
 

 
Ciudad de México, 3 de abril de 2020.- Ante la emergencia sanitaria que vive el país, la 
Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) hace público que la industria del gas natural 
mantiene su compromiso de continuar invirtiendo, preservar los más de 4,000 empleos 
directos y 15,000 indirectos que generan las empresas afiliadas, así como de pagar 
íntegramente sus salarios.  
 
Por otra parte, la AMGN confirma que, al ser una actividad esencial, el suministro de gas 
natural para la industria, la generación eléctrica y los cerca de 2.8 millones hogares en 
México, está plenamente garantizado.  
 
De este modo, las compañías del sector contribuyen a lograr que el país continúe con el 
abasto de productos básicos y alimentos, así como con la electricidad necesaria para 
mantener las actividades económicas, el funcionamiento de los hospitales y centros de 
salud, además de los hogares, lo cual es primordial para evitar la propagación del COVID-
19. 
 
Estamos conscientes que hablar de gas natural es hablar de desarrollo para el país, por lo 
que redoblamos esfuerzos para mantener operando nuestra infraestructura y contar con el 
personal necesario para su operación, garantizando la continuidad y seguridad energética 
que hoy más que nunca se necesitan en la batalla que enfrentamos en esta emergencia 
sanitaria. 
 
La Asociación reitera su compromiso de trabajar de manera conjunta por y para México. 
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Sobre la AMGN 

La AMGN reúne a más de 80 empresas, nacionales y extranjeras, que ofrecen productos y servicios relacionados con el gas 
natural en México, representándolas con el objetivo de promover el desarrollo estratégico del mercado y fomentar inversiones 
en toda la cadena de valor, en un marco de seguridad, eficiencia y respeto al medio ambiente. 
 
Con inicio de operaciones en 1988, la AMGN mantiene una estrecha cooperación con entidades gubernamentales y órganos 
reguladores vinculados con la industria del gas natural en nuestro país, así como con otras organizaciones –locales y globales- 
de la industria energética. 
 

Contacto para Prensa: 

 

Lizbeth Alberto Bedolla 

Tolko Comunicación  

lalberto@tolkogroup.com 

Cel. 55 4536 5007 

Reyna Zea Delfín  

Tolko Comunicación  

rzea@tolkogroup.com  

Cel. 55 8037 2792 

 

Empresas integrantes de AMGN se comprometen a mantener 
empleos y pagar sueldos íntegros 
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