
CONVOCATORIA
El Instituto de la Mujer Tamaulipeca, el Instituto Electoral de Tamaulipas y el Tribunal Electoral de Tamaulipas, 
con fundamento en lo establecido por las cláusulas PRIMERA y SEXTA del convenio especíco de colaboración 
interinstitucional celebrado entre las partes señaladas el 16 de mayo de 2017, convocan a las organizaciones 
no gubernamentales y a la sociedad civil organizada que quiera formar parte del: 

INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECAINSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS TRIBUNAL ELECTORAL DE TAMAULIPAS

OBJETIVO GENERAL:
Generar, recopilar y compartir información que visibilice la situación 
política de las mujeres en el Estado, las estrategias de empoderamiento 
que se llevan a cabo por las instituciones, y los esquemas, metodologías 
y estrategias para lograr la igualdad sustantiva en Tamaulipas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Identicar la situación de las mujeres tamaulipecas en cuanto a su 

participación política y acceso a cargos de toma de decisión pública.
2. Poner a disposición de la ciudadanía estadísticas que permitan 

medir cuál es el estado actualizado de la participación política de las 
mujeres tamaulipecas.

3. Compartir y visibilizar estrategias de empoderamiento existentes.
4. Promover la participación política y acceso a cargos de toma de 

decisión pública de las mujeres tamaulipecas, identicar 
experiencias exitosas y fortalecerlas.

5. Proponer esquemas de atención de los compromisos y 
recomendaciones internacionales.

6. Construir estrategias y generar alianzas para impactar 
positivamente en el número de espacios y calidad de la participación 
de las mujeres en política y toma de decisiones públicas.

7. Seguimiento y evaluación de los avances de la situación política de 
las tamaulipecas.

BASES: 
I. Participantes: Todas las organizaciones no gubernamentales y de la 

sociedad civil, radicadas en el Estado, cuyo objetivo primordial sea 
el quehacer de las mujeres en el ámbito político y/o profesional, su 
visibilización y empoderamiento; con previo cumplimiento a los 
requisitos de esta convocatoria. 

II. Categorías: 
1. Organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil con 

conocimientos en igualdad de género, derechos humanos, 
procesos electorales, empoderamiento y participación política de 
las mujeres. 

2. Consultoras/es, académicos o investigadores independientes con 
conocimientos e investigaciones en materia de igualdad de 
género ,  derechos  humanos ,  p rocesos  e lec tora les , 
empoderamiento  y participación política de las mujeres. 

3. Expertas y expertos en medios de comunicación con perspectiva 
de género.

III. Requisitos: 
Categoría 1: 
- Carta de petición para participar donde se designe una o un 

representante. 
- Copia de identicación ocial con fotografía de la o el 

representante.
- Copia de acta constitutiva y currículum vitae de la o el  

representante que contenga la información o documentos que 
respalden su experiencia en el tema. 

- Proporcionar correo electrónico y número de teléfono como 
medios de comunicación ocial. 

Categorías 2 y 3: 
- Carta de petición para participar, designando a un suplente en 

caso de ausencia. 
- Copia de identicación ocial con fotografía del participante y 

suplente. 
- Acta de nacimiento o en su caso, credencial de elector con 

domicilio en Tamaulipas del participante y suplente.
- Currículum vitae que contenga la información o documentos que 

respalden la experiencia del participante en el tema.
- Proporcionar correo electrónico y número de teléfono como 

medios de comunicación ocial.

Todos los trámites relacionados con la presente convocatoria son 
gratuitos, la vía de comunicación entre la convocante y las personas 
aspirantes será el correo electrónico y los números telefónicos 
aportados al momento del registro, por lo que será responsabilidad 
de las y los aspirantes la información proporcionada; la cual recibirá 
tratamiento conforme a las normas de protección de datos 
personales aplicables.

IV. Vigencia: 
Se recibirán en sobre cerrado solicitudes a partir del 01 de 
noviembre del 2017 hasta el 15 de noviembre del 2017 en los 
domicilios siguientes: 

   Ocialía de partes del Instituto Electoral de Tamaulipas ubicada 
en Calle 13 Morelos Esquina No. 501 Oriente, Zona Centro, C.P. 
87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

   Ocialía de partes del Tribunal Electoral de Tamaulipas ubicada 
en Calle Zaragoza Ote. 2315. Col Miguel Hidalgo, C.P. 87090, 
Cd.Victoria, Tamps.

   Ocinas del Instituto de la Mujer Tamaulipeca ubicado en 11 y 12 
Olivia Ramírez No. 621, Fraccionamiento Sierra Gorda, Ciudad 
Victoria, Tamaulipas.

De lunes a viernes de 09:00 a 14:00horas. En caso de aspirantes 
que residan fuera de Ciudad Victoria, podrán enviar su solicitud vía 
correo electrónico a la dirección: observatorioppm.tam@gmail.com

V. Selección: 
El comité de selección será conformado por una persona 
representante del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, una persona 
representante del Instituto Electoral de Tamaulipas y una persona 
representante del Tribunal Electoral de Tamaulipas, miembros 
permanentes del Observatorio. 

Se seleccionarán máximo 3 integrantes por cada una de las 
categorías en base a la revisión curricular realizada por el comité. Lo 
no previsto en la presente convocatoria será resuelto por comité de 
selección.

VI. Acerca de las funciones: 
Quienes resulten seleccionados permanecerán en funciones a partir 
de la instalación del Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres del Estado de Tamaulipas hasta cumplir un año. Quedando 
a salvo su derecho de volver a participar en subsecuentes 
convocatorias, sometiéndose al proceso de selección.

Las actividades a desarrollar serán las que se desprenden del 
convenio interinstitucional celebrado el 16 de mayo de 2017, así 
como aquellas que se desprendan de los acuerdos tomados en las 
reuniones de trabajo objeto de la presente convocatoria.

La integración al Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en Tamaulipas será honoríca, por lo que no se generará 
ningún vínculo laboral con las instituciones convocantes ni se 
recibirá apoyo económico de ningún tipo. 

VII. Resultado: 
Los resultados serán publicados el 29 de noviembre de 2017 en los 
medios electrónicos de comunicación en los que se dio a conocer la 
convocatoria inicial.

A los participantes seleccionados se les comunicará en tiempo y 
forma la fecha de instalación del observatorio. 
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