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La Dirección de Sustentabilidad y Comunicación Corporativa, que depende
directamente de la Vicepresidencia Ejecutiva de Sustentabilidad, Asuntos
Corporativos y Públicos, se ha encargado de la elaboración de este Informe
que describe nuestro desempeño en medio ambiente, compromiso social y
gobierno corporativo.
Éste es el octavo Informe de Sustentabilidad de IEnova y se elaboró de
conformidad con la opción Esencial de los Estándares del Global Reporting
Initiative (GRI) e incluye contenidos e información relacionada con
nuestros temas y grupos de interés materiales. Nos apegamos a las
mejores prácticas para reportar considerando los Principios para la
Elaboración de Informes del GRI relativos a la definición del contenido y a
la calidad del informe: inclusión de los grupos de interés, contexto de
sustentabilidad, materialidad, exhaustividad, precisión, equilibrio, claridad,
comparabilidad, fiabilidad y puntualidad. Un tercero ha realizado la
revisión independiente del Informe de Sustentabilidad 2020, auditando,
este año, cuarenta Contenidos GRI de acuerdo con el alcance especificado
en el Informe de Revisión Independiente.

Además, el reporte se

encuentra alineado con los siguientes estándares, marcos de referencia y
principios de sustentabilidad:
▶ Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB, por sus
siglas en inglés)
▶ Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Financieras
relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés)
▶ Comunicación Sobre el Progreso (COP, por sus siglas en inglés)
▶ Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU)
Dado que IEnova es signataria del Pacto Mundial de la ONU desde 2015,
este Informe constituye nuestra sexta COP. Mostramos aquí los avances
que hemos alcanzado en cuanto a los diez principios del Pacto y nuestra
contribución a los ODS.

Energía Costa Azul
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LÍMITES DEL REPORTE

INFORMACIÓN MATERIAL Y OBJETIVOS ESG

En este documento resumimos la información material que abarca el

Constantemente realizamos actualizaciones a nuestro análisis de

periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 para

materialidad para mantener vigentes los elementos más importates para

los segmentos de negocio de Gas, Electricidad y Almacenamiento, así

nuestra operación respecto al medio ambiente, la responsabilidad social y

como el 100% de la información de los negocios conjuntos donde IEnova

el gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés). En 2020 realizamos

tiene 50% o más de participación: Gasoducto Los Ramones Norte y el

nuestra más reciente actualización resultando los siguientes temas como

parque eólico Energía Sierra Juárez. IEnova adquirió el 100% del negocio

los más importantes: seguridad y salud de los colaboradores, comunidades,

ESJ el 19 de marzo de 2021. Nuestro Informe incluye las actividades de

situación política, continuidad operacional, seguridad en procesos y

nuestras empresas dedicadas a transportar y almacenar gas natural, gas

operaciones, desempeño financiero, igualdad de género, estrategia contra

LP y etano; a almacenar gas natural licuado; a distribuir gas natural; a

el cambio climático, gobierno corporativo, transición energética, emisiones

recibir, almacenar y entregar productos refinados; y a generar electricidad

de GEI, estándares ESG, cadena de suministro y, atracción, retención y

a través de una planta de ciclo combinado y de parques eólicos y solares.

desarrollo del talento. Nuestra matriz de materialidad se encuentra en la
página 31

El documento no incluye contenidos de las terminales de almacenamiento
que tenemos en desarrollo o construcción- éstos se consolidarán en el

Con base en los resultados de nuestro análisis de materialidad, nuestro

Informe una vez que inicien operaciones.

Comité de Sustentabilidad acordó que IEnova quiere ser líder en:

A menos que se especifique lo contrario, los indicadores de seguridad y

▶ Seguridad y salud de los colaboradores

salud incluyen información de los activos en operación y de los proyectos

▶ Seguridad en procesos y operaciones

en construcción, tanto de colaboradores directos como de contratistas.
A lo largo del Informe describimos las fórmulas utilizadas para calcular los
indicadores y especificamos las unidades operativas sobre las que
reportamos la información, así como cualquier cambio de medición
respecto a la información reportada en años anteriores.
Todas las cifras incluidas en el Informe se expresan en dólares americanos

▶ Atracción, retención y desarrollo del capital humano
▶ Atención a comunidades
Para ello, se establecieron métricas y objetivos de corto, mediano y largo
plazo que permitirán a IEnova contribuir a los ODS y mejorar su desempeño
ESG. Para mayores detalles consulte la sección de objetivos sustentables
de corto, mediano y largo plazo

y, a menos que se indique lo contrario, el tipo de cambio utilizado en las
conversiones es de $19.9487 pesos por USD$1.
Para los números que aparecen enteros en el informe, a menos que se indique
lo contrario, se aplicó redondeo. A partir de 0.5 hacia arriba se redondeó al
entero inmediato superior y debajo del 0.5 al entero inmediato inferior.
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