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AME

Asociación Mexicana de Energía.

AMDEE

Asociación Mexicana de Energía Eólica.

ASOLMEX

Asociación Mexicana de Energía Fotovoltaica.

AMGN

Asociación Mexicana de Gas Natural.

AMCHAM

Cámara de Comercio Americana de México.

ASEA

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

BMV

Bolsa Mexicana de Valores.

Border Solar

Planta de generación de energía solar fotovoltaica que cuenta con una capacidad de
aproximadamente 150 MWAC, y está ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

BP

BP plc., y sus subsidiarias, anteriormente British Petroleum, es una compañía de energía, dedicada
principalmente al petróleo y al gas natural.

CCE

Consejo Coordinador Empresarial.

Cemefi

Centro Mexicano para la Filantropía.

CEMEX

Cemex, S.A.B. de C.V., y empresas afiliadas.

CENACE

Centro Nacional de Control de Energía.

CENAGAS

Centro Nacional de Control del Gas Natural.

CFE

Comisión Federal de Electricidad.

CH4

Metano.

Chevron

Chevron Combustibles de México, S. de R.L. de C.V.

CO2

Dióxido de Carbono.

COFECE

Comisión Federal de Competencia Económica.

Coparmex

Confederación Patronal de la República Mexicana.

CRE

Comisión Reguladora de Energía.

DACGs

Disposición Administrativa de Carácter General.

DeAcero

DeAcero, S.A.P.I. de C.V., y sus afiliadas.

DEN

Ductos y Energéticos del Norte, S. de R.L. de C.V., sociedad que fue hasta noviembre de 2017, el
negocio conjunto entre la Compañía y Pemex TRI.

Dióxido de Carbono
Equivalente

Medida métrica utilizada para comparar las emisiones de diversos gases de efecto invernadero
con base en su potencial de calentamiento global.

Don Diego Solar

Planta de energía solar de 125 MWAC de capacidad y está ubicada en el municipio de Benjamín Hill
en el Estado de Sonora.

Energía Costa Azul o ECA

Energía Costa Azul, S. de R.L. de C.V., en conjunto con sus subsidiarias.

ECA LNG o ECA
Licuefacción

ECA LNG Holdings B.V., en conjunto con sus subsidiarias.

Parque Eólico Ventika
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ECOGAS

Ecogas México, S. de R.L. de C.V., el negocio de distribución de gas natural de la Compañía.

Energía Sierra
Juárez o ESJ

Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V.; parque eólico de 155 MW, ubicado en el estado de Baja
California. La segunda etapa del parque eólico está en construcción y tendrá una capacidad de
108 MW. Negocio que fue conjunto entre la Compañía y Actis hasta el 19 de marzo de 2021.

ESJ Expansión

El proyecto Energía Sierra Juárez Expansión tiene como objetivo generar capacidad adicional de la que
actualmente tiene ESJ, a través de la instalación de 26 turbinas eólicas con una capacidad de 108 MW.

Estación de
Compresión Naco

Estación de compresión de gas natural que cuenta con una potencia de 14,340 caballos de fuerza y
está instalada en el gasoducto Naco – Hermosillo, el cual es propiedad de CENAGAS, en Naco, Sonora.

Etanoducto

Ducto que consta de tres segmentos con una longitud total de aproximadamente 224 km de ductos con
una capacidad de transporte de aproximadamente 52 mmpcd (0.6 mmthd), en el primer segmento, de
aproximadamente 152 mmpcd (1.8 mmthd) en el segundo segmento, ambos de gas etano, y de
aproximadamente 106,000 Bbld (3.1 mmthd) en el tercer segmento de etano líquido, para el transporte de
etano desde las instalaciones de procesamiento de PEMEX ubicadas en los estados de Tabasco, Chiapas y
Veracruz a la planta de polimerización de etileno y polietileno Etileno XXI en el estado de Veracruz.

FEMSA

Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.

FCPA

Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero).

FTSE

Financial Times Stock Exchange.

Gas LP

Gas Licuado de Petróleo.

Gasoductos de
Chihuahua o GdC

Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., sociedad que fue hasta el 26 de septiembre de 2016,
el negocio conjunto entre la Compañía y Pemex TRI. Gasoductos de Chihuahua ha cambiado su
nombre a IEnova Pipelines.

Gasoducto Aguaprieta
o GAP

Gasoducto integrado por 13 km de ductos de transporte de gas natural de 20 pulgadas de diámetro
con una capacidad instalada de 200 mmpcd (2.1 mmthd) y ubicado en el estado de Sonora.

