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Dirección General  

 

Por medio de la presente informo las actividades que he realizado como 

Director General de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco durante el 

mes de agosto del año 2021.  

 

02/08/2021 

Reunión de seguimiento de avances de la Agencia con el Secretario de Desarrollo 

Económico a las 15:00 hrs. en plataforma virtual. 

02/08/2021 

Reunión con la empresa IENOVA a las 18:00 hrs. en plataforma virtual. 

03/08/2021 

Reunión con la Agencia de Proyectos Estratégicos y la empresa CENTRICA a las 

18:00 hrs. en plataforma virtual. 

05/08/2021 

Reunión con los enlaces de energía de los estados que conforman la Alianza 

Federalista a las 12:00 hrs. en plataforma virtual. 

06/08/2021 

Reunión de trabajo con la empresa Intel a las 14:30 hrs. en plataforma virtual. 

06/08/2021 

Reunión de directores con el Secretario de Desarrollo Económico a las 11:00 am 

en plataforma virtual. 

09/08/2021 

Segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la AEEJ a las 9:30 horas por 

plataforma virtual. 

Reunión de trabajo con Héctor Beltrán, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, a 

las 13:00 hrs.  en plataforma virtual. 
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10/08/2021 

Reunión de trabajo con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía a 

las 11:00 hrs.  en plataforma virtual. 

12/08/2021 

Reunión con los enlaces de energía de los estados que conforman la Alianza 

Federalista a las 12:00 hrs. en plataforma virtual. 

13/08/2021 

Reunión de directores con el Secretario de Desarrollo Económico a las 11:00 am 

en plataforma virtual. 

13/08/2021 

Reunión con el Centro Nacional de Control de Energía e Intel a las 12:00 hrs. en 

plataforma virtual. 

16/08/2021 

Reunión de seguimiento de avances de la Agencia con el Secretario de Desarrollo 

Económico a las 15:00 hrs. en plataforma virtual. 

18/08/2021 

Reunión de trabajo con el equipo del Fondo de Prosperidad de la Embajada 

Británica a las 10:00 am en plataforma virtual. 

Reunión de trabajo con la Dirección de Desarrollo Regional de la SEDECO y 

Global Gas a las 13:00 horas en la sala de juntas no. 4 del Centro de Innovación y 

Emprendimiento del AMG, ubicado en Manuel López Cotilla #1505 PB, colonia 

Americana, Guadalajara. 

19/08/2021 

Reunión con los enlaces de energía de los estados que conforman la Alianza 

Federalista a las 12:00 hrs. en plataforma virtual. 

20/08/2021 

Reunión de directores con el Secretario de Desarrollo Económico a las 11:00 am 

en plataforma virtual. 

Reunión de trabajo con TESLA a las 13:00 hrs. en plataforma virtual. 

25/08/2021 

Reunión de trabajo con empresa DIOM a las 15:00 horas por plataforma virtual. 
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26/08/2021 

Reunión con los enlaces de energía de los estados que conforman la Alianza 

Federalista a las 12:00 hrs. en plataforma virtual. 

27/08/2021 

Reunión de directores con el Secretario de Desarrollo Económico a las 11:00 am 

en plataforma virtual. 

27/08/2021 

Cuarta sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la AEEJ a las 13:00 horas 

en plataforma virtual. 

30/08/2021 

Firma de convenio de colaboración con la Unión de Profesionales por la Energía 

Fotovoltaica, A.C. a las 10:00 hrs. en la sala de Capacitación no. 1 del Centro de 

Innovación y Emprendimiento del AMG, ubicado en Manuel López Cotilla #1505 

PB, colonia Americana, Guadalajara. 

Firma de memorando de entendimiento con la Agencia de Proyectos Estratégicos 

a las 10:30 hrs. en la sala de Capacitación no. 1 del Centro de Innovación y 

Emprendimiento del AMG, ubicado en Manuel López Cotilla #1505 PB, colonia 

Americana, Guadalajara. 

Firma de convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de la Industria 

Fotovoltaica, A.C. a las 11:00 hrs. en la sala de Capacitación no. 1 del Centro de 

Innovación y Emprendimiento del AMG, ubicado en Manuel López Cotilla #1505 

PB, colonia Americana, Guadalajara. 
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