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dispositivo móvil.
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Un paso primordial para el logro 
de nuestros objetivos ha sido la 
adjudicación de nuevas zonas 
de distribución por parte de la 
Comisión Reguladora de Energía 
(CRE). El 19 de febrero de este 
año, la CRE dio a conocer que 
Gas Natural Fenosa adjudicó la 
distribución de gas natural en cuatro 
municipios de Sinaloa: Culiacán, 
Elota, Mazatlán y Navolato.  

(G4-1 y G4-2)

El año 2015 continuó como 
un periodo lleno de retos y 
oportunidades para nuestro sector, 
principalmente por la consolidación 
de la Reforma Energética que 
plantea cambios estructurales 
fuertes, incluyendo los planes 
de aumentar la participación 
de todo aquel interesado en el 
mercado y aumentar así el ritmo 

de la gasificación del país en los 
próximos años.  Por lo mismo y 
como parte de nuestro compromiso 
con nuestros resultados y la 
sustentabilidad, profundizamos 
nuestras acciones en varios temas, 
incluyendo la expansión de la 
red, el enfoque en la seguridad y 
capacitación, y mayor comunicación 
y atención a nuestros clientes.

Carta del Country 
Manager
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Esta adjudicación implicó una 
inversión de 150 millones de 
pesos en los primeros cinco años 
para la expansión de 680 nuevos 
kilómetros de red de distribución, 
lo que permitirá a 1.5 millones 
de nuevos clientes acceder a los 
beneficios de un combustible 
económico, competitivo, cómodo 
y seguro, ya disponible en las 
principales capitales del mundo. 

Como líder del sector energético 
en México, esta oportunidad nos 
ofrece una excelente plataforma 
para aumentar nuestro número de 
clientes, que durante 2015 alcanzó 
1.55 millones; un incremento de 8% 
respecto a los 1.43 millones con los 
que cerramos en 2014.  Operamos 
y damos mantenimiento a la red 
de distribución de gas natural más 
grande del país, al cierre de 2015, 
ésta alcanzó los 19,910 km en doce 
estados de la República Mexicana.

Además, en el segundo semestre 
de 2015 comenzó el suministro 
empresarial de gas natural en 
Zacatecas, donde se espera que la 
gasificación de la industria impacte 
de manera positiva en el desarrollo 
económico de la entidad mediante 
un plan de comercialización que 

se ha puesto como objetivo captar 
23,000 clientes domésticos y 23 
industrias, para lo cual se tiene 
programada una inversión de 415 
millones de pesos en el primer 
quinquenio de actividad. 

Por otro lado, en agosto de 2015 
firmamos un Memorándum de 
Entendimiento (MOU) con la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), el cual permitirá proveernos 
de gas natural en las zonas 
geográficas de distribución en 
las que opera y en aquellas 
donde extienda su servicio en 
el futuro. Este acuerdo hará 
posible contar con un suministro 
constante del combustible a los 
precios históricamente bajos que 
predominan en América del Norte, 
lo que beneficiará a nuestros 
clientes residenciales, comerciales 
e industriales. 

En 2015, Bií Hioxo, el primer parque 
eólico de la compañía en América 
Latina y el segundo de mayor 
capacidad en México, logró una 
producción de 841 GWh, situación 
que reafirma nuestro compromiso 
genuino por la producción de 
energías limpias.  

Sabemos que para lograr nuestras 
ambiciosas metas requerimos del 
talento de personas motivadas 
y comprometidas. Nuestra 
Universidad Corporativa cumplió 
15 años de brindar capacitación 
a nuestros colaboradores para 
garantizar los estándares de calidad, 
seguridad y servicio que requieren 
nuestros clientes y de establecer 
relaciones más sólidas con las 
empresas colaboradoras. 

En lo referente a nuestros clientes, 
en septiembre de 2015 se dio 
a conocer en México Customer 
Experience, proyecto que coloca 
a los clientes como centro de 
todas nuestras acciones. En el año 
logramos una mejora respecto a 
lo publicado en 2014 en nuestro 
indicador de satisfacción al cliente. 
Nuestro compromiso es mantener 
el aumento del promedio alcanzado 
este año, que se colocó en 8.41 
puntos.

En el transcurso del año 
Implementamos diversas iniciativas 
que contribuyen al cumplimiento 
de las expectativas de nuestros 
clientes, tal como la Oficina 
Virtual, que permite tener una 
comunicación más cercana y 
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directa con los clientes, así como el 
sistema de alertas SMS, que avisa 
oportunamente sobre los saldos 
a pagar; el backoffice centralizado 
de reclamos, un nuevo sistema de 
turnos que reduce los tiempos de 
espera y da prioridad a personas 
con capacidades diferentes y 
mujeres embarazadas en nuestros 
Centros de Atención al Cliente.  

De la misma manera, se consolidó 
la campaña de recuperación de 
clientes, que ofrece alternativas de 
pago y regularización.  Aumentamos 
nuestra atención al cliente a través 
de las redes sociales y lanzamos 
una nueva encuesta de satisfacción 
mediante tabletas electrónicas 
colocadas en Centros de Atención 
y la campaña de detección de usos 
no autorizados.

En Gas Natura Fenosa aún tenemos 
un largo camino que recorrer.  
Nuestra experiencia internacional 
en gasificar ciudades emergentes 
será uno de los principales factores 
para refrendar nuestro liderazgo.  
Al mismo tiempo, reconocemos 
que estamos en un momento 
importante para crecer y generar 
valor a cada una de las audiencias 
con las que tenemos contacto.  

Estamos afianzando las bases 
que apuntalarán nuestro éxito en 
los próximos años.  Este Informe 
de Responsabilidad Corporativa, 
elaborado bajo la metodología 
Global Reporting Initiative (GRI) en 
su versión G4 y los 10 principios del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
es una muestra del compromiso 
que tenemos con nuestros grupos 
de interés al reportar nuestros 
avances en materia económica, 
social y ambiental.  A finales del año 
2015 aprobamos una nueva Política 
de Responsabilidad Corporativa, se 
redefinieron algunas de nuestros 
pilares, por citar términos se tenía 
el pilar denominado “compromiso 
con los clientes” ahora se llama 
“excelencia en el servicio“.  Se 
destaca la incorporación de un 
nuevo pilar denominado “cadena 
de suministro responsable”, en 
donde se reconoce el rol crucial 
de nuestros proveedores por la 
expansión de nuestros sistemas 
de distribución y su cercanía con 
nuestros clientes, clave para el 
éxito de nuestra empresa en servir 
a los millones de mexicanos con 
una energía estable, segura y 
sustentable.

Agradezco la oportunidad de 
presentar este informe, muestra 
el resultado del esfuerzo de 
todos los que trabajamos en esta 
gran empresa y aprovecho para 
despedirme del rol de Country 
manager que he llevado desde 
el 2008.   Les informo que en 
el marco de la expansión de la 
empresa en México y de los nuevos 
retos de un sector energético en 
plena transformación, Gas Natural 
Fenosa en México ha decidido 
fortalecer su estructura directiva 
de acuerdo a las mejores prácticas 
corporativas, incorporando la 
figura de un Presidente, quien 
asumirá funciones asociadas a 
las responsabilidades del Country 
Manager, como el establecer un 
horizonte estratégico de gestión 
que plantee objetivos en el largo 
plazo y directrices generales para 
su alcance, vigilar su cumplimiento 
y responder ante los accionistas 
para la concreción de las metas. 
Asimismo, se constituirá en el 
interlocutor para autoridades y 
organismos regulatorios. 

Con gran orgullo de pertenencia 
a esta gran empresa y grandes 
expectativas, me han designado 
como  presidente de Gas Natural 
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Fenosa en México y entrego mis 
responsabilidades operativas y de 
desarrollo del negocio de Country 
Manager, a mi colega Narcís de 
Carreras Roques, quien dirigirá 
los esfuerzos del equipo en el 
país a partir del 2016.  Les pido a 
todos mis colegas de Gas Natural 
Fenosa y del sector energético, a 
nuestros proveedores de servicio y 
a nuestros clientes dar la bienvenida 
a Narcís.  Estaremos trabajando 
muy cercanamente con y para 
todos ustedes en nuestra misión 
de seguir suministrando energía 
a México de forma responsable y 
sustentable.

Ángel Larraga Palacios 
Country Manager 

Gas Natural Fenosa en México
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Gas Natural Fenosa 
en cifras

Gas Natural Fenosa está presente 
en más de 30 países con 23 
millones de clientes, y más del 
50% de sus empleados trabajan 
fuera de España. Su presencia 
internacional garantiza una posición 
privilegiada para acceder al 
crecimiento de nuevas regiones en 
proceso de desarrollo económico, 
convirtiéndolo en uno de los 
principales operadores del mundo.

[G4-6], [G4-8] y [G4-13] 

Gasoducto Europa-Maghreb (EMPL).

Gasoducto Medgaz.

Flujo de gas.

Contratos de gas a largo plazo.

Planta de regasificación propia

Planta de licuefacción.

Nota: Además de los países anteriores, 
Gas Natural Fenosa tiene sociedades 
instrumentales, de cartera o servicios 
profesionales, en Irlanda y Uganda.

Portugal 
Comercialización 
de GN/GNL y
comercialización 
de electricidad.

Puerto Rico
Infraestructura de GN/GNL (planta de regasificación)  
y generación.

República Dominicana
Generación (198 MW).

Costa Rica 
Generación (51 MW, hidráulica).

Panamá 
Distribución de electricidad (Panamá Centro, Oeste, 
Interior, Chiriquí y 0,6 millones de clientes), y 
generación (33 MW, centrales hidroeléctricas y fuel).

Perú
Distribución de 
gas. Inicio de la 
gasificación 
(Arequipa y zona 
sudoeste). 

Chile
Distribución de gas  
(18 provincias y 0,6 millones 
de clientes), venta y 
distribución de GLP, 
distribución y transporte de 
electricidad (13 provincias y 
2,6 millones de clientes) e 
infraestructuras de GN/GNL 
(Planta GNL Quintero).

Colombia 
Distribución de gas (Bogotá, Soacha y 2,6 millones 
de clientes), distribución de GLP y distribución de 
electricidad (Costa Atlántico, 2,5 millones de clientes).

Brasil 
Distribución de gas 
(Estado de Rio de 
Janeiro, São Paulo 
Sur y 0,9 millones 
de clientes). 
Comercialización de 
GN/GNL.

España 
Exploración, transporte, distribución y 
comercialización de gas y electricidad.
Generación (ciclo combinado, nuclear, hidráulica, 
carbón, cogeneración, mini hidráulica y eólica).
Regasificación, upstream, comercialización e 
infraestructura de GN/GNL.

México 
Distribución de gas (diez estados del país incluyendo 
México D.F y 1,4 millones de clientes) y
generación (2.035 MW, ciclos combinados y 234 MW eólica).

EEUU. Chenierie (2016) y Corpus Christi
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Brasil 
Distribución de gas 
(Estado de Rio de 
Janeiro, São Paulo 
Sur y 0,9 millones 
de clientes). 
Comercialización de 
GN/GNL.

España 
Exploración, transporte, distribución y 
comercialización de gas y electricidad.
Generación (ciclo combinado, nuclear, hidráulica, 
carbón, cogeneración, mini hidráulica y eólica).
Regasificación, upstream, comercialización e 
infraestructura de GN/GNL.

EEUU. Chenierie (2016) y Corpus Christi

Argentina 
Distribución de gas
(30 municipios de la 
zona norte y oeste de 
la provincia de Buenos 
Aires, 1,8 millones de 
clientes) y distribución 
de electricidad. 
Comercialización de 
GN/GNL.

Sudáfrica 
Explotación  
de carbón.

Egipto 
Aprovisionamiento e 
infraestructura de  
GN/GNL (planta 
de licuefacción de 
Damietta).

Angola 
Infraestructura  
de GN/GNL
(proyecto integrado  
de gas).

Kenia 
Generación (112 MW, fuel).

Argelia 
Aprovisionamiento  
e infraestructura  
de GN/GNL.

Marruecos 
Infraestructura de  
GN/GNL y gasoducto
Magreb-Europa.

Alemania 
Comercialización  
de GN/GNL.

Australia 
Proyectos de 
generación eólica.

India 
Comercialización 
de GN/GNL.

Italia
Distribución y 
comercialización de GN/GNL 
(zona centro y sur de Italia, 
0,5 millones de clientes).

Japón 
Comercialización 
de GN/GNL.

Corea 
Comercialización 
de GN/GNL.

Bélgica 
Comercialización  
de GN/GNL.

Francia 
Comercialización  
de GN/GNL.
Regasificación 
Montoir.

Holanda 
Comercialización 
de GN/GNL.

Luxemburgo 
Comercialización  
de GN/GNL.

Reino Unido 
Comercialización  
de GN/GNL.

Moldavia 
Distribución de 
electricidad (zona sur y 
centro del país, incluye 
la capital Chisinau, 
0,9 millones de clientes).

Omán 
Aprovisionamiento e 
infraestructura de  
GN/GNL (planta de 
licuefacción de Qalhat).

Trinidad y Tobago Nigeria

Noruega
Rusia

Yamal (2019)

Azerbaiyán
Shah Deniz II (2019)

Catar
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34,4

Inversores institucionales internacionales.

Grupo “la Caixa”.

Grupo Repsol.

Sonatrach. 

Minoristas. 

Inversores institucionales españoles. 

30
21,5
8,1
4
2

Accionistas e inversores de Gas Natural Fenosa (%)  
[G4-7]
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 Principales magnitudes de Gas Natural Fenosa [G4-9]

Financiero (millones de euros) 2013(1) 2014(1) 2015

Importe neto de la cifra de negocios 24.322 24,697 26,015

Beneficio operativo bruto (ebitda) 4,849 4,845 5,264

Inversiones totales 1,597 4,342 2,082

Beneficio neto 1,445 1,462 1,502

Dividendo 898 909 933

Datos por acción (euros por acción) 2013 2014 2015

Cotización a 31 de diciembre 18.69 20.81 18.82

Beneficio 1.44 1.46 1.57

Personal 2013 2014 2015

Número de empleados 14,982 22,652 20,641

Operaciones 2013 2014 2015

Ventas de actividad de distribución de gas (GWh) 422,352 427,462 473,831

Transporte de gas/EMPL (GWh) 122,804 120,558 112,861

Puntos de suministro de distribución de gas (en miles) 11,948 12,816 13,172

Puntos de suministro de distribución de electricidad (en miles) 7,439 10,415 10,622

Red de distribución de gas (km) 123,689 133,741 138,219

Longitud líneas distribución y transporte de electricidad (km) 231,978 228,808 302,705

Energía eléctrica producida (GWh) 51,080 48,282 49.548

(1) Las cifras en 2014 y 2015 están reexpresadas por discontinuidad del negocio del GLP en Chile, que no tuvo impacto en el resultado neto.

Nota: A partir del 1 de enero de 2014, por aplicación obligatoria de la NIIF 11 Acuerdos conjuntos, se realiza el cambio de método de consolidación 
aplicable básicamente a Unión Fenosa Gas, Ecoeléctrica (central de ciclo combinado ubicada en Puerto Rico), Nueva Generadora del Sur (central de 
ciclo combinado ubicada en España) y varias sociedades conjuntas que explotan instalaciones de generación renovable y cogeneración en España, y 
que han pasado a consolidarse por el método de participación y no por el método de integración proporcional.

La aplicación de dicha norma ha supuesto reexpresar, a efectos comparativos, el balance a 1 de enero de 2013 y a 31 de diciembre de 2013 y la cuenta 
de pérdidas y ganancias de 2013, hecho que también afecta a determinados ratios financieros.
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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 el aprovisionamiento 
hasta la comercialización; y en 
la generación, distribución y 
comercialización de la electricidad, 
actividades que contribuyen en más 
de un 97% al ebitda de la compañía. 
A éstas se unen otras áreas de 
negocio como el trading en los 
mercados de gas y electricidad, los 
servicios prestados de operación y 
mantenimiento de instalaciones, la 
provisión de servicios de ingeniería 
y construcción de instalaciones 
energéticas, y la explotación de la 
mina de carbón Savmore.



19Modelo de negocio

Gas Natural Fenosa 
en México
(G4-3, G4-4 y G4-7)

La actividad de la empresa en 
México inició en 1997, después de 
obtener el permiso para distribuir 
gas natural en la zona metropolitana 
de Toluca (Estado de México). 
Durante 18 años de presencia en 
el país, Gas Natural Fenosa se ha 
consolidado como una empresa 
líder en el sector energético 
mexicano y como referente en 
prácticas de sostenibilidad y 
responsabilidad social.

La compañía se ha extendido por 
distintas regiones del país. En el 
2000 adquirió el 100% del capital 
social de Metrogas, lo que permitió 
gestionar la distribución de gas 
natural en la Ciudad de México. 
Actualmente la compañía cuenta 
con el permiso para la distribución 
con comercialización de gas natural 
en 10 estados de la República 
Mexicana y la Ciudad de México, 
y en tres estados más para la 
generación eléctrica. 

Para el 31 de diciembre de 2015, la 
compañía contaba con 1,543,545 
clientes (un 8% más con respecto 
de 2014) a lo largo de una red de 
distribución de 19,910 km.

La integración de nuestro 
suministro energético se ha 
consolidado mediante la expansión 
en el negocio eléctrico: contamos 
con cuatro centrales de ciclo 
combinado con capacidad instalada 
de 2,021 MW, ubicadas en 
Veracruz, Durango y Sonora. Es 
importante destacar que del total 
de la capacidad instalada, 234 MW 
son generados por el parque eólico 
Bií Hioxo, el cual cumplió en el 2015 
un año de operaciones. 

De tal modo que Gas Natural 
Fenosa es una de las únicas 
empresas privadas presentes en 
los tres negocios energéticos: 
distribución de gas, generación 
eléctrica y energías renovables. 
Además, goza de una imagen 
positiva entre los inversionistas.  
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(G4-4, G4-8, G4-9)

La distribución de gas 
natural en México

estatal mexicana, tanto en las zonas 
geográficas de distribuciónen las 
que opera, como en aquellas donde 
se extienda su servicio.

Gas Natural Fenosa México tiene 
autorizado distribuir y comercializar 
gas natural en distintas zonas 
geográficas en México al amparo 
de ocho permisos emitidos por la 
Comisión Reguladora de Energía 
(CRE). Nuestra presencia abarca 12 
estados, incluyendo la Ciudad de 
México, y 81 localidades del país.

En febrero de 2015, la CRE adjudicó 
a Gas Natural Fenosa la provisión 
del servicio de gas natural en 
la zona geográfica de Sinaloa, 
que comprende los municipios 
de Culiacán, Elota, Mazatlán y 
Navolato, en donde se extenderá la 
red de distribución en los próximos 
cinco años. Por otro lado, en agosto 
la compañía inició el suministro de 
gas natural en Zacatecas.  

Gracias al Memorándum de 
Entendimiento (MOU) firmado en 
agosto de 2015 con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Gas 
Natural Fenosa podrá proveerse 
de gas natural a partir de la 
infraestructura de esta empresa 

Mapa alusivo a la distribución de gas

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

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, Juárez y El Carmen

Coahuila
Saltillo y Ramos Arizpe

Sonora
Cajeme y Navojoa

Sinaloa
Ahomé, Culiacán y 
Mazatlán

Tamaulipas
Nuevo Laredo
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Seguridad y diversidad en el 
abastecimiento 
 
El gas natural que distribuimos y 
comercializamos se adquiere de 
Pemex Transformación Industrial 
(PTI) a través de operaciones de 
Venta de Primera Mano (VPM), que 
representan la primera enajenación 
de gas natural que Pemex realiza 
a un tercero para su entrega en 
territorio nacional. La CRE regula la 
metodología para la determinación 
de los precios máximos de gas 
natural objeto de VPM.  

Los dos contratos que celebramos 
con PTI manifiestan que se pueden 
adquirir determinados volúmenes 
de gas natural para atender la 
demanda del hidrocarburo en cada 
una de las zonas geográficas donde 
distribuimos y comercializamos el 
gas natural. 

Dichos contratos prevén 
mecanismos de nominaciones 
y confirmaciones anuales y 
mensuales, así como la flexibilidad 
diaria para determinar las 
cantidades de gas natural que PTI 
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 los 
dé por terminados.

El proceso que se desarrolla para 
la actividad del gas natural se 
compone de las siguientes etapas:

Adquirir el gas natural de 
Petróleos Mexicanos. Se 
refiere a los dos contratos antes 
mencionados. 

Recepción y transportación. La 
compañía recibe el gas natural en 
puntos de entrega denominados 
City Gates, propios o del 
transportista según lo dispuesto 
por la CRE, ubicados en distintos 
puntos de interconexión al Sistema 
de Transporte Nacional Integrado, 
el cual a su vez 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. 

La red de distribución de Gas 
Natural Fenosa en México comienza 
en los City Gates a través de 
tubería de acero que lleva el gas 
hasta estaciones de regulación y 
medición, y continúa en la red de 

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

Entrega del gas natural a los 
clientes de la compañía. La 
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 instalado en el domicilio 
del cliente. En ese equipo es donde 
acaba la red de distribución de Gas 
Natural Fenosa en México. 

(G4-4, G4-12)
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De acuerdo con el Gobierno de la 
República, la Reforma Energética 
tiene los siguientes objetivos:

• Mejorar la economía de las 
familias.

• Aumentar la inversión y los 
empleos.

• Reforzar a Pemex y a CFE.

• Reforzar la rectoría del Estado 
como propietario del petróleo 
y gas, y como regulador de la 
industria petrolera.

En el año reportado en este 
informe, el gas natural seguía 
adquiriéndose por medio de Pemex, 
pero debido a la mencionada 
Reforma Energética, es muy 
probable que dicha situación cambie 
en un futuro cercano en beneficio 
del cliente.

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

• Revisión periódica de 
instalaciones. Por normativa 
es un servicio obligatorio para 
los clientes que utilizan gas 
natural. Consiste en la revisión 
de la instalación individual para 
comprobar su hermeticidad, el 
funcionamiento de los aparatos 
gasodomésticos que están 
conectados a ella y la ventilación 
del espacio donde operan. Los 
tipos de venta son con pago de 
contado y a crédito. 

El 21 de diciembre de 2013 fue 
publicada en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) la Reforma 
Energética. Este documento, 
que  comprende la modificación 
de los artículos 25, 27 y 28  de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece 
nuevas reglas de operación para el 
sector energético mexicano.

A la Reforma Energética se 
suma una legislación secundaria 
compuesta por nueve leyes nuevas 
y doce ya existentes que fueron 
modificadas. Esta legislación fue 
publicada en el DOF el 11 de agosto 
de 2014.
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• Asistencia Hogar. Servicio anual 
para el mercado doméstico. 
Incluye coberturas de contenidos 
del hogar y asegura solución a los 
imprevistos más frecuentes, así 
como cobertura de riesgos para 
los miembros de la familia.

• Adecuación y reparación de 
instalaciones. Está diseñado 
para reparar los principales 
problemas detectados por las 
inspecciones domiciliarias (RAP 
o RPI), y garantizar seguridad y 
ahorro al cliente. Los tipos de 
venta son con pago de contado y 
a crédito. Se ofrece al cliente de 
manera opcional. 

• Gas Natural Vehicular. Brinda 
ahorro y seguridad a nuestros 
clientes, como combustible 
alternativo para reducir emisiones 
contaminantes. Las estaciones 
de servicio se ubican en 
Monterrey, Nuevo León. 

• Venta de aparatos 
gasodomésticos. Venta 
e instalación de aparatos 
como estufas, secadoras y 
calentadores.

• Soluciones energéticas. 
Producto adicional para grandes 
clientes y clientes industriales. 
Consiste en la construcción de 
sala de calderas, quemadores, 
sistemas de regulación y control, 
instalación eléctrica e hidráulica, 
y su posterior explotación. Se 
hace cargo del 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 atención. Dan 
servicio presencial a los clientes 
domésticos y comerciales 
pequeños. 
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Principales accionistas del 
negocio de distribución de 
gas (G4-17) 
 
En el país, además de ser 
subsidiaria integrante del grupo Gas 
Natural Fenosa, la compañía cuenta 
con la participación de Mit Gas 
México y Sinca Inbursa, como lo 
muestran las tablas. 

(1) Los accionistas de Gas Natural Distribución Latinoamérica, S.A., son: Gas Natural SDG, S.A., 
con el 99.999999% y La Propagadora del Gas, S.A., con el 0.000001%.
(2) Los socios de Mit Gas México, S. de R.L. de C.V., son: Mitsui & Co, Ltd. y Mitsui de México, S. 
de R.L. de C.V.
(3) El accionista mayoritario de Sinca Inbursa, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Capitales es: 
Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple y Grupo Financiero Inbursa. 

GNM: Gas Natural México, S.A. de C.V.
SAS: Sistemas de Administración y Servicios.
GNDL: Gas Natural Distribución Latinoamérica, S.A.
PTI: Pemex Transformación Industrial.
MTG: Comercializadora Metrogas, S.A. de C.V.

Accionistas Porcentaje

Gas Natural Distribución Latinoamérica, S.A. (1) 70.875%

Mit Gas México, S. de R.L. de C.V. (2) 15.000%

Sinca Inbursa, S.A. de C.V. Sociedad de Inversión de 
Capitales (3)

14.125%

Gas Natural México, S.A. de C.V.

Comercializadora Metrogas, S.A. de C.V.
99.99% GNM/ 

0.0000001% SAS

Energía y Confort Administración de Personal, 
S.A. de C.V.

98.00% GNM/ 02.00% 
GNDL

Gas Natural Servicios, S.A. de C.V.
99.998% GNM/ 0.002% 

GNDL

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

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

99.998% MTG / 0.002% 
GNM

Accionistas Gas Natural México, S.A. de C.V. (%) 

Subsidiarias del negocio de gas en México
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GNDL: Gas Natural Distribución Latinoamérica, 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. 

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

Administración y Servicios ECAP, S.A. de C.V. 98.00% GNDL / 2.0% UFM

Sistemas de Administración y Servicios, S.A. de 
C.V.

71% GNDL / 15% Mit Gas

México / 14% Sinca 
Inbursa
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Es una de las más avanzadas a 
nivel mundial, debido a que la 
combinación de ambas fases eleva 
la eficiencia del proceso entre 55 y 
60%, frente al 30 o 40% de otras 
tecnologías térmicas tradicionales 
que emplean carbón o fuel. 
Además, emite hasta 60% menos 
gases de efecto invernadero (GEI), 
así como menores cantidades de 
compuestos sulfurados y partículas 
que las centrales convencionales de 
combustibles fósiles. 

Adicionalmente, los requerimientos 
de agua son dos tercios menores 
en comparación con otras 
tecnologías de generación térmica. 
Cabe señalar que el suministro de 
agua proviene de aguas residuales 
municipales o del mar. Por ello, el 
uso de esta tecnología supone una 
de las mejores soluciones para la 
transición hacia la energía renovable 
y para alcanzar una economía baja 
en carbono. 

Las cuatro centrales con las que 
cuenta la compañía ubicadas en 
Sonora, Veracruz y Durango, y el 
parque eólico Bií Hioxo, ubicado 
en Oaxaca, generaron 16,360 
GWh de producción neta de 
energía en 2015. Por su parte, la 
potencia eléctrica instalada bruta 
total alcanzó los 2,255 MW, de 
los cuales 234 MW fueron de 
energía limpia producida en el 
parque eólico. Este mix energético 
convierte a Gas Natural Fenosa en 
uno de los principales operadores 
independientes de generación 
eléctrica del país. 

Todas las centrales tienen la 
certificación del Sistema Integrado 
de Gestión basado en las normas 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
y OHSAS 18001:2007, referentes 
a calidad, medio ambiente, y 
seguridad y salud ocupacional, 
respectivamente. 

La tecnología empleada de ciclo 
combinado a gas natural se 
denomina de esa manera porque 
en la primera fase de operación 
se genera electricidad a través 
del aprovechamiento directo de 
los gases de combustión del gas 
natural en una primera turbina; 
mientras que en una segunda fase 
aprovecha el calor contenido en los 
gases residuales de combustión 
para generar vapor que alimenta 
una segunda turbina, que a su vez 
produce más energía.

La generación de 
electricidad en 
México (G4-4, G4-9)
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El parque eólico Bií Hioxo inició 
la entrega de energía eléctrica 
en modalidad de autoabasto a 
partir del segundo semestre de 
2015. También se gestionaron los 
permisos necesarios para entregar 
energía a un nuevo grupo de 
clientes a partir de enero de 2016. 

En noviembre de 2015 se aplicó 
la misma modalidad en la central 
de ciclo combinado de Naco 

Nogales, donde se llevó a cabo la 
repotenciación de las turbinas de 
gas a raíz del mantenimiento mayor 
que tuvo lugar en el mismo año.

Estado Central
Potencia eléctrica 

instalada bruta (MW)

Producción neta de 

energía 2015 (GWh)

Sonora Hermosillo 250 2 064.93

Sonora Naco Nogales 308 2 289.75

Veracruz Tuxpan 983 7 282.62

Durango Norte Durango 480 3 881.96

Total 4 2,021 15,519

Estado Central
Potencia eléctrica 

instalada bruta (MW)

Producción neta de 

energía 2015 (GWh)

Oaxaca Bií Hioxo 234 841

Centrales de Ciclo Combinado operadas por Gas Natural 
Fenosa en México (EU1, EU2)

Parque eólico Bií Hioxo (EU1, EU2)
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Energía limpia 

El parque eólico Bií Hioxo ha 
refrendado el compromiso y la 
apuesta del grupo por las energías 
renovables. Este campo eólico es 
el segundo más grande que se ha 
desarrollado en México. Ubicado en 
Juchitán, Oaxaca, cuenta con una 
capacidad total instalada de 234 
MW. En 2015, su producción fue de 
841 GWh.

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

De ese modo, Gas Natural Fenosa 
hace patente que la inversión en 
medio ambiente es fundamental, ya 
que como parte de la comunidad, 
la presencia de la compañía debe 
notarse favorablemente.

Mapa de las centrales de 
ciclo combinado de Gas 
Natural Fenosa en México y 
Parque Eólico Bií Hioxo

(G4-13, OG3)

Hermosillo, Sonora

Tuxpan, Veracruz

Agua Prieta, Sonora

Durango, Durango

Juchitán, Oaxaca
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Principales accionistas del 
Negocio de Generación de 
Electricidad

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, la tenencia de las 
empresas del Grupo está 
conformada como se muestra en 
los siguientes cuadros:

Unión Fenosa México, S.A. de C.V.

GPG México, B.V. 99.99999938%

Global Power Generation, S.A.U. 00.00000059%

Gas Natural Fenosa Ingeniería y Desarrollo de 
Generación, S.L.

00.00000001%

Unión Fenosa Operación México, S.A. de C.V. 00.00000001%

Fuerza y Energía Bií Hioxo, S.A. de C.V.

Unión Fenosa México, S.A. de C.V. 0.0129869%

Global Power Generation, S.A.U. 0.0001312%

GPG México WING, B.V. 99.9868763%

Gas Natural Fenosa Ingeniería México, S.A. de C.V.

Gas Natural Fenosa Engineering, S.L.U. 97.1429%

Gas Natural Fenosa Internacional, S.A. 2.8571%

La Propagadora del Gas, S.A. 0.0001%

Unión Fenosa Operación México, S.A. de C.V.

GPG México, B.V. 99.998%

Global Power Generation, S.A.U. 0.002%

Gas Natural Fenosa Ingeniería y Desarrollo de Generación México, 
S.A. de C.V.
Gas Natural Fenosa Ingeniería y Desarrollo de 
Generación, S.L.U. 99.999996%

Global Power Generation, S.A.U. 0.000004%

Operación y Mantenimiento Energy México, S.A. de C.V.

Operación y Mantenimiento Energy, S.A. 99.9996%

Unión Fenosa México, S.A. de C.V. 0.0004%

Operación y Mantenimiento La Caridad, S.A. de C.V.

Operación y Mantenimiento Energy, S.A. 99.9997%

Global Power Generation, S.A.U. 0.0003%
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Country Manager México
Ángel Larraga Palacios

Controller México
José de Jesús Rodríguez 

Gutiérrez

Recursos Humanos
Ricardo Manuel 

Valderrama García 

Servicios Jurídicos
Carlos F. Rodríguez 

Sámano

PTC México
Tirso Gerardo Luna 

Valtierra

Compras, Prevención y 
Servicios Generales
Arturo Campos Silva

Sistemas de Información
Jesús Cristóbal Martínez 

Rodríguez

Planificación y Estudios México, 
Centroamérica y Caribe
José Enrique Auffray

Comunicación
Itzel Meyenberg 

Valero

Seguridad Patrimonial
Midori Silvia Llanes 

Gaytán

Planificación de 
Ingresos y Regulación

Rafael Mercado Peña

Servicio al cliente
Norma Padilla 

García

Zona de Distribución 
Centro

Manuel Sabater Acha

Zona de Distribución 
Bajío

Aarón Arratia Acosta

Gestión de Red
Jesús López de 

Andrés

Zona de Distribución 
Norte

Alejandro Peón Peralta

Operaciones México/ Generación
Fernando Ramos 
Fernández de B.

Comercial
Narciso de Carreras 

Roque

Ingeniería e Innovación 
Tecnológica México

Jacobo Regojo Balboa

Estructura organizativa México (G4-34)
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Distribución de gas natural 2013 2014 2015

Ventas de actividad de gas (GWh) 46,515 46,912 49,597

Puntos de suministro de distribución de gas (#) 1,348,252 1,433,961 1,543,545

Red de distribución de gas (km) 18,248 19,018 19,910

Reseguimiento de red (km) 16,520 17,519 12,477

Ingresos brutos (millones de MXN) 7,331 8,446 7,961

Ebitda (millones de MXN) 2,366* 2,486 2,737

Inversiones totales (millones de MXN) 1,193 1,378 1,859

Utilidad neta (millones de MXN) 1,097 1,295 1,396

Generación de electricidad 2013 2014 2015

Plantas generadoras de energía eléctrica (#) 4 4 5

Energía eléctrica producida (GWh) 16,193 15,898 16,360.2

Ebitda (millones de USD) 220 222 239

Inversiones totales (millones de USD)* 73 60 55

Utilidad neta (millones de USD) 58 53 49

Principales magnitudes de Gas Natural Fenosa en México (G4-9) 

*Nota: solo incluyen las inversiones de las centrales eléctricas en el país.
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Concierto de Navidad. 
Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG). 
Palacio de la Ópera de A Coruña.

La compañía colabora con la OSG con objeto de difundir 
la música mediante el desarrollo de múltiples actividades 
(formación de jóvenes promesas, promoción de 
compositores, conciertos, etc.).  
El concierto de Navidad cumplió su 19ª edición y se ha 
convertido en un clásico encuentro de personalidades  
del ámbito económico, cultural, social y político del país.

Informe Responsabilidad Corporativa 2015
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Estrategia de Gas 
Natural Fenosa

Estrategia en 
México (G4-2)

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 el Grupo ofrece al mercado, 
a pesar del contexto económico y 
regulatorio adverso.

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

1. Ejecución de los planes de 
eficiencia de costes, en los 
cuales las principales áreas 
afectadas son las de operación y 
mantenimiento, comercialización 
y corporación.

2. Gestión de cada línea de negocio 
de acuerdo con las condiciones 
de mercado y la situación 
regulatoria.

3. Gestión del portafolio de 
negocios según su ajuste 
estratégico, mediante su 
continua reevaluación.

De acuerdo con la política energética 
en México, caracterizada por su 
fuerte impulso a la infraestructura 
de transporte, almacenamiento 
y distribución de gas natural, la 
empresa en este país enfoca su 
estrategia en capitalizar las ventajas 
y oportunidades que ofrecen el 
mercado y la política gubernamental, 
para ofertar a la población, comercio 
e industria un energético económico, 
eficiente, seguro y ecológico. 

Con base en lo anterior, en México 
se desarrolla una estrategia de mayor 
penetración y cobertura. Prueba de 

ello es que en los próximos cinco 
años se realizará una inversión 
estimada de 150 millones de pesos 
en la zona geográfica de Sinaloa.