Gasoducto Guaymas –
El Oro

Segundo segmento del Gasoducto Sonora, con una longitud de aproximadamente 330 km de ductos
de transporte de gas natural con diámetro de 30 pulgadas que atraviesa los estados de Sonora y
Sinaloa, con una capacidad de transporte de 510 mmpcd (5.3 mmthd) y una estación de compresión de
33,300 caballos de fuerza instalados.

Gasoducto Los Ramones I

Gasoducto de aproximadamente 116 km de longitud, 48 pulgadas de diámetro, dos estaciones de
compresión con una potencia conjunta de 123,000 caballos de fuerza y una capacidad de
transporte de gas natural de 2,100 mmpcd (21.8 mmthd). El sistema inicia en la frontera del estado
de Tamaulipas con Estados Unidos y se interconecta con el Gasoducto Los Ramones Norte en
Ramones, Nuevo León.

Gasoducto
Los Ramones Norte

Gasoducto en negocio conjunto con BlackRock, con aproximadamente 452 km de longitud, 42
pulgadas de diámetro, dos estaciones de compresión con una potencia conjunta de 123,000
caballos de fuerza y una capacidad de transporte de gas natural de 1,420 mmpcd (14.8 mmthd). El
sistema inicia en la interconexión con el Gasoducto Los Ramones I en Ramones, Nuevo León y se
interconecta con el gasoducto Los Ramones Sur en San Luis Potosí.

Gasoducto OjinagaEl Encino

Gasoducto de aproximadamente 220 km, 42 pulgadas de diámetro, con una capacidad de
transporte de gas natural de 1,356 mmpcd (14.1 mmthd), ubicado en el estado de Chihuahua.

Gasoducto Ramal
Empalme

Gasoducto de 20 pulgadas con una capacidad de 226 mmpcd (2.4 mmthd), tiene una longitud de
20 km y se encuentra entre Empalme y Guaymas, ramal que forma parte del Gasoducto Sonora.

Gasoducto Rosarito

Gasoducto que consta de tres tramos de 30, 42 y 12 pulgadas de diámetro y aproximadamente 302
km de longitud con una capacidad de transporte de gas natural de aproximadamente 534 mmpcd
(5.6 mmthd) en el primer tramo (Rosarito Mainline), aproximadamente 2,600 mmpcd (27.0 mmthd)
en el segundo tramo (LNG Spur) y aproximadamente 190 mmpcd (2.0 mmthd) en el tercer tramo
(Yuma Lateral). Está ubicado en el estado de Baja California y tiene dos estaciones de compresión
con una potencia conjunta de 32,760 caballos de fuerza.

Promesa Educativa

266
266

APÉNDICES

GLOSARIO Y FÓRMULAS

Gasoducto Samalayuca

Gasoducto integrado por aproximadamente 37 km de ductos de 24 pulgadas de diámetro que cuenta con
una capacidad instalada de transporte de gas natural de 400 mmpcd (4.2 mmthd), corre del ejido de San
Isidro, en el estado de Chihuahua, a la planta de generación eléctrica Samalayuca de la CFE; y se
interconecta con un gasoducto de 16 pulgadas de diámetro perteneciente a Pemex TRI, que va de Ciudad
Juárez a Chihuahua.

Gasoducto San
Fernando

Gasoducto integrado por aproximadamente 114 km de ductos de 36 pulgadas de diámetro, con una
capacidad máxima diaria de transporte de 1,000 mmpcd (10.4 mmthd) y una capacidad de
compresión de 1,460 mmpcd (15.2 mmthd). El gasoducto tiene dos estaciones de compresión con
una potencia total de 90,000 caballos de fuerza instalados. Este sistema enlaza a la estación de
compresión El Caracol de la Compañía en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con su estación de
compresión Los Indios, en la localidad de San Fernando, Tamaulipas.

Gasoducto San
Isidro-Samalayuca

Gasoducto de aproximadamente 23 km, con una capacidad de transporte de gas natural de 1,135
mmpcd (11.8 mmthd) y una estación de compresión con 71,000 caballos de fuerza instalados. El
gasoducto está ubicado en el estado de Chihuahua.

Gasoducto SásabePuerto
Libertad-Guaymas

Primer segmento del Gasoducto Sonora, con una longitud de aproximadamente 505 km de ductos
con diámetro de 36 pulgadas y una capacidad de transporte de gas natural de 812 mmpcd (8.0
mmthd). El gasoducto cuenta con dos secciones en el estado de Sonora, la sección Sásabe –
Puerto Libertad consta de 220 km y la sección Puerto Libertad – Guaymas consta de 285 km.

