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• Arranca programa de visitas a estados y municipios. 

• Se firmarán Acuerdos de Coordinación a fin de eliminar obstáculos en 
la construcción de infraestructura. 

• El objetivo es garantizar un servicio eficiente y seguro para los 
consumidores. 

 
México, D.F., 29 de mayo.- El gobierno federal con la participación de la Unidad 
de Promoción de Inversiones de la Secretaría de Energía y la CRE están llevando 
a cabo un programa de visitas a diferentes estados y municipios de la República 
donde se están desarrollando redes de distribución de gas natural con el propósito 
de firmar Acuerdos de Coordinación que permitan avanzar con certidumbre y 
agilidad en la construcción y operación de las dichas redes. 
 
El programa inició con la visita a las autoridades estatales y municipales del 
Estado de Guanajuato el 8 de mayo. Asimismo, el 24 de mayo se visitó al 
Secretario de Desarrollo Económico del Estado de México para discutir la 
problemática específica de los proyectos de distribución en esa entidad. 
 
En ambos casos se acordó formar grupos de trabajo cuya tarea será acercarse a 
los municipios para elaborar los Acuerdos de Coordinación que permitan agilizar 
las actividades de obtención de permisos y construcción de las redes.  
 
En esta tarea, la participación de la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) 
ha sido de la mayor importancia para establecer convenios de seguridad con la 
participación de los gobiernos de los municipios y las empresas distribuidoras. Se 
trata de impulsar acuerdos de coordinación en los que participen las autoridades 
municipales y estatales, la CRE y las propias empresas distribuidoras para que, a 
partir de un esfuerzo constante de coordinación, se garantice un servicio eficiente 
y seguro para los consumidores. 
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