En el negocio de generación 
eléctrica se dio seguimiento a 
la estrategia de capitalización 
de las inversiones realizadas en 
nuestras cuatro centrales de 
ciclo combinado, cuyo distintivo 
es contar con altos índices de 
eficiencia y de disponibilidad de 
planta. 

La estrategia de contar con una 
matriz energética diversificada se 
ha reflejado con la operación del 
parque eólico Bií Hioxo, que es el 

Objetivo Resultado

Ebitda superior a 5,000 millones de 
euros

Ebitda de 5,264 millones de euros

Beneficio neto próximo a 1,500 
millones de euros

Beneficio neto de 1,502 millones de 
euros

Deuda neta / ebtida próxima a 3.0 
veces

Deuda neta / ebitda de 3.0 veces

Payout del dividendo próximo a 62% Payout del dividendo del 62.1%

Objetivos del Plan Estratégico 2013-2015 alcanzados
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primer parque del Grupo fuera de 
España y significa nuestra apuesta 
por el potencial de las energías 
renovables en México. 

Asimismo, se dio continuidad al 
plan de comunicación comercial 
“Hablemos de progreso”, puesto en 
marcha en los puntos de operación 
de México, en particular en la 
capital, con la finalidad de generar 
una mayor cultura del uso de gas a 
través de una campaña propositiva 
que integró modernidad, protección 
al entorno y progreso. Para 
lograrlo, se enfocó en propiciar la 
sensibilización sobre los beneficios 
del gas natural: 

• Más económico.

• Más amigable con el medio 
ambiente.

• Más confiable.

• Más seguro.

• Más cómodo. 

Bajo esa premisa, se buscó 
comunicar, tanto a nuestros clientes 
como a los diferentes grupos de 

interés en el país que, además 
de gas natural, se ofrece confort, 
seguridad y ahorro. 

En la misma línea, Gas Natural 
Fenosa quiere servir de la manera 
más eficiente a sus clientes, por 
eso se atiende, a través de diversas 
plataformas, sus comentarios 
y opiniones, lo que permite 
conocer de primera mano sus 
necesidades, nivel de satisfacción 
e inconformidades, y darles pronta 
respuesta. 

Por otro lado, la compañía da 
prioridad al crecimiento de 
su capital humano, y ofrece 
capacitación y educación 
corporativa de primer nivel a su 
plantilla laboral. 

Sistema integrado 
de gestión 

Gas Natural Fenosa en México cuenta 
con un Sistema Integrado de Gestión 
documentado e implementado para 
ambos negocios, que se apega al 
cumplimiento de los estándares 
internacionales ISO 9001 (orientado 
a la calidad), ISO 14001 (enfocado 
al medio ambiente) y OHSAS 
180001 (dirigido a la prevención de 
riesgos laborales) para el negocio de 
distribución de gas, y cuenta con la 
certificación otorgada en 2011 por la 
Asociación Española de Normalización 
(Aenor) para el negocio de generación 
eléctrica.
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Yago Hortal.  
KL44.
200 x 250 cm.
Oleo sobre lienzo.
Museo de Arte 
Contemporáneo (MAC) 
de Gas Natural Fenosa.
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Proceso de 
elaboración y 
definición de 
contenido del 
informe
Gas Natural Fenosa sigue, por 
tercer año consecutivo, los criterios, 
principios y contenidos definidos 
en el marco G4 para la elaboración 
de memorias de sostenibilidad de 
Global Reporting Initiative (GRI). 

Para la compañía el estudio de 
materialidad es un proceso continuo 
que pone el foco en aquellos 
asuntos de naturaleza social, 
medioambiental y/o económica, 
que son relevantes para el negocio 
de la compañía e influyen en la 
toma de decisiones de sus grupos 
de interés. 

El propio proceso y los resultados 
iniciales del estudio de materialidad 
han brindado una visión mucho 
más amplia de nuestro entorno, 
así como de los retos y las 
oportunidades a los que nos 
enfrentamos. Tenemos la intención 
de profundizar aún más en 
nuestras consultas para mejorar 
las estrategias y prácticas que 
nos ayudan a seguir creciendo y 
nos impulsan a seguir cooperando 
con el desarrollo sostenible de los 
lugares donde tenemos presencia. 

Esta investigación representa un 
avance para realizar un informe 
de conformidad exhaustiva que 
realmente integre los procesos que 
dan respuesta a los requerimientos 
de desempeño, registro y acopio 
de información bajo el Sistema 
Integrado de Gestión y conforme a 
los lineamientos del GRI. 

Determinación de los 
asuntos materiales a 
nivel corporativo  (G4-32)
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Determinación de los asuntos materiales a nivel corporativo

La compañía ha realizado, por tercer año 
consecutivo, un estudio conjunto para el sector 
gas y el sector electricidad con base en 46 aspectos 
específicos definidos por la Guía para la Elaboración 
de Informes de Sostenibilidad G4.

Dichos aspectos fueron priorizados en función 
de la relevancia para prescriptores dentro de los 
siguientes colectivos: organismos internacionales e 
instituciones sectoriales, criterios establecidos por 
los inversores, y los asuntos materiales para otros 
grupos de interés. 

La relevancia y priorización de estos aspectos se 
determinó a partir de la selección de materiales 
relevantes de sostenibilidad, resultado del análisis 
tanto externo (análisis e identificación de aspectos 

en las fuentes públicas de los organismos de 
referencia, inversores y grupos de interés), como 
interno (contraste a través de entrevistas). 

La continuidad de este estudio busca profundizar 
en los aspectos propios del sector, para lo cual se 
han realizado consultas con especialistas en energía 
y regulación, y se ha analizado la materialidad 
de los asuntos en cada país donde Gas Natural 
Fenosa desarrolla su actividad. Para ello, se han 
tomado como fuente estadísticas oficiales y se han 
analizado los indicadores como una aproximación a 
la relevancia que se le concede a cada asunto en la 
agenda sostenible de cada país.

Para mayor información sobre el estudio corporativo de materialidad, puede 
consultar el Informe de Responsabilidad Corporativa del grupo en la página 
web corporativa: www.gasnaturalfenosa.com
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Son muchos los temas que pueden 
ser parte de la sostenibilidad y la 
responsabilidad corporativa; sin 
embargo, los nuevos lineamientos 
(G4 del GRI), considerados en la 
metodología  estándar a nivel global 

en la medición y reporte de la 
sostenibilidad, son un fundamento 
que permite plantear el contenido 
del informe.

Desde un análisis de materialidad, 
se consideran los principales 
asuntos de naturaleza social, 
ambiental y económica, de acuerdo 
con su relevancia para la compañía 
y la influencia que pueden tener en 
la toma de decisiones de los grupos 
de interés. 

Determinación de 
la materialidad para 
el IRC México 
(G4-18, G4-24, G4-25, G4-26, G4-32)



41Proceso de elaboración del informe

De esta manera la compañía en 
México realizó un estudio de 
materialidad en dos etapas, una de 
alcance interno realizada a finales 
del 2012 y un complemento de 
alcance externo realizada a finales 
2013 y principios 2014, ambas 
etapas realizadas con el apoyo de 
la firma consultora ES Global, su 
proceso y resultados completos 
se incluyeron en el Informe de 
Responsabilidad Corporativa 2014.  

Presentamos aquí un resumen 
de los resultados principales 
y las matrices de materialidad 
resultantes.
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ALTA MATERIALIDAD

BAJA MATERIALIDAD MEDIANA MATERIALIDAD

MUY ALTA MATERIALIDAD
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Significancia de impactos (sociales, económicos, ambientales)



43Proceso de elaboración del informe

Tema identificados

1. Cultura de atención y servicio 

2. Comunicación y Difusión

3. Relaciones Institucionales

4. Ampliación de la red de distribución

5. Liderazgo en actuación frente a cambio climático 

6. Protección al entorno

7. Relaciones empresa-trabajador

8. Captación y retención de talento 

9. Relaciones con EE. CC. y Contratistas 

10. Cultura de Seguridad & Salud 

11. Seguridad de las instalaciones

12. Vinculación integral con la comunidad 

13. Cultura de uso del gas

14. Código Ético (Integridad-Cultura interna)

15. Promover la cultura de legalidad

Matriz de priorización de temas / aspectos 
de sustentabilidad de Gas Natural Fenosa en 
México.
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Tema identificados

1. Cultura de atención y servicio 

2. Comunicación y Difusión

3. Relaciones Institucionales

4. Ampliación de la red de distribución

5. Liderazgo en actuación frente a 
cambio climático 

6. Protección al entorno

7. Relaciones empresa-trabajador

8. Captación y retención de talento 

9. Relaciones con EE. CC. y Contratistas 

10. Cultura de Seguridad & Salud 

11. Seguridad de las instalaciones

12. Vinculación integral con la 
comunidad 

13. Cultura de uso del gas

14. Código Ético (Integridad-Cultura 
interna)

15. Promover la cultura de legalidad

Detalle de temas / aspectos de 
alta materialidad
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Gas Natural Fenosa evaluará 
algunos de los temas o aspectos 
materiales, y determinará los 
procesos necesarios para integrar 
su gestión específica y abordar de 
manera más completa los riesgos 
y oportunidades relacionados con 
ellos. De esa forma se contará 
con los elementos suficientes 
de gestión para emitir una 
declaración a través del informe de 
responsabilidad corporativa. 

• Comunicación de la seguridad 
en la red de distribución y en las 
instalaciones

• Atención eficaz y oportuna

• Colaboración y sana convivencia 
con vecinos

• Aportación a la cultura de la 
legalidad y responsabilidad en 
México

• Colaboración y coordinación con 
grupos externos estratégicos 
(autoridades, medios, 
comunidades, otras empresas, 
etc.)

• Mayor comunicación acerca de 
las políticas y actividades de la 
empresa

• Reflejo en el día a día de las 
políticas de la responsabilidad 
corporativa, incluyendo empresas 
colaboradoras y contratistas

• Promoción de la cultura de gas 
e innovación en soluciones 
energéticas y prácticas 
ambientales

El propio proceso y los resultados 
iniciales del estudio de materialidad 
han brindado una visión mucha 
más amplia de nuestro entorno, así 
como de los retos y oportunidades 
que enfrentamos. Esperamos 
seguir profundizando nuestras 
consultas para poder mejorar 
estrategias y prácticas que nos 
ayudan a seguir creciendo mientras 
aportamos al desarrollo sostenible 
de México.

Resumen de temas 
materiales (G4-19, G4-27)
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El informe se ha estructurado con 
base en los siete compromisos 
fundamentales de responsabilidad 
corporativa de la empresa y de 
acuerdo con los temas materiales 
definidos en el análisis de 
materialidad elaborado. Como 
en años anteriores, hemos dado 
prioridad a comunicar información 
relevante de Gas Natural Fenosa a 
nivel global. 

La información cuantitativa que 
presentamos no reconsidera 
ninguna cifra, por lo que tenemos 
la posibilidad de comparar 
claramente el desempeño de 
la empresa reportado en este 
informe con los datos de años 
anteriores. En algunos casos, las 
cifras correspondientes a 2014 
se expresan con la consideración 
de algunas variaciones en la 
metodología de cálculo, pero 
en todos los casos se hace la 
explicación pertinente al pie de 
cada tabla, con el objeto de cumplir 
a cabalidad la comparabilidad 
requerida. Se debe revisar al final 
para confirmar si se reconsideraron.

La verificación de los indicadores 
clave de desempeño (KPI), que 
se enlistan dentro del Índice de 
Contenidos del GRI como objetos 
de revisión de una verificación 
limitados, estuvo a cargo de 
por confirmar, mientras que en 
la elaboración del análisis de 
materialidad y la integración de 
temas tuvimos el apoyo de McBride 
SustainAbility. 

La estructura del 
informe (G4-22)
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Abasteciendo saberes.  
Río de Janeiro. 
Una iniciativa de Gas Natural Fenosa en Brasil 
con el Instituto Moleque Mateiro de Educación 
Ambiental (IMM), a través del cual fueron realizadas 
actividades de sensibilización junto con profesores, 
agentes ambientales y la población de la zona.

La responsabilidad 
corporativa y 
Gas Natural Fenosa 

Política de responsabilidad corporativa 50

Indicadores clave de responsabiIidad 
corporativa 54 

El gobierno de la responsabilidad  
corporativa 56

Informe Responsabilidad Corporativa 2015
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La Política de Responsabilidad 
Corporativa de Gas Natural 
Fenosa establece el marco 
común de actuación que guía el 
comportamiento socialmente 
responsable de la compañía y 
determina la estructura de buena 
parte del presente Informe de 
Responsabilidad Corporativa.

Tras la revisión de la política 
en 2013, en el ejercicio 2015 
se ha procedido de nuevo a su 
actualización, cuya modificación ha 
sido aprobada por el Consejo de 
Administración en diciembre de 
2015. 

El objetivo principal de la 
política es establecer los 
principios de actuación y los 
compromisos con sus grupos 
de interés, en coherencia con 
la estrategia corporativa de la 
compañía, así como determinar 
las responsabilidades y los 
instrumentos de seguimiento 
específicos para asegurar su 
cumplimiento.

La adecuada relación con el entorno 
constituye un aspecto estratégico 
de primer orden para Gas Natural 
Fenosa. Por este motivo, se han 
definido principios de actuación y 
compromisos específicos hacia los 
grupos de interés, enfocados en 
la generación de valor mediante 
el establecimiento y desarrollo de 
principios de actuación sólidos que 
facilitan el crecimiento sostenible 
en el largo plazo. 

Política de 
Responsabilidad 
Corporativa (G4-42)
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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 ecoeficiencia, 
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.

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.

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.

Orientación al cliente

Compromiso con los resultados

Medio ambiente
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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.

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.

Interés por las personas Seguridad y Salud
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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.

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.

Compromiso con la sociedad Integridad

Es importante destacar que, tras la revisión de la Política 
de Responsabilidad Corporativa, a finales de 2015 el 
Consejo de Administración aprobó y modificó aspectos 
representativos de interés para la compañía y las 
audiencias con las que tenemos contacto.

Para mayor información sobre la actualización de la Política de 

Responsabilidad Corporativa, puede consultar las páginas  

www.gasnaturalfenosa.com y www.gasnaturalfenosa.com.mx
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(1) Información correspondiente a las siguientes empresas: GNM, METROGAS, GNS, ECAP, SAS, ASECAP, ASEMSA y CH4.
(2) Incluye impuesto diferido y corriente.

(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.  

Indicadores clave 
de responsabilidad 
corporativa

Distribución (millones de pesos) 2013 2014 2015

Total de ingresos (ventas de gas natural, servicios de distribución, conexión y 
otros)

 7,414 8,446 7,961

Gastos Operativos 1,255 1,387 1,561

Pagos a gobiernos (impuestos) (1) (2) 277 333 418

Inversiones totales  1,193 1,378 1,859

EBITDA 2,557 2,486 2,737

Utilidad neta consolidada del ejercicio 1,097 1,295 1,396

Generación de electricidad 2013 2014 2015

Ingresos (millones de USD) 806  859 654

Gastos Operativos  64  59 54

Pagos a los proveedores de capital (millones de USD)  59  4 0

Pagos a gobiernos (impuestos) (millones de USD) (1) (2)  37  47.39 55

Inversiones totales (millones de USD)  73  60 55

EBITDA (millones de USD)  220  222 239

Utilidad neta (millones de USD)  58  53 49

Compromiso con los resultados
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Distribución por tipo de acción (%) 2013 2014 2015

Social 50 78 77

Medioambiental 3 7 8

Cultural 47 15 15

Actividades de patrocinio y acción social (#) 40 34 27

Sueldos y prestaciones (Generación y Distribución) (millones de pesos) 2013 2014 2015

Sueldos y prestaciones de los empleados (gastos en personal)  532  568 677

Compromiso con la sociedad 2013 2014 2015

Aportaciones de Gas Natural en México (pesos) (los 3 negocios) 5,959,249 8,647,888 6,428,866
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El gobierno de la 
responsabilidad 
corporativa

Consejo de Administración 
De acuerdo con su reglamento, 
la aprobación de la Política de 
Responsabilidad Corporativa 
corresponde al Consejo de 
Administración, el cual además 
recibe anualmente información 
sobre la implantación y seguimiento 
general de dicha política.

Por tanto, la supervisión del 
cumplimiento de la política recae, 
en último término, en el Consejo de 
Administración, el cual ha delegado 
dicha función a la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones.

Para afianzar una cultura de la 
responsabilidad corporativa sólida, 
el Consejo de Administración es el 
encargado de liderar la integración 
efectiva de la Responsabilidad 
Corporativa en la estrategia de la 
compañía y en su gestión diaria.

Comité de Dirección 
El Comité de Dirección, por su 
parte, es el responsable de velar 
por la adecuada implementación y 
seguimiento de los compromisos 
asumidos mediante la Política de 
Responsabilidad Corporativa; así 
como de impulsar la difusión, el 
conocimiento y el cumplimiento de 
la política a través de los planes que 
apruebe para tales fines.

Direcciones Generales y 
Unidades de Negocio 
Las Direcciones Generales y 
las Unidades de Negocio son 
responsables de definir las 
actuaciones que desarrollan los 
planes formulados por el Comité 

de Dirección y de proponer los 
objetivos cuantitativos y cualitativos 
de cada una de dichas actuaciones, 
así como los indicadores de 
seguimiento asociados. 

Administradores, directivos y 
resto de personas 
Los administradores, los directivos 
y el resto de personas que integran 
la compañía, tienen la obligación 
de conocer, comprender y cumplir 
con las directrices y compromisos 
contenidos en la Política de 
Responsabilidad Corporativa. 
Asimismo, Gas Natural Fenosa 
promueve e incentiva entre 
sus proveedores y empresas 

Órganos de gobierno
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• Auditoría Interna, Compliance y Control Interno (Presidencia y Secretaría de 
la Comisión).

• Financiación y Mercado de Capitales.

• Reputación y Sostenibilidad.

• Relaciones Laborales.

• Servicio al Cliente.

• Servicios Jurídicos Corporación.

colaboradoras la adopción de los 
principios de comportamiento 
definidos en la política.

Comisión del Código Ético 
La Comisión del Código Ético 
de Gas Natural Fenosa tiene el 
objeto de fomentar la difusión, 
conocimiento y el cumplimiento del 
Código Ético, a la vez que gestiona 
el procedimiento de notificación y 
consulta.

La comisión, presidida por el Área 
de Auditoría Interna, Compliance 
y Control Interno, está formada 
por representantes de algunas de 
las unidades que se involucran de 
manera más directa 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.

Gas Natural Fenosa cuenta con 
comisiones locales en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Italia, 
México, Moldavia y Panamá. 
Con el objetivo de velar por la 
difusión del Código Ético en los 

distintos ámbitos de actuación de 
la compañía, las comisiones locales 
se componen de manera funcional 
con base en la Comisión del Código 
Ético.

Funciones de la Comisión del Código Ético

Miembros 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).
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Composición comisiones locales*

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

Presidente Recursos Humanos

Vocal Auditoría Interna

Vocal Comunicación

Vocal y Secretario Asuntos Jurídicos

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

Consejo de 
Administración de 
Gas Natural Fenosa en 
México (G4-34, G4-39)

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 al porcentaje que 
detentan los principales accionistas. 
No se cuenta con consejeros 
independientes y el presidente 
del Consejo no tiene a su vez 
cargos ejecutivos, aunque, todas 

las direcciones ejecutivas de la 
empresa le rinden cuentas al 
Country Manager de México.

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), 
hasta al 2015 el Consejo de 
Administración está integrado de la 
siguiente forma:
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Por otra parte, en la sociedad 
Administradora de Servicios de 
Energía (ASECAP), el Consejo de 
Administración está integrado de la 
siguiente forma:

Nota: Los tenedores de esta empresa son Gas Natural Internacional SDG y Unión Fenosa México.

Negocio de distribución de gas

Miembros del Consejo de Administración

Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes

Sergio Manuel Aranda Moreno (Presidente) Manuel Sabater Acha

Ángel Larraga Palacios Rafael Mercado Peña

Francisco Solbes Pons José de Jesús Rodríguez Gutiérrez

Antonio Hernando Villaroya José Enrique Auffray García

Takayuki Nagaoka Koichi Wakana

Alfonso Salem Slim Frank Ernesto Aguado Martínez

Carlos Francisco Rodríguez Sámano Secretario No Miembro del Consejo de Administración

Miembros del Consejo de Administración

Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes

Sergio Manuel Aranda Moreno (Presidente) Manuel Sabater Acha 

Ángel Larraga Palacios Rafael Mercado Peña

Francisco Solbes Pons José de Jesús Rodríguez Gutiérrez

Antonio Hernando Villaroya José Enrique Auffray García

Carlos Francisco Rodríguez Sámano Secretario No Miembro del Consejo de Administración
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CH4 Energía, S.A. de C.V.

Operación y Mantenimiento Energy México, S.A. de C.V.*

Administrador Único

Pedro Luis Pérez Vallejo.

En la sociedad CH4 Energía, el 
Consejo de Administración está 
conformado por Consejeros 
provenientes de las diversas 
entidades participantes, Gas Natural 
México y Pemex Transformación 
Industrial. Se integra de la siguiente 
manera:

Nota: Pemex Transformación Industrial designa a los miembros A y AA, mientras que Gas Natural Fenosa México designa a los miembros B y BB.

Consejeros Propietarios Acciones Serie "A" y  
Subserie "AA"

Consejeros Suplentes Acciones 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"

Abraham Fuentes Leyva. Rodrigo García Aspe
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La siguiente integración del Consejo 
aplica para: UFOM, UFM, FENN, 
FEH, FET, FEBH y FEND:

La sociedad Unión Fenosa 
Generación México (UFGM), 
cambió de nombre por el de: Gas 
Natural Fenosa Ingeniería México, 
S.A. de C.V.

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.

Negocio de generación de electricidad

Miembros del Consejo de Administración

Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes

Ángel Larraga Palacios Manuel Sabater Acha

Francesc Solbes Pons Alejandro Peón Peralta

José Enrique Auffray García José de Jesús Rodríguez Gutiérrez

Jesús Sanjuan Bertet Rafael Mercado Peña

Carlos Francisco Rodríguez Sámano Secretario No Miembro del Consejo de Administración 

Gas Natural Ingeniería México, S.A. de C.V.

Administrador Único

Pedro Luis Pérez Vallejo.



62 Gas Natural Fenosa Informe Responsabilidad Corporativa 2015

Principales acciones de diálogo con los grupos de interés
Grupo de 

interés Expectativas Iniciativas /acciones realizadas
Canales de 

comunicación
Frecuencia 
de contacto

Clientes

• Atender las necesidades 
del cliente y ofrecer 
soluciones a sus 
peticiones cotidianas.

• Servicio excelente a 
través de una respuesta 
rápida y eficaz.

• Estudio de satisfacción del cliente.
• Backoffice centralizado de reclamos.
• Nuevo modelo de Centros de 

Atención.
• Campaña de recuperación de clientes.
• Índice de recomendación (NPS) 

medición de la lealtad del cliente.

• Centro de atención.
• Concilianet.
• Redes sociales.
• Sistema de alertas SMS.
• Oficina Virtual.
• Call Center.

Continua.

Accionistas e 
Inversores

• Rentabilidad y 
Crecimiento. 

• Gobierno Corporativo 
con mejores prácticas.

• Transparencia.

• Informes trimestrales.
• Informe Anual del negocio de 

distribución de gas al mercado de 
valores.

• Informe de Responsabilidad 
Corporativa 2014.

• Reuniones.
• Correo electrónico.

Mensual, 
trimestral y 
anual.

Empleados

• Contar con un entorno 
de trabajo respetuoso 
preocupado por la 
formación y desarrollo 
profesional.  

• Programa de Aceleración del 
Crecimiento (PAC).

• Propiciamos la diversidad de 
opiniones, perspectivas, culturas, 
edades y géneros en nuestras 
organizaciones.

• Trabajo para certificaciones como Top 
Companies, EFR, Distintivo México 
sin trabajo infantil, etc.

• Encuesta de Clima Laboral y 
Compromiso.

• Servicio de Atención al 
Empleado (SAE),

• Naturalnet, la intranet 
corporativa. 

• Natural, la revista 
interna.

• Contact Center.
• Correo electrónico.

Continua.

Proveedores

• Excelencia en el 
servicio a lo largo de 
toda nuestra cadena de 
suministro.

• Generación y 
mantenimiento de 
relaciones a largo plazo y 
de confianza.

• Posibilidad de recibir formación 
específica a través de la Universidad 
Extendida.

• Implementamos un cuestionario 
inicial para proveedores.

• Evaluamos el desempeño a 
proveedores de bienes y servicios.

• Plataforma Total Supply 
Management Solution 
(TSMS).

Continua.
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Principales acciones de diálogo con los grupos de interés

Grupo de 
interés Expectativas Iniciativas /acciones realizadas

Canales de 

comunicación
Frecuencia 
de contacto

Sociedad

• Contribuir al desarrollo 
económico y social de 
los países en los que 
estamos presentes.

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

• Dialogamos con comités vecinales y 
agrupaciones sociales de la Ciudad de 
México y Bajío.

• Generación de convenios y acuerdos. 
• Incrementamos el número de 

seguidores y los mensajes emitidos 
en redes sociales.

• Portal de internet.
• Comités vecinales.
• Reuniones o encuentros.
• Redes Sociales.

Continua.
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Estudio de Reputación 
Corporativa

Gas Natural Fenosa México mide 
su reputación corporativa con 
base en el modelo RepTrak® 
que, bajo el aval del Reputation 
Institute, examina la relación entre 
el vínculo emocional o "pulse" de 
un grupo de interés determinado 
y sus percepciones sobre siete 
dimensiones (oferta de productos 
y servicios, innovación, entorno 
de trabajo, ciudadanía, integridad, 
liderazgo y resultados financieros). 

En el año 2015, la reputación de 
Gas Natural Fenosa mejoró con 
respecto del año anterior, pues 
pasó de 54.8 a 55.8 puntos. La 
dimensión mejor valorada fue la 
de Finanzas, debido a sus buenos 
resultados.

Además, el resultado de los 
esfuerzos realizados por la 
compañía en lo respectivo al 
servicio al cliente también quedaron 
plasmados en una mejor reputación 
en ese ámbito. Para la compañía 

estos índices son de mucha 
trascendencia, pues es un gran 
aliciente tener el conocimiento 
de que mejoramos a través de un 
tercero. 
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Oferta

2013 2014 2015

Trabajo

Gobierno

LiderazgoInnovación

Ciudadania

Finanzas

65

55.8

56.5 54.8

2013 2014 2015

45

50

55

60

Trabajo
Buen lugar 

para trabajar.

Innovación
Empresa 

innovadora.

Oferta
Relación calidad/precio.
Buen trato a clientes.

Gestión de 
reclamaciones.

Satisfacción 
necesidades.

Finanzas
Buenos 

resultados.

Liderazgo
Líder fuerte y 

respetado.
Empresa líder 

en el país.

Ciudadanía
Contribuye a la 

sociedad.
Contribuye al  

desarrollo del país.
Protege medio 

ambiente.

Gobierno
Comportamiento 

ético.
Actúa para prevenir 

accidentes.
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Compromisos  
de responsabilidad 
corporativa  

Orientación al cliente 68

Compromiso con los resultados 97

Medio ambiente 103

Interés por las personas 133

Seguridad y salud 159

Compromiso con la sociedad 170

Integridad 183

Informe Responsabilidad Corporativa 2015

Antonio Lago Rivera.
Naturaleza muerta  
con peras.
1971.
73 x 92 cm.
Óleo sobre lienzo.
Museo de Arte 
Contemporáneo (MAC)  
de Gas Natural Fenosa.
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La pasión por servir es nuestro 
motor para seguir creciendo. Somos 
una compañía dedicada a proveer 
energía y soluciones energéticas 
para la satisfacción, seguridad y 
bienestar de nuestros clientes. 
Nuestras políticas y desempeño se 
delinean con base en el objetivo de 
brindar el suministro de energía de 
manera correcta y segura. 

Orientación al 
cliente

Para ello, contamos con 
procedimientos y herramientas 
útiles para detectar de forma 
adecuada las necesidades y 
sugerencias que nos permiten 
dar atención oportuna a los 
requerimientos de todos nuestros 
clientes y brindar un servicio de 
excelencia.

Dentro de la Política de 
Responsabilidad Corporativa, la 
orientación al cliente es un tema 
primordial que no solo define los 

objetivos de la empresa, sino 
nuestra actuación en todas las áreas 
de la compañía. Dando continuidad 
al estudio de materialidad, se 
resalta la atención al cliente como 
un tema de la más alta relevancia 
para todos los grupos de interés 
considerados.

El pilar de Orientación al Cliente 
se concreta en los siguientes 
principios:
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La Orientación al Cliente es uno 
de los principios que establecen 
y guían la manera de actuar de 
Gas Natural Fenosa. La compañía 
se distingue por satisfacer 
adecuadamente las necesidades 
energéticas de sus clientes y 
desarrollar productos y servicios 
que conforman una apuesta 
innovadora y son un complemento 
de los productos tradicionales. 
Con el objetivo de proporcionar 
un servicio excelente y ofrecer 
respuestas rápidas y efectivas, 
Gas Natural Fenosa ha adoptado 
un enfoque proactivo para mejorar 
continuamente la calidad del 
servicio que ofrece y la eficiencia 
operacional de sus procesos.

Si tomamos en cuenta que el reto 
de atender de manera oportuna las 
necesidades y demandas de los 
clientes se incrementa de manera 
continua, uno de los desafíos 
más inmediatos en esta materia 
es 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 él. Respecto a la 
gestión de proveedores, el principal 
desafío es la homogeneización de 
los contratos y de las condiciones 
globales de contratación.

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.

Principios de actuación responsable con los clientes

El cliente, centro de 
las operaciones de Gas 
Natural Fenosa
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Indicadores generales de clientes (EU4)

Actividad 2013 2014 2015

Ventas actividad de gas (GWh) 46,515 46,912 49,597

Renovación de la red (km) 38 70.27 48

Red de distribución (km) 18,248 19,018 19,910

Reseguimiento de red (km) 16,520 17,519 12,477

Renovación de acometidas (unidades) 3,942 6,533 3,974

Evolución de puestas en servicio 2013 2014 2015

Puestas en servicio 108,147 130,632 148,468

Bajas de clientes 55,500 44,923 38,854

Incremento neto 52,647 85,709 109,614
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Acciones relevantes de orientación al cliente

Principales acciones realizadas 2015

• Sistema de alertas SMS. Se puso en marcha este 
servicio gratuito de alertas que permite dar aviso 
sobre el saldo a pagar cuatro días antes de la fecha 
de vencimiento, lo que permite reducir la morosidad 
por olvido de la factura y también las reclamaciones 
asociadas a la no recepción de estas. Para el cierre 
de diciembre de 2015 se habían dado de alta 38,099 
usuarios y se habían emitido 87,037 alertas.

• Backoffice centralizado de reclamos. En julio de 
2015 inició la operación de este esquema de atención 
personalizada que permite gestionar de principio 
a fin las reclamaciones de los clientes mediante 
comunicación constante con ellos. De ese modo, 
tienen la certeza del estatus de su reclamo y no tienen 
necesidad de ir a un centro de atención o de llamar 
frecuentemente al Call Center. Durante la primer salida 
del proyecto se incorporaron los procesos de servicio al 
cliente y se ha cubierto el 70% de las reclamaciones de 
los clientes, de las cuales el 82% fue atendida dentro 
de plazo, lo que representa un tiempo de respuesta de 
2.8 días.

• Nuevo modelo de Centros de Atención. Se concluyó 
la definición del nuevo modelo de Centros de Atención, 
que ha generado un plan de implantación a tres años, 
basado en la reubicación, el cierre y la apertura de 
nuevos centros, más cercanos a nuestros clientes, así 
como la reestructuración de la organización.

• Nuevo sistema de turnos. En atención a las solicitudes 
de nuestros clientes, damos preferencia a personas 
con capacidades diferentes y mujeres embarazadas. 
Durante 2015 se implantó a nivel nacional un sistema 
de turnos que permite diferenciar a dicho grupos 
para dar prioridad a su atención. De esta forma, hace 
posible identificar el trámite que realizará el cliente 
para establecer criterios de atención en función a la 
expectativa del tiempo que está dispuesto a esperar 
para realizarlo. Esto nos ha permitido hacer ajustes 
en los Centros de Atención que no cumplen con los 
rangos de tiempo de atención de nuestros clientes y 
poder redirigir esfuerzos hacia la calidad en el servicio a 
nuestros clientes.

• Encuestas de satisfacción mediante tabletas 
electrónicas. Se instalaron en los Centros de Atención 
tabletas electrónicas, ubicadas frente al cliente 
durante su atención, a fin de que valore la calidad del 
servicio que se le brinda. Este sistema de encuestas 
de salida consta de cinco preguntas, diseñadas bajo 
la metodología Costumer Experience y, a través de 
ellas, se obtiene una medición muy rápida del índice de 
recomendación (NPS=Net Promoter Score).

• Oficina Virtual. A principios de 2015, se puso en 
marcha la Oficina Virtual en México, que tiene como 
objetivo fundamental ser una plataforma transaccional 
virtual de acercamiento directo con los clientes a través 
de las nuevas tecnologías.
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Acciones relevantes de orientación al cliente

Principales acciones realizadas 2015

• Campaña de detección de usos no autorizados. 
Se rediseñó el proceso de atención y facturación a 
clientes a quienes se les detecta alguna anomalía 
en su centro de medición, de tal manera que su 
expediente se documenta con una serie de avisos y 
comunicaciones previas con ellos. Adicionalmente, se 
incorporó la gestión de la deuda y negociación a través 
de un despacho de cobranza, con el fin de explicar 
a los clientes sobre los problemas y hacerles llegar 
retroalimentación de manera previa a la emisión de su 
factura. Este proceso, que se implementó en 2015 en 
la Ciudad de México, se extenderá al resto de zonas en 
2016.

• Customer Experience. En septiembre de 2015 se 
hizo el lanzamiento oficial del proyecto para México, 
con el fin de encauzar los esfuerzos de la organización 
en poner al cliente en el centro de todas sus acciones 
mediante 14 principios.

• Campaña de recuperación de clientes. Se 
consolidaron las campañas de recuperación de clientes, 
que tienen como objetivo fundamental presentar 
alternativas de pago y regularización a quienes caen en 

alguna situación de impago. Gracias a estas medidas, 
se recuperaron 127,000 clientes, de los cuales 67,000 
firmaron acuerdo de reconocimiento y regularización de 
adeudo.

• Segmentación de clientes. Con el objetivo de ser 
más eficientes en las acciones que se realizan para 
evitar que los clientes caigan en estado de impago, 
comenzó a desarrollarse un proyecto de segmentación 
de clientes que busca predecir su comportamiento de 
pago mediante el análisis de más de 197 variables, por 
ejemplo: 1) nivel socioeconómico, 2) historial de pago, 
3) historial de consumo, y 4) variables demográficas, 
entre otras. La información arrojada permitirá realizar 
acciones diferenciadas por tipos de cliente.

• Durante 2015 se concluyeron los desarrollos 
informáticos que permitirán la conectividad de los 
servidores de GNF con los canales externos de cobro 
(Oxxo), de tal manera que ya es posible la realización de 
los pagos en línea, tanto de las facturas vigentes como 
de las facturas vencidas, y los pagos de reconexión.
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Acciones relevantes de orientación al cliente

Acciones previstas 2016

• Programa de capacitación a los Centros de Atención 
y personal de Backoffice. Profesionalización de todo 
el personal de Centros de Atención, a través de la 
impartición de un curso formativo con duración de tres 
semanas, que no solo estará enfocado en la adquisición 
de conocimientos, sino en el mejoramiento de aptitudes 
y actitudes. Los alumnos que obtengan un promedio 
mínimo de 8 obtendrán la acreditación para brindar 
servicio a nuestros clientes. 

• Durante el segundo semestre del año, se dará un 
refuerzo en el tema de reclamos al personal de Centros 
de Atención y Backoffice, a través de la formación en 
Customer Experience, impartida por Accenture, que 
derivará en una certificación. 