Gasoducto Sonora

Sistema de transporte de gas natural integrado por aproximadamente 835 km de ductos con una
capacidad de transporte de gas natural de 812 mmpcd (8.0 mmthd) para el primer segmento y 510 mmpcd
(5.3mmthd) para el segundo segmento. El sistema está ubicado en los estados de Sonora y Sinaloa. El
primer segmento es el Gasoducto Sásabe – Puerto Libertad – Guaymas y el segundo segmento es el
Gasoducto Guaymas – El Oro; ambos se interconectan entre sí y Gasoducto Ramal Empalme.

Gasoducto Sur de Texas
– Tuxpan

Gasoducto marino del negocio conjunto con TC Energy, tiene aproximadamente 800 km de longitud y
una capacidad de transporte de gas natural de 2,600 mmpcd (27 mmthd) y una estación de
compresión. En el negocio conjunto IEnova participa con el 40% y TC Energy con el 60%.

Gasoducto TGN

Gasoducto integrado por aproximadamente 45 km de ductos de 30 pulgadas de diámetro, ubicado
en el estado de Baja California y con una capacidad de transporte de gas natural de 940 mmpcd
(9.8 mmthd) y una estación de compresión con una potencia total instalada de 9,600 caballos de
fuerza instalados.

Gazprom

Gazprom Marketing & Trading México, S. de R.L. de C.V.

GEI

Gases de Efecto Invernadero.

GJ

Gigajoules.

GNL

Gas Natural Licuado.

GPTW

Great Place to Work (programa que clasifica a las mejores empresas para trabajar).

GR

Gasoducto Rosarito.

GRI

Global Reporting Initiative.

GRO Expansión

Segmento en construcción perteneciente a Gasoducto Rosarito de aproximadamente 200 km y una
estación de compresión de aproximadamente 60,000 caballos de fuerza de potencia instalada.

GW

Gigavatios.

GWh

Gigavatios hora.

HP

Horse Power (caballos de fuerza).

HR Ratings

HR Ratings de México S.A. de C.V. empresa calificadora de valores.

ICC

Cámara Internacional de Comercio-Capítulo México.

IEnova

Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V.
Terminal de Gas LP de Guadalajara
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IEnova Marketing

IEnova Marketing, S. de R.L. de C.V.

IFC

International Finance Corporation, miembro del Grupo Banco Mundial.

Índice de Rotación

Número de bajas en el año / Número total de empleados.

INECC

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

IMEF

Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

IPC

Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores.

ISME

International Society for Mexico Energy.

ISO

Organización Internacional de Normalización.

ISS

Institutional Shareholder Services.

IVA

Impuesto al Valor Agregado.

km

Kilómetro.

kW

Kilowatt.

kWh

Kilowatt hora.

Liverpool

El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.

LMV

Ley del Mercado de Valores.

LTAR

Lost Time Accident Rate (Tasa de accidentes con pérdida de tiempo laboral) = Número de
accidentes X 200,000 / horas trabajadas.

mmbl

Millones de barriles.

mmpcd

Millones de pies cúbicos diarios.

Mbd

Miles de barriles diarios.

mmpc

Millones de pies cúbicos.

mmth

Millones de termias.

mmthd

Millones de termias diarias.

MSCI

Morgan Stanley International Capital.

Mtpa

Millones de toneladas por año.

MW

Megawatt.

MWAC

Megawatt, corriente alterna.

N 2O

Óxido Nitroso.

NOx

Óxidos de nitrógeno.

NOM

Norma Oficial Mexicana.

OHSAS

Occupational Health and Safety Assessment Series (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional).

Pemex

Petróleos Mexicanos.

Pemex TRI

Pemex Transformación Industrial, antes denominada Pemex Gas y Petroquímica Básica.

Pima Solar

Planta de generación de energía solar fotovoltaica ubicada en el municipio de Caborca, Sonora,
con una capacidad de 110 MWAC.

Energía Costa Azul
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PROFEPA

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

PROFOI

Programa de Formación de Operadores IEnova.

PTAR

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

PYME

Pequeñas y medianas empresas.

RC Energía

Joint Venture entre Rainbow Energy Marketing Corporation y Grupo CLISA.

Rumorosa Solar

Planta de generación de energía solar fotovoltaica con una capacidad de 44 MWAC, ubicada en Baja
California.

SAP

Systems, Applications & Products in Data Processing.

SASB

Sustainability Accounting Standards Board.

SCT

Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

SEFORE

Instrumento de ahorro a largo plazo orientado a la jubilación que IEnova pone a disposición de sus
colaboradores, el cual permiten planificar y administrar una meta financiera al momento del retiro o jubilación.

SEMAR

Secretaría de Marina.

SEMARNAT

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Semco

Semco Holdco, S. de R.L. de C.V.

