
22 de abril del 2020 

 

Estimado asociado a la AMF, buenos días. 

 

Como es de su conocimiento, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) es miembro de la 

Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (CONCAMIN). 

Como parte de las acciones que está desarrollando CONCAMIN para promover y acelerar la reactivación 

de las actividades económicas que nos permita mantener las fuentes de empleo para las familias 

mexicanas, CONCAMIN impulsa la  iniciativa “COVID- Industrial”, como medio para comunicar a la 

sociedad el impacto que la emergencia sanitaria está teniendo en el sector industrial, así como las 

propuestas que la Confederación ha estado haciendo para poder encausar las acciones que nos ayuden a 

sortear los efectos adversos que la contingencia actual está provocando.  

La CONCAMIN ha diseñado breve cuestionario, a través del cual se busca cuantificar información, precisa 

y oportuna para alimentar el Reporte CONCAMIN COVID-Industrial.  

El cuestionario se encuentra disponible en el sitio: https://forms.gle/jQ1P6WKnPqoQm4WB8 . Al respecto 

cabe mencionar y asegurarte que la información recibida, será tratada con la más estricta 

confidencialidad, además de que será utilizada de forma agregada y nunca por empresa, por lo que 

puedes estar tranquilo y compartir con los miembros de tu organización, que no representa ningún tipo 

de riesgo para ti o las empresas de tu Cámara y por el contrario permitirá manifestar necesidades 

específicas de su industria.   

Para facilitar el llenado del cuestionario adjunto al presente, encontrará un manual que les dará los 

parámetros y elementos a considerar antes de responder a cada pregunta. A su vez puede revisar el 

manual en la siguiente liga:  

https://drive.google.com/file/d/1ooMaPgc8AqPH7_zGom07AKc5UWy_D6ds/view?usp=sharing . 

De tener alguna duda, puedes dirigirte al correo info.covidindustrial@concamin.org.mx donde con gusto 

te responderán lo que se requiera.  

Esta iniciativa se mantendrá mientras sea necesario derivado de la contingencia, por lo que de antemano, 

agradezco tu tiempo y dedicación para apoyarnos respondiendo los diferentes cuestionarios que iremos 

actualizando durante este período, mismos que oportunamente estaremos actualizando. Tus respuestas, 

sin duda nos darán datos duros, sensatos y contundentes que justifiquen y avalen nuestros 

planteamientos y exigencias a las autoridades, además que nos permitirá mantener informada a la 

sociedad y a la opinión pública. 

Atentamente,  

Iker de Luisa 
Director General 
Asociación Mexicana de Ferrocarriles 
Ibsen 15 – 604, Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX 11560, México 
(55) 5661-0325; 2120-5025 y 2120-5026  
ikerdeluisa@amf.org.mx / @AMFerrocarriles / www.amf.org.mx 
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