• Plan de trabajo nuevo modelo de atención. Se tiene 
planeada la apertura de cuatro nuevos Centros de 
Atención: Zacatecas, La Nogalera (Saltillo), Pabellón 
M (reubicación de Alameda, en Monterrey), Irapuato 
(reubicación), así como la creación de dos centros 
bandera: Ruiz Cortines (Monterrey) y Polanco (Ciudad de 
México) 

• Implantación del modelo de Centros de Atención 
a través del cambio de proveedores actuales y el 
establecimiento de indicadores de evaluación de 
desempeño, tales como tiempo máximo de espera, 
evaluación de encuestas de salida y disponibilidad de 
los ATM.

• Lanzamiento en forma operativa del proceso de 
segmentación narrado en 2015.

• Proyecto pagos en línea. Se tiene previsto hacer el roll 
out de comunicación a los clientes y a las tiendas Oxxo 
durante los meses de marzo y abril de 2016 para iniciar 
con los cobros.
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En el análisis de materialidad 
realizado para el presente informe 
destaca la necesidad de mejorar 
la cultura de atención al cliente 
para facilitar la relación de cercanía 
y confianza bajo un servicio de 
excelencia.

Así, durante 2015, enfocamos todos 
nuestros esfuerzos en mejorar 
la atención al cliente. Mediante 
diversas iniciativas, y el seguimiento 
puntual de las que han funcionado, 
conseguimos mejoras sustanciales 
en ese rubro. Hoy somos una 
empresa que busca brindar una 
excelente experiencia del cliente, 
pues él es el centro de todas 
nuestras decisiones. 

Una vez que se nos adjudican 
nuevas zonas de distribución 
o se amplían las existentes, la 
empresa pone todos sus recursos, 
conocimientos y experiencia en 
llevar gas natural de forma eficaz 
y segura a un mayor número de 
hogares, comercios o industrias. En 
2015, nuestros clientes conectados 
crecieron un 8% y pasaron de 
1,433,961 a 1,543,545.

Las ciudades de Monterrey y 
Ciudad de México son los centros 
urbanos con mayor número de 
clientes, entre ambas concentran 
el 81%. Las zonas con mayor 
crecimiento en el período de 
reporte fueron Bajío, con un 25% 
de incremento, y Toluca, con un 
11%. 

Establecemos diferentes 
criterios de clasificación de 
nuestros clientes, lo que nos 
permite entender mejor nuestro 
comportamiento en la atención 
frente a la gran diversidad y 
cantidad que representan.

Puntos de suministro

Por zona geográfica 2013 2014 2015

Monterrey 741,581 768,626 801,991

Nuevo Laredo 29,846 31,129 32,370

Saltillo 76,150 80,418 87,408

Toluca 28,592 31,302 34,689

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

90,671 112,289 140,262

Ciudad de México 381,412 410,197 446,825

Total 1,348,252 1,433,961 1,543,545

Distribución y clientes conectados (G4-8)



75Compromisos de la responsabilidad corporativa

Los esfuerzos de la empresa en 
México se han centrado en el área 
de satisfacción del cliente, donde 
muchas actividades dieron fruto 
este 2015 para posicionarnos frente 
a empresas de otros sectores como 
la mejor alternativa en atención y 
satisfacción del cliente. 

Con la finalidad de conocer el nivel 
de satisfacción del cliente, cada año 
realizamos una medición certera 
y oportuna sobre el servicio de 
suministro de gas natural. Se realiza 
mediante entrevistas telefónicas, 
efectuadas aleatoriamente por un 
tercero de manera trimestral. 

A partir de esta medición, se genera 
un informe trimestral que presenta 
los resultados obtenidos en las 
encuestas aplicadas. Por otro lado, 
se realiza otro cálculo en las zonas 
donde tiene presencia Gas Natural 
Fenosa (Norte, Bajío y Centro). Cabe 
señalar que, aunque GNF ya cuenta 
con la adjudicación para la Zona 
Noroeste (Sinaloa y Los Mochis), 
las mediciones comenzarán una vez 
que haya clientes puestos en gas.

Para determinar la muestra 
aleatoria, se entrevistó a 2,407 
personas a lo largo de todo el 
año, con lo que se estableció una 
muestra representativa que otorgó 
validez estadística a la medición.

Las encuestas son dirigidas a 
los clientes que han utilizado los 
diversos canales de contacto 
que Gas Natural Fenosa tiene 
disponibles.

Medición de la satisfacción 
del cliente (G4-PR5)

Puntos de suministro por tipología de consumo (G4-8, EU3)

Tipo de consumo 2013 2014 2015

Doméstico 1,330,131 1,414,803 1,522,663

Comercial 17,697 18,708 20,410

Industrial 173 189 204

Acceso de terceros a la red 
(distribución simple)

248 258 265

GNV 3 3 3

Total 1,348,252 1,433,961 1,543,545

En 2015, los esfuerzos para mejorar 
la satisfacción al cliente se reflejan 
en la media acumulada en la 
satisfacción de clientes, que fue de 
8.41 puntos, superior a la obtenida 
en 2014, que fue de 8.20. 

El indicador de clientes satisfechos 
proporciona la percepción de 
satisfacción global de nuestros 
clientes, derivada de la atención que 
se les brinda desde la contratación 
hasta el suministro de gas, atención 
de urgencias, atención telefónica, 
atención presencial, entre otras 
dimensiones.

Satisfacción del cliente a 
la alza
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Principales indicadores 2013 2014 2015

Porcentaje de clientes satisfechos 8.28 8.20 8.41

Satisfacción global

8.20
8.41

8.36
8.24

8.06
8.40

8.25 8.29 8.15

8.18
9.03

7.87
7.71 7.43 7.86

7.51

7.56

7.04

6.76

8.09

7.78
7.93 7.70

7.91

8.27

7.51

8.16

7.92 7.92

7.88

8.20

7.62
7.94

+0.21 . +0.47 +0.85-0.15 -0.14+0.04 +0.03-0.03 -0.31

Gas Natural Fenosa           CFE            Gas LP

1T14-4T14 1T15-4T15 4T2013 1T2014 1T20152T2014 2T20153T2014 3T20154T2014 4T2015

Total Anual Móvil Resultados trimestrales

EVOL

Por zonas geográficas, hemos 
identificado que el Bajío continúa 
siendo el área que presenta mayor 
satisfacción. Los clientes que 
residen en la zona centro y norte 
son más críticos en la evaluación 
del servicio.
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En el año 2015 logramos obtener 
una mejor valoración en el índice 
de satisfacción global por parte 
de nuestros clientes en la zona de 
Bajío, en comparación con las zonas 
geográficas Centro y Norte. 

Con la finalidad de contar con 
diferentes formas de medición y 
tomar mejores acciones con base 
en el conocimiento del grado de 
satisfacción del cliente, hemos 
implementado mediciones en 
diferentes escalas, realizadas tanto 
a nivel corporativo como a nivel 
local, lo que nos permite identificar 
aspectos importantes para la 
mejora continua. 

Estos indicadores permiten conocer 
la percepción de satisfacción 
de nuestros clientes sobre los 
procesos críticos dentro de la 
cadena de servicio, como son 
facturación y cobro, atención 
presencial, atención telefónica, etc. 

Mostramos amplia mejoría en las 
mediciones corporativas en general 
y, de acuerdo con la apreciación de 
los clientes encuestados, los rubros 
en los que fue más evidente con 
respecto del año pasado fueron 
los Centros de Gas y Atención 
Telefónica.

Estos indicadores permiten conocer 
la percepción de la satisfacción 
de nuestros clientes sobre los 
servicios que se les brindan de 
manera adicional al suministro 
de gas natural y que pueden ser 
adquiridos mediante solicitud, 
como son revisión anual de 
mantenimiento, revisión periódica 
de instalaciones, entre otros.

Descripción del estudio de 
satisfacción del cliente por 
zona geográfica

Niveles de medición en la 
satisfacción del cliente

Mediciones locales

Mediciones corporativas 2013 2014 2015

Índice general 8.28 8.20 8.41

Facturación y cobro 8.55 8.40 8.57

Centros de gas 7.33 6.92 7.44

Atención telefónica 6.87 6.94 7.28

Reclamaciones 5.54 5.49 5.65

Atención a urgencias 8.35 8.58 8.60
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En comparación con el período 
pasado, en el nivel de mediciones 
locales resalta una valoración más 
positiva por parte del cliente para 
todos los rubros. Es notorio que 
en la atención y los servicios con 
más cercanía –asistencias para gas 
natural, revisión anual y revisión 
periódica- el cliente tiene una 
mejor apreciación y obtiene una 
satisfacción mayor.

Sobre la misma muestra 
representativa de medición de la 
satisfacción del cliente realizada 
por la empresa en México, se 
obtiene información para medir 
otro indicador, llamado Net 
Promoting Score (NPS) o índice de 
recomendación por parte de los 
clientes.  

La recomendación es un factor 
de alta importancia para el 
comportamiento de ventas y 
la imagen corporativa de las 
empresas. Este índice nos permite 
compararnos con otras empresas 
del sector energético en el país y 
nos posiciona de manera favorable 
para lograr la fidelización de 
nuestros clientes.

Contamos con diversos programas 
para atender las necesidades del 
cliente y ofrecer soluciones a 
sus peticiones cotidianas, lo que 
permite generar relaciones de 
confianza y de servicio.

En nuestras zonas de distribución 
tenemos 31 Centros de Atención a 
clientes y 43 cajeros automáticos. 
La atención a los clientes se realiza 

a través de diferentes canales, 
como Centros de Atención, Call 
Center, correo, página web y 
organismos oficiales. 

Como parte de las acciones 
encaminadas a la satisfacción 
de nuestros clientes, se ha 
conformado la Unidad de Gestión 
Social, parte fundamental de los 
esfuerzos que Gas Natural Fenosa 
en México realiza como Empresa 
Socialmente Responsable. Dicha 
unidad se encuentra atenta a 
cualquier conflicto vecinal potencial 
en cualquier obra que se desarrolle.

Continuamente mejoramos 
la operación y el servicio que 
brindamos a nuestros clientes, 
por lo que hemos iniciado nuevos 
programas encaminados a la 
satisfacción de sus necesidades. 
Los principales programas son:

• 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 que 
se les entrega y se verifica que 
el factor de corrección sea el 
indicado. 

Mediciones locales 2013 2014 2015

Nuevos clientes (venta, instalación y 
conexión)

8.7 8.7 9.1

Asistencias – Gas Natural Servicios 8.5 8.8 8.9

Revisión anual de mantenimiento 8.9 9 9.0

Revisión periódica de instalaciones 8.4 8.6 8.6

Índice de recomendación 
(NPS) medición de la 
lealtad del cliente

Productos y servicios 
adaptados a las 
necesidades del cliente
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• Movilidad en lectura y 
reparto. Continuamos con la 
consolidación del proyecto de la 
utilización de la movilidad en los 
procesos de la toma de lectura y 
reparto, que consiste en tomar 
la lectura y repartir las facturas a 
través de telefonía celular para 
validar los datos obtenidos en 
campo con la información en 
sistema.

La herramienta también 
proporciona fotografías para 
asegurar la veracidad de los datos 
obtenidos. En cuanto al reparto, la 
movilidad ha permitido asegurar 
la entrega en tiempo mediante el 
registro geosatelital de la ruta, la 
actividad del personal en campo y el 
monitoreo en línea por parte de los 
supervisores del proceso.

• Nuevo modelo de cajeros 
automáticos. Se gestionó la 
implementación de un nuevo 
modelo de renting para cajeros 
automáticos, que aseguró el nivel 
de disponibilidad (uptime) de 
98.85% por medio de contrato 
de servicio. A través de cajeros 
ATM se cobraron más de 
925,000 recibos, lo que facilita el 
pago de servicios.

• Centros de Atención. 
Continuamos con programas de 
capacitación operativa a nivel 
nacional. Se reforzaron los cinco 
procesos operativos que generan 
la mayor parte de contactos en 
los Centros de Atención.

• Centro Operativo Integrado 
de Latinoamérica (COIL). Se 
dio continuidad al trabajo del 
COIL como parte del proceso 
de operaciones centrales, y se 
integró la parte de facturación.

• Medios externos de pago. 
Contamos con cerca de 11,000 
puntos de cobro aclarar fuente, 
en los que el cliente puede pagar 
facturas de consumo, productos 

y servicios. Estos puntos 
incluyen sucursales bancarias, 
cadenas comerciales y tiendas de 
conveniencia.

Operaciones domiciliarias

Las operaciones domiciliarias, 
encaminadas a mejorar las 
operaciones y dar un mejor 
servicio, son aquellas acciones 
que se realizan sobre el medidor 
o la instalación de un cliente. 
Se generan a partir de cortes, 
reconexiones, sustitución de 
medidor, baja de clientes, pruebas 
de hermeticidad, lecturas, proyectos 
de retención y recuperación de 
clientes, o instalación de medidores 
de prepago.
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Como se pude ver en la tabla 
anterior, las cifras van a la baja y 
eso es positivo pues refleja los 
esfuerzos en mejorar los servicios 
de atención a clientes.  

Gracias a las acciones de la 
campaña preventiva “Precorte”, 
disminuyeron las operaciones 
de corte. Por su parte, las 
acciones correctivas de la 
campaña “Postcorte” permitieron 
mantener a los clientes activos 
mediante la oferta de opciones de 
refinanciamiento de deudas, lo que 
hizo que disminuyeran las bajas de 
retiro de medidores. 

Por otro lado, esta situación trajo 
como consecuencia el aumento 
de las pruebas de hermeticidad, 
pues éstas se realizan a todos los 
clientes recuperados que estuvieron 
inactivos por más de un mes.

Los medidores se mantienen en 
mejores condiciones, lo cual ha 
disminuido su sustitución. En el 
caso de los medidores de prepago, 
el incremento en su sustitución se 
debió a que en el último trimestre 
de 2015 se reactivó un proyecto que 
ofrece a los clientes con problemas 
de morosidad la posibilidad de 
contar con estos aparatos para 
poder administrar sus consumos y 
alinearlos a su capacidad de pago. 

Este proyecto también trajo 
como consecuencia el alza en las 
comprobaciones, debido a que el 
técnico que instala los equipos 
enseña su funcionamiento al 
cliente.

Operaciones domiciliarias 2013 2014 2015

Cortes 234,524 221,243 178,912

Reconexiones 166,319 155,657 130,523

Retiros de medidor 55,500 44,916 38,854

Sustitución de medidores  
Atención a clientes (ATC)

27,509 22,173 19,071

Sustitución prepago 3,368 4,305 18,919

Comprobaciones 14,154 11,979 21,219

Pruebas de hermeticidad 4,769 6,635 11,048

Verificaciones de lectura 42,653 30,402 42,586

Total de operaciones 548,796 497,310 422,278
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Durante 2015 realizamos 
importantes proyectos en el rubro 
de Servicio a Clientes, con el 
objetivo de mejorar la calidad del 
servicio ofrecido, y conservar e 
incrementar el número de usuarios. 
Uno de ellos es la inclusión del 
canal Cartas al Presidente dentro de 
la Oficina Virtual.

Hasta mediados de 2015, 
contábamos con la línea de 
contacto directo por medio de 
la página web corporativa; sin 
embargo, como parte de un 
proceso de mejora y constante 
evolución, hemos reorientado estas 
solicitudes de atención a la Oficina 

Virtual, con el fin de dar servicio 
de calidad, de manera expedita, a 
todos nuestros clientes por igual.

 A través de ésta, nuestros clientes 
podrán consultar su factura, 
imprimirla y pagarla donde mejor 
les convenga. Asimismo, podrán 
descargar todas las facturas 
generadas durante el año e incluso 
podrán solicitar que su factura sea 
electrónica.

A  la fecha están inscritos 224,227 
clientes, que pueden realizar 
consultas de factura en línea, de 
histórico de facturación, consulta de 
facturas anteriores, visualización y 
descarga de facturas, y consultas y 
aclaraciones.

Medidores de prepago

Oficina virtual

Programa de detección de 
ilícitos

Con la finalidad de contar con 
diferentes formas de pago y facilitar 
a nuestros clientes la forma en 
que lo realizan, establecemos 
medidas que optimizan el uso de 
gas natural, entre ellas la instalación 
de medidores de prepago. En 2015 
se sustituyeron 18,919 medidores 
convencionales por prepago, un 
aumento que representó 339% con 
respecto de 2014.

Este programa, instaurado desde 
2007, busca proteger los intereses, 
tanto de nuestros clientes como 
de la compañía, para otorgar, cada 
vez más, un servicio de excelencia. 
En 2015, las anomalías reportadas 
disminuyeron en un 37%.
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Nota: por efectividad debe entenderse 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.

La disminución en el número de inspecciones se explica  debido a que el parque de medidores está en mejores condiciones, lo cual ocasiona que se 
detecten menor cantidad de anomalías.

Resultados del “Programa de detección de ilícitos” 2013 2014 2015

Inspecciones 108,960 148,226 100,633

Con anomalía 16,450 20,699 12,957

% de efectividad 15 14 13

m3 facturados 4,522,833 3,992,017 7,742,518

Ingresos (miles de pesos) 35,562 36,686 29,108

Asistencia Gas y Hogar Comunicación efectiva con 
los clientes (G4-37)

Adicionalmente, nuestros clientes 
pueden optar por contratar 
programas de asistencia enfocados 
en proteger las instalaciones de 
gas y los aparatos gasodomésticos, 
dar asesoría en eficiencia y ahorros 
energéticos, y ofrecer soluciones 
frente a emergencias en las 
instalaciones de gas. Al cierre de 
2015, el número de clientes activos 
en este programa era de 352,812.

Mejoramos continuamente 
nuestros procesos de comunicación 
con el cliente y eso nos permite 
identificar áreas de oportunidad y 
elevar los niveles de satisfacción 
del cliente. El grupo cuenta con 
diversos canales al alcance de todos 
nuestros clientes. Cada uno de 
ellos nos permite conocer, atender 
y canalizar sus necesidades a las 
áreas operativas para resolverlas de 
la mejor manera posible. 
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Centro de 
atención

Se recibieron dos llamadas, que se atendieron en su 
totalidad.

Centros del Gas

En los Centros del Gas atendimos 31 solicitudes 
de forma personalizada. En este canal los clientes 
tienen la oportunidad de hacer pagos, aclaraciones y 
reclamaciones. Asimismo, pueden comprar aparatos 
gasodomésticos y productos, y hacer la contratación y 
alta de servicios postventa, como revisión periódica o el 
programa “Asistencia Gas y Hogar”.

Concilianet

Este módulo de solución de controversias en línea, en 
el que se desahogan las audiencias de conciliación vía 
internet, evita que los clientes tengan que acudir a una 
delegación, subdelegación o unidad de servicio; además, 
la entrega de documentos se hace a través de internet 
y en formato electrónico, y la solución de la reclamación 
requiere menor tiempo.

En 2015, este canal permitió atender 80 quejas, de las 
cuales, 2 fueron cerradas a salvo derechos, modalidad 
que ocurre cuando la autoridad no cuenta con facultad 
para determinar la procedencia o improcedencia de 
la queja del consumidor, por lo que deja a salvo tanto 
sus derechos como los del proveedor, a fin de hacerlos 
valer por la vía y forma que más convenga. Por su 
parte, fueron 58 las reclamaciones que se cerraron 
por convenio, es decir, mediante la celebración de un 
acuerdo de voluntades en el que tanto el proveedor 
como el consumidor convienen sobre sus pretensiones 
para lograr el equilibrio sobre lo solicitado.

a. Canales ordinarios

b. Canales digitales vía página de internet

Comunicación y 
transparencia 

Nuevas vías de comunicación

Nos enfrentamos al reto de una 
sociedad con demandas crecientes 
de información sobre el desempeño 
de las empresas y la ampliación 
de las vías de interacción y diálogo 
con clientes. Para ello, el Grupo 
adopta y mejora continuamente 
mecanismos de comunicación 
con los clientes a través del uso 
de nuevos procesos y tecnologías 
de información, lo que favorece 
un contacto permanente con los 
mismos. 

A través del uso de nuevas vías 
de comunicación, conocemos de 
primera mano las necesidades 
de los clientes. Eso nos permite 
optimizar el servicio de atención y 
ser más eficientes desde el punto 
de vista operativo, así como ofrecer 
productos y servicios innovadores, 
como los siguientes:
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       @GNF_MX 2013 2014 2015

No. de seguidores 1,700 4,820 19,528

No. de tuits emitidos por GNF 1,592 2,526 3.75

No. de atenciones al cliente 1,467 1,067 13,171

Impactos* 8,770,029

Menciones* 4,638

Retuits* 3,788

Canal online para la contratación 
de servicios y venta de nuevos 
productos. Cuenta con una nueva 
área privada, que favorece la 
visualización y la navegabilidad, y 
permite una mayor funcionalidad.

Servicios basados en plataformas 
online. La nueva web de 
contratación permite llegar al cliente 
las 24 horas del día, los 365 días 
de año, para asesorarle de forma 
más eficiente y ofrecerle tarifas y 
productos adecuados para cualquier 
hogar o negocio.

Redes sociales. La compañía 
dispone de perfiles propios 
para establecer comunicación 
bidireccional con sus grupos de 
interés.

www.facebook.com/GasNaturalFenosaMx 

@GNF_mx

Gas Natural Fenosa México

Actividad en redes sociales  
(G4-37)

En 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 
enriquece y mejora nuestra gestión.

*Es la primera vez que se reportan estos indicadores.
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        Gas Natural Fenosa México 2013 2014 2015

No. de fans 24,200 65,676 130,464

No. de post emitidos por GNF 379 588 1,504

No. de atenciones al cliente 550 1,250 3,724

Impactos 3,650,300 35,210,000 56,817,284

Menciones 2,637 4,134 61,263

Shares 234 27,170 67,594

Cabe mencionar que durante el 
año de revisión de este informe, 
tuvimos 8,770,029 impactos, 4,638 
menciones y 3,788 retuits.

En Facebook se registró un alto 
índice de participación de los 
usuarios. La fan page mantuvo un 
engagement promedio mensual de 
73%, lo que significó que alrededor 
de 80,000 usuarios interactuaron 
mensualmente con la página y sus 
contenidos. También se obtuvo el 
sello de ‘alto índice de respuesta’ 
otorgado por dicha plataforma, con 
un promedio de 100% de respuesta 
en menos de 15 minutos.

En estas plataformas digitales se ha 
puesto en marcha el Observatorio 
de Gas Natural, donde se aborda 
toda la información relacionada 

con el energético en la Ciudad 
de México, con la intención de 
hacer visibles los beneficios de 
su utilización para aumentar la 
competitividad de las industrias, los 
comercios, el transporte y el nivel 
de vida de los ciudadanos, y lograr 
una mayor penetración. 

Factura como canal de 
comunicación

Acciones de comunicación con 
el cliente

La principal vía de comunicación 
con la mayoría de nuestros 
clientes es la factura; sin embargo, 
continuamente implementamos 
nuevas iniciativas para tener 
un mayor acercamiento y 
comunicación con los clientes.

Durante 2015, continuamos con 
el reforzamiento de nuestras 
plataformas de comunicación con el 
cliente a través de:

• Centro de atención telefónica. 
Cuenta con líneas exclusivas para 
casos de urgencia.

• Centros de Atención al cliente. 
Son 31 oficinas, en las que, 
de forma presencial, se otorga 
atención personalizada. 

• Oficina Virtual. Ahí pueden 
consultarse datos de la cuenta, 
facturas y consumos, o realizar 
peticiones, quejas y reclamos. 

• Facebook. Ofrece atención y 
comunicación.

Por medio de estas plataformas, 
realizamos diferentes acciones de 
comunicación relacionadas con los 
beneficios del gas natural, consejos 
de ahorro, aplicaciones y usos, 
recomendaciones de seguridad y 
guías especiales para el uso del gas 
natural en el hogar.
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Nuestros clientes tienen la 
posibilidad de recibir atención 
personalizada en los Centros de 
Atención de Gas Natural Fenosa 
mediante un trato directo. A través 
de esta vía, se ofrece al cliente 
un acercamiento para realizar 
principalmente pagos, aclaraciones, 
reclamaciones o compra de 
aparatos gasodomésticos. 

Durante 2015, tuvimos un total de 
2,820,111 visitas a nivel nacional, 
que representó un 6% más que el 
año anterior.

Al cierre del 2015, se contaba con 
un total de 31 Centros de Atención, 
de los cuales 25 son franquicias. 

Para muchos clientes, esta vía 
de atención continúa siendo una 
opción atractiva 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 con la prestación de un 
servicio eficaz y oportuno. Durante 
2015, tuvimos un incremento de 
6% en el número de contactos por 
este medio.

En 2015 el tiempo promedio de 
resolución de solicitudes disminuyó 
a 1.4 días y el nivel de satisfacción 
del cliente con el Servicio de 
Atención Telefónica aumentó al 
7.19%, lo que refleja positivamente 
el trabajo que se hizo en ese ámbito 
durante el año.

Centros de Atención Call Center

Trabajamos para nuestros clientes 

Centros de Atención 2013 2014 2015

Sucursales propias 3 5 6

Franquicias 27 26 25

Operaciones de cobro 3,178,353 2,439,122 2,599,036

Visitas 3,383,772 2,654,989 2,820,111

Cajeros automáticos  36 43
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Ratios de atención al cliente en Call Center

2013 2014 2015

No. de contactos 1,449,064 1,557,727 1,647,643

Solicitudes resueltas al primer contacto 
(FCR) (%) 95 95 92

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

6.87 6.94 7.19

Tiempo promedio de resolución de 
solicitudes (días)

4.23 5.4 1.4

Número de atención a clientes

2013 2014 2015

En Centros de Atención 205,419 215,894 221,093

A través de Call Center 1,449,064 1,557,727 1,547,643

Escritas 102 201 276

Página web 4,800 3,160 4,842

Organismos oficiales 4,916 4,836 2,857

Total de clientes atendidos 1,664,301 1,781,818 1,876,711

Esta área, encargada de entablar 
comunicación, atender peticiones 
y establecer acuerdos de mutuo 
beneficio con representantes 
sociales en la Ciudad de México, se 
estableció a principio de 2012 como 
un canal adicional que atiende una 
gran variedad de inquietudes por 
parte de las comunidades donde 
opera la compañía. 

Hasta hoy, la gestión social se ha 
convertido en una línea de acción 
estratégica que ha permitido 
conocer mejor nuestro contexto 
social en la operación y expansión 
de la red de distribución. 

Gestión social (G4-26) 
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Gestión social 2013 2014

Comités vecinales o entidades 
atendidas*

135 537

Número de encuentros realizados** 2,527 1,776

Número de acuerdos realizados*** 908 408

Horas de gestión social 17,680 29,120

Debido a cambios en la metodología de medición de los indicadores de gestion social, no 
definidos a la fecha de reporte del Informe de Responsabilidad Corporativa, para el 2015 no se 
indica su valor.

*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.

***Se incluyen 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.

****Las cifras correspondientes al 2015 están pendientes por confirmar.

Gracias a las acciones que 
emprende el área de Gestión 
social, en los últimos dos años 
aumentó considerablemente el 
número de Comités vecinales o 
entidades atendidas, lo cual refleja 
el compromiso de la empresa por 
crear relaciones de convivencia y 
de beneficio para todas las partes 
involucradas, lo que propicia el 
involucramiento, el diálogo y la 
generación de acuerdos. 

Gran parte de la actividad de 
gestión social y generación de 
convenios y acuerdos deriva de los 
permisos otorgados por la autoridad 
local para la ampliación de red. En 
algunas ocasiones, la empresa 
preestablece acuerdos para 
beneficio a vecinos, pero muchos 
de ellos no se concretan ya que la 
autoridad local no otorga a tiempo 
dichos permisos. 

De la misma forma, la oposición 
a la expansión de la red por 
parte de diferentes entidades y 
organizaciones, por no convenir a 
sus intereses, no permite llevar a 
cabo algunos acuerdos celebrados, 
aún con el permiso de la autoridad 
local.
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Gas Natural Fenosa en México pone 
a disposición de cualquier persona 
interesada una sección en su portal 
de internet en donde presenta 
información sobre los beneficios 
del gas natural, y su extracción y 
conducción hasta los hogares con 
seguridad, así como otro apartado 
para externar cualquier duda, 
comentario e inquietud. 

Nuestro apartado de atención 

ciudadana y vecinal puede 

consultarse a detalle en:   

www.gasnaturalfenosa.com.mx 

en la sección Conócenos/Atención 

Vecinal.

Como parte de nuestro 
compromiso de calidad y atención 
al cliente, transmitimos una 
filosofía y objetivos de excelencia 
en el servicio a lo largo de toda 
nuestra cadena de suministro. Los 
proveedores y contratistas son 
actores fundamentales para los 
objetivos de la compañía, y con 
ellos promovemos la generación 
y mantenimiento de relaciones 
a largo plazo y de confianza. 
Establecemos principios de gestión 
y control de riesgos que garantizan 
un suministro y una prestación de 
servicios excelentes, de acuerdo 
con los estándares establecidos.

En nuestras relaciones con 
proveedores, especialmente 
para las medianas y pequeñas 
empresas, buscamos y propiciamos 
su desarrollo y profesionalización, 
y promovemos el cumplimiento 
de nuestros estándares de calidad 
establecido en las relaciones 
contractuales.

Así se obtienen beneficios mutuos, 
pues la compañía adquiere 
productos o servicios de calidad, y 
el proveedor tiene la posibilidad de 
mantener su negocio al constituir 
una relación duradera con la 
compañía. Esta mecánica también 
beneficia al cliente, 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.

Las bases sobre las que se asienta 
nuestro modelo de gestión en 
la cadena de suministro no solo 
contempla mantener una relación 
de largo plazo con proveedores, 
sino también adjudicar la oferta más 
ventajosa para la compañía desde 
un punto de vista económico, 
en cuanto a las valoraciones del 
desempeño de los proveedores. 
Lo cual incluye aspectos como la 
seguridad, la calidad, la gestión 
de recursos, entre otros) y en 
la manera en que, en conjunto, 
permite un ahorro en el costo total 
de la adjudicación.

Gas Natural Fenosa tiene el 
firme objetivo de contar con 
proveedores que cumplan con 
todos los estándares de calidad y 

La gestión de la cadena de 
suministro  

[G4-DMA] (Empleo, evaluación de 

proveedores en materia de derechos 

humanos y repercusión social), [G4-12]
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responsabilidad corporativa con los 
que opera la empresa, y generar 
entre ellos una sana competencia 
para construir relaciones 
comerciales duraderas, estables y 
de confianza. Privilegiamos la contratación local 

y el desarrollo de las comunidades 
en donde operamos. En 2015, el 
92.73% de nuestras compras se 
realizaron con proveedores locales, 
lo que significó un aumento de 20% 
con respecto de 2014.

En nuestros documentos 
institucionales Contratación 
Externa y Norma General de 
Calidad de Proveedores se 
establecen principios de eficacia, 
eficiencia, flexibilidad, igualdad de 
oportunidades y transparencia para 
la selección adecuada de nuestros 
proveedores.

Dichos documentos institucionales 
aplican para todas las 
contrataciones de obras, bienes y 
servicios, en los que promueven 

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 el sistema de gestión 
global, que da cobertura a todo 
el ciclo de vida de los contratos, 
desde la evaluación inicial, hasta el 
seguimiento del desempeño.

Son cuatro los requisitos 
obligatorios previos a la contratación 
de un proveedor:

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. Aceptación del código de 
conducta dispuesto para ellos en 
la página web de la compañía.

Selección de proveedores

Contratación de 
proveedores locales
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El número de proveedores 
con los que existió contrato en 
vigor durante 2015 se mantuvo 
relativamente constante en 
comparación con 2014. 

La formación de los proveedores 
es de vital importancia para 
ofrecer a los clientes de la 
compañía productos y servicios 
de calidad. Para tal efecto, en Gas 
Natural Fenosa promovemos la 
profesionalización de nuestros 
proveedores a través de diferentes 
programas de capacitación y 
sensibilización.

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

Volumen total de compra 
adjudicado

Formación de proveedores
Compra a proveedores locales (G4-EC9) 2013 2014 2015

Pedidos emitidos 3,578 4,661 5,860

% compra local 75 77 92.73

Volumen total de compra adjudicado 2013 2014 2015

Proveedores con los que existen contratos 
en vigor

1,873 1,043 1,077

Volumen total de compra adjudicado 
(millones de pesos) 6,048 2,934 3,709.50
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Proveedores formados en la Universidad Extendida 
(distribución)

2013 2014 2015

Número de cursos 221 197 210

Número de participantes 2,698 2,529 3,017

Número de horas 57,144 56,122 67,672

Inversión en formación a proveedores 
(pesos)

2,710,500 2,705,782 3,234,946

Gas Natural Fenosa en México 
anualmente realiza campañas de 
encuestas a usuarios internos 
relacionados con servicios 
relacionados con las prácticas 
laborales de los proveedores y 
contratistas. 

En 2015 se encuestaron a 135 
representantes de diferentes 
áreas usuarias de la empresa de 
los negocios de distribución de 
gas y generación eléctrica. Al 
final del periodo de evaluación, 
se obtuvieron alrededor de 432 

encuestas resueltas, con las cuales 
se midió el desempeño de las 
empresas colaboradoras.

Se realizaron un total de 12 
inspecciones en almacenes de GNF, 
así como en los almacenes de las 
empresas colaboradoras, con la 
finalidad de verificar las condiciones 
en las que se recibe el material, los 
procedimientos de almacenamiento 
y la correcta manipulación del 
material en resguardo.

Evaluación del desempeño 
de nuestros proveedores   

[G4-DMA] (Evaluación ambiental de 

proveedores, Evaluación de prácticas 

laborales de proveedores), (G4-LA15, G4-

HR1, G4-HR10, G4-S09)

También hemos implementado 
un cuestionario inicial para 
proveedores, en el que se incluye 
un apartado en materia de derechos 
humanos. Todos los pedidos y 
contratos incluyen una cláusula que 
solicita a los proveedores formalizar 
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, suscribir 
la de Gas Natural Fenosa, que se 
compromete con la erradicación del 
trabajo infantil y forzoso.

Por su parte, como valor agregado 
dentro de sus requisitos de 
homologación, Calidad de 
Proveedores de GNF México, 
verifica que las empresas 
colaboradoras garanticen a sus 
trabajadores un trabajo digno, en las 
condiciones propias y establecidas 
por la legislación vigente del país.

En 2015 se dio continuidad al 
proceso de implantación para 
evaluación de proveedores a través 
de la plataforma Total Supply 
Management Solution (TSMS). 

Cadena de suministro 
responsable
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Mediante esta evaluación, la 
empresa solicita declaraciones de 
cumplimiento en calidad y gestión 
ambiental, prevención de riesgos 
laborales, seguridad industrial y 
responsabilidad corporativa.

Para asegurar la calidad del 
servicio, en Gas Natural Fenosa 
México se aplican procesos de 
homologación y desempeño de los 
proveedores. En 2015 continuamos 
con la implantación del modelo de 
homologación que existe a nivel 
global.

También logramos consolidar 
trabajos de desarrollo con 18 
proveedores nuevos y con 20 
empresas colaboradoras dentro 
de este modelo para actividades 
de canalización y acometidas 
(construcción de red y distribución 
de gas), las cuales tienen 
disponibles 67 frentes de trabajo 
homologados.

Concluimos la acreditación de 
una empresa para la atención de 
urgencias en Monterrey y está 
en proceso la rehomologación de 
tres empresas que realizan este 
servicio: dos en la zona de Bajío 
Norte y Bajío Sur y, la última, en 
la Ciudad de México. En total, 
durante el 2015 se dio seguimiento 
a 59 equipos de intervención de 
urgencias. 

Nota: las homologaciones verificadas en 2015 para nuevos proveedores, distribuidores y 
fabricantes correspondieron a 112 empresas, lo que representa un 62.50% del total del trabajo 
realizado; el 37.50% restante está representado en el seguimiento de re-homologaciones a 
proveedores de los negocios de distribución de gas y generación eléctrica, y en la fabricación/
distribución de empresas que ya cuentan con historial de trabajo dentro de GNF. 

Homologación y 
gestión de la calidad de 
proveedores

Proveedores analizados bajo criterios ambientales y laborales 
(G4-EN32, G4-LA14)

Distribución 
gas

Negocio 
eléctrico

Distribuidores/
Fabricantes

Nuevos proveedores/
contratistas del período

60 8 44

% de proveedores/
contratistas examinados con 
criterios ambientales 100% 100% 100%
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Con base en el crecimiento y 
desarrollo alcanzado con los 
proveedores, logramos que una 
empresa dedicada a la revisión 
periódica para la detección de 
anomalías en la combustión de 
aparatos y fugas de gas natural 
se certificara en la norma ISO 
9001:2008, con procedimientos 
específicos para las actividades 
desarrolladas en GNF.

