responsabilidad corporativa y  
Gas Natural Fenosa 

El gobierno y la responsabilidad corporativa

Compromisos de responsabilidad corporativa

Información adicional

Comentarios o sugerencias:                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                               
Nombre:                                                                                                                                                                                                                
Institución o compañía:                                                                                                                                                                                        
Dirección:                                                                                                                                                                                                              

Relación con Gas Natural Fenosa en México:

Muchas Gracias

Cliente Colaborador Proveedor Accionsita Otro
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Contacto
Informe de Responsabilidad Corporativa 2013

Es una publicación de Gas Natural México, S.A. de C.V.

Dirección de Comunicación y Asuntos Corporativos

Jaime Balmes No. 8 Piso 7 
Col. Los Morales Polanco 
Del. Miguel Hidalgo CP 11510, 
México DF 
Tel: +52 (55) 5279 2400 
Fax: +52 (55) 5279 2400 ext. 76461

Itzel Meyenberg Valero

Directora de Comunicación y Asuntos Corporativos

Dirección editorial
imeyenberg@gasnatural.com 

José Francisco Bribiesca Tenorio

Jefe de Responsabilidad Corporativa

Edición y coordinación editorial
jbribiesca@gasnatural.com

Diseño editorial:

Tierra de Ideas

www.tierradeideas.mx 

Grupo Gas Natural Fenosa

Forética
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Gas Natural Fenosa en México

www.gasnaturalfenosa.com.mx


