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INTRODUCCIÓN
EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UNO DE LOS DESAFÍOS MÁS IMPORTANTES
QUE LA HUMANIDAD DEBE ENFRENTAR EN EL SIGLO XXI. EN IENOVA
RECONOCEMOS LA GRAVEDAD DE LA AMENAZA QUE CONLLEVA DICHO
CALENTAMIENTO GLOBAL.
El Acuerdo de París, ratificado por 185 países, ha definido la necesidad de
enfrentarse de manera colectiva y coordinada por los gobiernos, el sector
privado y la sociedad para limitar el calentamiento global por debajo de los 2°C
y reducir los impactos negativos que genera el cambio climático.
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NUESTRO
COMPROMISO
Con más de 1,300 empleados y aproximadamente
$9.6 mil millones de dólares en activos totales y como
una de las empresas privadas de energía más grandes
del país, operando en los segmentos de Gas y
Electricidad, queremos ser parte de la solución.
Por ello, desarrollamos, construimos y operamos
infraestructura energética, que impulsa el crecimiento
de México, en un marco de ética, seguridad, respeto y
compromiso con nuestros colaboradores, el medio
ambiente, las comunidades a las que pertenecemos,
nuestros clientes y accionistas.
Deseamos contribuir de manera activa y decisiva a un
futuro bajo en carbono. En este sentido, IEnova se
compromete a:
Incorporar a su estrategia de negocio acciones
que contribuyen a mitigar los efectos del cambio
climático y adaptar sus actividades al mismo.
Promover una cultura corporativa centrada en la
concienciación entre todos sus grupos de interés
sobre la magnitud de este desafío y los
beneficios asociados con su resolución.
Este compromiso es consistente con los objetivos del
Acuerdo de París y con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) aprobados por las Naciones Unidas,
en concreto con el ODS 7 (Energía asequible y no
contaminante) y el ODS 13 (Acción contra el clima).
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EJES Y ACCIONES
EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO
Nuestra Estrategia de Cambio Climático tiene como objetivo principal reducir las emisiones en
las operaciones y fomentar el uso de energía sustentable de acuerdo a los compromisos de la
Política de Medio Ambiente.
Esta estrategia se estructura en cuatro líneas de acción:

A. Inversión y
desarrollo de activos
Desarrollo de la infraestructura
que fortalezca la seguridad
energética de México y que apoye
la transición hacia un sector bajo
en carbono, buscando siempre
aprovechar las nuevas
oportunidades de mercado en la
materia.

C. Gestión de los
riesgos y
oportunidades del
cambio climático
Integrar en la gestión interna
de IEnova los riesgos y
oportunidades en materia de
cambio climático.

B. Reducción de
emisiones y
eficiencia energética
Fomentar los proyectos de
reducción de emisiones
propias y/o de terceros e
incrementar la eficiencia
energética en los procesos
de IEnova.

D. Transparencia y
colaboración
Determinar y comunicar de la
manera más adecuada a cada
grupo de interés el impacto y
desempeño de IEnova en materia
de cambio climático, así mismo,
trabajar con un enfoque
colaborativo para responder a los
retos derivados del cambio
climático.
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APROBACIÓN,
IMPLEMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE
CAMBIO CLIMÁTICO
El Consejo de Administración tendrá la
responsabilidad de monitorear y revisar el
cumplimiento de la Estrategia de Cambio Climático.
El Comité de Prácticas Societarias deberá reportar al
Consejo de Administración la implementación de la
Estrategia y el Comité de Sustentabilidad deberá
aprobar la Estrategia y sus actualizaciones. Siendo
también el Comité de Sustentabilidad el encargado de
aprobar las actividades, iniciativas y planes aplicables
a las Unidades de Negocio.
Mientras que los Directores y Gerentes de Unidades
de Negocio deberán participar en la planeación e
implementación de acciones en materia de cambio
climático en las Unidades de Negocio de IEnova.
Así mismo, en el área de Cumplimiento/Gerencia
Ambiental se deberá fomentar, en conjunto con los
supervisores y ejecutores de Medio Ambiente, la
identificación de medidas, apoyando y coordinando
con el área de operación la ejecución de estas con el
objetivo de asegurar el cumplimiento y aplicación de
esta Estrategia.
La supervisión de la implementación de políticas,
procedimientos y estrategias para administrar los
riesgos derivados del cambio climático de IEnova
dependerá del Comité de Riesgos.
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