Por otra parte, se recertificó con 
este distintivo a una empresa 
colaboradora dedicada a servicios 
de ensayos no destructivos en 
cada una de las centrales de ciclo 
combinado de Gas Natural Fenosa.

La prevención de riesgos laborales 
por parte de los proveedores que 
prestan servicios a la empresa 
es un requisito de homologación 
indispensable, cuya finalidad es la 
elaboración, evaluación y difusión 

de los planes respectivos para 
todo el personal relacionado, para 
disminuir los riesgos y llevar a 
cabo prácticas seguras durante la 
ejecución de los trabajos.

Proveedores y empresas colaboradoras certificadas en 
ISO 9001 durante 2015

Tipo de empresa Nombre Detalle

Fabricación e instalación
Gasoductos y 
Estaciones del 
Norte, S.A. de C.V.

Diseño, acondicionamiento, 
venta, fabricación, 
mantenimiento, 
refaccionamiento y 
soluciones en productos de 
estaciones de regulación 
y medición (ERM) para el 
uso de gas natural.

Fabricante RECGAS, S.L.L. Fabricante de reguladores

Fabricante
Nacional de Cobre, 
S.A. de C.V.

Fabricante de accesorios 
de cobre

Verificación e inspección Bureau Veritas

Inspección y verificación 
periódicas de instalaciones 
de gas, sistemas de 
seguridad contra incendios

Fabricante KIMO
Producción de 
instrumentos electrónicos

Fabricante GRUPO CAVAGNA Fabricante de reguladores

Fabricante TESTO AG
Producción de 
instrumentos electrónicos



95Compromisos de la responsabilidad corporativa

Por lo anterior, el personal 
de proveedores y empresas 
colaboradoras ha llevado a cabo 
un proceso de homologación de 
competencias, del que se tienen los 
siguientes registros:

El personal homologado pertenece 
a distintas organizaciones que 
ofrecen servicios de monitoreo, 
vigilancia y protección catódica; 
puesta en alta individual, revisión 
periódica a instalaciones y 
revisión anual a medidores; 
inspección de instalaciones y 
detección de usos no autorizados; 
lecturas a medidores industriales 
y domésticos; operaciones 
domiciliarias en cortes y 
reconexiones; atención de avisos 
de urgencias, jefes de obra, 
soldadura de polietileno servicio de 
renta de grúas, protección contra 
incendios, ensayos no destructivos 
e instaladores Zona Norte.

*Homologación por trinomio servicio-proveedor-ciudad.

Personal acreditado (distribución) 2013 2014 2015

Personal de proveedores y empresas 
colaboradoras homologado

255 791 569

Resumen de actividad de 
homologación* de proveedores de 
servicios

2013 2014 2015

Total de homologaciones resueltas 253 106 125

Indicadores referentes a la 
homologación de proveedores de 
producto

2013 2014 2015

Total de homologaciones resueltas de 
materiales

224 213 251
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Conforme a lo establecido en 
la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de 
Particulares y para dar continuidad 
a las acciones realizadas en años 
anteriores dentro de este tema 
que es de gran relevancia para 
la compañía, destacó en 2015 la 
capacitación en modalidad virtual 
para todo el personal interno, 
y presencial para todos los 
responsables de área.  

Cabe señalar que se dio 
seguimiento a las reclamaciones 
fundamentadas sobre la violación 
de la privacidad y la fuga de datos 
de clientes, así como a la única 
reclamación presentada por 
filtración de datos personales.

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

Protección de datos 
personales  
[G4-DMA] (Privacidad de clientes)

Incumplimientos y multas 
impuestas por Profeco

La Ley de Protección de Datos 

Personales, el Aviso de Privacidad 

y los Derechos ARCO, pueden 

consultarse en:  

www.gasnaturalfenosa.com.mx 

*No hubo pago aplicado en el ejercicio fiscal 2015, por lo que se reportará en 2016.

Pago de medios de apremio y 
sanciones administrativas (Profeco)

2013 2014 2015

Cantidad en pesos 68,606 357,495 0*

Número de sanciones 2 21 0*
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La inversión socialmente 
responsable es aquella que, junto 
con los aspectos financieros 
tradicionales, incorpora en sus 

decisiones de selección de 
cartera criterios de carácter 
social, ambiental, ético y de buen 
gobierno. 

Desde hace diez años, Gas Natural 
Fenosa ha formado parte, de 
manera ininterrumpida, del Dow 
Jones Sustainability Index (DJSI). En 
2015, la compañía fue distinguida 
como líder de supersector Utilities 
(gas, electricidad y agua). Además, 
continuó siendo, por cuarto año 

consecutivo, líder del sector Gas 
Utilities, al valorar con elevadas 
puntuaciones aspectos como 
código de conducta, cambio 
climático, ciudadanía corporativa, 
política de defensa de la 
competencia, y prácticas laborales 
y derechos humanos. Asimismo, 
fue incluida, por décima vez, en la 
variante europea del índice, el DJSI 
Europe.

Presencia en índices de 
inversión socialmente 
responsable

Compromiso con 
los resultados
[G4-DMA] (Desempeño económico)
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En el Anuario de la Sostenibilidad 2016 de RobecoSAM, Gas Natural Fenosa 
fue calificada como Industry Leader del sector Utilities (gas, electricidad 
y agua), distinción que la reconoce como la compañía con la puntuación 
más elevada y, por tanto, como la más preparada para aprovechar las 
oportunidades y manejar los riesgos derivados del desarrollo económico. 
Además, fue distinguida con la categoría Gold Class dentro del sector Gas 
Utilities. 

Adicionalmente, Gas Natural Fenosa ha sido en 2016 Industry Mover del 
sector Gas Utilities, al pasar de obtener 86 puntos en 2014 a 89 puntos en 
2015. Este año ha sido el primero en el que RobecoSAM ha elegido, dentro 
del 15% de compañías con mejor puntuación de cada sector, al Industry 
Mover. Esta calificación destaca a la compañía que ha conseguido las mayores 
mejoras proporcionales en su desempeño en sostenibilidad en el último año.

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

En 2015, Gas Natural Fenosa 
ha mantenido su presencia en 
otros índices de sostenibilidad, 
como Ethibel Sustainability Index 
Excellence Europe, STOXX ESG 
Leaders Indices y Euronext Vigeo, 
del que la compañía forma parte 
de las variantes World 120, Europe 
120 y Eurozone 120, lo que la sitúa 
como una de las 120 empresas 
líderes en sostenibilidad de 
América, Asia-Pacífico y Europa. 
También forma parte del MSCI 
Global Climate Index, que incluye a 
compañías líderes en la mitigación 
de factores que contribuyen al 
cambio climático en el corto y largo 
plazo.

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

Gas Natural Fenosa, supersector líder en Dow Jones 
Sustainability Index
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En febrero de 2015, Gas Natural 
Fenosa recibió, por parte de la CRE, 
la adjudicación de la provisión del 
servicio de gas natural en la Zona 
Geográfica de Sinaloa conformada 
por cuatro municipios: Culiacán, 
Elota, Mazatlán y Navolato. 

Durante los primeros cinco años, se 
realizará una inversión aproximada 
de 150 millones de pesos para 
extender 680 nuevos kilómetros 
de red de distribución en la región, 
a través de los cuales un estimado 
de 1.5 millones de habitantes 
tendrá acceso a un combustible 
económico, cómodo y seguro. 
De esta forma, la zona ganará 
competitividad en materia de 
disponibilidad energética. 

En Zacatecas, donde el suministro 
empresarial de gas natural comenzó 
en agosto de 2015, se espera 
que la gasificación de la industria 
impacte de manera positiva en el 
desarrollo económico de la entidad 
y del país, mediante un plan de 

comercialización que proyecta 
captar 23,000 clientes domésticos 
y 23 industrias, con una inversión 
proyectada de 415 millones de 
pesos en los primeros cinco años 
de actividad. 

Gas Natural Fenosa es el mayor 
distribuidor de gas natural en 
México. En 2015 continuó con la 
consolidación de una ambiciosa 
campaña de posicionamiento del 
gas natural como la mejor opción 
de combustible para la Ciudad de 
México, llamada “Hablemos de 
progreso”.

Las prioridades estratégicas de la 
compañía dan soporte a la campaña 
y, en especial, ayudan a incrementar 
el protagonismo del grupo en el 
mercado nacional como principal 
promotor de una energía necesaria 
para cualquier ciudad moderna.

La Política de Responsabilidad 
Corporativa y prácticas de 
sostenibilidad proporcionan un 
marco idóneo para posicionarnos 
y generar presencia que apunte 

hacia un crecimiento con base en 
la creación de una cultura de gas 
natural.

La compañía busca desarrollar su 
negocio de manera compatible con 
su entorno, al mismo tiempo que 
atiende las expectativas de cada 
uno de sus grupos de interés. Este 
esfuerzo se ha visto reconocido con 
la presencia de Gas Natural Fenosa 
en los más prestigiosos índices de 
sostenibilidad.

Resultados de la 
empresa en  México

Presencia en nuevas zonas 
de distribución

“Hablemos de progreso”: 
campaña de posicionamiento 
del gas natural
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En agosto de 2015, Gas Natural 
Fenosa firmó un Memorándum 
de Entendimiento (MOU) con la 
Comisión Federal de Electricidad, 
que le permitirá proveerse de gas 
natural a partir de la infraestructura 
creciente de esta empresa 
productiva estatal mexicana, 
tanto en las zonas geográficas de 
distribución en las que ya opera, 
como en las subsecuentes donde 
se extienda su servicio.   

Dicho acuerdo se ha dado en el 
marco de la Reforma Energética, 
dentro de la cual el gobierno 
mexicano se ha planteado como 

Durante 2015, la compañía siguió 
buscando inversiones y trabajando 
en iniciativas para hacer posible 
la incursión del gas natural como 
combustible para el transporte 
público o privado. 

El número de clientes, como uno 
de nuestros principales indicadores, 
presentó un aumento neto: pasó 
de 1,433,961 al cierre de 2014 
a 1,543,545 al 31 de diciembre 
de 2015, lo que representa un 
incremento de 8%. Nuestro reto es 
reducir las bajas al mínimo posible. 

En julio de 2015 Gas Natural Fenosa 
México colocó exitosamente en el 
mercado de deuda de México un 
monto de 2,800 millones de pesos 
en Certificados Bursátiles, mediante 
una oferta pública que refrenda la 
imagen positiva con la que cuenta 
el grupo ante los inversionistas.

En el negocio de generación de 
electricidad nos caracterizamos 
por mantener una alta eficiencia 
operativa y disponibilidad de planta 
en las centrales de ciclo combinado 
y parque eólico.  La energía 
eléctrica producida durante 2015 
fue de 16,360 GWh. 

prioridad llevar gas natural a todos 
los estados del país, por lo que 
planea añadir 6,000 kilómetros de 
nuevos gasoductos para 2018.

De tal modo, Gas Natural Fenosa 
podrá contar con un suministro 
constante del combustible a los 
precios históricamente bajos que 
predominan en América del Norte, 
lo que beneficiará a sus clientes 
residenciales, comerciales e 
industriales con precios altamente 
competitivos. Además, dará a la 
compañía mayores herramientas 
para seguir creciendo en un 
mercado crucial. 

Nuevas formas de 
aprovisionamiento de gas

Gas Natural Vehicular

Principales indicadores 
de la empresa en 
México
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Nuestro ebitda aumentó más de 
1,000 unidades, lo que habla del 
balance financiero positivo de la 
compañía durante 2015. 

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

(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 

Distribución de gas natural (millones de 
pesos)

2013 2014 2015

Total de ingresos (ventas de gas natural, 
servicios de distribución, conexión y otros)

 7,414 8,446 7,961

Gastos operativos 1,255 1,387 1,561

Pagos a gobiernos (impuestos) (1) (2) 277 333 418

Inversiones totales  1,193 1,378 1,859
Ebitda 2,557 2,486 2,737

Utilidad neta consolidada del ejercicio 1,097 1,295 1,396

Compromiso con los resultados 

Generación de electricidad 
(millones de USD)

2013 2014 2015

Ingresos 806  859 654

Gastos operativos  64  59 54

Pagos a los proveedores de la capital  59  4 0

Pagos a gobiernos (impuestos) (1) (2)  37  47.39 55

Inversiones totales*  73  60 55

Ebitda  220  222 239

Utilidad neta  58  53 49
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*El año anterior se reportaron 568 millones, debido a que no se consideró otra empresa del grupo 
en México.

Compromiso con los resultados 

Sueldos y prestaciones 
(Distribución y generación)
(millones de pesos)

2013 2014 2015

Sueldos y prestaciones de los 
empleados (gastos en personal)

532 597* 677

Renovables (Bií Hioxo) 
(millones USD)

2013 2014 2015

Inversiones totales 240 150

Aportación social 2013 2014 2015

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

5,959,249 8,647,888 6,428,866

Distribución de tipo de acción (%)

Social 50 78 77

Medioambiental 3 7 8

Cultural/Educativo 47 15 15

Número de actividades de patrocinio y 
acción social

40 34 27



103Compromisos de la responsabilidad corporativa

Medio ambiente
[G4-DMA] (Materiales, energía, agua, 

efluentes y residuos)

En Gas Natural Fenosa estamos 
convencidos de que es posible 
abastecer nuestros servicios de 
manera responsable y sostenible. 
Nos ocupamos de ello mediante la 
integración en toda nuestra cadena 
de valor, así como de una política 
y gestión basada en principios de 

actuación responsable hacia el 
medio ambiente, que llevamos 
a cabo con total transparencia 
a través de la rendición de 
cuentas sobre las consecuencias 
ambientales que implica el 
desempeño de la compañía. 

Esto nos permite tener la capacidad 
de declarar a nuestros grupos de 
interés cualquier asunto relacionado 
con la protección al entorno y, 
asimismo, generar relaciones 

de confianza que nos otorgan la 
legitimidad necesaria para ofrecer 
nuestros servicios a la sociedad con 
el fin de maximizar su desarrollo 
y bienestar desde la innovación, 
la eficiencia energética y la 
sostenibilidad. 
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Nuestra manera de 
hacerlo

Planificación de la 
gestión 

Basamos nuestra actuación en 
la colaboración con diferentes 
entidades y grupos de interés, lo 
que nos permite enfrentar los retos 
medioambientales bajo criterios de 
desarrollo sostenible.

Los temas ambientales se 
planifican en el marco de la Política 
de Responsabilidad Corporativa 
y son parte fundamental de la 
estrategia de la compañía. Con 
base en diferentes líneas de acción, 
cada negocio en México establece 
su programa de gestión en materia 
de protección ambiental, bajo las 
consideraciones que plantea el 
Plan de calidad, medio ambiente, 
seguridad y salud de nivel 
corporativo. 

Destacan las acciones realizadas 
con eficiencia energética 
y emisiones, la gestión del 
abastecimiento y uso responsable 
del agua, la protección de la flora 
y fauna, y la minimización de 
residuos. 

Constantemente se implementan 
acciones enfocadas en los 
siguientes temas:

• Reducción y control del impacto 
y los riesgos ambientales en el 
ámbito de la gestión de residuos, 
en la reducción del consumo de 

1. Contribuir al desarrollo sostenible 
mediante la ecoeficiencia, 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 de nuestros 
procedimientos mediante la 
optimización de la gestión 
ambiental, la minimización 
de los riesgos ambientales y 
la participación activa de los 
empleados. 

Principios de actuación responsable con los clientes
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Herramientas para 
la optimización de la 
gestión ambiental

recursos, agua y energía, y de 
las emisiones generadas en las 
operaciones. 

• Cambio climático: acciones de 
reducción de gases de efecto 
invernadero (GEI) en el marco de 
la estrategia de la empresa en 
materia de cambio climático. 

• Comunicación, formación y 
sensibilización ambiental dirigidas 
a ofrecer información adecuada, 
fiable y transparente a todas las 
partes interesadas, así como a 
formar empleados con la visión 
de mejorar el desempeño de 
la compañía en cuanto a la 
protección del medio ambiente, 
y a sensibilizar a los proveedores 
y clientes.

• Biodiversidad para la 
conservación de la biodiversidad 
en el marco de la estrategia de la 
compañía (a través de proyectos 
específicos y del mejor control 
de las actividades), firma de 
convenios y patrocinios con 
instituciones dedicadas a este fin. 

Para ambos negocios, Gas Natural 
Fenosa en México cuenta con 
un Sistema Integrado de Gestión 
(SIG) basado en las normas ISO 
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, 
en donde se considera la gestión 
para calidad, medio ambiente y 
seguridad y salud respectivamente.

En el Documento de Aspectos 
Medioambientales (DAMA), el 
SIG propone un procedimiento 
corporativo que establece la 
metodología de evaluación de 
aspectos ambientales para 
los negocios de distribución y 
generación, sobre los que se 
establecen controles operacionales 
para mitigar el impacto al medio 
ambiente. 

Adicionalmente, contamos con la 
herramienta corporativa llamada 
Themis para acceder y consultar la 
legislación y normatividad aplicable 
en cada negocio, y efectuar 
la evaluación periódica de su 
cumplimiento. 

Por su parte, Enablon permite 
la gestión de los objetivos del 
sistema integrado y de la mayoría 
de los indicadores ambientales que 
considera el modelo GRI, que se 
reportan en este informe. 

Para el control, la consulta y el 
uso de documentos relacionados 
con el SIG a nivel grupo y dentro 
del negocio de gas, se utiliza la 
herramienta corporativa Navegador 
Normativa. 

De manera 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.

El SIG propone un procedimiento 
corporativo que establece la 
metodología de evaluación de 
aspectos ambientales para 
los negocios de distribución y 
generación, mediante el cual se 
obtiene el Documento de Aspectos 
Medio Ambientales (DAMA), a partir 
del cual se establecen controles 
operacionales para mitigar el 
impacto al medio ambiente.
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Identificación de 
aspectos ambientales 
en todas las operaciones 
(G4-EN14)

Evaluación de los 
impactos ambientales  
[G4-DMA] (Productos y servicios), (EU21)

De acuerdo con los elementos 
analíticos del Sistema de Gestión 
Ambiental, se identifican y evalúan 
todos los aspectos ambientales 
relevantes, lo que permite conocer 
todos los impactos ambientales 
potenciales asociados con nuestras 
actividades.  

A fin de mantener vigente 
la evaluación de los eventos 
no deseados que puedan 
desencadenar afectaciones al 
entorno, a nuestros trabajadores y 
vecinos, cada año trabajamos en 
la actualización del Programa de 
Prevención de Accidentes, bajo 
el cumplimiento de la legislación 

Contamos con sistemas y procesos 
que nos permiten llevar a cabo una 
adecuada gestión y prevención 
de riesgos ambientales, pues 
contemplan la ubicación y el 
entorno de nuestras actividades, 
lo que hace posible prevenir y 
minimizar su impacto en el medio 
ambiente, las personas y las 
instalaciones. 

En el caso de situaciones 
potenciales de emergencia, 
la evaluación de los aspectos 
ambientales considera la 
frecuencia de ocurrencia y la 
gravedad de sus consecuencias. 
Con el fin de prevenir y reducir 
su impacto negativo, los planes 
emergentes y sus correspondientes 
procedimientos identifican y 
compilan las respuestas adecuadas 
a los accidentes potenciales y 
situaciones de emergencia.

Con base en la norma ISO 14001, 
establecemos bajo periodicidad 
anual los planes y programas en 
los que se definen objetivos y 
metas cuantificables y particulares 

nacional y en consonancia con los 
requerimientos de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). En caso de 
ser necesario se redefinen acciones 
de remediación, mitigación y 
actuación en emergencias, así 
como de atención en cualquier 
evento.  

Cabe destacar que el negocio de 
generación de electricidad cuenta 
con la certificación de Industria 
Limpia, otorgada por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), por medio de cual se 
manifiesta el reconocimiento del 
gobierno mexicano al cumplimiento 
de la reglamentación en materia 
ambiental por parte de nuestra 
organización. 
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Temas 
medioambientales del 
análisis de materialidad 

de ambos negocios, lo que nos 
permite medir los avances en la 
gestión medioambiental. 

Asimismo, bajo el SIG se da 
seguimiento a los resolutivos 
de la Manifestación de Impacto 
Ambiental establecidos por la 
reglamentación mexicana, que 
señalan medidas de mitigación 
sobre aspectos ambientales 
específicos para cada centro de 
trabajo en lo referente al uso de 
agua, efluentes, emisiones y 
residuos.

Los principales temas en materia 
medioambiental que surgen del 
análisis de materialidad son: 

• Desarrollo y colaboración con 
las EECC a través de relaciones 
más estrechas para mejorar las 
prácticas ambientales 

• Liderazgo en la planificación 
sobre suministro energético 
y energías renovables para 
contribuir a la innovación 

energética y expandir opciones 
de energías alternas o de bajo 
carbono, transporte vehicular por 
gas natural y cogeneración, entre 
otras

• Contribución para alcanzar 
las metas del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) y de la 
Estrategia Nacional de Cambio 
Climático en el tema de 
reducción de gases de efecto 
invernadero
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Acciones relevantes del negocio de distribución de gas

Principales acciones realizadas 2015 Acciones previstas 2016

• Mantenimiento del certificado del Sistema Integrado de 
Gestión.

• Impartición y difusión del curso del SIG en la Universidad 
Corporativa.

• Desarrollo de la campaña “Pienso, actúo y separo” en 
Zona Norte y Bajío. 

• Continuidad en la disposición de residuos electrónicos 
para evitar la acumulación y el resguardo innecesarios.

• Reciclaje de cartuchos y tóners a través de una empresa 
autorizada.

• Mantenimiento del certificado del Sistema Integrado 
de Gestión.

• Impartición de formación que permita reforzar la 
familiarización del personal con el SIG.

• Difusión de información relacionada con el SIG 
para fortalecer la toma de conciencia en el personal 
involucrado.

• Seguimiento de la campaña “Pienso, actúo y separo” 
en todas las zonas de distribución.

• Continuidad en la disposición de residuos electrónicos 
para evitar la acumulación y el resguardo innecesarios.

• Reciclaje de cartuchos y tóners a través de una 
empresa autorizada.

• Realización de la campaña de recolección de residuos 
electrónicos.
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Acciones relevantes del negocio de generación de electricidad 

Principales acciones realizadas 2015 Acciones previstas 2016

• Renovación de la certificación de Industria Limpia para las 
centrales de Naco, Hermosillo y Tuxpan.

• Continuidad de la implementación de mejoras en la 
protección contra incendios para las cuatro centrales de 
ciclo combinado.

• Atención de auditorías y resolución de No Conformidades 
detectadas por la CFE.

• Campañas de reforestación. Como desde hace siete años, 
en 2015 Gas Natural Fenosa conmemoró el Día Mundial 
del Medio Ambiente con la reforestación de 2 000 árboles 
en el Paraje Valle del Tezontle, zona natural protegida 
del Parque Nacional del Ajusco, con categoría de suelo 
de conservación. Esta actividad, realizada en conjunto 
con Naturalia, Comité para la Conservación de Especies 
Silvestres A.C., la autoridad comunal de San Miguel y 
Santo Tomás Ajusco, voluntarios de GNF, sus familias y 
seguidores de redes sociales, contribuye a preservar los 
servicios ambientales que requiere la Ciudad de México, 
como agua, oxígeno, captura de CO2, regulación de 
temperatura y hogar para la especies de la zona. 

Con ella dieron comienzo las Jornadas de Reforestación 
que la empresa realiza en algunas de las entidades donde 
tiene presencia.

• Contratación de una empresa que recicló el 100% de 
aceite usado.

• Reciclaje del 10% del papel consumido.

• Implementación del Sistema Integrado de Gestión 
en el parque eólico Bií Hioxo y la central O&M de La 
Caridad.

• Atención de auditorías y resolución de No 
Conformidades detectadas por la CFE.

• Implementación del proyecto de separación de 
residuos sólidos urbanos.

En Tuxpan:

• Seguimiento a las recomendaciones que emita 
PROFEPA, si las hubiera. Se espera obtener la 
renovación de la certificación.

• Continuidad de la implementación de mejoras en la 
protección contra incendios.

• Atención de auditorías 2016 y resolución de No 
Conformidades que detecte la CFE.

• Realización de proyectos y acciones de mejora social 
en algunos de los poblados aledaños, en temas 
relacionados con agua, mejora de calles, y accesos y/o 
mejoras en aulas escolares.

• Donación de mochilas con útiles escolares para las 
niñas y niños de preescolar y primaria en algunos 
poblados cercanos. 
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Acciones relevantes del negocio de generación de electricidad 

Principales acciones realizadas 2015 Acciones previstas 2016

• Búsqueda de alternativas sustentables para la contención 
y limpieza de derrames.

En Tuxpan:

• Acuerdo de colaboración con el campamento tortuguero 
para mejorarlo, promoverlo y generar beneficios a la 
comunidad cercana, trabajadores y familiares mediante 
actividades de concienciación en materia de biodiversidad 
y protección ambiental. 

En Naco Nogales: 

• Actividades de reforestación en dos escuelas.

• Toma de protesta por parte de personal de planta como 
presidente del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM).

• Integración del CLAM de la ciudad, lo que significa 
expandir la participación a empresas consumidoras de gas 
o de alto riesgo).

• Realización de un simulacro en la ciudad, organizado a 
través del CLAM.

En Durango:

• Reutilización de aguas sanitarias para el proceso inicial en 
PTA.

• Realización de charlas sobre temas medioambientales en 
escuelas aledañas a la central.

En Naco Nogales:

Inclusión en el comité que revisará el Plan Binacional 
de Emergencias de Ciudades Hermanas EE.UU.-
México, en específico para el Plan de Agua Prieta-
Douglas.

• Participación en el Consejo Municipal de Ecología.

• Apoyo para establecer un vivero en la ciudad, que 
dependerá del área ambiental del municipio. 

En Durango:

• Cambio de los equipos que utilizan R22 como gas 
refrigerante.

• Elaboración de un proyecto para hacer composta a 
partir de lodos provenientes de la PTA.

• Continuidad de las campañas de reforestación.

• Realización de simulacros en coordinación con la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
Protección Civil Municipal y Cruz Roja Mexicana.

• Adquisición de dispositivos para tapar los registros y 
evitar la contaminación de canaletas pluviales.

• Contacto con empresas para realizar la dictaminación 
adecuada para cumplir con la Ley General de Cambio 
Climático en Materia del Registro de Emisiones 
(RENE) aplicable para 2016.
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Acciones relevantes del negocio de generación de electricidad 

Principales acciones realizadas 2015 Acciones previstas 2016

• Impartición de pláticas para reforzar el conocimiento 
del personal de la central respecto de la segregación de 
residuos. 

• Continuidad de las charlas referentes a los aspectos 
ambientales significativos, como gestión de residuos, 
emisiones, etc.

• Impartición de pláticas de sensibilización del cuidado 
de la fauna de la región y formación en el manejo de 
especies peligrosas.

Principales indicadores

Medio ambiente 2013 2014 2015

Emisiones de metano en transporte y distribución de gas (m3/km red) 510 510 508

Emisiones específicas en generación eléctrica (g CO2 eq/kWh) 357.99 365.90 381.54

Emisiones de SO2 / Electricidad generada (g/kWh) 0.0000012 0.0000048 0.0000045

Emisiones de NO2 / Electricidad generada (g/kWh) 0.018 0.227 0.190

Emisiones de partículas / Electricidad generada (g/kWh) 0.00036 0.00195 0.00132

Generación de residuos NO peligrosos (t) 6,937 5,226 5,392

Generación de residuos peligrosos (t) 124.23 67.624 112.07



112 Gas Natural Fenosa Informe Responsabilidad Corporativa 2015

Formación y 
concienciación ambiental 

Gestión y reducción de 
residuos

En 2015 continuamos con 
nuestro programa de capacitación 
y sensibilización en materia 
medioambiental, parte fundamental 
de una política de protección al 
medio ambiente exitosa. 

En dicho período, en ambos 
negocios se impartieron un total 
de 785 horas de capacitación, 
repartidos en 15 cursos distintos 
que contaron con 195 participantes. Priorizamos la prevención y 

minimización en la generación de 
residuos, ya sea en la reducción de 
sus cantidades y peligrosidades, 
o en su manejo conforme con la 
normatividad. Cuando se generan, 
promovemos su reúso, reciclaje y/o 
tratamiento para su empleo como 
insumos en otros procesos, con lo 
que propiciamos su revalorización. 

Cumplimos cabalmente con 
los requerimientos legales para 
la separación, clasificación, 
almacenamiento, transporte, 
tratamiento (en su caso) y 
disposición de residuos, aspectos 
de los que se encargan empresas 
autorizadas para tales fines. 

Los residuos no peligrosos, que 
son residuos sólidos urbanos, 
se manejan a través de las 
dependencias o sistemas de limpia 
y recolección de cada ciudad. Los 
planes, el registro y la verificación 
de los residuos de manejo especial, 
generados principalmente por 
la instalación de las líneas de 
distribución para el negocio de 
distribución de gas, se establecen 
con las empresas contratistas 
respectivas. 

Formación en medio ambiente (distribución y generación)

Distribución de gas natural (millones de pesos) 2014 2015

No. total de cursos 11 15

No. total de participantes 66 195

No. total de horas hombre (capacitación) 212.5 785
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Plan de minimización de 
residuos

Parámetros ambientales 
en distribución de gas

El Grupo establece los elementos 
de gestión y minimización de 
residuos y, mediante los procesos 
y procedimientos adecuados, 
se lleva a cabo su segregación, 
clasificación, almacenamiento y 
manejo particular. Gas Natural 
Fenosa prioriza la gestión orientada 
al reciclaje y la reutilización sobre 
otras opciones de manejo, así 
como la valorización energética o 
de materiales frente al depósito en 
vertedero. 

*No se generaron plásticos para enviar a vertedero. Por otro lado, no se vendió el PET generado 
en las oficinas y aún se encuentra en las instalaciones de la compañía. 

Residuos no peligrosos generados (G4-EN23)

Residuo (kg) 2014 2015
Método de 

tratamiento

Residuos asimilables a urbanos 120,675 103,758 Disposición final

Papel y cartón generado 3,612 2,290 Reciclaje

Chatarra 26,510 49,400 Reciclaje

Plásticos 353 0* Ninguno

Madera 2,970 2,180 Reciclaje

Total 154,120 157,628
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Residuos peligrosos generados (G4-EN23)

Residuo (kg) 2013 2014 2015
Método de 

tratamiento

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

785 1,485 585
Disposición 

con proveedor 
autorizado

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

2,922 513 3,718
Disposición 

con proveedor 
autorizado

Materiales contaminados con odorizante, gasolina blanca o 
enmascarante

803 541 536
Disposición 

con proveedor 
autorizado

Baterías que una vez concluido su ciclo útil son desechadas 861 559 823
Disposición 

con proveedor 
autorizado

Objetos punzocortantes. Agujas de jeringas desechables, navajas, 
lancetas, agujas de sutura

2 2 12
Disposición 

con proveedor 
autorizado

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

0 10 9
Disposición 

con proveedor 
autorizado

Lámparas fluorescentes 214 300 308
Disposición 

con proveedor 
autorizado

Tóner 45 34 43 Reciclaje

Residuos electrónicos 2,283 310 0 Ninguno

Total 7,913 3,754 6,034
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En el primer rubro de la tabla 
anterior, en 2014 se observó una 
condición anormal que se expresó 
en el informe de ese año, por lo que 
la cantidad generada durante 2015 
está dentro del rango normal.  

Los hidrocarburos líquidos 
aumentaron notablemente, 
pero cabe aclarar que estos 
condensados se derivan de los 
filtros que se encuentran en 
las City Gates, y la cantidad de 
condensados que se generan ahí 
depende de la calidad del gas que 
se entrega a la compañía, por lo que 
la disminución o el incremento de 
ese valor son parámetros fuera del 
alcance de Gas Natural Fenosa.  

El incremento de campañas de 
vacunación ocasionó el aumento 
de objetos punzocortantes. Por 
otro lado, el fortalecimiento de la 
conciencia en el personal sobre 
la disposición de las baterías en 
contenedores adecuados propició 
un número mayor en esta categoría. 

Los residuos electrónicos 
únicamente se generan cuando 
se cambian los equipos, lo que 
ocurrió en 2014. Por eso, en 2015 
no se reporta ninguna cifra en esa 
categoría.

En el negocio de distribución de 
gas, los insumos energéticos 
principales 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 
124,002 GJ.

Recursos energéticos en 
distribución de gas (G4-EN6)

Distribución de gas (G4-EN3) 2013 2014 2015

Gas natural consumido en centros de trabajo/
predios

108 4 225 

Consumo de gas natural en proceso y 
operación de redes 32,170 37,275  33,006 

Electricidad consumida en centros de trabajo/
predios

10,582 11,088   10,478 

Electricidad consumida en procesos 601 942 47,307 

Gas Natural Vehicular consumido en flota 
propia

5,483 4,926    3,222 

Gasolina consumida en flota propia 30,431 30,011   28,799 

Diésel consumido en flota propia 257 229     194 

Total GJ 79,632 84,475 123,191
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Para el negocio de distribución 
de gas se presentan diferentes 
relaciones de intensidad energética 
que muestran un ligero aumento en 
nuestro consumo de energía.

Intensidad energética  
(G4-EN5, G4-EN6)

Distribución de gas (G4-EN3) 2013 2014 2015

GJulios/GWh vendido 1.71 1.80 2.50

GJulios/No. de puestas en servicio 1.02 0.65 0.84

GJulios/Ingresos ebitda 31.14 33.98 

GJulios/km de red 4.56 4.44 6.23

Parámetros ambientales 
en generación de 
electricidad

Residuos no peligrosos generados (G4-EN23)

Generación de 
electricidad (ton).

2013 2014 2015
Método de 

tratamiento

Lodos de depuradora 6,734 5,139 5,259 Disposición final

Residuos asimilables a 
urbanos

42 69 16 Disposición final

Papel y cartón generado 1 2 3 Disposición final

Chatarra 17 8 0 Reciclaje

Filtros de aire 0 1 0 Disposición final

Madera 0 0 0 N/A

Resinas 0 0 0 N/A

Total 6,793 5,219 5,235
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Residuos peligrosos generados (G4-EN23)

Generación de electricidad (ton) 2013 2014 2015
Método de 

tratamiento

Aceite usado 72 39.19 31.75 Incineración

Envases vacíos contaminados 2.85 2.10 3.16 Reciclaje

Tierras contaminadas con hidrocarburos 24.26 6.91 50.68 Incineración

Hidrocarburos más agua 12.39 6.74 3.48 Disposición final

Absorbentes, aislantes y material de filtración 2.32 1.99 6.75 Valoración energética

Residuos sólidos contaminados con hidrocarburos 3.12 4.22 6.76

55% valorización 
energética, 27.7% 
incineración, 16% 

vertedero

Pilas, baterías y acumuladores*** 0.48 0.89 0.20 Reciclaje

Tubos fluorescentes 0 0.24 0.19
55% reciclaje, 45% 

vertedero

Pinturas y barnices 0 0.59 0.10 Vertedero

Residuos de laboratorio 0.22 0.2 0.07 Disposición final

Disolvente no halogenado 0 0 0 Disposición final

Otros 3.75 4.31 2.90 Disposición final

Total 122.03 104.59 106.04

***Existía un error en el registro del rubro de pilas, baterías y acumuladores en los reportes de años anteriores. Estas cifras son las válidas. 
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El aceite usado disminuyó un 19% 
debido a que no se realizaron 
trabajos de mantenimiento mayores 
en donde se dispusieran grandes 
cantidades. 

Por su parte, las tierras 
contaminadas con hidrocarburos 
se elevaron considerablemente 
a causa de un derrame en la 
central de Hermosillo, que fue 
debidamente atendido. 

En esta misma central, los 
residuos sólidos contaminados 
con hidrocarburos incluyen aceite 
aislante y sólido impregnado con 
pintura.

