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Reporte mensual de actividades Marzo 2021                                                                           

del sujeto obligado de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco                             

Lic. Víctor Cervantes Verdín                                                                                       

Director 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 marzo del año 2021.  

 

01/03/2021 

Entrevista a aspirante a cubrir la plaza de “Técnico en Energías Limpias” a las  

12:00 horas en plataforma virtual. 

Entrevista a aspirante a cubrir la plaza de “Técnico en Energías Limpias” a las  

13:00 horas en plataforma virtual. 

Entrevista a aspirante a cubrir la plaza de “Técnico en Energías Limpias” a las  

16:00 horas en plataforma virtual. 

02/03/2021 

Entrevista a aspirante a cubrir la plaza de “Técnico en Energías Limpias” a las  

13:00 horas en plataforma virtual. 

Reunión con proveedores de sistemas fotovoltaicos interesados en inscribirse en 

el padrón de la Agencia a las 15:00 hrs. en las oficinas de la AEEJ. 

Entrevista a aspirante a cubrir la plaza de “Técnico en Energías Limpias” a las  

16:00 horas en plataforma virtual. 

03/03/2021 

Reunión con inversionistas del sector local de hidrocarburos a las 14:00 hrs. en las 

instalaciones de la AEEJ. 

04/03/2021 

Reunión de trabajo con funcionarios de energía de los estados que componen la 

alianza federalista a las 12:00 hrs. en plataforma virtual. 

Reunión de trabajo con la Agencia de Proyectos Estratégicos a las 14:00 hrs. en 

plataforma virtual. 
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Reunión de trabajo con SEMADET y SEDECO sobre el PEACC a las 16:00 hrs. en 

plataforma virtual. 

05/03/2021 

Reunión de trabajo sobre el Proyecto Costalegre a las 14:00 hrs. en plataforma 

virtual. 

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

en plataforma virtual. 

08/03/2021 

Entrevista a aspirante a cubrir la plaza de “Técnico en Energías Limpias” a las 

15:00 horas en plataforma virtual. 

Reunión con personal del Congreso del Estado sobre Elaboración de Exhorto a la 

CRE a las 17:00 horas en plataforma virtual. 

09/03/2021 

Reunión con asociación de empresarios de Costalegre a las 13:00 hrs. en 

plataforma virtual. 

10/03/2021 

Reunión de seguimiento mensual al Presupuesto de carbono en Jalisco a las 

12:00 hrs. en plataforma virtual. 

11/03/2021 

Reunión de trabajo con funcionarios de energía de los estados que componen la 

Alianza Federalista a las 12:00 horas en plataforma virtual. 

12/03/2021 

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

en plataforma virtual. 

Reunión de presentación de BETD2021 a la delegación virtual a las 12:00 horas 

en plataforma virtual. 

16/03/2021 

Reunión de trabajo con la Agencia de Proyectos Estratégicos a las 15:00 horas en 

plataforma virtual. 

Reunión con personal del Congreso del Estado sobre Elaboración de Exhorto a la 

CRE a las 16:00 horas en plataforma virtual. 
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17/03/2021 

Reunión con personal del UK Department for international trade a las 14:00 horas 

en plataforma virtual. 

18/03/2021 

Reunión con empresarios locales de Gas Natural en la Cámara de Comercio a las 

11:00 horas. 

19/03/2021 

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

en plataforma virtual. 

22/03/2021 

Reunión de trabajo con la Agencia de Proyectos estratégicos sobre planta de 

tratamiento de vinazas a las 15:00 horas en plataforma virtual. 

23/03/2021 

Participación en el Panel Fit-for-purpose “infrastructure” in changing wolrld of 

energy transition a las 16:00 horas en plataforma virtual. 

25/03/2021 

Reunión de trabajo con funcionarios de energía de los estados que componen la 

Alianza Federalista a las 12:00 horas en plataforma virtual. 

Reunión con Octavio Parga, de Foxconn, sobre opciones de autoabastecimiento 

eléctrico a las 14:00 horas en plataforma virtual. 

Reunión con empresa US grains sobre biocombustibles a 18:30 horas en 

plataforma virtual. 

26/03/2021 

Reunión con personal del congreso sobre la Ley Estatal de Energía a las 12:00 

horas en plataforma virtual. 

Reunión presentación IYF/ INDEX Occidente - SEDECO Jalisco a las 15:00 horas 

en plataforma virtual. 

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

en plataforma virtual. 
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29/03/2021 

Reunión con la Coordinación General de Economía y el secretario de Desarrollo 

Económico para abordar la ampliación de la plantilla de la AEEJ a las 12:00 horas 

en plataforma virtual. 

30/03/2021 

Reunión de trabajo con INDEX Occidente e IYF las 3:00 pm en plataforma virtual. 
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