
          Preguntas que se solicitarán 
           en el formulario
Para hacer más eficiente el proceso de llenado, compartimos el 
cuestionario de preguntas que se solicitarán en el formulario. Se 
sugiere recolectar las respuestas antes de ingresar al registro.
Las preguntas de la 5 a la 10 se tienen que responder para cada 
integrante del equipo.
Una vez recolectadas las respuestas, puede acceder al 
formulario de llenado aquí:

Información general de cada
integrante del equipo

En el formulario, deberá llenar la siguiente información de cada 
integrante del equipo. Se sugiere, tenerla preparada. 

5.1 Nombre completo
5.2 Nombre de la secretaría estatal a la que pertenece
5.3 Cargo
5.4 Área
5.5 Perfil profesional (título profesional y área(s) de experiencias). 
5.6 Correo electrónico institucional
5.7 Teléfono de contacto

Acelerando la acción con 
conocimientos y experiencias 

de gobiernos subnacionales 

 
         C O M U N I D A D

 Climática 
Mexicana

Invitan:

Anexo convocatoria 

Acelerador de Rutas de 
Descarbonización

6. Género de los integrantes de equipo
7. ¿Es usted funcionaria o funcionario público?
8. ¿Es usted funcionario o funcionaria de servicio profesional de 
carrera?
9. Considera que su conocimiento en temas de cambio climático 
es: Nulo, bajo, medio, avanzado 
10. ¿Considera que tendría autorización de su o sus superiores 
jerárquicos -en el entendido de que tendrían que firmar una carta 
compromiso por secretaría- para participar en 6 sesiones 
quincenales de 2.5 horas de abril a junio dentro del Acelerador de 
Rutas de Descarbonización? 
11. ¿Existe alguna iniciativa o proyecto en su estado que utilice o 
promueva las rutas de descarbonización? (Sí, mencionarlo) No, No 
sé. 
12. En caso de haber respondido que sí a la pregunta anterior, 
indique si se encuentra vinculado a algún instrumento de 
planeación , así como una breve reseña que describa el 
proyecto/iniciativa/programa, tiempo de ejecución, fuente de 
financiamiento y actores clave (ej. aliados, beneficiarios). 
13. ¿Por qué el equipo está interesado en ser parte del Acelerador 
de Rutas de Descarbonización? 
14. ¿Cómo cree que le beneficiaría a su estado participar en el 
acelerador?
15. En caso de no ser usted el punto focal de equipo, favor de 
colocar su nombre 
16. En caso de no ser usted el punto focal del equipo, favor de 
colocar su correo eléctronico. 

         Requisitos de participación
1¿Es usted el punto focal para el grupo institucional que 
participará en el Acelerador de Rutas de Descarbonización?
2 Estado al que representa el equipo
3 Nombre del punto focal: 
4 Correo electrónico institucional del punto focal.

https://www.questionpro.com/t/AUvmeZq60V