En la central de Tuxpan, en el 
rubro Otros, se consideran diésel 
y condensado de gas natural, así 
como grasa, solvente gastado y 
residuos de barrenado y esmerilado.

Los insumos principales de Gas 
Natural Fenosa en 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 durante 2015 
fue de 118,697,008 GJ, lo que 
representa un aumento de 1% con 
respecto al año anterior, debido 
al mayor requerimiento por parte 
del Centro Nacional de Control de 
Energía.

Recursos energéticos y 
materiales (G4-EN6)

Consumo de energía (GJ) (G4-EN3)

Generación de electricidad 2013 2014 2015

Consumo de gas natural 118,960,823 117,030,945 118,691,886

Consumo de diésel/gasóleo 143 77,544 5,122

Total 118,960,966 117,108,489 118,697,008
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En los últimos años, la intensidad 
energética en el negocio de 
generación de electricidad ha sido 
constante, lo cual demuestra que 
hemos conservado la eficiencia 
gracias a la gestión adecuada 
del mantenimiento y operación 
en nuestras centrales de ciclo 
combinado.

Nuestras operaciones no 
requieren materias primas para 
su transformación debido a la 
naturaleza de los procesos de 
distribución de gas y generación 
de energía eléctrica. Todos los 
materiales son auxiliares o 
insumos para ampliación de red, 
no provienen de reciclaje y son  
adquiridos a través de un proveedor 
externo. El único material renovable 
empleado es el papel. 

El promedio de eficiencia de 
generación en centrales y el factor 
promedio de disponibilidad de 
plantas presentaron una ligera 
disminución en el 2015 respecto 
del año pasado debido a factores 
externos e internos. 

Intensidad energética 
(GJ) (G4-EN5, G4-EN6)

Materiales utilizados  
(G4-EN1)

Generación de electricidad (EU11, EU30)

Generación de electricidad 2013 2014 2015

GJulios/MWh producida 7.35 7.37 7.26

GJulios/ebitda (USD) 0.54 0.53 0.54 

Promedio de eficiencia de 
generación en plantas (%)

49.01 48.87 48.60

Factor promedio de disponibilidad 
de centrales (%)

95.03 94.30 93.19
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Nota: Las centrales no usan amoniaco, sino hidróxido de sodio. 

Generación de electricidad (ton) 2013 2014 2015

Ácido sulfúrico (H2 SO4) 1,604.50 727.58 789.32

Hidróxido de calcio (Ca(OH2)) 1,425.70 1,005.45 1,033.79

Cal 0.52 1.96 0.78

Aceite lubricante 18.30 25.63 30.77

Sulfato férrico (Fe2 (SO4)3) 0 0 0

Hipoclorito de sodio (NaClO) 46.03 198.92 67.21

Coagulante 106.70 121.33 74.74

Hidróxido de sodio (NaOH3) 63.30 62.86 71.01

Amoniaco (NH3) 59.40 49.48 48.12

Antiincrustante 26.20 7.64 16.33

Desinfectantes 43.60 0.45 1

Ácido clorhídrico (HCI) 10.60 10.48 7.40

Anticorrosivo 0 0 0

Biodispersante 7.30 0 5.60

Productos de limpieza de ósmosis inversa 9.30 16.79 7.15

Papel 0 No reportado 0

Floculante 5.40 3.55 3.15

Plaguicidas 0.02 0.26 0.01

Hidracina 1.42 0 1.40

Pinturas y solventes 0 0 0.04

Detergente 1.06 0.11 0.11

Bisulfito de sodio (NaHSO3) 2.70 5.09 4.43

Otros materiales 192.60 11,755 166.60

Total 3,624.90 13,992.56 2,328.98



121Compromisos de la responsabilidad corporativa

Las plantas y equipos de Gas 
Natural Fenosa en México 
son recientes, por lo que no  
emplean bifenilos policlorados, 
sustancia requerida por algunos 
transformadores eléctricos de 
mayor antigüedad.

La tecnología de punta con la que 
funcionan nuestras centrales de 
ciclo combinado y el empleo de gas 
natural permiten que las emisiones 
de SO4, NOx y las partículas 
estén por debajo de los límites 
establecidos por la normatividad 
nacional.

En 2015 las emisiones a la 
atmósfera producidas por la 
generación de electricidad se 
redujeron dramáticamente. 
Particularmente, las emisiones de 
PST bajaron más del 30%.

Nota: En el caso de Naco Nogales, el factor de cálculo cambia por la calidad de gas, y las toneladas 
se calculan a partir de la medición del analizador en continuo. Se hace la corrección al 15% de 
oxígeno para mantener información ajustada por exceso de oxígeno en todas las instalaciones de 
Gas Natural Fenosa Generación.

Emisiones a la atmósfera (G4-EN21)

Emisiones generación de 
electricidad (ton)

2013 2014 2015

Monóxido de carbono 262 76 40.73

Óxidos de nitrógeno

Emisiones de NOx 1,028 3,555 2,953.70

Dióxidos de azufre

Emisiones de SO2 0.08 0.07 0.07

Partículas suspendidas totales

Emisiones de PST 21.15 30.45 20.43

En los diferentes servicios de los 
centros de trabajo se utiliza agua 
que se obtiene de diversas fuentes 
de captación y de los sistemas de 
distribución urbana.

Consumo de agua y 
vertidos

Un 80% del consumo en el negocio 
eléctrico 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, servicios auxiliares y 
otros procesos.

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, las que además de 
aprovecharse y reutilizarse, se 
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Captación de agua por fuente (m3) (G4-EN8)

Generación de electricidad 2013 2014 2015

Agua superficial captada (mar) 686,277,241 557,104,708 434,789,666 

Agua residual utilizada, 
procedente de otra organización

5,474,791 5,337,624 4,743,593 

Agua captada de la red de 
abastecimiento

8,434 12,676 14,804 

Volumen total de agua captada 
del medio 

691,760,466 562,455,008 439,548,063 

descargan en condiciones que les 
permiten destinarse a otros usos, 
principalmente agrícolas. Gracias a 
ello, Gas Natural Fenosa no genera 
afectaciones significativas por la 
captación o suministro de agua.

En el caso de las centrales Naco 
Nogales, Hermosillo y Durango, se 
recicla el 100% del agua captada. 
En el caso de Tuxpan, el agua del 
mar que se utiliza se devuelve a su 
medio en su totalidad. 

El consumo de agua representa un 
0.85% del total de agua captada, 
de la que el 99.15% se devuelve 
al medio receptor: una parte como 
agua evaporada y el resto en las 
descargas de las instalaciones.

De acuerdo con los permisos 
otorgados y los estudios realizados, 
Gas Natural Fenosa no impacta 
ambientalmente al entorno, 
principalmente a los ecosistemas 
acuáticos, por sus vertidos, ya que 
cumple con los parámetros de 
descarga correspondientes, incluida 
la temperatura del agua, parámetro 
esencial en el caso de las aguas 
que se regresan al mar.

En 2015 se utilizó el 75% del 
bombeo requerido y hubo un paro 
de tres meses en el que no se 
consumió agua de mar en absoluto, 
por eso la cifra reportada es menor. 
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En relación a la captación de agua 
por fuente, pueden señalarse los 
siguientes beneficios:

• El suministro de agua para 
proceso en la central de 
Hermosillo proviene del 
aprovechamiento de un 5% 
del agua residual municipal, 
que se somete a un proceso 
de tratamiento y limpieza, y 
se descarga conforme a la 
normatividad aplicable. El agua 
descargada, cuyo uso administran 
los mismos ejidatarios de la zona, 
puede utilizarse para el riego de 
aproximadamente 800 hectáreas.

• En el caso de la central de 
Naco Nogales, ubicada en el 
municipio de Agua Prieta, se 
ocupa aproximadamente el 44% 
del agua residual municipal, 
descargada conforme a la 
normatividad aplicable y que 
el municipio no tiene previsto 
someter a algún tipo de 
tratamiento. El agua tratada 
corresponde a un volumen 
aproximado de 7,400 m3/día.

Consumo de agua (m3)

Generación de electricidad 2013 2014 2015

Consumo de agua en ciclo de 
agua/vapor

204,571 204,190.70 194,834 

Consumo de agua en 
refrigeración

4,228,217 3,886,071 3,994,801 

Consumo de agua en servicios 
auxiliares y en otros procesos

176,097 276,409 287,550.60

Consumo de agua en edificios ND ND ND

Consumo total de agua 4,608,885 4,816,671 4,477,185 

Reutilización de agua (m3) (G4-EN10)

Generación de electricidad 2014 2015

Agua residual propia reutilizada 12,676 14,804

Agua residual ajena reutilizada 5,020,547 4,743,592.67

Porcentaje de agua reciclada/reutilizada 
sobre el total de agua captada

75 100

Porcentaje de agua devuelta al medio sobre 
el total de agua captada

46 99.99
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La reutilización de agua residual 
propia se incrementó como causa 
del aumento de la eficacia en los 
procesos de las plantas y el óptimo 
desempeño del equipo.

Por su parte, los porcentajes, tanto 
de agua reciclada o reutilizada, 
como el de agua devuelta al medio 
sobre el total de agua captada, 
se elevaron al 100% y al 99% 
respectivamente, lo que hace 
patente que Gas Natural Fenosa 
ha implementado cada vez más 
medidas para el cuidado del medio 
ambiente.

El volumen de vertido de agua 
disminuyó 22% debido a que hubo 
un paro de tres meses en la planta, 
lo que se tradujo en un 75% del 
tiempo ordinario de bombeo.

Como energético de bajo 
carbono, el gas natural asegura la 
compatibilidad entre el suministro 
de energía a la sociedad, la 
mitigación del cambio climático 
y la transición hacia las energías 
renovables. 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 disponibles, tanto para 
la distribución de gas natural como 
para la generación de electricidad, 
lo que permite minimizar las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI).

Vertido de agua (m3) (G4-EN22)

Generación de electricidad 2013 2014 2015

Agua vertida al mar 686,231,663 557,104,708 434,825,517

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

1,494,624 1,106,400.52 805,603

Volumen total vertido 687,726,287 558,211,109 435,631,120

Cambio climático  
[G4-DMA] (Emisiones)



125Compromisos de la responsabilidad corporativa

La estrategia en torno del cambio 
climático de Gas Natural Fenosa se 
centra en:

• Dar valor añadido a la gestión del 
carbono.

• Identificar las opciones y 
soluciones para hacer frente, 
al menor coste, a la obligación 
de cumplir con las restricciones 
sobre las emisiones de GEI.

• Minimizar los riesgos derivados 
de futuras restricciones en la 
emisión de GEI a la luz de la 
evolución legislativa y política.

• Desarrollar oportunidades de 
negocio creadas por la necesidad 
de mitigar el calentamiento 
global.

Esta estrategia se articula a través 
de cuatro ejes principales: mejora 
de la ecoeficiencia, gestión del 
carbono, investigación, desarrollo e 
innovación, y concienciación.

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

• Establecer objetivos cuantificados 
de reducción de emisión 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 energéticos en 
nuestras instalaciones y en las de 
nuestros clientes, para lograr una 
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 sobre 
la solución global del cambio 
climático

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

• Impulsar la ejecución de proyectos 
de reducción de emisión de gases 
de efecto invernadero a escala 
global, con especial atención en 
los países en vías de desarrollo

Posicionamiento en materia de cambio climático
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En Gas Natural Fenosa 
se identifican los riesgos 
reputacionales a partir del tipo 
de operaciones que realiza en los 
países en los que está presente 
y de los grupos de interés que 
podrían resultar afectados. Uno de 
los posibles riesgos atañe al cambio 
climático.

La compañía identifica el impacto 
de sus efectos sobre la compañía 
y analiza tanto sus consecuencias 
directas (incremento de la 
temperatura media, alteraciones 
en la pluviosidad, aumento del 
nivel del mar, mayor frecuencia 

y severidad de fenómenos 
meteorológicos extremos), como 
de políticas y normativas orientadas 
a combatirlo (incentivos a la 
eficiencia energética, primas a las 
energías renovables, mercados de 
derechos de emisiones). El análisis 
se fundamenta en los criterios 
y metodologías del sistema de 
gestión de riesgos y da como 
resultado el mapa de Riesgos de 
Cambio Climático.

El uso de energías alternas, la 
eficiencia energética, y la reducción 
y captura de emisiones pugnan por 
la disminución de GEI en el sector 
energético. El gas natural está 
destinado a ocupar una posición 
determinante y privilegiada, tanto 
en la transición a una economía 
menos intensiva en carbono, 
como por el papel protagónico que 
debe desempeñar en el balance 
energético nacional en los próximos 
años. 

De acuerdo con la Estrategia 
Nacional de Energía, la 
consideración del uso del gas 
natural, que en 2012 se calculó en 
47%, ha  aumentado a 77% en 
cuanto a generación eléctrica.

La reducción de las emisiones 
de CO2, particularmente para la 
generación eléctrica, depende de 
tres aspectos fundamentales: el 
uso de fuentes de energía libres 
de carbono o menos intensivas en 
su uso; el empleo de las mejores 

Riesgos y oportunidades 
en cambio climático  
(G4-EC2) 

Fomento de energías 
menos contaminantes 
y de las mejores 
tecnologías

Si desea conocer más acerca 

de nuestra estrategia, riesgos y 

oportunidades con relación a GEI, 

consulte nuestro Informe de Huella 

de Carbono en:  

www.gasnaturalfenosa.com
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tecnologías en la utilización de 
combustibles fósiles; y, por último, 
la captura de CO2 que no se puede 
evitar. 

En la actualidad, los ciclos 
combinados de gas, empleados 
en nuestras cuatro centrales, 
representan la tecnología más 
eficiente para producir electricidad 
a partir de combustibles fósiles, con 
un rendimiento que supera hasta 
en 20% al resto de tecnologías 
térmicas tradicionales.

Además, Gas Natural Fenosa 
contribuye al desarrollo de energías 
renovables. Prueba de ello es el 
parque eólico Bií Hioxo. Ubicado en 
una extensión de 2,000 hectáreas 
de terreno en el municipio de 
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, una 
de las zonas con mayor potencial 
eólico a nivel mundial, cuenta con 
una potencia instalada de 234 MW. 
Con este desarrollo, se planea evitar 
la emisión de 420,000 toneladas 
de dióxido de carbono al año, el 
equivalente a dejar de consumir 172 
millones de litros de gasolina.

Emisiones GEI negocio 
de distribución de gas  
(G4-EN15, G4-EN16, G4-EN19)

* Los datos presentados en 2013 y 2014 fueron homologados de acuerdo con el método de 
cálculo de la compañía.

Gas Natural Fenosa lanzó “¡APPlícate 
con el planeta!”, aplicación móvil para 
los sistemas operativos Android y 
iOs que permite a los usuarios y no 
usuarios de la compañía contribuir 
con acciones para mejorar el medio 
ambiente, al mismo tiempo que los 
mantiene al tanto de su servicio.

La app calcula la huella de carbono 
a través de ocho sencillas preguntas 
basadas en la Calculadora Mexicana 
de CO2, y ofrece diversos tips de 
movilidad y consumo responsable, 

así como consejos verdes y de 
ahorro para el hogar. Por cada acción 
verde que realicen los usuarios, Gas 
Natural Fenosa se compromete a 
plantar un árbol. 

Además, los usuarios pueden 
agilizar sus trámites y gestiones 
relacionados con el servicio, 
consultar facturas, localizar 
centros de atención y programar 
recordatorios de vencimiento de 
pago. 

¡APPlícate con el planeta!

Emisiones directas de CO2

Distribución de gas (ton) CO2 eq 2013 2014 2015

Quema de combustibles (emisiones 
directas)*

1,629 1,887 1,870

Emisiones fugitivas en  la red (CO2 eq)* 159,755 166,821 173,223

Total de emisiones directas (CO2 eq)* 161,384 168,708 175,093
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Emisiones indirectas de CO2

Distribución de gas (ton) CO2 eq 2013 2014 2015

Emisiones indirectas por consumo de 
electricidad

1,413 1,808 6,649

Intensidad de emisiones GEI

Distribución de gas (ton) CO2 eq 2013 2014 2015

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

510 510 527

Emisiones totales de CO2 eq/km red 9.06 9.48 9.12                         

Emisiones totales de CO2 eq/GWh 
vendido

3.56 3.68 3.66

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

64.70 69.52 66.40

Uno de los principales indicadores 
de emisión para el negocio de 
distribución de gas es el relacionado 
al factor de emisión por cada 
kilómetro de red instalado (510 
m3/km red durante 2013, 2014 y 
2015), que depende principalmente 
del tipo de tubería, materiales y 
presión de operación. Gas Natural 
Fenosa emplea la mejor tecnología 
disponible en el mercado para 
mantenerlo al mínimo, conservar el 
adecuado control de las condiciones 
de operación y un mantenimiento 
óptimo de su red.

Pero a pesar de 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.
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El negocio eléctrico no genera 
emisiones indirectas, toda 
la electricidad consumida es 
autoabastecida.

La intensidad de emisiones de 
GEI presentada como emisiones 
específicas, cuya cifra para 2015 
fue de 607.44 g CO2 eq/Kwh, 
aumentó 9.97% con respecto 
del año anterior, puesto que se 
generó menos electricidad y 
se presentaron varios paros y 
arranques en las centrales. No 
obstante, el índice de CO2 emitido 
por el nivel de ingresos (CO2 eq/
ebitda) disminuyó, lo cual es el 
reflejo de la tecnología empleada, 
y del adecuado mantenimiento y 
operación de las centrales.

* Los datos presentados en 2013 y 2014 fueron homologados de acuerdo con el método de 
cálculo de la compañía.

* En el segundo semestre de 2015 se corrigió un error de años atrás. En 2014 se habían reportado 
359.84 emisiones en este rubro.

Emisiones GEI en el 
negocio de generación 
eléctrica   
(G4-EN15, G4-EN16, G4-EN19)

Emisiones directas de CO2

Emisiones directas (ton) CO2 eq 2013 2014 2015

Emisiones totales directas de CO2 eq* 6,002,647 5,817,167 5,921,114

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

1,689 1,551 3,204 

Intensidad de emisiones GEI  (G4-EN18)

Negocio eléctrico CO2 eq 2013 2014 2015

Emisiones específicas (g CO2 eq/KWh) 357.99 552.34* 607.44

Emisiones totales directas ton  
CO2 eq / Ebitda.

26.5 25.8 24.77
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La compañía se ha comprometido 
con la protección de la biodiversidad 
mediante una gestión ambiental 
preventiva y la realización de 
acciones de restauración, 
rehabilitación y conservación de 
espacios naturales.

Además, capacita a su personal 
en lo relativo a identificación 
de especies, su peligrosidad 
o inocuidad, manejo de ellas y 
regreso a su hábitat sin lastimarlas.

Gas Natural Fenosa mantiene, 
desde hace años, un fuerte 
compromiso con la conservación 
de la biodiversidad, en el marco 
de la Política de Responsabilidad 
Corporativa. Este compromiso 
inspira la estrategia de 
sostenibilidad ambiental, que 
tiene como principales objetivos la 
conservación del capital natural y la 
minimización de los impactos sobre 
los ecosistemas. 

La compañía cumple de manera 
estricta con la legislación ambiental 
para la protección del medio natural, 
mediante el establecimiento de 
medidas adicionales de carácter 

voluntario que contribuyen a la 
mitigación o a la compensación 
de los impactos derivados del 
desarrollo de nuevos proyectos y 
de la operación de las instalaciones 
tras su puesta en funcionamiento. 

Adicionalmente, se llevan a cabo 
diversas iniciativas con las que se 
pretende ampliar el conocimiento 
de los hábitats y especies 
presentes en los entornos de 
las instalaciones, en especial de 
aquellos que están próximos a 
espacios protegidos o de alto valor 
para la biodiversidad. 

De igual forma, se fomentan las 
iniciativas de educación ambiental 
y sensibilización con los grupos 
de interés, en especial entre los 
empleados de la compañía, quienes 
saben que todas las partes son 
responsables de la conservación del 
entorno, cada uno en la medida de 
la función que desempeña.

* Los datos presentados en 2013 y 2014 fueron homologados de acuerdo con el método de 
cálculo de la compañía.
** Esta cifra corresponde únicamente a distribución de gas.

Total de emisiones de CO2 ambos negocios (G4-EN15, G4-EN16)

Total de emisiones distribución de 
gas y negocio eléctrico (ton CO2 eq)

2013 2014 2015

Emisiones directas (Alcance 1)* 6,164,031 5,985,875 6,096,207

Emisiones indirectas (Alcance 2)** 1,413 1,808 7,271

Preservación de la 
biodiversidad  
[G4-DMA] (Biodiversidad) 

Plan de acción de 
biodiversidad 
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Este compromiso se materializa 
a través del Plan de Acción en 
Biodiversidad 2013-2016 (PAB), en 
el que se encuadran las distintas 
iniciativas que la compañía lleva a 
cabo para garantizar una adecuada 
protección del medio natural, en 
especial en las áreas en las que 
pudiera existir un mayor riesgo 
potencial de afección.

Para ello, se desarrollan 
herramientas y métodos de 
trabajo que proporcionan un mayor 
conocimiento de los espacios 
naturales en los que se ubican 
las instalaciones, como tarea 
previa para el posterior diseño e 

implementación de las medidas de 
conservación más adecuadas en 
cada caso. Asimismo, la compañía 
toma en consideración la opinión de 
los grupos de interés que persiguen 
la conservación de la biodiversidad 
existente en los lugares donde 
se desarrollan las actividades y 
proyectos.

Hasta el momento de realizar este 
informe, no había conocimiento de 
ninguna multa correspondiente al 
año 2015.

Cabe señalar que en la central de 
Hermosillo ocurrió un derrame 
cuando se realizó el cambio de 
diésel a gas natural, que fue 
atendido en tiempo y forma. Con 
aprobación de la Procuraduría 
Federal de Protección al Medio 
Ambiente (Profepa), se decidió que, 
en lugar de cumplir con una multa, 
Gas Natural Fenosa llevaría a cabo 
la reforestación de una escuela 
cercana a la zona. 

De esa forma, se cumplieron los 
protocolos de comunicación con la 
autoridad que exige la Norma Oficial 
Mexicana 138 de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

Multas y sanciones

• Ir más allá del cumplimiento de la legislación y las 
disposiciones reglamentarias para la protección de la 
naturaleza.

• Fomentar y colaborar en la conservación de la 
biodiversidad en el entorno de sus instalaciones, con 
especial atención sobre los espacios protegidos.

• Estudiar el impacto ambiental de las actividades y 
proyectos, los efectos sobre los ecosistemas y la 
diversidad biológica, teniendo en cuenta los grupos de 
interés.

• Adoptar medidas para evitar y minimizar los posibles 
efectos adversos sobre la biodiversidad, al restaurar 
zonas y suelos degradados.

• Respetar los estilos tradicionales de vida de las 
comunidades locales que favorezcan la conservación y 
utilización sostenible del entorno.

Compromiso de Gas Natural Fenosa para la conservación de la biodiversidad
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La implementación, certificación 
y mantenimiento del Sistema 
Integrado de Gestión (calidad, 
seguridad y medio ambiente) 
generan gastos en materia del 
Sistema de Gestión Ambiental.

Costos e inversiones en materia medioambiental (G4-EN31)

Desglose de gastos ambientales en el negocio de 
distribución de gas (MXN)

2015

Sistema de gestión ambiental 353,795.77

Sistema de residuos 1,158,891.80

Gestión del agua 120,000.00

Pago de derechos 47,680.00

Otros 728,121.56

Total 2,408,489.13

Desglose de gastos ambientales en el negocio de 
generación eléctrica (MXN)

2015

Sistema de gestión ambiental 272,406.67

Sistema de residuos 703,576.68

Gestión del agua 844,201.38

Protección de la atmósfera 406,165.28

Otros 2,744,951
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Interés por las 
personas

Como un principio inspirador y 
fundamental, el interés por las 
personas es primordial para Gas 
Natural Fenosa. Basamos nuestra 
estrategia de negocio en el 
desarrollo integral de la persona, así 
como en el respeto y la protección 
de los recursos humanos hacia el 
interior y en toda nuestra cadena 
de valor. 

Propiciamos un entorno de 
relaciones y de trabajo en el 
que la autonomía, la integridad, 
el respeto y la cultura del 
empoderamiento permiten a los 
empleados desarrollarse personal 
y profesionalmente, siempre en el 
marco de los objetivos de negocio. 

Con base en el análisis de 
materialidad, confirmamos que 
las prioridades para Gas Natural 
Fenosa en México respecto a las 
personas consisten en contar 
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 la retroalimentación 
orientada hacia el desarrollo. 

[G4-DMA] (Empleo, Relación trabajadores 

y dirección)
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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 mejorar el equilibrio 
personal y profesional en un marco de igualdad y 
diálogo.

Principios de actuación responsable con los empleados

Principales indicadores de interés por las personas (G4-9, G4-10)

Principales indicadores 2013 2014 2015

Índice de plantilla – No. de 
empleados

991 991 1,056

Hombres/Mujeres (%) 74/26 74/46 73.86/26.14

Mujeres en puestos directivos (%) 2.50 9.1 15

Gastos de personal (millones de 
pesos)

532 568 677

Horas de formación por empleado 59 73 90

Inversión en formación anual 
(pesos)

9,236,282 11,470,090 10,811,786.59

Destaca el aumento en horas de 
formación por empleado, que 
representa un 24% en relación 
con el año anterior; sin embargo, 
la inversión en formación anual 
disminuyó como respuesta al reto 
de cumplir con el plan de formación 
de negocios y los proyectos 
especiales con un presupuesto 
menor, sin sacrificar la calidad de 
ninguno de ellos. 
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Acciones relevantes de interés por las personas

Principales acciones realizadas 2015 Acciones previstas 2016

Formación:

• Continuidad del Programa de Aceleración del Crecimiento 
(PAC), que busca apoyar desde Recursos Humanos 
el proyecto de expansión con dimensionamiento y 
adecuación de recursos, reorganización de funciones y 
estructuras, reclutamiento, etc.

• Impulso al sistema Zeus a través de formación de 
empleados, con el fin de hacer más eficiente el trabajo en 
áreas de distribución de gas.

• Conclusión del programa SAVIA 2.0 para formación en 
modelo de liderazgo, dirigido a posiciones con mando.

• Continuidad del Servicio de Apoyo al Empleado (SAE), 
enfocado a asesorar en temas de formación y beneficios 
al personal.

• Impulso a la Universidad Extendida como canal de 
formación para los empleados de EC, con apoyo de la 
misma Universidad Corporativa, a fin de integrar más 
perfiles de formación y nuevos esquemas de certificación 
de competencias.  

• Dinamización de la plataforma de la Universidad Virtual a 
través del lanzamiento de itinerarios formativos para los 
diferentes negocios. 

• Impulso al programa de idiomas a través de la Universidad 
Virtual.

• Implementación de la tercera fase del programa 
SAVIA, empowerment y cooperación.

• Continuidad al impulso de la Universidad Extendida 
como canal de formación para los empleados de EC. 

• Dinamización de la plataforma de la Universidad Virtual 
en lo referente a los Itinerarios formativos para cada 
uno de los negocios. 

• Avance del itinerario de control técnico en las 
centrales.

• Reforzamiento de la formación en cuanto a seguridad, 
para continuar fomentando el proyecto Compromiso 
con la seguridad.

• Realización del proyecto de identificación de potencial 
para áreas del negocio de distribución de gas, 
con el propósito de ubicar el talento que hay en la 
organización y generar plantillas de remplazo y de 
sucesión.
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Acciones relevantes de interés por las personas

Principales acciones realizadas 2015 Acciones previstas 2016

• Determinación de cursos de formación, como parte del 
proyecto SMILE: SAP-GOR, SAP-MRL, Asimetrías, MEGA, 
etc.

• Continuidad de cursos de formación en temas legales de 
seguridad para apoyar el proyecto “Compromiso con la 
seguridad”. 

• Certificación del programa SAVIA. 

• Realización del curso presencial SAVIA 2.0 para el 
desarrollo de habilidades de liderazgo en las posiciones de 
mando. 

Clima laboral:

• Aplicación de la encuesta de clima con el propósito de dar 
seguimiento al resultado de las acciones de los últimos 
tres años y comparar avances para establecer un plan de 
acción con miras a los próximos tres años.

• Trabajo para certificaciones como Top Companies, EFR, 
Distintivo México sin trabajo infantil, etc.

• Implantación de programas con alto grado de 
reconocimiento interno, como puertas abiertas (para hijos 
de empleados en su período vacacional), beneficios y 
descuentos, apoyo con útiles escolares, becas a hijos de 
empleados, torneos de futbol y boliche, conmemoración 
de días festivos. 

• Continuidad del programa Paraguas de la salud, que 
integra campañas de vacunación, promociones para 
empleados, consultas de nutrición, etc. 

• Implementación de acciones de mejora para la 
organización, de acuerdo con los resultados de la 
encuesta de clima.
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Acciones relevantes de interés por las personas

Principales acciones realizadas 2015 Acciones previstas 2016

Desarrollo Ejecutivo:

• Seguimiento a proyectos de calibración de personal 
de dirección y jefes de departamento, para analizar su 
nivel de contribución a la empresa y, con base en ello, 
implementar Planes de Desarrollo Individual (PDI).

• Seguimiento a programa MBA con miras a una segunda 
generación de acuerdo con los resultados de las primeras 
cuatro personas egresadas del proyecto. 

• Actualización de Gestión de talento y planes de sucesión. 

En Gas Natural Fenosa contamos 
con diferentes programas 
que fomentan la igualdad de 
oportunidades y brindan la 
posibilidad de integración y mayor 
desarrollo personal y profesional. 
Abordamos temas que van desde 
la capacitación formal hasta la 
reorganización de funciones, 
para lograr mayor eficiencia 

en el trabajo, la implantación 
de modelos de liderazgo, los 
programas de movilidad interna y 
el asesoramiento en asuntos de 
formación.  

El programa de movilidad interna 
Primero nosotros promueve el 
desarrollo del personal interno 
del Grupo para que, en caso de 
haber vacantes, seamos la primera 
herramienta de reclutamiento en 
dar a conocerlas entre nuestros 
empleados.

Diversidad e igualdad de 
oportunidades  
[G4-DMA] (Diversidad e igualdad de 

oportunidades), (G4-LA12)
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En nuestro Órgano de Gobierno, 
como en la ocupación de todos 
los puestos de la compañía, Gas 
Natural Fenosa promueve en todo 
momento la igualdad de género.  

Composición del Órgano 
de Gobierno Hombres/

Mujeres
Menor a 
30 años

30-50 
años 

(H/M)

Más de 50 
años 

(H/M)

2014 7/1 0/0 6/1 1/0

2015 8/2 0/0 5/2 3/0

Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad 
local (G4-EC6)

2013 2014 2015

Número y porcentaje de 
los altos directivos locales

No. % No. % No. %

11 65 8 57 10 62.5
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Dentro de nuestra plantilla laboral 
hay una proporción de edades 
muy amplia. La mayor parte de 
los trabajadores tienen entre 36 
y 50 años, por lo que este rango 
representa el 51.13% del total. 

Por la naturaleza de nuestras 
operaciones y el perfil del mercado 
laboral, la composición de la plantilla 
es de un 73.86% de hombres; sin 
embargo, a nivel administrativo 
cuenta con un 71.79% de mujeres. 

En los últimos tres años, el 
número de altos directivos locales, 
considerados como aquellos 
originarios de México, no ha llegado 
a ser menor de la mitad. En 2015 
correspondió al 62.5% del total de 
puestos. 

Desglose de la plantilla 
por rangos de edad: un 
comparativo

Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local (G4-EC6)

Años de edad 2014 2015

18-35 
H/M

36-50  
H/M

Mayor de 50  
H/M

18-35 
H/M

36-50  
H/M

Mayor de 50  
H/M

Ejecutivo 15/5 71/17 12/2 15/7 81/19 10/2

Técnico 83/66 108/39 14/2 76/70 120/46 14/2

Otros técnicos 106/44 80/21 11/1 123/44 90/24 10/1

Administrativos 10/16 9/31 1/5 13/18 6/31 3/7

Operarios 78/3 113/1 27/0 68/4 122/1 29/0

Total 292/134 381/109 65/10 295/143 419/121 66/12
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El número de trabajadores por 
categoría profesional se mantuvo 
muy similar entre 2014 y 2015.

La gestión del talento de Gas 
Natural Fenosa apuesta por el 
desarrollo individual y la evolución 
en la carrera profesional, para 
contribuir a definir de forma 
sistemática el aprendizaje de 
nuestros profesionales y asegurar 
que su desarrollo esté alineado con 
los objetivos de la compañía. 

El modelo de gestión del talento 
de Gas Natural Fenosa se asienta 
en el método de aprendizaje para 
adultos 70-20-10, lo que significa 
que la adquisición de conocimiento 
de los profesionales de la compañía 
proviene en un 70% de la práctica 
y la experiencia, un 20% del 
trabajo en equipo con otras áreas y 
personas, y un 10% del aprendizaje 
formal. 

Dentro del modelo de gestión 
del talento se definió un modelo 
de liderazgo único para todos 
los empleados, integrado por 
competencias (comportamientos 
observables y habituales que 
contribuyen al éxito en una 

Nuestras inversiones en personal 
aumentaron de 597 a 677 millones 
de pesos.

*Personal contratado por empresas externas.

Desglose de la plantilla 
por categoría profesional 
(G4-10)

Gestión del talento y 
modelo de liderazgo

Modelo de liderazgo

Desglose de plantilla por categoría profesional

2013 2014 2015

Ejecutivo 119 122 134

Técnico 301 312 328

Otros técnicos 272 263 292

Administrativos 70 72 78

Operarios 229 222 224

Minorías*

2015

Discapacidad motriz 9

Debilidad visual 0

Discapacidad intelectual 1

Otros 0
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tarea o función) orientadas a 
conseguir un crecimiento sólido 
y equilibrado del negocio. Dicho 
modelo incluye un nuevo proceso 
para la segmentación del talento 
como base para el desarrollo y 
la sucesión, que permite ofrecer 
oportunidades a los profesionales 
en función de su potencial y perfil.

A partir de la implementación 
de este modelo, la compañía 
ha fortalecido el proceso de 
identificación y gestión del talento, 
y lo ha validado de manera técnica 
con el diseño de un conjunto de 
indicadores objetivos y confiables. 
Este modelo también incluye un 
proceso de evaluación que mide 
aspectos como el comportamiento 
objetivo, los resultados obtenidos, 
las competencias, el aprendizaje y 
el interés por progresar. 

Además, para los subdirectores y 
jefes de departamento se diseñó 
un sistema de evaluación de 
competencias multifuente 360°, 
una herramienta de evaluación 
integral que da a cada empleado 
una perspectiva de su desempeño 
de acuerdo con diferentes 
competencias requeridas por 
la compañía y su puesto en 

particular, pero también con base 
en aportes de jefes, compañeros, 
subordinados, clientes internos 
e, incluso, una autoevaluación. 
También detecta áreas de 
oportunidad del individuo, el equipo 
o la organización, y lleva a cabo 
acciones precisas para mejorar el 
desempeño del personal.

Su propósito es dar a cada 
empleado evaluado la 
retroalimentación necesaria para 
tomar medidas que mejoren su 
desempeño y, de ser necesario, su 
comportamiento. De acuerdo con 
los datos arrojados, proporciona a 
la gerencia la información necesaria 
para tomar decisiones en el futuro.

En respuesta a la necesidad de 
Gas Natural Fenosa de renovarse 
constantemente y actualizar su 
talento, hemos continuado con 
el programa de incorporación de 
nuevos profesionales procedentes 
de programas MBA, tanto 
rotacionales como para cobertura 
de vacantes. 

Gas Natural Fenosa brinda empleos 
estables y de calidad, con un 
87% de puestos fijos. En 2015 se 
publicaron 19 posiciones mediante 
el programa de movilidad interna 
Primero nosotros.

