
 
  

 

Formato de registro para participar en el Ejercicio de Gobierno Abierto en Michoacán 2016-2017 
 
 

El interesado en participar deberá llenar este formato y enviarlo a los correos electrónicos: 

capacitacion@itaimich.org.mx y gobiernoabierto@secoem.michoacan.gob.mx (Los campos señalados con * 

son obligatorios) 

Nombre Completo * 
Correo Electrónico * 
Municipio * 
Teléfono  
Facebook / Twitter  
 
1. ¿Representa a alguna institución, organización o empresa? * 
En caso de responder "No" pase a la pregunta 6 

o Si 
o No 

2. Escriba el nombre de la institución, organización o empresa que representa:  

3. Señale a qué sector corresponde su institución u organización  
o Gubernamental Estatal 
o Gubernamental Municipal 
o Sociedad Civil 
o Educativa 

o Medio de Comunicación 

o Sector Privado 

o Otro  

4. Indique el alcance de competencia de su institución u organización, según corresponda.  
o Estatal  
o Municipal 

 
5. Escriba el municipio de competencia de su institución u organización.  

6. ¿Cuál sería el tema de su interés para participar en las actividades de la Alianza para el Gobierno Abierto en 
Michoacán?  

o Me interesa mantenerme informado y recibir información sobre AGA y sus actividades en el Estado de 
Michoacán 

o Me interesa asistir a los eventos y foros que se organicen sobre el tema de Gobierno Abierto 

o Puedo contribuir al análisis del tema desde lo educativo o por medio de comunicación.  

o Puedo ayudar a dar seguimiento al cumplimiento de compromisos concretos 

o Me interesa ayudar a construir nuevos compromisos de Gobierno Abierto desde lo Local 

o Me interesa participar en el grupo de trabajo de la Alianza para el Gobierno Abierto en el Estado de 

Michoacán 

o Me interesa promover el Gobierno Abierto en mi municipio o localidad. 

7. Si su interés se centra en temas específicos, describa cuáles y porqué de su interés.  

8. Ámbito en el que está interesado en participar en Gobierno Abierto  

o Regional o Estatal o Municipal o Otro 
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