Sempra Energy o
Sempra

Sempra Energy, el accionista de control indirecto de IEnova; es una sociedad constituida de
conformidad con las leyes del estado de California, Estados Unidos.

SENER

Secretaría de Energía.

Scotiabank

Scotiabank Inverlat, S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

Shell

Shell México Gas Natural, S. de R.L. de C.V.

STPS

Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

S&P/BMV Total Mexico
ESG Index

Nuevo nombre del índice de sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores.

Tecnológico de
Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Tepezalá Solar

Planta de generación de energía solar fotovoltaica con una capacidad de aproximadamente 100
MWAC, ubicada en el estado de Aguascalientes.

TC Energy

TC Energy Corporation, antes TransCanada Corporation.

tCH4

Toneladas de Metano.

tCO2e

Toneladas de Dióxido de Carbono Equivalente.

tN2O

Toneladas de Óxido nitroso.

Terminal de Baja
Refinados

Una terminal de almacenamiento de productos refinados ubicada en Baja California, actualmente en
construcción. El proyecto contará con una capacidad de 1,000,000 bl.

Terminal de Gas LP de
Guadalajara

Una terminal de almacenamiento de gas licuado de petróleo con capacidad total de almacenamiento
de 80,000 bl (4.4 mmthd) de Gas LP y ubicada en el estado de Jalisco.

Terminal de GNL o ECA

Una terminal de almacenamiento de gas natural licuado, ubicada en Ensenada, Baja California y
cuenta con una capacidad de almacenamiento de 320,000 metros cúbicos o m3 (73.3 mmthd) en
dos tanques de 160,000 m3 (36.6 mmthd) y una capacidad de envío de 1,300 mmpcd (13.5 mmthd),
o una capacidad nominal de 1,000 mmpcd (10.4 mmthd).

Gasoducto Rosarito
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Terminal de Guadalajara

Una terminal de almacenamiento de productos refinados ubicada en el estado de Jalisco,
actualmente en desarrollo.

Terminal de Manzanillo

Una terminal de almacenamiento de productos refinados ubicada en el estado de Colima,
actualmente en construcción y contará con una capacidad de 2,180,000 bl. El proyecto se
desarrollará en asociación entre la Compañía y Trafigura.

Terminal de Puebla

Una terminal de almacenamiento de productos refinados ubicada en Puebla, actualmente en
construcción. El proyecto contará con una capacidad de 650,000 bl.

Terminal de
Topolobampo

Una terminal de almacenamiento de productos refinados ubicada en Sinaloa, actualmente en
construcción. El proyecto contará con una capacidad de 1,180,000 bl.

Terminal de Valle de
México

Una terminal de almacenamiento de productos refinados ubicada en el Valle de México,
actualmente en construcción. El proyecto contará con una capacidad de 650,000 bl.

Terminal de Veracruz

Una terminal de almacenamiento de productos refinados ubicada en Veracruz, actualmente en
construcción. El proyecto contará con una capacidad de 2,100,000 bl.

Termoeléctrica de
Mexicali o TDM

Termoeléctrica de Mexicali, S. de R.L. de C.V. es una planta de generación de electricidad de ciclo
combinado de gas natural con una capacidad de aproximadamente 625 MW operada por dicha
sociedad y ubicada en el estado de Baja California.

TGN

Transportadora de Gas Natural de Baja California, S. de R.L., gasoducto de transporte de gas
natural de IEnova.

The Climate Registry

Organismo no gubernamental estadounidense de medición y verificación de estándares
internacionales de carbono.

Total

Total S.A.

Trafigura

Trafigura México, S.A. de C.V., empresa dedicada a la logística y comercio de materias primas con
la cual la Compañía mantiene un negocio conjunto.

Trina Solar

Trina Solar Limited.

TRIR

Total Recordable Incident Rate (Tasa de incidentes registrables totales) = Número de incidentes
registrables totales x 200,000 / horas trabajadas.

UAIDA

Utilidad antes de impuestos, depreciación y amortización.

Unidad Operativa o Unidad
de Negocio o Activo

Se refiere a las empresas en operación de IEnova, en sus segmentos de negocio Gas y Electricidad.

USD$

Dólares americanos.

Valero

Valero Energy Corporation.

Ventika

Ventika significa el conjunto de los dos parques eólicos adyacentes de 126 MW cada uno, Ventika I
y Ventika II, con una capacidad total de 252 MW mediante 84 turbinas de 3 MW cada una. Ventika I
y Ventika II operan como un solo parque eólico y están ubicados en el estado de Nuevo León.

WRI

World Resources Institute.

Gasoducto Samalayuca
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