Atracción del talento

Calidad en el empleo y 
movilidad
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Plantilla por tipo de jornada (G4-10)

Desglose de plantilla por tipo de 
jornada

2013 
(H/M)

2014 
(H/M)

2015  
(H/M)

Fijo 625/223 643/221 702/252

Temporal 105/38 95/32 78/24

Plantilla por región. Distribución de gas (G4-10)

Desglose de plantilla por región 2014 2015

Norte* 144 341

Centro* 117 386

Bajío 75 122

Plantilla por Central Ciclo Combinado. Generación eléctrica  
(G4-10)

Desglose de plantilla por región 2014 2015

Naco Nogales 47 58

Hermosillo 44 46

Durango 44 39

Tuxpan 56 54

Bií HIoxo* N/A 10

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

*Sólo se incluye personal operativo

*Esta plaza se incluye por primera vez, puesto que el parque eólico se abrió en octubre de 2014.

Durante 2015, el programa de 
movilidad interna continuó siendo 
uno de los pilares para promover 
el desarrollo profesional de los 
empleados de la compañía. En el 
año tuvimos 192 contrataciones 
fijas, 137 de hombres y 55 de 
mujeres.
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Nuevas contrataciones 2015

Desglose de plantilla por región
Menor de 30 

(H/M)

Entre 31 
y 50  

(H/M)

Mayor de 
50  

(H/M)

Distribución de gas

Norte 49/29 171/60 28/4

Centro 34/26 190/99 30/7

Bajío 24/4 68/22 3/1

Generación eléctrica

Agua Prieta 4/0 50/3 1/0

Hermosillo 4/3 32/6 1/0

Durango 8/3 23/4 1/0

Tuxpan 8/0 39/5 2/0

Bií HIoxo 4/0 6/0 0/0

Índice de contratación (G4-LA1)

Edad Nuevas contrataciones 2014 Nuevas contrataciones 2015

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 30 12 28 34 26

Entre 31 y 50 9 27 171 60

Mayor de 50 0 0 28 4

Total 21 55 233 90

Índice de contratación* 0.085 0.079

*Relación entre el número de contrataciones por sexo y el total de plantilla por sexo.
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El nombramiento como subdirectora 
en Servicio al Cliente es muy 
relevante en el negocio de gas, 
pues se trata del área que recibe 
todas las solicitudes y aclaraciones. 
Su principal función, además de 
resolver y atender las inquietudes, 
es mantener satisfechos a nuestros 
clientes y retenerlos.

Por su parte, la delegada de 
Comercialización de Gas en 
Celaya fue seleccionada con 
base en los logros obtenidos en 
puestos anteriores, así como por 
el impulso y conocimiento que es 
capaz proporcionar en su zona de 
distribución debido a su amplia 
experiencia y trayectoria dentro del 
grupo.

Igualdad de oportunidades y equidad de género: 
nombramiento de subdirectora en el área de Servicio 
al Cliente y de delegada de Comercialización de gas en 
Celaya, Guanajuato (Bajío).

Índice de rotación e índice de rotación voluntaria (G4-LA1)

2014 2015

Índice de rotación (%) (no. de bajas/plantilla total)* 8.24% 6.45%

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

5.28% 4.30%

Cada año se evalúa el desempeño 
con la finalidad de identificar 
áreas de oportunidad y promover 
el desarrollo profesional de los 
empleados de Gas Natural Fenosa.

El porcentaje de evaluación para 
Operarios es menor porque en esta 
categoría se encuentra la mayor 
parte del personal sindicalizado, que 
no está sujeto a dicha valoración.

Evaluación del 
desempeño
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Nuestra política retributiva es justa 
y rebasa los valores promedio 
estándar del sector. La equidad en 
el ámbito interno y la competitividad 
de los empleados son nuestra guía 
en el mercado laboral, mientras que 
nuestro criterio rector se define 
por el apego al presupuesto y a 
la valoración de talento para los 
puestos directivos de acuerdo con 
los estándares de la empresa a 
nivel corporativo. 

La composición de la retribución se 
calcula con base en las tendencias 
del mercado y se complementa con 

un sistema de previsión social en el 
que se incluye el plan de pensiones, 
principal vehículo de financiación de 
los compromisos postempleo. 

También ofrecemos una serie de 
beneficios sociales y prestaciones 
más allá de lo que establece el 
marco legal laboral mexicano.

Compensación, 
retribución y resultados 
(G4-51, G4-52)

Porcentaje de empleados evaluados desglosado por sexo y categoría profesional (G4-LA11)

2014 2015

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Ejecutivo 100% 100% 100% 100%

Técnico 100% 100% 100% 96%

Otros técnicos 98% 97% 100% 98%

Administrativos 80% 83% 100% 90%

Operativos 25% 100% 30% 80%
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*Lo integran vales de despensa, vestuario, asistencia sanitaria, seguro de gastos médicos y de 
vida.
** Lo integran traslados, ayuda de renta, bajas y despidos, y pasivos contingentes. 
*** Incluye todos los negocios del grupo (distribución de gas, generación eléctrica e ingenierías).

Desglose de personal (millones de pesos)

Concepto 2013 2014 2015**

Salarios y complementos fijos 333 352.7 443.592

Complementos variables 44 44 56.376

Horas extra 19 6.5 8.539

Seguridad social 70 74.7 86.563

Otros gastos* 39 43.9 35.314

Gastos no recurrentes** 27 46.2 46.334

Total 532 568 676.718

Como un claro reflejo del respeto 
a la libertad de asociación de los 
trabajadores en México, el Grupo 
celebra contratos colectivos 
de trabajo con los siguientes 
organismos:

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

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

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

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

Los dos primeros están afiliados a 
la Confederación de Trabajadores de 
México. Reconocimiento de 

la representatividad 
sindical (G4-DMA) [Libertad de 

asociación y negociación colectiva]
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Relaciones de retribución y distribución (G4-54, G4-55)

Concepto 2014 2015**

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)

7.9 5.28%

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)

0.78 0.9881

Tipo de empleo (G4-11)

Concepto 2014 2015**

Confianza
782 

(542/240)
850 

(588/262)

Sindicalizados
209 

(196/13)
206 

(192/14)

Sindicalizado (%) 21%
19.50%  

(24.61% / 
5.07%)

Con el fin de procurar el bienestar 
para todos los trabajadores de 
la empresa, ponemos particular 
atención en que el salario mínimo 
de la empresa sea superior 
al mínimo establecido por la 
normatividad. Las personas en los 
puestos de menor remuneración 
perciben más de tres veces el 
salario mínimo local aplicable, 
relación que se mantiene desde 
2014. 

Relación de salario 
mínimo estándar y 
salario mínimo de la 
empresa
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*Por criterio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, las zonas se unificaron con la A.

Relación salario mínimo estándar y salario mínimo local por hombres y mujeres (G4-EC5)

Hombres

Zona
Salario mínimo 

estándar
Salario mínimo local Relación

2014 Zona A $6,036.9 $2,018.7 2.99

Zona B $6,621.3 $1,913.1 3.46

2015 Zona A $6,278.4 $2,103 3.18

Mujeres

2014 Zona A $7,300.2 $2,018.7 3.62

Zona B $6,426.9 $1,913.1 3.36

2015 Zona A $6,684.3 $2,103 3.18
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Beneficios sociales otorgados a nuestros empleados (G4-LA2)

Prestaciones otorgadas a empleados
Tiempo completo 

(fijo)
Tiempo parcial 

(temporal)

Vacaciones y prima vacacional por arriba de lo obligado por la ley Sí Sí 

Vales de despensa Sí Sí 

Ahorro para el retiro No No

Fondo de ahorro Sí No

Aguinaldo Sí Sí

Bono de 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 Si

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 Sí No

Otra
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Cobertura de las obligaciones del plan de prestaciones en jubilación (G4-EC3)

Temas Descripción

a. Las obligaciones se cubren con los recursos ordinarios de la 
organización.

Sí

b. Fondos independientes para atender las obligaciones del plan 
de prestaciones.

El fondo externo solo aplica para el personal 
sindicalizado de Unión Fenosa Operación México 
(UFOM). Cubre el 12.5% sobre salarios percibidos por 
el trabajador (cálculo con base en un estudio actuarial).

c. Porcentaje del salario que aportan el trabajador y la empresa.
El 100% lo aporta la empresa dentro de un plan de 
beneficio definido. 

d. Nivel de participación en los planes de jubilación Participa el 9.65% de la plantilla laboral.

Todas las personas que han 
gozado del beneficio de ausencia 
por maternidad o paternidad se 
han reincorporado a sus labores. 
Asimismo, nuestro índice de 
retención después de un año sobre 
los trabajadores que tomaron el 
derecho de maternidad o paternidad 
es del 100%.

Tasas de vuelta al trabajo 
y de retención tras la 
baja maternal (G4-LA3)
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Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local (G4-EC6)

Años de edad 2014 2015

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

No. de empleados que tuvieron derecho a baja por 
maternidad/paternidad

34 22 56 35 17 52

No. de empleados que no regresaron a trabajar 
al finalizar el período de permiso por maternidad/
paternidad

0 0 0 0 0 0

No. de empleados que tomaron un permiso por 
maternidad/paternidad y regresaron a trabajar 

34 22 56 35 17 52

No. de empleados que regresaron tras un permiso de 
maternidad/paternidad y continúan en la compañía un 
año después de su regreso

34 22 56 35 17 52

Ratio de empleados que regresaron a su puesto 
de trabajo tras una baja por maternidad/paternidad 
y continúan en la compañía un año después del 
disfrute de la misma (%)

94.29 76.22 100 100 100 

Índice de reincorporación 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Índice de retención 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Gas Natural Fenosa es sensible a 
la conciliación de la vida personal 
y profesional a través de diversas 
medidas de flexibilización laboral, 
así como de servicios y beneficios 
adaptados a las necesidades de los 
empleados. Para horario de oficina, 
en México contamos con dos 
opciones a elegir: 

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

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

En 2015 se realizó un cambio de 
horario para el personal de la Zona 
Bajío, bajo el esquema de jornada 
laboral flexible. 

A partir de 2013, el aprendizaje y el 
desarrollo de los trabajadores de 
Gas Natural Fenosa están incluidos 
bajo una única dirección. Con ello, 
la compañía ha buscado aumentar 
la eficacia de los programas 
formativos y de desarrollo 
profesional.

El proceso integrado de gestión 
del conocimiento representa 
un gran cambio en el modelo 
de capacitación de la empresa, 
pues en él se alinea al máximo la 
actividad formativa con los objetivos 
de negocio.

Desde sus inicios en el año 2000, 
la Universidad Corporativa, como 
parte fundamental del modelo 
de capacitación, evoluciona 
constantemente para adaptarse a 
las necesidades de la compañía y 
de sus trabajadores. Su objetivo 
es asegurar la formación tanto 
de los empleados de Gas Natural 
Fenosa como de las empresas 
colaboradoras y proveedores clave 
de la compañía, quienes ayudan a 
garantizar los estándares de calidad, 
seguridad y servicio del grupo.

La Universidad Corporativa a nivel 
global cuenta con la acreditación 
Corporate Learning Improvement 
Process (CLIP). Esta certificación, 
que otorga la European Foundation 
for Management 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 

Flexibilidad y apoyo al 
entorno personal

Gestión del 
conocimiento [G4-DMA] 

(Capacitación y educación) (G4-LA10, 

EU14) 

Universidad Corporativa
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conocer y contrastar el modelo 
formativo y de gestión de Gas 
Natural Fenosa con un equipo de 
evaluadores expertos que cuentan 
con amplios conocimientos de otras 
empresas multinacionales.

La Universidad Corporativa, en su 
constante transformación, integra 
programas de desarrollo presencial, 
virtual y mixto para la formación 
de nuestros empleados, así como 
para la formación del personal 
de las empresas colaboradoras 
que apoyan a la compañía en la 
consecución de objetivos.

Debido a la diversidad de locaciones 
de la compañía a nivel global, la 
Universidad Corporativa cuenta 
con plataformas virtuales, lo cual 
ha permitido un mayor impacto y 
una mejor gestión del conocimiento 
del grupo en el ámbito de la 
capacitación. De manera virtual, 
la Universidad está disponible en 
cualquier ubicación. 

Durante 2015, se implantaron 
tres itinerarios: Control Técnico, 
Soluciones Energéticas y 
Compromiso con la Seguridad. Así 
también, se dio continuidad a los 
itinerarios de 2014 de Gestor de 
Obra y Mantenimiento Eléctrico. 

Con la finalidad de extender la 
formación a nuestros proveedores 
y empresas colaboradoras, la 
Universidad Corporativa cuenta 
con programas de Universidad 
Extendida para esta importante 
fuerza laboral del grupo.

Dentro de los programas de 
Universidad Extendida se registró 
un incremento de 6.5% en el 
número de sesiones. La Zona 
Centro fue la que tuvo mayor 
participación, con 42.6% de los 
cursos impartidos, seguido de Zona 
Bajío con 35.5% y, finalmente, la 
Zona Norte con 21.8%. 

Con gran aceptación, a finales 
de 2015 se lanzaron tres grupos 
piloto para formación de dueños 
y directivos de empresas 
colaboradoras, por lo que en 2016 
se implementará todo un plan de 
desarrollo para ellos.

Como se mencionó anteriormente, 
la inversión en formación anual 
disminuyó en respuesta al reto de 
cumplir con el plan de formación de 
negocios y los proyectos especiales 
con un presupuesto menor y sin 
poner en riesgo su calidad. En 
2015, las horas de formación por 
empleado aumentaron, de 73 el año 
pasado, a 90, lo que representó un 
incremento de 24%.

Formación de personal (G4-HR2)
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Indicadores de formación (G4-LA9)

2013 2014 2015

Plantilla formada (%) 100% 100% 100%

Horas de formación por empleado 59 73 90

Promedio de horas de formación mujeres 47 52 69

Promedio de horas de formación hombres 66 80 98

Total de horas lectivas 58,455 72,150 95,560.04

Inversión en formación anual (pesos) 9,236,282 11,470,090 10,811,786.59

Inversión en formación por persona (pesos) 9,320.16 10,618.64 10,811,786.59

Asistentes 6,985 12,262 20,137

Usuarios de formación online sobre el total de la plantilla (%) 86 72.60 82

Grado de satisfacción de los participantes (sobre 10) 9.60 9.3 9.4

Formación por categoría laboral

Promedio de horas de formación por categoría laboral 2013 2014 2015

Ejecutivo 63.78 72.15 67.58

Técnico 56.04 61.42 71.80

Otros técnicos 55.07 76.81 108.60

Administrativos 26.44 34.08 72.04

Operarios 74.97 96.97 114.40
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Tabla descriptiva de la inversión y horas dedicadas a la formación de personal 

Área de conocimiento Horas

Negocio 2013 2014 2015

Generación 16,465 15,211 11,992

Distribución de gas 4,786 9,637 12,358

Negocio minorista* 96 50 2,723

Planificación energética 52 10 40

Regulación 198 275 245

Procesos corporativos

Prevención de riesgos laborales 15,090 21,233 28,268

Sistemas y oficinas de integración** 4,638 3,302 9,185

Calidad 1,302 2,758 4,703

Medio ambiente 914 248 288

Servicio al cliente 48 48 304

Servicios corporativos 4,303 8,090 22,105

Idiomas 2,550 1,457 2,730

Escuela de liderazgo

Programas de desarrollo de directivos 1,492 6,674 9,853

Programas enfocados 6,521 3,570 3,291

Total plan anual 58,455 72,562 108,688

* Incluye comercialización de energía en América Latina (528), minoristas (1,880) y negocio comercial común (314.88).
** El número de horas aumentó notablemente debido al lanzamiento del proyecto SAP- GOR, GRC en todas las zonas. Además, se llevaron a cabo 
varios proyectos para reforzar herramientas informáticas.
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Programa SAVIA galardonado por el Tec de Monterrey

Durante 2015, se consolidó el Programa de Desarrollo Ejecutivo, que inició en 
2014 con SAVIA 1.0. Este año continuó con SAVIA 2.0 como complemento 
de un ambicioso programa de capacitación para ejecutivos enfocado en dos 
grandes temas: gestión del cambio y experiencia con el cliente. 

Con 189 participantes, se realizó la fase presencial del programa SAVIA 
2.0, plataforma integrada para la formación y el desarrollo en modelo de 
liderazgo para posiciones con mando, que tiene como objetivo proporcionar 
conocimientos y herramientas para desempeñar con éxito los nuevos retos 
del grupo en cuatro áreas de conocimiento: 

• Gestión del cambio

• Experiencia con el cliente

•  Empowerment

• Cooperación

Dicho programa se implementó a través de un itinerario desarrollado a medida 
por la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra y BTS, dos entidades 
de prestigio internacional.

También destacó la capacitación 
de 58 personas mediante la 
automatización del modelo de 
control interno que, al centrarse en 
las actividades que afectan a los 
usuarios indirectos en la evaluación 
de los ámbitos de los que son 
responsables, dio una visión general 

del uso de la herramienta SAP GRC 
Process Control para simplificar y 
automatizar el cumplimiento del 
SCIIF. 

Con el objetivo de formar en la 
funcionalidad y la aplicación de la 
herramienta GOR MLU, se llevó 

a cabo un curso en SAP-GOR 
con 290 empleados, quienes ya 
son conocedores del modelo de 
negocio de distribución, por lo que 
la formación que recibirán de ahora 
en adelante estará enfocada en 
explicar los sistemas de gestión de 
obras y gestión de logística SAP-
GOR.

Además, se dio continuidad al 
proyecto MBA para la atracción 
de talento nuevo, se impulsó a la 
Universidad Extendida como canal 
de formación a los empleados de 
EC (con apoyo de la Universidad 
Corporativa), y se homologó la 
evaluación del desempeño en 
niveles técnicos y otros técnicos.

Se llevó a cabo la dinamización 
de la plataforma de la Universidad 
Virtual a través del lanzamiento 
de itinerarios formativos para 
los diferentes negocios, que se 
enfocaron principalmente en el 
personal de mantenimiento y 
operación para las centrales, en las 
soluciones energéticas y gestión de 
obra para el personal del negocio de 
gas. Adicionalmente, se realizaron 
cursos sobre la prevención de 
riesgos laborales y se impulsó el 
programa de idiomas. 
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Por otro lado, continuamos con el 
Servicio de Atención al Empleado 
(SAE), una herramienta que permite 
realizar peticiones sobre recursos 
humanos mediante un número de 
requerimiento o solicitud, a través 
del cual se da seguimiento hasta 
que el solicitante queda conforme 
con el trámite de respuesta. 

De esa forma, pretende ser el 
interlocutor único de resolución 
de dudas, consultas y peticiones 
estándar de todos los empleados 
del grupo mediante contenidos 
previamente elaborados y 
diseñados por especialistas de 
Recursos Humanos de Gas Natural 
Fenosa.

Los empleados pueden acceder 
a dichos contenidos a través del 
apartado Personas de Naturalnet, 
en el canal web SAE online, en 
comunicación telefónica con 
el Contact Center o por correo 
electrónico. 

Con base en nuestro Plan 
Compromiso Seguridad y Salud, 
las horas de capacitación en 
materia de seguridad y salud en 
2015 aumentaron en un 43% con 
respecto al año pasado para el 
negocio de distribución de gas, 
y en un 32% para el negocio de 
generación eléctrica.

Formación en materia de 
seguridad en México 

Formación en materia de seguridad en México

Distribución 2013 2014 2015

No. total de cursos 25 34 53

No. total de participantes 726 1,442 3,481

No. total de horas hombre capacitación 5,928 8,917 12,807

Generación 2013 2014 2015

No. total de cursos 89 156 183

No. total de participantes 1,154 3,418 6,960

No. total de horas hombre capacitación 7,838 9,647 12,706

Corporativo 2013 2014 2015

No. total de cursos 68 101 129

No. total de participantes 247 569 1,114

No. total de horas hombre capacitación 1,966 2,863 2,754
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La comunicación interna es un 
elemento indispensable para la 
transformación y el progreso que 
la compañía propone en su plan 
estratégico, a través del cual logra 
alinear a todos los empleados hacia 
un fin común. 

El objetivo básico de la 
comunicación interna es contribuir 
de forma activa a lograr la 
transformación que la compañía 
se ha planteado, en estrecha 
colaboración con las áreas y 
negocios de la empresa en México. 

La compañía dispone de los 
siguientes canales de comunicación 
interna:

• Naturalnet. Intranet corporativa 
única para todos los países, 
que optimiza año con año su 
plataforma para fomentar la 
implicación y participación de los 
empleados.

• Natural, la revista interna. 
Disponible en cuatro idiomas, 
informa a los empleados sobre 
la actualidad de la compañía y 
fomenta una cultura común.

También está disponible un 
canal de intranet que, mediante 
la comunicación fluida, atiende 
necesidades de información 
específica por parte del personal de 
la compañía. El número de visitas 
a intranet México en 2015 fue de 
72,274.

Comunicación interna: 
diálogo cercano, 
transparente y 
participativo

Tabla de indicadores de canal intranet México

Indicadores de canal intranet México 2013 2014 2015

No. de visitas intranet 249,818 251,320 72,274

No. de noticas publicadas 85 117 87

No. de entrevistas realizadas 12 4 3

No. de videos 14 10 10
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La seguridad y la salud son temas 
prioritarios en la planificación, el 
desarrollo y la ejecución de las 
actividades de Gas Natural Fenosa. 
Nuestro desempeño se rige 
por estándares que, en muchas 
ocasiones, son más rigurosos que 
la propia normatividad mexicana.

De manera voluntaria, hemos 
adoptado requisitos que buscan no 
solamente mejorar las prácticas en 
nuestro desempeño, sino promover 
su adopción en nuestras empresas 
colaboradoras y contratistas.

Seguridad y Salud
[G4-DMA] (Salud y seguridad en el trabajo, 

Salud y seguridad de los clientes), (EU16)
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1. . Garantizar que la seguridad y la 
salud sean 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 porque 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, 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 para posibilitar 
el cumplimiento de los estándares 
de seguridad establecidos en cada 
momento.

Principios de actuación responsable con la seguridad y 
salud

En materia de seguridad y salud 
mantenemos enfoques estratégicos 
a través de las siguientes acciones:

• Alcanzar una cultura sólida de 
seguridad y salud mediante el 
desarrollo y la 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.

• Homogeneizar y estandarizar la 
gestión de la seguridad.

A nivel global, Gas Natural Fenosa 
continuó con la implementación 
del Plan Compromiso Seguridad 
y Salud, con el que ha logrado 
esbozar un cambio cualitativo 
en la cultura de seguridad de la 
compañía. El plan se desarrolla bajo 

La seguridad como 
estrategia en Gas 
Natural Fenosa

Plan de Compromiso 
con la Seguridad Social
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la visión de que todos aquellos que 
participan en la actividad de Gas 
Natural Fenosa (personal propio y 
empresas colaboradoras) sepan 
que la seguridad es una prioridad 
de primer nivel y que no existe 
tolerancia frente a cualquier acto 
que pueda resultar inseguro.

Con el objetivo de optimizar 
los resultados en términos de 
calidad, coste y productividad, 
y generar valor para todos 
los grupos de interés, el plan 
promueve la seguridad basada 
en comportamientos individuales 
seguros, y en la identificación y 
anticipación de las situaciones de 
riesgo.

La alta dirección de Gas Natural 
Fenosa, a través del buen manejo 
del liderazgo empresarial, juega 
un papel trascendental en la 
construcción y desarrollo de 
este compromiso de seguridad, 
al impulsar la prevención como 
un factor clave que se pone en 
evidencia en el cambio visible del 
comportamiento de las personas y 
el desarrollo de una responsabilidad 
compartida en seguridad y salud. 

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. 
Asimismo, en los contratos 
colectivos de trabajo establecidos 
por la empresa, se establece que 
todos los trabajadores sindicalizados 
deben gozar de inscripción formal 
en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Los aspectos de seguridad y salud 
son contemplados tanto por la 
política interna del grupo, como de 
forma contractual para todos los 
trabajadores de la empresa. En el 
caso de trabajadores sindicalizados, 
en los contratos colectivos se 
establece el cumplimiento del 
100% de los requerimientos 
normativos en la materia.

Dentro del negocio eléctrico 
en México en 2015, destacó la 
labor realizada en los siguientes 
aspectos:

• Revisión de la documentación 
(vigencia, revisiones, obsoletos).

• Seguimiento de reportes de 
indicadores ambientales en 
ENABLON.

Como objetivo para 2015, el plan 
contempló la integración de 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 de contribuir 
con él.

• La compañía obtenga el 
reconocimiento en el sector 
como referente en materia de 
seguridad y como ejemplo de 
operación responsable.

Gestión de la seguridad 
y salud (G4-LA5, G4-LA8, EU18)
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• Seguimiento de las no 
conformidades derivadas de las 
auditorías de CFE e internas.

• Participación en reuniones de 
actividades de mantenimiento y 
operación.

• Pláticas de seguridad.

• Realización de inspecciones 
documentadas de las actividades 
ejecutadas en las centrales.

• Verificación del cumplimiento 
de la gestión de permisos de 
trabajo.

• Asesoría para el personal sobre 
temas de prevención para la 
planeación y sensibilización en la 
ejecución de diversas actividades 

de operación y mantenimiento, 
incluidas las actividades de los 
contratistas. 

• Verificación y firmas de permisos 
de trabajo.

• Coordinación del personal de 
Seguridad Industrial contratado 
para los paros de mantenimiento 
programados.

• Coordinación de simulacros. 

Para el negocio de distribución de 
gas, destaca la labor realizada en 
los siguientes aspectos:

• Preparación del plan de acción 
para concluir el proceso de 
certificación del Sistema Integral 
de Gestión para este negocio.

• Seguimiento y control de 
accidentes de contratistas. 
Accidentes de contratistas con 
baja: 16; sin baja: 21. 

• Seguimiento a sanciones a 
contratistas. Se han aplicado 
un total de 369 sanciones a 
diferentes empresas contratistas. 

• Formación de personal interno a 
través de la impartición del taller 
“Liderazgo en seguridad y salud”. 
Al mes de diciembre se formaron 
un total de 1,040 personas.

• Elaboración y gestión de la 
renovación de los pedidos de 
los servicios médicos y gestión 
de pagos, estudios periódicos 
anuales y check up 2015.   
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Acciones relevantes en materia de seguridad y salud para ambos negocios

Principales acciones realizadas 2015 Acciones previstas 2016

• Implementación del Programa de motivación y 
reconocimiento de logros en seguridad y salud.

• Consolidación del plan de choque en materia de 
disminución de accidentes asociados a vehículos.

• Disminución de los accidentes con baja: durante 2015, 
se registraron solo cinco, a diferencia de 2014, cuando 
se contabilizaron 17. El objetivo de 2015 para el índice 
de frecuencia fue de 6.97, por lo que el resultado de 
2.2 representa un 68.4% por debajo del límite máximo 
planteado.

• Cumplimiento por encima del 100% de los objetivos de 
los indicadores proactivos (OPS, IDS, PAP).

• Realización de 992 reconocimientos médicos periódicos.

• Realización de 2877 consultas médicas.

• Aplicación de 895 vacunas contra la influenza, el tétanos y 
la hepatitis, como parte de las actividades de prevención 
primaria.

• Continuidad del “Programa de motivación y 
reconocimiento de logros en seguridad y salud”.

• Continuidad del plan de choque en materia de 
disminución de accidentes asociados a vehículos.

• Mantenimiento del índice de frecuencia por debajo de 
6.97. 

• Cumplimiento de los objetivos de los indicadores 
proactivos (OPS, IDS, PAP).

• Realización de los reconocimientos médicos 
periódicos.

• Continuidad de la realización de consultas médicas.

• Ejecución de, cuando menos, dos campañas de 
prevención primaria.
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En cada negocio se cuenta con 
monitoreo y evaluación médica, 
conforme a lo establecido en la 
normatividad. Todos los empleados 
cuentan con atención médica. 
Anualmente, se realizan exámenes 
médicos y diagnósticos, con lo 
que se fomenta la prevención 
y conservación de la salud e 
integridad física de los empleados. 
De igual forma, se da seguimiento a 
la sensibilización del personal sobre 
hábitos de cuidado y protección a la 
salud personal y familiar en diversos 
temas.

Salud laboral (G4-LA7)

Principales indicadores de seguridad y salud 

Negocio de distribución de gas  
(G4-LA6, OG13)

2013 2014 2015

Accidentes con baja 18 17 4

Accidentes sin baja 2 2 1

Días perdidos 243 382 139

Víctimas mortales 0 0 0

Índice de frecuencia 11.18 10.91 2.2

Índice de gravedad 0.15 0.25 x

Tasa de ausentismo 0.62 0.70 x

Tasa de enfermedades ocupacionales 0 0 0

Negocio de generación de electricidad  
(G4-LA6, OG13)

2013 2014 2015

Accidentes con baja 4 0 1

Accidentes sin baja 1 0 3

Días perdidos 91 0 3

Víctimas mortales 0 0 0

Índice de frecuencia 10.46 0 2.2

Índice de gravedad 0.24 0 x

Tasa de ausentismo 0.62 0.70 x

Tasa de enfermedades ocupacionales 0 0 0
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En Gas Natural Fenosa 
inspeccionamos periódicamente 
todas las instalaciones de la vía 
pública, con lo que garantizamos la 
seguridad de nuestros clientes.

Nota: no incluye áreas corporativas.

Nota: no incluye áreas corporativas.

Negocio de generación de electricidad 2013 2014 2015

No. total de cursos 89 156 183

No. total de participantes 1,154 3,418 6,960

No. total de horas hombre en capacitación 7,838 9,647 12,706.24

Contratistas 2014 2015

Accidentes con baja 20 4

Accidentes sin baja x 20

Días perdidos 217 164

Víctimas mortales 0 0

Índice de frecuencia 11.26 6.28

Índice de gravedad 0.12 0.258

Formación en materia de seguridad en México

Negocio de distribución de gas 2013 2014 2015

No. total de cursos 25 34 53

No. total de participantes 726 1,442 3481

No. total de horas hombre en capacitación 5,928 8,917 12,807.27

Para más información, ver sitio web 

de la compañía en:  

www.gasnaturalfenosa.com
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Cualquier gas combustible puede 
generar riesgos si no se utiliza de 
manera adecuada, y puede provocar 
accidentes toxicológicos, 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 presta atención 
inmediata a las urgencias que 
pueden presentarse en nuestra red 
de distribución.

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 no dar 
lugar a fugas.

Seguridad y salud en el 
ciclo del gas natural  
(G4-PR1)

Los gases combustibles

Seguridad en nuestras redes 
de distribución

Cabe señalar que los temas 
relacionados con seguridad fueron 
de la más alta prioridad, de acuerdo 
con los grupos consultados en 
la realización del análisis de 
materialidad desarrollado para 
el presente informe. Los temas 
principales son:

• Comunicación sobre la seguridad 
de las instalaciones.

• Seguridad en las instalaciones y 
prevención de riesgos.

• Comportamientos seguros y con 
calidad.

• Comunicación en caso de 
emergencias y accidentes.

Temas de seguridad del 
análisis de materialidad
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Las redes de gas natural cuentan 
con diversos sistemas de 
seguridad, entre los que destacan 
las válvulas de corte por exceso de 
flujo y las 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 18,000 km de red 
instalados en el país.

Además, realizamos mantenimiento 
permanente, que consiste en la 
revisión de la tubería existente 
para asegurar su correcto 
funcionamiento.

La red de distribución de gas 
natural de la Ciudad de México 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.

Niveles de seguridad en las 
redes de distribución
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Cuando una calle tiene gas natural, 
la concentración de gas almacenado 
es mucho menor respecto a la de 
gas LP.

Nivel 1. Antes de conectarse a los 
gasodomésticos, la instalación de 
aprovechamiento de gas natural 
tiene válvulas integradas que cortan 
el paso del gas al detectar un 
cambio de presión.

Nivel 2. Un limitador de caudal en 
el medidor, que normalmente se 
encuentra fuera de la vivienda, se 
cierra cuando registra una ruptura 
total.

Nivel 3. La acometida, sección 
de la tubería que va del punto de 
distribución de la red de gas natural 
a la casa del usuario, tiene una 
válvula que cierra automáticamente 
en caso de fuga. 

En septiembre de 2015, al 
cumplirse 30 años del terremoto de 
1985, Gas Natural Fenosa informó 
que cuenta con protocolos únicos 
en su tipo para brindar seguridad 
absoluta a la población en caso de 
un incidente similar. 

La introducción de las redes de Gas 
Natural Fenosa es completamente 
segura, debido a que cumple con 
lo estipulado en la NOM.003-
SECRE-2011 de la Secretaría de 
Energía, respecto a la distribución 
de gas natural por ductos, y cuenta 
con cinco niveles de protección 
para el usuario:

Seguridad en las calles y en 
la ciudad: un comparativo 
entre gas natural y gas LP

Seguridad para los usuarios 
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Nivel 4. El Diseño Margarita, 
empleado para la distribución de 
gas natural en la Ciudad de México, 
está compuesto por un círculo 
principal de gasoductos de acero 
al carbón para altas presiones y 
por diversos ramales que parten 
de él. Esa estructura hace posible, 
en el caso de un sismo de gran 
intensidad, cortar el suministro 
a uno o varios sectores de la 
ciudad sin afectar al resto de los 
usuarios. Este sistema es único 
en el mundo y funciona a través 
de un mecanismos inteligente 
que informa en tiempo real sobre 
variaciones en la presión fuera de 
rango. 

Nivel 5. Para reforzar el protocolo de 
seguridad en la Ciudad de México 
ante algún sismo, Gas Natural 
Fenosa cuenta con el Sistema de 
Interrupción del Suministro de Gas 
ante Emergencia Sísmica (SISES), 
desarrollado por investigadores de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM. 
Está dispuesto en los ramales 
conectados directamente al anillo 
de distribución y tiene la capacidad 
de detectar la intensidad del sismo 
para actuar con base en parámetros 
predeterminados por zona y 
determinar el cierre inmediato del 
suministro en caso necesario.

En otro tenor, en diciembre de 
2015, Gas Natural Fenosa lanzó 
la campaña “¡Abre la ventana!”, 
con el objetivo de concienciar a 
la población sobre los riesgos del 
monóxido de carbono.

A través de ella, se informó sobre 
la necesidad de ventilar los hogares 
durante la época invernal para 
evitar intoxicaciones y de seguir la 
recomendación de revisar frecuente 
las instalaciones y aparatos de 
calefacción, como estufa y boiler.

Así también, GNF puso a disposición 

de sus usuarios el sitio web:  

www.cuidatedelmonoxido.com.mx 

con información sobre los peligros 

del monóxido y las medidas para 

prevenir intoxicaciones.
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Compromiso con la 
sociedad
[G4-DMA] (Comunidades locales)

El compromiso social forma parte 
de la Política de Responsabilidad 
Corporativa de Gas Natural Fenosa 
y se expresa a través de los 
siguientes principios:

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

2. Generar valor a través de 
nuestra propia actividad y con la 
colaboración con organizaciones 
no gubernamentales, la 

comunidad local y otros agentes 
sociales, en todos los países 
donde estamos presentes.

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

Principios de actuación responsable con la sociedad
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El grupo Gas Natural Fenosa 
desarrolla su compromiso con la 
sociedad a través de cuatro líneas 
de actuación prioritarias, alineadas 
con sus actividades clave:

• Acceso a la energía: proveer y 
facilitar el acceso a este servicio 
básico a las poblaciones de 
bajos recursos en áreas donde la 
compañía realiza su actividad.

• Relación con las comunidades: 
garantizar un diálogo fluido con 
ellas y conocer el impacto social 
que la actividad de la compañía 
produce.

• Acción social: atender a los 
distintos grupos de interés con 
los que la compañía se relaciona 
mediante tres programas modelo 
alineados con la actividad de 
negocio. Debido a la fuerte 
presencia de la compañía en 
este ámbito, dichas acciones 
se desarrollan a través del 
Centro Operativo Integrado de 
Latinoamérica (COIL).

• Patrocinio, mecenazgo y 
donaciones: apoyar proyectos e 
iniciativas que generan valor para 
la sociedad y, a la vez, refuerzan 
su compromiso social. Los 
valores sobre los que se asientan 
estos programas son el apoyo a 
la cultura, a las causas sociales y 
al medio ambiente. La adopción 
de estos valores se canaliza a 
través de las distintas iniciativas 
de patrocinio y de la actividad 
de la Fundación Gas Natural 
Fenosa y del Museo de Arte 
Contemporáneo.

Generación de riqueza 
y bienestar donde la 
compañía está presente

Acceso a la 
energía

Líneas de 
actuación

Relación con las 
comunidades

Acción social

Patrocinio, mecenazgo y 
donaciones
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Acciones relevantes de interés por las personas

Principales acciones realizadas con la comunidad en 2015
Principales acciones previstas dirigidas a la 

comunidad en 2016

• Continuidad del programa Gas natural en la escuela, con 
el que se ha generado una cultura del gas, seguridad y 
eficiencia energética, y ha impactado a más de 49,400 
alumnos.

• Operación del primer año del programa Impulso para tu 
negocio en la modalidad de Alianza Público Privada para el 
Desarrollo entre la Fundación Gas Natural Fenosa, Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. A 
través de él, se capacitó a 129 hombres y mujeres como 
técnicos en gas natural.

• Establecimiento de cinco líneas de acción social en 
la comunidad del proyecto eólico: educación, salud, 
medioambiente, cultura y proyectos productivos. 

• Reactivación de la nueva “Familia Natural”, que 
regresará con más información sobre prevención, 
seguridad y cuidado del medio ambiente. El objetivo 
es llegar a 54,000 alumnos.  

• Implementación de la fase II del programa Impulso 
para tu negocio. Se buscará sumar la participación de 
más aliados.

• Seguimiento al proyecto Viento y vida contra el 
cáncer, así como a los apoyos sociales alineados a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas.
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En 2015, la compañía mantuvo su 
compromiso con la sociedad al 
implementar proyectos de bajo 
costo, pero de alto impacto social 
para todos sus grupos de interés, y 
mantener el diálogo con los grupos 
de interés en las comunidades 
donde Gas Natural Fenosa tiene 
presencia y operaciones.

Las cuatro líneas de actuación 
social del Grupo a nivel globla se 
complementan con las necesidades 
y realidades de cada país donde 
opera. Por ello, Gas Natural Fenosa 
en México también se enfoca en los 
planteamientos de sus grupos de 
interés y trabaja en los siguientes 
programas:

• Cadena de valor: proyectos 
de formación técnica y 
empresarial, de proveedores 
y personas independientes o 

microempresarios vinculados 
al sector de electricidad y gas 
natural.

• Uso responsable de la energía: 
proyectos que promueven la 
seguridad en el uso, tanto del gas 
natural como de la electricidad, 
así como su utilización racional 
por parte de los clientes y de la 
sociedad en general.

• Personal y sus familias: proyectos 
que promueven los estudios y 
la inserción laboral de los hijos y 
familias del personal.

• Acción Social: tres programas 
modelo alineados con la actividad 
de negocio. Debido a la fuerte 
presencia de la compañía en 
este ámbito, dichas acciones 
se desarrollan a través del 
Centro Operativo Integrado de 
Latinoamérica (COIL).

Nuestras relaciones con diversos 
grupos de interés nos permiten 
ser eficaces en la atención de 
los programas y acciones de 
responsabilidad social. Además, 
somos miembros activos del 
Centro Mexicano para la Filantropía 

(CEMEFI) y del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, lo que nos facilita 
generar una sinergia continua 
de acciones benéficas para la 
sociedad, tanto en aportes como en 
aprendizajes.

Asimismo, formamos parte 
de prestigiosas instituciones, 
sectoriales y empresariales, a las 
que aportamos nuestra experiencia, 
conocimiento y recursos. Entre 
otras, somos miembros 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.

Compromiso con la 
sociedad principales 
indicadores (distribución 
y generación)

Líneas de acción en 
México
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El año anterior anunciamos la 
firma de una Alianza Público 
Privada para el Desarrollo (APPD) 
entre la Fundación Gas Natural, la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID), la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID) y 
la Delegación Cuauhtémoc de la 
Ciudad de México. 

Para mayor información, puede 
consultarse el apartado sobre la 
Fundación Gas Natural Fenosa de 
este mismo informe.

Por décimo segundo año 
consecutivo se llevó a cabo el 
programa Gas natural en la escuela, 
que consiste en la visita a escuelas 
públicas ubicadas en las principales 
ciudades donde opera nuestro 
negocio de distribución y tiene el 
objetivo de desarrollar una cultura 

del gas que comparta información 
relacionada con el manejo seguro 
de este energético y de la 
prevención de intoxicaciones por 
monóxido de carbono, temas que 
son de gran utilidad tanto para los 
alumnos como para los profesores 
de las escuelas públicas. 

En 2015 la compañía presentó la 
campaña “Cuídate del monóxido”, 
que informa sobre los daños 
que puede causar este gas y las 
medidas preventivas para evitarlos. 

A través de esta campaña, se 
impactó a 17,536 alumnos en la 
Ciudad de México y el Estado 
de México (Toluca, Metepec y 
Lerma); 16,772 en Monterrey, Zona 
Metropolitana y Saltillo, Coahuila; 
en la Zona Bajío se impactó a un 
total de 15,130 estudiantes en las 
ciudades de Aguascalientes, San 
Luis Potosí, Celaya, Irapuato y León.

También se presentó a la nueva 
“Familia Natural”, que en 2016 
será la encargada de transmitir 
los mensajes sobre el cuidado 
del medioambiente, la eficiencia 
energética, la prevención  y la 
seguridad en el manejo de la 
energía.

Programas de Gas 
Natural Fenosa en 
México (G4-SO1)

Cadena de valor

Uso responsable del gas 
natural y de la electricidad

Conoce más sobre la “Familia 

Natural” en el sitio:  

www.cuidatedelmonoxido.com.mx
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Magnitudes del programa “Gas natural en la escuela”

2013 2014 2015

Alumnos impactados 35,744 40,128 49,438

Escuelas visitadas 195 148 140

Total histórico programa nacional (2003 a 
2015)

529 280

Elementos formados por ciudad 2013 2014 2015

Ciudad de México 273 200 95

Saltillo 105 57 55

Bajío 34* 139** 222***

En 2005 nació el programa Jornadas 
de intercambio en seguridad y 
manejo de incidencias con gas 
natural, cuya labor es fundamental 
para la compañía, pues permite 
su coordinación con Protección 
Civil y cuerpos de bomberos ante 
cualquier incidente relacionado con 
gas natural. Desde su creación, ha 
servido para estrechar los vínculos 
de colaboración y comunicación en 
beneficio de la ciudadanía. 

El polígono de prácticas con gas 
natural, inaugurado en 2014 en 
Saltillo, continuó con labores 
de capacitación y formación en 
colaboración con el cuerpo de 
bomberos y entidades de atención 
a emergencias.

Como parte de las acciones de 
difusión de una cultura de la 
prevención y el uso responsable del 
gas natural, atendimos la solicitud 
de la escuela primaria Rafael Nieto 
de San Luis Potosí y recibimos 
a 176 alumnos en el polígono de 
prácticas con gas natural que se 
encuentra en las instalaciones de 
Protección Civil de la ciudad capital.

Jornadas de Intercambio en 
Seguridad

*Aguascalientes ** Zacatecas, León, Irapuato y San Luis Potosí *** Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Silao y León.
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Cabe señalar que en la Ciudad de 
México la capacitación es un trabajo 
conjunto que se lleva a cabo con 
el aval de la Academia del Heroico 
Cuerpo de Bomberos. En otras 
regiones, como Saltillo y la Zona 
Bajío, Gas Natural Fenosa colabora 
con Protección Civil y los cuerpos 
de bomberos de los municipios.

Como parte del programa 
Formación para liderar, en el primer 
semestre de 2015 tres jóvenes 
estudiantes mexicanos de los 
últimos semestres de educación 
media superior, hijos de empleados 
de la compañía, fueron a estudiar a 
la Universidad Corporativa de Gas 
Natural Fenosa en España. 

Los estudiantes mexicanos 
participaron junto con otros 
14 jóvenes de Latinoamérica y 
pudieron adentrarse en temas 
de liderazgo, management y 
perspectiva internacional, que les 
facilitarán afrontar los desafíos del 
mundo profesional actuales.

Dentro de las acciones sociales 
que realizamos, siempre tenemos 
en cuenta a los diversos grupos 
de interés que se encuentran en 
las comunidades donde operamos 
y trabajamos. En su beneficio, 
contribuimos anualmente con la 
Colecta Nacional de la Cruz Roja 
Mexicana y también participamos 
en proyectos puntuales con la 
Unión de Empresarios para la 
Tecnología en la Educación 
(UNETE), Naturalia, las asociaciones 
civiles Conservación de Especies, 
Reforestación Extrema y Pronatura, 
entre otros.

En 2015 realizamos acciones 
puntuales y dimos seguimiento a 
diversos proyectos en las centrales 
de ciclo combinado del negocio de 
generación de electricidad.

Realizamos un donativo al DIF 
estatal de Durango y contribuimos 
a la mejora de una escuela en Agua 
Prieta, Sonora, donde se encuentra 
nuestra central de ciclo combinado 
Naco Nogales.

La vinculación con entidades 
educativas de nivel superior es 
muy importante para la compañía, 
y se ha hecho evidente en la 
colaboración con la Universidad 
Estatal de Sonora y la realización 
del Primer Congreso Internacional 
de Ingeniería Ambiental, del cual 
somos patrocinadores.

El municipio de León fue 
seleccionado en 2015 para la 
apertura de un aula de medios, 
cuyo equipamiento comprendió 
instalación de computadoras 
nuevas, conexión a internet y 
capacitación a docentes. Esta 
acción es parte del programa de 
la empresa y su Fundación con 
UNETE.

Empleados y sus familias

Acción social [G4-DMA] 

(Comunidades locales)

Programa “Formación para liderar” 2012 2013
2014-
2015

Becarios enviados a curso en España 2 3 3
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Día solidario es una iniciativa que 
consiste en la donación de un 
día de salario por parte de los 
empleados suscritos al programa 
en todo el mundo. El dinero 
recaudado se destina a iniciativas 
sociales. En México, la compañía 
duplica el monto recaudado por los 
empleados.

Nuestro aliado en esta iniciativa es, 
desde 2011, el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica 
(Conalep). En 2015 continuamos 
con el apoyo a becarios en el 
municipio de Tuxpan, Veracruz, y las 
delegaciones Iztacalco e Iztapalapa 
en la Ciudad de México. Se 
sumaron 35 nuevos estudiantes de 
diversas carreras a los becarios de 
años anteriores, para dar un total de 
175 beneficiados. 

Cabe señalar que la promoción de 
becarios en 2015 fue la última en 
pertenecer al convenio establecido 
en 2011 entre la Asociación Día 
Solidario y el CONALEP, que 
culminará con el sexto semestre de 
la carrera técnica en 2017. 

Voluntariado corporativo

Magnitudes del programa “Día 
solidario”

2013 2014 2015

Empleados afiliados al programa 79 77 69

Aportaciones de los empleados y GNF  207,382.40  196,544     162,041 

Para más información sobre Día Solidario, visite el sitio web corporativo:   

www.gasnaturalfenosa.com
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Como cada año, empleados 
de Gas Natural Fenosa, sus 
familias y diferentes asociaciones 
se unieron para llevar a cabo 
acciones medioambientales. En 
2015 realizamos seis acciones 
de reforestación en la Ciudad 
de México, Durango (Durango), 
Guanajuato (León) y Sonora (Agua 
Prieta y Hermosillo), donde se 
sembraron 2,730 árboles.

Las organizaciones ambientales 
que participaron fueron Naturalia, 
Conservación de Especies, A. C., 
la Comisión Forestal del Distrito 

Federal, Reforestación Extrema, 
A. C. (Monterrey), la Comisión 
Nacional Forestal (Zona Bajío) y 
Pronatura México, A. C. 

Voluntariado medioambiental

Desde su apertura, en octubre de 
2014, el parque eólico Bií Hioxo ha 
atendido a su compromiso con el 
respeto por los derechos humanos, 
concretamente, de los modos de 
vida tradicionales, y ha colaborado 
de manera permanente con la 
comunidad de Juchitán, Oaxaca, 
donde se localiza. 

Gas Natural Fenosa ha establecido 
diálogo continuo con los grupos de 
interés locales y, gracias a ello, ha 
logrado acuerdos de inversión social 
en beneficio de la comunidad, a 
cuyas necesidades se ha adaptado.

Con base en ello, ha puesto en 
marcha acciones que contribuyen 
a mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes de la zona y ha 
realizado programas dirigidos a 
distintos grupos de interés a través 
de diferentes líneas de acción, con 
lo que se ha beneficiado a 6,230 
personas:

Parque eólico Bií Hioxo   
(G4-EC7, G4-HR8)
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Además, mediante voluntariado 
se hicieron donativos de equipo 
de cómputo y materiales de 
construcción a escuelas de 
Juchitán. También al cuerpo de 
bomberos del municipio se le donó 
un tanque de oxígeno portátil y 
manguera de doble capa.

Educación

• Acompañamiento y capacitación en cinco escuelas equipadas con aulas de medios 
a través del programa “UNETE”, con lo que se benefició a 2,079 alumnos y 57 
profesores. 

• Patrocinio del primer Concurso Regional de Prototipos Tecnológicos, en el que 
participaron 17 equipos de nivel medio superior y superior.

• Visita de 105 estudiantes al parque eólico, donde se les proporcionó información 
sobre su funcionamiento y mantenimiento.

• Patrocinio del Congreso de Energías Renovables, organizado por la Universidad del 
Istmo (Unistmo).

Salud
• Jornadas gratuitas de concienciación y prevención de diabetes y cáncer de mama a 

través de la campaña “Viento y vida”, que ha atendido a 754 personas con pruebas 
y mastografías sin costo. 

Cultura

• Patrocinio para la elaboración del mural conmemorativo para el Foro Ecológico 
Juchiteco del XXV Festival del Río.

• Patrocinio de un triatlón y dos cuadrangulares de beisbol durante el período 
vacacional de Semana

Proyectos productivos

• Capacitación a 34 personas, en colaboración con el Instituto de Capacitación y 
Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (ICAPET), sobre producción 
de hortalizas y huertos familiares biointensivos, con lo que podrán cultivar sus 
alimentos o iniciar un negocio propio.

• Apoyo a cooperativas de pescadores con el donativo de 251 hieleras y 251 
básculas.
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La Fundación Gas Natural Fenosa es 
una institución sin ánimo de lucro 
fundada en 1992 con vocación de 
formación y sensibilización de la 
sociedad. Se trata de una fundación 
operativa que concibe y pone en 
marcha proyectos propios alineados 
con su misión, cuyos ejes se basan 
en la formación, divulgación y 
sensibilización en temas de energía 
y medio ambiente. Su objetivo 
fundamental es promover el uso 
racional de los recursos energéticos 
y fomentar el desarrollo sostenible.

Asimismo, fomenta actividades 
culturales orientadas a la 
preservación y difusión del 
patrimonio histórico y cultural del 
sector del gas y la electricidad, a 
través de su Museo del Gas en 
España, que cuenta con una amplia 
colección de aparatos, y de su 
archivo histórico.

El Museo del Gas combina la 
organización de exposiciones 
con conferencias, un programa 
educativo para escuelas, actividades 
para niños y adultos, ciclos de 

Con la intención de impulsar el 
autoempleo, la equidad de género 
y el desarrollo de las capacidades, 
en 2015 la Fundación Gas 
Natural Fenosa dio continuidad al 
programa de formación técnica y 
microempresarial Impulso para tu 
negocio, y ejecutó en su totalidad 
la Alianza Público Privada para el 
Desarrollo, que firmó en 2014 con la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID), con el objetivo de 
desarrollar y mejorar la calidad de 
vida de los grupos desfavorecidos. 

De dicha alianza derivó en 
la creación del programa de 
coinversión urbana y dio pie 
al programa Impulso para la 
inserción laboral en la delegación 
Cuauhtémoc: profesionalización 
en gas natural, electricidad y agua 

que, además de ser impulsado por 
la fundación y AECID, cuenta con 
el aval de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID). 

Esta capacitación en la 
profesionalización de servicios 
técnicos en gas, electricidad y 
agua no solo es parte de nuestra 
cadena de valor, sino que también 
es un aporte de conocimiento que 
durante 2015 posibilitó la inserción 
laboral y mejoró la calidad de vida 
de 129 personas.

Destaca además el enfoque de 
género que se ha dado a este 
programa, pues contamos con 
la participación de mujeres, a 
quienes se les atendió en un 
curso especialmente diseñado 
para ellas, que ha buscado 
fomentar habilidades para el 
empleo, enseñanza de un oficio 
no tradicional, equidad de género, 
formalidad laboral, revalorización 
de los derechos de las mujeres y 
capacidad de convertirse en un pilar 
económico para sus familias.

cine y música. Su exposición 
permanente muestra la importancia 
que tuvo el gas en el desarrollo y 
la modernización de la sociedad, 
y también plantea los retos 
energéticos del futuro.

Fundación Gas Natural 
Fenosa  
[G4-DMA] (Comunidad local), [G4-16]

Acciones de la Fundación 
Gas Natural Fenosa en 
México
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A lo largo de once años, la 
Fundación Gas Natural Fenosa 
ha colaborado con la Unión de 
Empresarios para la Tecnología en 
la Educación A.C. (UNETE). Con la 
cooperación de ambas instancias, 
en 2015 se equiparon cinco 
escuelas con aulas de medios en 
Juchitán, Oaxaca, lo que benefició a 
1,345 alumnos y 57 profesores.

También se donaron 15 equipos de 
cómputo para el aula de medios de 
una escuela primaria en la ciudad 
de Aguascalientes. La inversión del 
equipamiento incluyó el servicio 
de internet por tres años y la 
capacitación para los maestros. 

Este programa cuenta con la 
participación de aliados estratégicos 
como la Fundación para el 
Desarrollo Sostenible en México 
(FUNDES), la Asociación Mexicana 
de Gas Natural (AMGN), la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), el Instituto de 
la Mujer de la Ciudad de México, 
y la Dirección de Desarrollo 
Económico de la Delegación 
Cuauhtémoc, entre otros. 

Esta aula de medios es el octavo 
equipamiento que efectúa la 
Fundación Gas Natural Fenosa en la 
zona del Bajío desde 2006.

Programa “UNETE”

Programa “UNETE” 2015

Cantidad de escuelas beneficiadas 2

Alumnos beneficiados 2,530 

Consulte más información sobre la Fundación Gas Natural Fenosa en el sitio 

web:  www.fundaciongasnaturalfenosa.com
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Por décimo año consecutivo, 
Gas Natural Fenosa obtuvo el 
distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable, que otorga el Centro 
Mexicano para la Filantropía. Así 
también, la compañía recibió 
el reconocimiento de Revista 
Expansión como una de las mejores 
empresas para trabajar.

Asimismo en 2015, Gas Natural 
Fenosa obtuvo el distintivo México 
Sin Trabajo Infantil para una primera 
parte de las empresas del Grupo 
en el país, y para 2016 se espera ir 
por el resto. Este reconocimiento, 
otorgado por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, es para 
aquellas empresas que se han 
comprometido con acciones y 
políticas en protección de derechos 
de los niños y las niñas respecto al 
trabajo infantil.

Por otra parte, Gas Natural 
Fenosa organizó la quinta edición 
del Reconocimiento al Trabajo 
Periodístico sobre Energía. 
Participaron 68 textos en tres 
categorías: Periodismo de fondo, 
Periodismo de oportunidad y 
Entrevista. 

Los ganadores en la categoría de 
Periodismo de fondo fueron: primer 
lugar, Karol García, de Energía a 
Debate, con “Gasificar a México: 
fiscalidad, regulación y contexto 
tras la Reforma Energética”; en 
segundo lugar, Enrique Hernández, 
de Forbes, con “Mexicanos 
importan de Argentina el negocio 
de las estaciones de gas”; y Luis 
Alberto Hernández, de Global 
Energy, se llevó el tercer lugar 
con “Impulsan líderes del sector 
energético uso de renovables en 
México”. 

En la categoría de Periodismo de 
oportunidad fueron galardonados 
Gilberto Banda, de El Mañana de 
Reynosa, con “Reforma Energética 
activará economía integral de la 
región, una magnífica oportunidad 

para aprovechar potencial 
educativo”; Andrea Aguirre, 
del periódico AM de León, con 
“Industriales ahorran más del 50% 
en costo con gas natural”; y, en 
tercer lugar, Yolanda Morales, de El 
Economista, por su trabajo “FMI: 
la Reforma Energética impulsará 
manufacturas”.

Finalmente, en la categoría de 
Entrevista, los ganadores fueron, 
en primer lugar, Leticia Hernández, 
de El Financiero, con “Israel busca 
a México para negocios de energía, 
agua y tecnología”; Susana Sáenz, 
de El Financiero, con “A donde llega 
el gas llega el desarrollo”; la tercera 
posición fue para Ivette Saldaña, de 
El Universal, con “Sugiere mayor 
uso de insumos nacionales”.

Relaciones institucionales   
(G4-15)

Observatorio de Gas Natural 

En 2015 se lanzó esta plataforma informativa, comparativa y referencial 
desarrollada por Gas Natural Fenosa para medir el nivel de gasificación en la 
Ciudad de México. Su objetivo es brindar a la población capitalina datos de 
interés sobre los beneficios del gas natural como fuente de energía segura, 
confiable, de bajo precio y menor impacto ambiental; así como identificar las 
zonas de la ciudad que cuentan con gas natural y aportar información sobre los 
procesos de instalación de las redes, los avances alcanzados, los estudios que 
avalan la seguridad de los materiales utilizados y diversos temas de actualidad.
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Desde el inicio de su actividad, 
Gas Natural Fenosa tiene la 
firme convicción de que operar 
con integridad y transparencia 

contribuye de forma directa a 
conseguir los objetivos y a gestionar 
el negocio de forma sostenible. 

No en vano, la ética y la honestidad, 
compromisos del máximo órgano 
de gobierno de la compañía, 
constituyen pilares fundamentales 
de la declaración de misión, 
visión y valores, de sus planes 
estratégicos; así como de la Política 
de Responsabilidad Corporativa, 
modificada en diciembre de 2015, 

en línea con las recomendaciones 
del Código de Buen Gobierno de las 
Sociedades cotizadas, y aprobada 
por el Consejo de Administración.

Los nuevos compromisos de 
integridad y transparencia recogidos 
en la política observan, además del 
rechazo a la corrupción en todas 
sus formas, el cumplimiento de las 
normas y leyes internacionales, la 
competencia leal y la transparencia 
informativa responsable, y 

La integridad es clave en 
el éxito de la compañía

Integridad
[G4-DMA] (Mecanismos de reclamación 

ambiental, sobre prácticas laborales, de 

derechos humanos, por impacto social), 

(G4-41)
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el diálogo con los grupos de 
interés; tal y como recogen la 
recomendaciones 53 y 54 del 
Código de Buen Gobierno para 
sociedades cotizadas. 

En esta línea, y por el compromiso 
de transparencia con los grupos 
de interés, Gas Natural Fenosa 
dispone de una política de fiscalidad 
responsable, alineando este 
compromiso con las crecientes 
demandas sociales y por parte de 
inversores institucionales a este 
respecto. 

La crisis de confianza en el sector 
energético en los últimos años, 
requiere toda la atención de la 
compañía para contribuir en la 
mejora de la percepción de los 
grupos de interés en los mercados 
en los que opera, sobre la base de 
los principios éticos de Gas Natural 
Fenosa, así como el compromiso 
en reforzar las mejores conductas 
y prácticas en nuevos entornos 
internacionales con oportunidades 
de crecimiento para la compañía, 
de manera que se contribuya al 
desarrollo y progreso social. 

La compañía hace frente a los retos 
en materia de integridad a través de 
un enfoque de gestión basado en 

diversas políticas, procedimientos 
y herramientas específicas, 
enmarcados en el Código Ético de 
la compañía. 

Estos elementos buscan 
asegurar que las actividades de la 
compañía y las de sus empleados 
y proveedores cumplen con las 
leyes y estándares aplicables 
en todos los países en los que 
lleva a cabo alguna actividad de 
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 objetivos mencionados 
anteriormente. Estos programas 
son:

• Modelo de gestión del Código 
Ético

• Modelo de prevención penal

• Políticas y planes antifraude y 
anticorrupción

• Políticas fiscales

• Política de Derechos Humanos

De los mismos se derivan 
indicadores 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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Acciones de valor

Acciones propuestas 2015 Acciones previstas 2016

• Gestión y seguimiento proceso recurrente de 
cumplimiento del Código Ético y Política Anticorrupción a 
través del work flow automático.

• Lanzamiento curso formación sobre el Modelo de 
Prevención Penal, actualización Código Ético y Política 
Anticorrupción.

• Acciones de divulgación del Código Ético a Proveedores.

• En el marco de la Política de Derechos Humanos, 
definición de un mecanismo de reclamación 
independiente.

• Lanzamiento nueva herramienta (work flow) de 
declaración recurrente cumplimiento del Código Ético 
y Política Anticorrupción.

• Divulgación y difusión del Código Ético para 
proveedores.

• Aprobación de la actualización del texto de la Política 
de Derechos Humanos a los conceptos y terminología 
de los Principios Rectores sobre empresas y Derechos 
Humanos de Naciones Unidas.

El Código Ético de Gas Natural 
Fenosa, formulado y aprobado 
por el Consejo de Administración, 
es el documento que establece 
las pautas que han de presidir 
el comportamiento ético de los 
administradores y empleados de la 
compañía en su desempeño diario, 
en lo que respecta a las relaciones 
e interacciones que mantiene 
con todos sus grupos de interés. 

Las pautas de actuación están 
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. En él se 
recogen los compromisos asumidos 

Código ético

Modelo de gestión del 
Código Ético
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por la empresa en materia de 
buen gobierno, responsabilidad 
corporativa y cuestiones 
relacionadas con la ética y el 
cumplimiento normativo.

Además, Gas Natural Fenosa 
dispone de una Política 
Anticorrupción, como extensión del 
capítulo 4.7. “Corrupción y Soborno” 
del Código Ético, que establece 
los principios que deben guiar la 

conducta de todos los empleados 
y administradores de las empresas 
del grupo con respecto a la 
prevención, detección, investigación 
y remedio de cualquier práctica 
corrupta en el seno de la 
organización.

Gas Natural Fenosa cuenta, 
asimismo, con un modelo de 
gestión del Código Ético y de la 
Política Anticorrupción, liderado 

por la Dirección de Auditoría 
Interna, Compliance y Control 
Interno, cuyos objetivos son velar 
por su conocimiento, aplicación y 
cumplimiento. 

Este modelo de gestión cuenta con 
los siguientes componentes:

Modelo de gestión

Código Ético y Política 
Anticorrupción

Canal de  
denuncias

Comisión del  
Código Ético

Procedimiento de 
declaración recurrente

Sistemas de 
salvaguarda

Cursos  
online
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• El propio Código Ético y la Política 
Anticorrupción que constituyen 
instrumentos fundamentales 
para actuar de un modo íntegro, 
responsable y transparente.

• La Comisión del Código Ético, 
presidida por el director de 
Auditoría Interna, Compliance 
y Control Interno con el fin 
de dotarla de objetividad e 
independencia, es responsable 
de velar por la divulgación y el 
cumplimiento del código y la 
Política Anticorrupción mediante 
la supervisión y control de los 
sistemas de salvaguarda. Cuenta 
con comisiones locales en 
los países de mayor actividad 
de la compañía. Para mayor 
información, ver apartado “La 
responsabilidad corporativa en 
Gas Natural Fenosa” de este 
mismo informe.

• Los sistemas de salvaguarda, 
constituyen los mecanismos 
de la compañía para velar por el 
cumplimiento del Código Ético. 
Son los siguientes:

   - Canal de denuncias, a 
través del cual todos los 
empleados y proveedores 

pueden dirigirse a la Comisión 
del Código Ético para realizar 
consultas o notificaciones de 
incumplimientos del código, de 
buena fe, de forma confidencial 
y sin temor a represalias.

   - Procedimiento de declaración 
recurrente, a través del cual 
todos los empleados declaran 
de forma recurrente que han 
leído, comprenden y cumplen el 
código.

   - Cursos online de formación 
sobre los aspectos incluidos 
en el Código Ético y la Política 
Anticorrupción, de obligado 
cumplimiento para todos los 
empleados.

El modelo de gestión del Código 
Ético y la Política Anticorrupción 
establece, además, que la Comisión 
de Auditoría 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 la difusión y 
cumplimiento del Código Ético y 
Política Anticorrupción.
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Comunicaciones (nº) recibidas por la Comisión del Código 
Ético en el mundo

2013 2014 2015

Consultas 30 33 37

Denuncias 49 56 98

Total 79 89 135

Nº de comunicaciones recibidas por cada 200 
empleados

0,97 1,20 1,37

La Comisión Local del Código de 
Ética en México, creada en 2005, 
está integrada por directivos 
de cuatro áreas de la empresa: 
Auditoría Interna, Comunicación 
y Relaciones Institucionales, 
Recursos Humanos y Servicios 
Jurídicos. En 2015, la comisión 
celebró 3 reuniones de trabajo.

Durante 2015, el plan de trabajo 
anual de la Comisión Local del 
Código Ético en México incluyó, 
entre otras, las siguientes 
actuaciones:

• Reforzamiento del curso de 
Código Ético mediante la 
universidad virtual.

• Reforzamiento del Código Ético a 
personal operario que no cuenta 
con computadora mediante un 
curso presencial.

• Campañas de divulgación.

• Curso de inducción a nuevos 
ingresos de las pautas del Código 
Ético.

A lo largo del período se recibieron 
siete notificaciones. Cabe 
destacar que la Comisión Local 
del Código Ético en México no 
recibió denuncias que pusieran en 
evidencia incidentes en Gas Natural 
Fenosa relativos a cuestiones de 
explotación laboral o infantil, o 
en relación a los derechos de las 
comunidades locales y los derechos 
humanos.

El Código Ético en México

Comunicaciones del Código Ético (G4-50)

 2013 2014 2015

Consultas 0 2 0

Denuncias 12 16 7

No. de comunicaciones recibidas por cada 
200 empleados

2.46 3.66 1.33

Tiempo medio de resolución de las 
comunicaciones (días)

35 39 27

Proyectos de auditoría analizados con base 
en el riesgo de fraude

3 3 11
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Gas Natural Fenosa en México 
espera de todos sus empleados 
un alto nivel de compromiso en 
el cumplimiento de su Código 
Ético y la Política Anticorrupción. 
Por ello, se hace hincapié en 
transmitir la cultura de integridad 
de la compañía. Su incumplimiento 
se analiza de acuerdo con los 
procedimientos internos, la 
normativa legal y los convenios.

Capítulo del Código Ético al que hacen referencia las 
comunicaciones (%)  (G4-LA16, G4-HR12)

 Consultas Notificaciones Total

Respeto a la legalidad y a los 
valores éticos.

0 29 29

Respeto a las personas. 0 29 29

Desarrollo profesional e igualdad 
de oportunidades.

0 0 0

Cooperación y dedicación. 0 0 0

Seguridad y Salud en el trabajo. 0 0 0

Corrupción y soborno. 0 29 29

Uso y protección de activos. 0 0 0

Imagen y reputación corporativa. 0 0 0

Lealtad a la empresa y conflicto de 
intereses.

0 0 0

Tratamiento de la información y 
del conocimiento.

0 0 0

Relaciones con los clientes. 0 0 0

Relaciones con empresas 
colaboradoras y proveedores.

0 13 13

Respeto al medio ambiente 0 0 0

Total 0 100 100
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Gestión de las denuncias recibidas  

(G4-EN34, G4-LA16, G4-HR12, G4-SO11)

 Tipo de impacto 2015

Denuncias sobre impactos 
negativos presentadas 
mediante mecanismos 
formales

• Medio ambiente

• Prácticas laborales

• Sociedad

• Derechos Humanos

0

4

3

0

Denuncias recibidas en las que 
se abrió una investigación

• Medio ambiente

• Prácticas laborales

• Sociedad

• Derechos Humanos

0

4

3

0

Denuncias recibidas que han 
sido resueltas

• Medio ambiente

• Prácticas laborales

• Sociedad

• Derechos Humanos

0

4

3

0

Denuncias sobre impactos 
negativos presentadas antes 
de 2015 y que fueron resueltas 
en 2015

• Medio ambiente

• Prácticas laborales

• Sociedad

• Derechos Humanos

0

0

0

0

Si bien el fraude y la corrupción 
están contemplados en el sistema 
de prevención penal, la compañía 
ha trabajado en la mejora y 
actualización de la normativa interna 
y en la definición de protocolos y 
mecanismos específicos en esta 
materia.

La Política Anticorrupción de Gas 
Natural Fenosa da cumplimiento a la 
legislación nacional e internacional 
en materia de corrupción y soborno, 
principalmente al ya nombrado 
Código Penal español. Actualmente, 
varios países disponen de 
regulaciones específicas en esta 
materia, las cuales establecen 
sanciones relevantes en casos de 
incumplimiento.

Esta política tiene por objeto 
establecer los principios que deben 
guiar la conducta de todos los 
empleados y administradores de las 
empresas de Gas Natural Fenosa 
con respecto a la prevención, 
detección, investigación y remedio 

Políticas y planes 
antifraude y 
anticorrupción  
[G4-DMA] (Lucha contra la corrupción), 

(G4-SO4)
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de cualquier práctica corrupta en 
el seno de la organización. Así, 
quedan bajo un único instrumento 
todas las acciones realizadas en 
este ámbito para evitar cualquier 
conducta que pudiera constituir 
fraude o corrupción y que pudieran 
derivar en situaciones perjudiciales 
para Gas Natural Fenosa, sus 
administradores y empleados 
desde el punto de vista legal o 
reputacional.

La Política Anticorrupción establece 
catorce principios de actuación, 
entre los que se encuentran 
aspectos como el fomento de la 
integridad y la transparencia en 
el tratamiento de la información, 
blanqueo de capitales, conflictos de 
interés y relaciones con terceros.  

El enfoque del programa 
anticorrupción 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 y corrupción, la 
monitorización y los controles.

• Desarrollo de medidas y 
planes de respuesta ante 
situaciones que constituyan 
fraude y corrupción. Estos 
planes y medidas contemplan la 
investigación de los episodios, 
la definición de soluciones y el 
establecimiento de medidas 
disciplinarias.

Respecto al programa, cabe señalar 
que Gas Natural Fenosa lleva a 
cabo acciones recurrentes de 
formación con objeto de divulgar 
su compromiso en la lucha contra 
la corrupción y asegurar que sus 
administradores, empleados y 
proveedores dispongan de la 
información adecuada y suficiente 
para actuar en esta materia. 

Entre otras acciones, de forma 
periódica se realiza:

• Actualización del espacio del 
NaturalNet dedicado al Código 
Ético y la Política Anticorrupción.

• Publicación de información sobre 
las Actividades de la Comisión 
del Código Ético (notificaciones 
recibidas, actividades realizadas, 
etc.).

• Curso de formación del Modelo 
de Prevención Penal, Código 
Ético y Política Anticorrupción.

• Formación específica en relación 
al Modelo de Prevención 
Penal a nuevos empleados y 
administradores.

• Presentaciones en Consejos 
de Administración y Comités 
de Dirección del Modelo de 
Prevención Penal.

• Declaración recurrente de 
cumplimiento del Código Ético y 
Política Anticorrupción.

Asimismo, en todas las operaciones 
de riesgo, la compañía realiza 
procesos de due dilligence de forma 
sistemática, tanto en proveedores 
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de alto riesgo, como en relaciones 
de la compañía con terceros 
(socios, joint ventures, etc.). 

El procedimiento de due 
diligence de contraparte tiene por 
objetivo asegurar que, de forma 
generalizada, se ejecuten los 
análisis y evaluaciones del riesgo 
reputacional y de corrupción de 
una forma eficiente y homogénea 
cuando intervengan terceros en 
las relaciones de negocio de las 
compañías que forman el grupo.

La compañía implantó en 2011 un 
modelo de prevención penal grupo 
que es actualizado anualmente. 
Éste incorpora la estructura de 
control interno ya existente en 
Gas Natural Fenosa con objeto 
de prevenir de forma eficaz la 
ocurrencia de los delitos previstos 
en la Ley Orgánica 5/2010 sobre la 
Reforma del Código Penal, según 
la cual se introduce en España 
la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, y se establecen 
atenuantes en el caso de existir 
modelos de control interno 
eficaces. En 2015, el modelo se 

El Área de Auditoría Interna, 
Compliance y Control Interno 
es responsable de la revisión 
continua y la mejora del sistema 
de control interno de Gas Natural 
Fenosa, así como de asegurar 
el cumplimiento de la normativa 
externa e interna y de los modelos 
de control establecidos con el 

objeto de salvaguardar la eficiencia 
y eficacia de las operaciones, y 
de mitigar los principales riesgos 
de cada uno de los ámbitos del 
grupo, especialmente los riesgos 
operacionales, de corrupción, fraude 
y legales.

Adicionalmente, el área se 
responsabiliza de la gestión del 
Modelo de Prevención Penal y 
del Modelo de Código Ético de 
la compañía, y del informe de 
la actividad de auditoría interna 
y cumplimiento normativo a la 
Comisión de Auditoría. 

El área, como soporte a la 
Comisión de Auditoría proporciona 
aseguramiento a los órganos de 
gobierno de la organización y a la 
alta dirección sobre la efectividad 
de los sistemas de control 
interno establecidos. Respecto 
al cumplimiento del principio de 
Integridad y transparencia de 
la Política de Responsabilidad 
Corporativa, se responsabiliza de 
la gestión del modelo de Código 
Ético de Gas Natural Fenosa, 
a través de su divulgación y 
velando por el cumplimiento de lo 
establecido en el mismo y la Política 
Anticorrupción.

ha actualizado de acuerdo a lo 
establecido a la Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal.

Desde un punto de vista 
organizativo, el Consejo de 
Administración ha asignado las 
funciones de “Órgano Autónomo”, 
descritas en la Ley Orgánica 
1/2015, al Comité de Evaluación de 
Compliance, el cual es responsable 
de la toma de decisiones 
significativas en relación con la 
vigilancia y supervisión periódica del 
funcionamiento y cumplimiento del 
Modelo de Prevención Penal.

Modelo de prevención 
penal

Auditoría Interna, 
Compliance y Control 
interno [G4-DMA] (Lucha contra la 

corrupción), (G4-14)
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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, especialmente los riesgos 
operacionales, de corrupción, 
fraude y legales a través de las tres 
funciones de aseguramiento:

• Auditoría Interna: en el 
desarrollo de su actividad, la 
Unidad de Auditoría Interna 
lleva a cabo la revisión metódica 
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 
las direcciones generales en el 
cumplimiento de sus objetivos.

Durante 2015, se han 
desarrollado 14 proyectos de 
auditoría interna, 11 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. En los 
proyectos ejecutados no se han 
detectado riesgos significativos 
relacionados con el fraude y la 
corrupción.

Como soporte a su función, 
Auditoría Interna tiene implantada 
una herramienta corporativa en 
entorno SAP, donde se gestionan 
y documentan los proyectos de 
auditoría interna de acuerdo a la 
metodología definida.

• Compliance: se responsabiliza 
del aseguramiento en continuo 
del cumplimiento de la normativa 
externa y de las políticas y de 
los procedimientos implantados 
en el Grupo para mitigar los 
principales riesgos legales, 
corrupción y fraude.  Asimismo 
es el encargado del Modelo 
de Prevención Penal y del 
Modelo del Código Ético de Gas 
Natural Fenosa. La Dirección 
General de Servicios Jurídicos 
es la responsable de evaluar 
los riesgos legales en los 
modelos que se desarrollen, 
especialmente en el de 
prevención penal y regulatorios.

• Control Interno: por su parte, 
la Unidad de Control Interno 
se responsabiliza de promover 
y participar en el diseño e 
implantación de los modelos 
de control en todos los ámbitos 
del grupo, con objeto de 
mitigar los principales riesgos 
y asegurar la eficacia de las 
operaciones.  Velará también 
para que los modelos de control 
establecidos cumplan con las 
políticas y normas del grupo y las 
regulaciones externas y estén 
correctamente soportados y 
documentados en los sistemas 
del Grupo.

En definitiva, el Área de Auditoría 
Interna, Compliance y Control 
Interno aporta un enfoque metódico 
y riguroso para el seguimiento 



194 Gas Natural Fenosa Informe Responsabilidad Corporativa 2015

y mejora de los procesos y para 
la evaluación de los riesgos y 
controles operacionales asociados a 
los mismos.

Las tres funciones de 
aseguramiento contemplan 
equipos y sistemas separados, 
con objetivos, perfiles y roles 
específicos, que suponen, entre 
otros, mecanismos “frontera” que 
aseguran la independencia de la 
función de Auditoría Interna.

La compañía es consciente de las 
crecientes exigencias del entorno 
respecto de los derechos humanos 
y, sobre todo, tiene en cuenta 
el crecimiento de la actividad 
internacional que ha llevado a la 
compañía a operar en algunas zonas 
donde la protección de los derechos 
humanos cobra una especial 
importancia. 

El compromiso de la compañía 
con el respeto y la protección 
de los derechos humanos se 
expresa tanto en la Política de 
Responsabilidad Corporativa como 
en el Código Ético. La Política 
de Derechos Humanos formaliza 
y establece de manera precisa 
la manera en que la compañía 
considera que debe incorporar este 
asunto en su gestión empresarial.

Desde 2011, Gas Natural Fenosa 
cuenta con una Política de Derechos 
Humanos aprobada por el Comité 
de Dirección.Política de Derechos 

Humanos  
[G4-DMA] (Derechos humanos, Medidas de 

seguridad, Evaluación), (G4-HR2, G4-HR7, 

G4-HR9)
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El proceso de elaboración de la política comenzó en abril de 2010 con un 
análisis de las políticas de derechos humanos de compañías relevantes y de 
los principales requerimientos internacionales. Se definieron los riesgos que 
afectan al negocio de Gas Natural Fenosa y los compromisos relacionados con 
los derechos humanos. 

Para aportar mayor precisión en el análisis, se contrastó la información con 
directivos de catorce países acerca del riesgo percibido. Con base en ello, se 
preparó el primer borrador de la política. Una vez terminado, se consultó a cinco 
organizaciones independientes especializadas en derechos humanos y se llevó 
a cabo un proceso de consulta interna con miembros del Comité de Reputación 
de Gas Natural Fenosa. 

La política se aprobó el día 3 de febrero de 2011. Con el objetivo de difundir sus 
compromisos y ámbitos de aplicación, se diseñó un modelo de comunicación y 
formación. 

Además, un tercero independiente y el área de Auditoría Interna realizaron 
la verificación del grado de implementación de muchos de los compromisos 
críticos de la política. 

El desarrollo y aprobación de 
esta política es la respuesta de 
la compañía a las crecientes 
exigencias del entorno. La política 
adquiere 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 protección equivalente 
a la del resto de áreas en las que 
desarrolla su actividad.

El cumplimiento de la política está 
integrado horizontalmente en la 
compañía y es responsabilidad de 
cada una de las áreas de negocio.

La política establece diez principios, 
los cuales han sido determinados 
a partir de los riesgos principales 
en materia de derechos humanos 
detectados en la compañía, y 
acepta los principios rectores de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) sobre Empresa y 
Derechos Humanos. Además de 
centrarse en los principios más 
relevantes que más afectan al 
negocio de la compañía.

Proceso de elaboración de la Política de Derechos 
Humanos

Análisis Definición Evaluación 
interna

Primer 
borrador

Consultas 
externas e 
internas

Aprobación Comunicación 
y formación

Verificación 
independiente 

/ interna 

1 2 3 4 5 6 7 8
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1. Evitar prácticas discriminatorias o 
que menoscaben la dignidad de 
las personas.

2. Erradicar el trabajo infantil.

3. Facilitar la libertad de asociación y 
negociación colectiva.

4. Proteger la salud de las personas.

5. Ofrecer un empleo digno.

6. Establecer compromiso con 
las personas vinculadas a 
proveedores, contratistas y 
empresas colaboradoras.

7. Apoyar y promover públicamente 
el respeto a los derechos 
humanos.

8. Respetar a las comunidades 
indígenas y los modos de vida 
tradicionales.

9. Proteger a las instalaciones y a las 
personas desde el respeto a los 
derechos humanos.

10.Contribuir a combatir la corrupción.

Principios de la Política de Derechos Humanos

Durante 2014, se realizó un 
exhaustivo análisis de la política 
con el fin de asegurar su completo 
alineamiento con los Principios 
Rectores de la ONU 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, conformado 
por seminarios basados en la 
explicación de los principios y los 
conflictos que pueden aparecer, y 
por sesiones informativas acerca 
de la política y su implicación en el 
negocio. A finales de 2015, 13,883 
personas habían realizado el curso 
sobre la Política de Derechos 
Humanos, alojado en la Universidad 
Virtual.

Tal como establece la Política de 
Derechos Humanos, la compañía 
está trabajando activamente para 
incorporar los asuntos relacionados 
con los derechos humanos en los 
procesos de análisis de nuevas 
inversiones e introducir esta 
variable en las evaluaciones de 
impacto social que se realicen.

En 2015, prestaron servicio activo 
777 vigilantes de seguridad en 
Argentina, Brasil, Colombia, 
España, México, Moldavia, Panamá 
y República Dominicana, de los 
cuales, 691 (88.7%) participaron 
en los diferentes cursos de 
actualización en materia de 
seguridad privada. 

En relación con la formación, y 
en cumplimiento con el artículo 
contractual que refleja lo referente 
a la actualización de conocimientos 
y formas de actuación en el respeto 
de los derechos humanos, en 
2015 participaron 467 vigilantes 
de seguridad (59,9%) en cursos 
de esta naturaleza, a los que se 
dedicaron un total de 2,143 horas. 
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La formación en materia de 
derechos humanos está enfocada 
a las características de cada uno 
de los países donde Gas Natural 
Fenosa tiene contratados servicios 
de vigilantes de seguridad y a las 
actividades que desempeña la 
compañía en cada uno de ellos, lo 
que permite una formación más 
específica y efectiva.

Además, se adoptan las mejores 
prácticas vigentes y se toman como 
referencia iniciativas como los 
principios voluntarios de seguridad y 
derechos humanos, y los principios 
básicos de la ONU sobre el empleo 
de la fuerza y de armas de fuego 
para el personal perteneciente a 
empresas de vigilancia y seguridad 
que la compañía contrata

Gas Natural Fenosa hace pública su 

Política de Derechos Humanos. Es 

posible acceder a ella a través de su 

página web corporativa:  

 www.gasnaturalfenosa.com

La gestión del riesgo en Gas Natural 
Fenosa tiene por objeto garantizar la 
predictibilidad y la sostenibilidad en 
el desempeño operativo y financiero 
de la compañía, para lo cual 
cuenta con diferentes organismos, 
con ámbitos de responsabilidad 
claramente identificados.

Sistema de gestión del 
riesgo (G4-2, G4-46, G4-47) 

La gestión del riesgo en Gas 
Natural Fenosa

Comisión de Auditoría 
y Control

Comité de  
Riesgos

Dirección de  
Riesgos

Negocios

Otras áreas  
corporativas
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Gas Natural Fenosa analiza su perfil 
global de riesgo por medio de su 
impacto potencial sobre los estados 
financieros de la compañía. Con 
ello, determina el máximo nivel 
aceptado de exposición al riesgo, 
así como los límites admisibles para 
su gestión. 

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:

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, 
normativa, umbrales y métricas 
específicas que determinan el Perfil 
de Riesgo. El Comité de Riesgos la 
actualiza e implanta.

Es la reflexión liderada por el 
Comité de Riesgos, orientada a 
caracterizar y cuantificar los riesgos 
más relevantes para el Perfil de 
Riesgo de la compañía.

En la identificación de estos 
riesgos se toman 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. 

Desde 2013, Gas Natural Fenosa 
identifica sus riesgos reputacionales 
a partir del tipo de operaciones que 
realiza en los países en los que 
está presente y de los grupos de 
interés teóricamente afectados y, 
a partir de ello, elabora el Mapa de 
Riesgos Reputacionales, en el cual 
éstos se clasifican por su severidad 
y grado de gestión. Periódicamente 
se realiza el análisis y evaluación 
del impacto de algunos de ellos en 
parámetros financieros, en caso de 
materialización.

En 2014, Gas Natural Fenosa 
comenzó a identificar el impacto 
sobre la compañía de los efectos 
derivados del cambio climático y 
analiza tanto sus consecuencias 
directas (incremento de la 
temperatura media, alteraciones 
en la pluviosidad, incremento del 
nivel del mar, mayor frecuencia 
y severidad de fenómenos 
meteorológicos extremos), como 
de políticas y normativa orientadas 
a combatirlo (incentivos a la 
eficiencia energética, primas a las 
energías renovables, mercados de 
derechos de emisiones). El análisis 
se fundamenta en los criterios 

Una gestión integrada Norma General de Riesgos

Mapa de Riesgos Corporativo

Otros mapas de riesgos

Norma General  
de Riesgos

Otros Mapas  
de Riesgos

Mapa de Riesgos 
Corporativos

Sistema de Medición 
de Riesgos
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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 estas cuenten 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 sea acorde con el perfil 
establecido por los órganos de 
gobierno. 

Gracias al 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 facilitar el proceso de 
toma de decisiones, lo que, a su 
vez, redunda de forma positiva 
en la compañía, pues mejora la 
rentabilidad, la predictibilidad en su 
comportamiento y la eficiencia.

Las multas y sanciones por 
procedimientos administrativos 
impuestas a Gas Natural Fenosa 
en 2015 fueron impuestas 
principalmente por

y metodologías del sistema de 
gestión de riesgos y da como 
resultado el mapa de Riesgos de 
Cambio Climático.

Los riesgos más relevantes 
identificados en ambos mapas se 
incorporan en el Mapa de Riesgos 
Corporativos y, posteriormente, 
se comunican a los órganos de 
gobierno correspondientes.

Sistema de Medición de 
Riesgos

Incumplimientos y valor 
monetario de multas  
(G4-S08, G4-PR9)

Pagos de medios de apremio y sanciones administrativas

 2013 2014 2015

Multas de Profeco 68,606 357,495

Multas medioambientales 175,409 -

Otro tipo de multas y sanciones 48,091 7,069

Monto total de multas y sanciones 48,335,183 364,564

No. de sanciones 4 2

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 de Monterrey es de $1,641.00
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Mercedes Valcárcel.
IV galerías 4.
1991.
200 x 200 cm.
Técnica mixta sobre lienzo.
Museo de Arte Contemporáneo
(MAC) de Gas Natural Fenosa
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Certificaciones, premios y reconocimientos

Certificaciones Alcance

ISO 9001 
Generación de energía eléctrica y distribución de gas 
natural

OSHAS 18001
Generación de energía eléctrica y distribución de gas  
natural 

ISO 14001 
Generación de energía eléctrica y distribución de gas  
natural 

Industria Limpia (PROFEPA) 
Generación de energía eléctrica y distribución de gas  
natural 

Premios y Distinciones Alcance

Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) por el 
CEMEFI

Generación de energía eléctrica y distribución de gas 
natural 

Ranking de Súper Empresas de la Revista Expansión
Generación de energía eléctrica y distribución de gas 
natural 

Empresa Familiarmente Responsable (EFR)
Generación de energía eléctrica y distribución de gas 
natural 
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

Contenidos Básicos Generales

Estrategia y análisis

G4- 1 Declaración del Presidente. 8-11

G4- 2 Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades. 33-35, 38-46

Perfil de la organización

G4- 3 Nombre de la organización. Portada

G4- 4
Marcas, productos y servicios más importantes de la 
organización.

18-23

G4- 5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización. 17-21, 24-25

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.”

Este informe aplica 
solamente para México

12-13

G4- 7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica. 238

G4- 8
Indique a qué mercados se sirve (con desglose 
geográfico, por sectores y tipos de clientes y 
destinatarios).

14-16

Índice de contenidos GRI para la opción “de conformidad” con 
la Guía G4
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

G4- 9 Determine la escala de la organización, 17, 23, 27

G4- 10
Número de empleados desglosado por tipo de contrato 
y género. 

134

G4- 11
Porcentaje de empleados cubiertos por convenios 
colectivos.

146

G4- 12 Describa la cadena de suministro de la organización. 174

G4- 13

Cambios significativos que hayan tenido lugar 
durante el periodo objeto de análisis en el tamaño, 
la estructura, la propiedad accionarial o la cadena de 
suministro de la organización

8-11, 174

Participación en iniciativas externas

G4- 14
Indique cómo aborda la organización, si procede, el 
principio de precaución.

190-199

G4- 15
Lista de las cartas, los principios u otras iniciativas 
externas de carácter económico, ambiental y social 
que la organización suscribe o ha adoptado.

8-11

G4- 16

Lista de las asociaciones (por ejemplo, las 
asociaciones industriales) y las organizaciones de 
promoción nacional o internacional a las que la 
organización pertenece.

182

Aspectos materiales y Cobertura

G4- 17
Entidades que figuran en los estados financieros 
consolidados de la organización y otros documentos 
equivalentes.

14-25

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.

36-47
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

G4- 19
Llista de los Aspectos materiales que se identificaron 
durante el proceso de definición del contenido de la 
memoria.

44-45

G4- 20
Cobertura dentro de la organización de cada Aspecto 
material

40-46

G4- 21
Cobertura fuera de la organización de cada Aspecto 
material

40-46

G4- 22
Consecuencias de las reformulaciones de la 
información facilitada en memorias anteriores y sus 
causas.

47

G4- 23
Cambio significativo en el Alcance y la Cobertura de 
cada Aspecto con respecto a memorias anteriores.

No se presentaron 
cambios significativos 
en el alcance y cobertura 
de los aspectos/temas 
presentados en el 
presente Informe

Participación de los grupos de interés

G4- 24
Lista de los grupos de interés vinculados a la 
organización.

62-63

G4- 25
Criterios de elección de los grupos de interés con los 
que se trabaja.

62-63

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.

62-63

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.

34,35
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

Perfil de la memoria

G4- 28 Periodo objeto de la memoria.

La información 
proporcionada en 
el presente informe 
comprende todos los 
resultados del año 2015

G4- 29 Fecha de la última memoria (si procede).
Período 2015. Publicada 
en 2016

G4- 30 Ciclo de presentación de memorias. Anual

G4- 31
Punto de contacto para solventar las dudas que 
puedan surgir en relación con el contenido de la 
memoria.

238

Índice GRI

G4- 32

Opción «de conformidad» con la Guía ha elegido 
la organización. Índice de GRI de la opción elegida 
(véanse los cuadros a continuación) y referencia al 
informe de Verificación externa. 

203-230

Verificación

G4- 33
Política y las prácticas vigentes de la organización con 
respecto a la verificación externa de la memoria.

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 
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

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.

Gobierno

La estructura de gobierno y su composición

G4- 34 Estructura de gobierno de la organización. 30

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.

56-61

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.

56-61

G4- 37
Procesos de consulta entre los grupos de interés 
y el órgano superior de gobierno con respecto a 
cuestiones económicas, ambientales y sociales. 

62-63
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

G4- 38
Describa la composición del órgano superior de 
gobierno y de sus comités

56-61

G4- 39
Indique si la persona que preside el órgano superior 
de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo. 

56-61

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

56-61

G4- 41

Procesos mediante los cuales el órgano superior de 
gobierno previene y gestiona posibles conflictos de 
intereses. Indique si los conflictos de intereses se 
comunican a los grupos de interés

183-184

Papel del Órgano Superior de Gobierno a la hora de establecer los propósitos, los valores y la estrategia de 
la organización

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.

186-191

Evaluación de las competencias y el desempeño del Órgano Superior de Gobierno

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.

186-191

G4-44
Procesos de evaluación del desempeño del órgano 
superior de gobierno en relación con el gobierno de 
los asuntos económicos, ambientales y sociales. 

56-61
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

Funciones del Órgano Superior de Gobierno en la gestión del riesgo

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. 

56-61

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.

197-199

G4-47
Frecuencia analiza el órgano superior de gobierno los 
impactos, los riesgos y las oportunidades de índole 
económica, ambiental y social.

197-199

Funciones del Órgano Superior de Gobierno en la elaboración de la memoria de sostenibilidad

G4- 48 
Comité o el cargo de mayor importancia que revisa y 
aprueba la memoria de sostenibilidad.

56

Funciones del Órgano Superior de Gobierno en la evaluación del desempeño económico, ambiental y social

G4- 49
Proceso para transmitir las preocupaciones 
importantes al órgano superior de gobierno.

56-61

G4- 50

Naturaleza y el número de preocupaciones 
importantes que se transmitieron al órgano superior 
de gobierno; describa asimismo los mecanismos que 
se emplearon para abordarlas y evaluarlas.

197-199

Retribución e incentivos

G4- 51
Políticas de remuneración para el órgano superior de 
gobierno y la alta dirección.

145-146
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

G4- 52
Procesos mediante los cuales se determina la 
remuneración. 

145-146

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.

145-146

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.

145

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.

146

Ética e integridad

G4- 56
Valores, principios, estándares y normas de la 
organización, tales como códigos de conducta o 
códigos éticos.

185-194

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.

185-194



211Compromisos de la responsabilidad corporativa

Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

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.

185-194

Contenidos básicos específicos

CATEGORÍA: Economía

Aspecto: Desempeño económico

G4- EC1 Valor económico directo generado y distribuido. 54-55

G4- EC2
Consecuencias económicas y otros riesgos y 
oportunidades para las actividades de la organización 
que se derivan del cambio climático.

97-98

G4- EC3
Cobertura de las obligaciones de la organización 
derivadas de su plan de prestaciones.

102,148-150

Aspecto: Presencia en el mercado

G4- EC5
Relación entre el salario inicial desglosado por 
sexo y el salario mínimo local en lugares donde se 
desarrollan operaciones significativas.

148
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

G4- EC6 
Porcentaje de altos directivos procedentes de la 
comunidad local en lugares donde se desarrollan 
operaciones significativas.

134-136

Aspecto: Consecuencias económicas indirectas

G4- EC7 
Desarrollo e impacto de la inversión en 
infraestructuras y los tipos de servicios.

180-183

G4- EC8
Impactos económicos indirectos significativos y 
alcance de los mismos.

185

Aspecto: Prácticas de adquisición

G4- EC9 
Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones 
significativas que corresponde a proveedores locales.

91

CATEGORÍA: Medio ambiente

Aspecto: Materiales

G4-EN1 Materiales por peso o volumen. 119-125

G4-EN2
Porcentaje de los materiales utilizados que son 
materiales reciclados. 

No aplica el indicador 
entero. La compañía no 
genera sus productos 
y serviciosde mediante 
materiales reciclados

Aspecto: Energía

G4-EN3 Consumo energético interno. 115-120
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

G4-EN4 Consumo energético externo.

Información no 
disponible.
Los sistemas 
de información 
de la compañía 
no permiten 
reportar esta 
información

G4-EN5 Intensidad energética. 116

G4-EN6 Reducción del consumo energético. 115-116

Aspecto: Agua

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente. 122

G4-EN9 
Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de agua.

Ninguna fuente de 
agua ha sido afectada 
significativamente 
por la captación o 
suministro de agua.

G4-EN10 
Porcentaje y volumen total de agua reciclada y 
reutilizada.

123

Aspecto: Biodiversidad

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.

Las instalaciones 
de la empresa no 
se encuentran o 
son adyacentes a 
áreas protegidas o 
de gran valor para la 
biodiversidad
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

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. 

No se han provocado 
impactos significativos 
a la biodiversidad

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.

106

Aspecto: Emisiones

G4-EN15 
Emisiones directas de gases de efecto invernadero 
(alcance 1).

127-130

G4-EN16 
Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero 
al generar energía (alcance 2).

127-130

G4-EN18
Intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

129

G4-EN19 
Reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

127

G4-EN21 Nox, Sox y otras emisiones atmosféricas significativas 121

Aspecto: Efluentes y residuos

G4-EN22 Vertido total de aguas, según su calidad y destino. 126

G4-EN23 
Peso total de los residuos, según tipo y método de 
tratamiento.

113-114
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

G4-EN24
 Número y volumen totales de los derrames 
significativos.

No aplica, en 
el 2015 no se 
presentaron 
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 
basilea2, y porcentaje de residuos transportados 
internacionalmente.

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

Identificación, tamaño, estado de protección y valor 
de biodiversidad de las masas de agua y los hábitats 
relacionados afectados significativamente por 
vertidos y escorrentía procedentes de la organización.

No aplica. Gas 
Natrual Fenosa 
no ha realizado 
afectaciones por 
vertidos de agua

Aspecto: Cumplimiento regulatorio

G4-EN29 
Valor monetario de las multas significativas y número 
de sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
legislación y la normativa ambiental.

131

Aspecto: General

G4-EN31  Desglose de los gastos y las inversiones ambientales. 132
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

Aspecto: Evaluación ambiental de los proveedores

G4-EN32 

Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios ambientales 
porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios ambientales.

93

G4-EN33  
Impactos ambientales negativos significativos, reales 
y potenciales, en la cadena de suministro, y medidas 
al respecto.

Información no 
disponible. No 
se registra la 
información. Se 
está trabajando 
para establecer 
los procesos 
que permitan 
obtenerla

Aspecto: Mecanismos de reclamación ambiental

G4-EN34  
Número de reclamaciones ambientales que se 
han presentado, abordado y resuelto mediante 
mecanismos formales de reclamación.

190

CATEGORÍA: Desempeño social

Subcategoría: Prácticas laborales y trabajo digno
Aspecto: Empleo

G4-LA1
Número y tasa de contrataciones y rotación media 
de empleados, desglosados por grupo etario, sexo y 
región.

143

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.

149
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

G4-LA3 
Índices de reincorporación al trabajo y de retención 
tras la baja por maternidad o paternidad, desglosados 
por sexo.

150

Aspecto: Relaciones entre los trabajadores y la dirección

G4-LA4 
Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos 
y posible inclusión de estos en los convenios 
colectivos.

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, 
se informa de ello con 
la mayor celeridad 
posible.

Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo

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.

161
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

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.

161

G4-LA6 

Empleados, establecidos para ayudar a controlar 
y asesorar sobre programas de seguridad y salud 
laboral. Tipo y tasa de lesiones, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo y número 
de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por 
región y por sexo.

164

G4-LA7 
Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un 
riesgo elevados de enfermedad.

164

G4-LA8 
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con los sindicatos.

161

Aspecto: Capacitación y educación

G4-LA9 
Promedio de horas de capacitación anuales por 
empleado, desglosado por sexo y por categoría 
laboral.

154

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.

152
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

G4-LA11
 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo profesional, 
desglosado por sexo y por categoría profesional.

145

Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades

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.

137

Aspecto: Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

G4-LA14 
Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios relativos a las 
prácticas laborales.

93

G4-LA15 
Impactos negativos significativos, reales y 
potenciales, en las prácticas laborales en la cadena de 
suministro, y medidas al respecto.

92

Aspecto: Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales

G4-LA16 
Número de reclamaciones sobre prácticas laborales 
que se han presentado, abordado y resuelto mediante 
mecanismos formales de reclamación.

189
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

Subcategoría: Derechos Humanos
Aspecto: Inversión

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.

92

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.

153

Aspecto: No discriminación

G4-HR3 
Número de casos de discriminación y medidas 
correctivas adoptadas.

Durante el periódo 
reportado no se 
recibieron quejas o 
reclamaciones por 
discriminación.

Aspecto: Libertad de asociación y negociación colectiva

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.

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.
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

Aspecto: Medidas de seguridad

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.

197

Aspecto: Derechos de la población indígena

G4-HR8 
Número de casos de violación de los derechos de los 
pueblos indígenas y medidas adoptadas.

178

Aspecto: Evaluación

G4-HR9
Número y porcentaje de centros que han sido objeto 
de exámenes o evaluaciones de impactos en materia 
de derechos humanos.

197

Aspecto: Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos

G4-HR10 
Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios relativos a los 
derechos humanos.

92

G4-HR11 
Impactos negativos significativos en materia de 
derechos humanos, reales y potenciales, en la cadena 
de suministro, y medidas adoptadas.

Información 
no disponible. 
Actualmente se 
está trabajando 
para desarrollar
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

una 
metodología 
que permita 
evaluar y medir 
este tipo de 
impactos

Aspecto: Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos

G4-HR12
 Número de reclamaciones sobre derechos humanos 
que se han presentado, abordado y resuelto mediante 
mecanismos formales de reclamación.

189

Subcategoría: Sociedad
Aspecto: Comunidades locales

G4-SO1 
Porcentaje de centros donde se han implantado 
programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y 
participación de la comunidad local.

174

G4-SO2 
Centros de operaciones con efectos negativos 
significativos, posibles o reales, sobre las 
comunidades locales.

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
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

gestionar de manera 
efectiva los impactos 
sociales asociados 
a la actividad de la 
compañía.

Aspecto: Lucha contra la corrupción

G4-SO3
Número y porcentaje de centros en los que se han 
evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y 
riesgos significativos detectados.

En todas las 
instalaciones y 
centros de operación 
de la empresa se 
evalúan los riesgos 
relacionados con la 
corrupción

G4-SO4 
Políticas y procedimientos de comunicación y 
capacitación sobre la lucha contra la corrupción.

190

G4-SO5
Casos confirmados de corrupción y medidas 
adoptadas.

En el perío del informe 
no se presentaron 
casos de corrupción.

Aspecto: política pública

G4-SO6
Valor de las contribuciones políticas, por país y 
destinatario.

Gas Natural Fenosa 
México no otorga 
aportaciones a 
partidos políticos

Aspecto: Cumplimiento regulatorio

G4-SO8 
Valor monetario de las multas significativas y número 
de sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
legislación y la normativa.

199
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

Aspecto: Evaluación de la repercusión social de los proveedores

G4-SO9  
Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios relacionados con 
la repercusión social.

89

G4-SO10
Impactos negativos significativos y potenciales para 
la sociedad en la cadena de suministro, y medidas 
adoptadas.

Información 
no disponible. 
Actualmente 
a nivel 
Grupo está 
trabajando para 
desarrollar una 
metodología 
que permita 
evaluar y medir 
este tipo de 
impactos

Aspecto: Mecanismos de reclamación por impacto social

G4-SO11 
Número de reclamaciones sobre impactos sociales 
que se han presentado, abordado y resuelto mediante 
mecanismos formales de reclamación.

190

Subcategoría: Responsabilidad sobre productos
Aspecto: Salud y seguridad de los clientes

G4-PR1 
Porcentaje de categorías de productos y servicios 
significativos cuyos impactos en materia de salud y 
seguridad se han evaluado para promover mejoras.

166
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

G4-PR2 

Número de incidentes derivados del incumplimiento 
de la normativa o de los códigos voluntarios relativos 
a los impactos de los productos y servicios en 
la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, 
desglosados en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes.

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.

Aspecto: Etiquetado de los productos y servicios

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.

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 electricidadno 
habiendo constancia 
de incumplimientos 
de acuerdo con las 
obligaciones legales 
exigidas sobre esta 
materia.
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

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.

Gas Natural Fenosa 
México no registra en 
2015 incumplimientos 
de la regulación 
de los códigos 
voluntarios relativos 
a la infromación y 
el etiquetado de 
los productos y/o 
servicios.

G4-PR5 
Resultados de las encuestas para medir la 
satisfacción de los clientes.

75

Aspecto: Comunicaciones de mercadotecnia

G4-PR6 Venta de productos prohibidos o en litigio
Gas Natural Fenosa 
México no vende 
productos prohibidos.

Aspecto: Privacidad de los clientes

G4-PR8
Número de reclamaciones fundamentadas sobre la 
violación de la privacidad y la fuga de datos de los 
clientes

Quejas ante IFAI

Aspecto: Cumplimiento regulatorio

G4-PR9
Valor monetario de las multas significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios.

199
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

Contenidos Sectoriales
Utilities eléctricas

EU1
Capacidad instalada, desglosada por fuente de 
energía primaria y régimen regulatorio.

17

EU2
Energía neta producida, desglosada por fuente de 
energía primaria y régimen regulatorio.

17

EU3
Número de clientes residenciales, industriales, 
institucionales y comerciales.

75

EU4
Longitud de líneas de transporte y distribución, aéreas 
y subterráneas, por régimen regulatorio.

70

EU5
Asignación de derechos de emisión de CO2 o 
equivalente, desglosado por mercado de carbono.

Se cuenta con 
el registro de 
nuestro
parqué eólico 
Bií Hioxo ante 
el Mecanismo 
de Desarrollo 
Limpio

EU6
Enfoque de gestión para asegurar la fiabilidad y 
disponibilidad de electricidad a corto y largo plazo.

No aplica. 
No se lleva a 
cabo ya que 
toda la energía 
producida 
se vende 
al estado 
y es quien 
administra la 
fiabilidad y 
disponibilidad 
de la misma.
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

EU7
Programas de gestión de la demanda, incluyendo 
programas residenciales, comerciales, institucionales 
e industriales.

No aplica. El Gobierno de 
México se encarga de la 
gestión de demanda.

EU8
Actividades de I+D+i destinada a proveer la fiabilidad 
del sistema eléctrico y a promover el desarrollo 
sostenible. 

GNF a nivel global 
impulsa el desasrrollo 
de proyectos de 
innovación cuya 
finalidad es mejorar 
la sostenibilidad, 
la eficiencia de la 
compañía y minimizar 
el impacto ambiental. 
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

EU11
Eficiencia de generación media en plantas térmicas, 
desglosada por fuente de energía y régimen 
regulatorio.

119

EU14
Programas y procesos para asegurar la disponibilidad 
de mano de obra cualificada.

152

EU15
Porcentaje de empleados que se acogerán a planes 
de jubilación en los próximos cinco y diez años, 
desglosado por categoría y región.

150

EU16
Políticas y otros requerimientos relacionados con 
seguridad y salud para empleados, tanto propios 
como de contratistas y subcontratistas.

159
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Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

EU17

Número de días trabajados por empleados de 
contratistas y subcontratistas que se hayan visto 
involucrados en actividades de construcción, 
operación o mantenimiento.

Información 
no disponible. 
Los sistemas 
de información 
de la compañía 
no permiten 
reportar esta 
información.

EU18
Porcentaje de empleados de contratistas y 
subcontratistas que han recibido formación relevante 
en seguridad y salud.

161

EU19
Participación de los grupos de interés en el proceso 
de toma de decisiones respecto de la planificación y 
desarrollo de infraestructuras energéticas.

El Gobierno 
de México es 
el encargado 
de la toma de 
decisiones 
sobre la 
planificación y 
desarrollo de la 
infraestructura 
energética.

EU21
Planes de contingencia, planes y programas de 
emergencias, planes de restauración/ recuperación.

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.

No se presentaron 
lesiones al público o 
clientes.

EU27
Número de desconexiones a clientes residenciales 
por impagos, desglosado por duración de las 
desconexiones y por régimen regulatorio.

El Gobierno 
de México se 
encarga de la 
distribución 
de electricidad 
y de las 
desconexiones.



230 Gas Natural Fenosa Informe Responsabilidad Corporativa 2015

Indicador Descripción Página / Respuesta 
Directa Omisiones Verificación 

externa

EU30
Disponibilidad media de las centrales, desglosada por 
fuente de energía y régimen regulatorio.

119

Indicadores Sector Petróleo y Gas

OG1
Estimación del volumen y tipo de la estimación de 
reservas probadas.

Información publicada 
por el Gobierno 
Mexicano. Consultar: 
www.energia.gob.mx

OG2 Inversión total en energías renovables. 18

OG3 Energía total generada a partir de fuentes renovables. 18

OG4
Número y porcentaje de ubicaciones de operación 
significativas en los que se ha evaluado y controlado 
el riesgo para la biodiversidad.

130

OG10
Número y descripción de disputas significativas con 
las comunidades locales y pueblos indígenas.

No aplica. No 
se registraron 
litigios de esta 
naturaleza.

OG11
Número de instalaciones que han sido desmanteladas 
e instalaciones en proceso de desmantelamiento.

No aplica. No 
se reportaron 
operaciones 
de este tipo 
durante el año 
reportado.

OG13
Número de eventos de seguridad de procesos, por 
línea de negocio.

164
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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 2015, 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 omartinezc@gasnaturalfenosa.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 2015

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

Mauro Juárez

Director de Comunicación y Asuntos Corporativos

Dirección editorial
mjuarez@gasnaturalfenosa.com 

Olga Martínez Corral

Comunicación Interna y Responsabilidad Corporativa

Edición y coordinación editorial
omartinezc@gasnaturalfenosa.com

Diseño editorial:

Tierra de Ideas

www.tierradeideas.mx 


