Convocatoria 2021
Para la renovación del Secretariado Técnico del CPMS México
Por este medio se convoca a todas las personas socias o asociadas al Comité Promotor por una Maternidad
Segura en México y, o personas interesadas y con experiencia en el tema, a contender por el Secretariado
Técnico del CPMS México.
El Comité Promotor por una Maternidad Segura en México es un espacio dedicado a la promoción de la
Salud Materna y la prevención de la mortalidad materna en México, con 27 años de trayectoria, el cual está
conformado por organizaciones de la sociedad civil, instancias de salud y de organismos mul laterales.
Actualmente existen además 5 comités estatales y las principales líneas de acción desarrolladas durante los
úl mos años son promoción de la partería, mejora del trato durante la atención obstétrica y seguimiento al
presupuesto y gasto en salud reproduc va materna y neonatal. Se puede consultar más información en la
página h ps://maternidadsegura.com.mx/2019/
El actual Secretariado técnico ha cumplido con el empo establecido en el reglamento mo vo por el cual se
emite esta convocatoria a todas las personas interesadas para presentar su propuesta para la función de
Secretaria(o) Técnica(o). El cargo ene una duración de dos años con posibilidad de una reelección por dos
años más.

Per l requerido
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener experiencia y reconocimiento en el tema de la salud materna en México.
Conocer, haber establecido vínculos o haber par cipado/colaborado en el CPMS-M en México o en
alguno(s) de sus Comités Estatales.
Tener a nidad y compromiso con la misión y la visión del CPMS-M.
Tener capacidad para el trabajo en grupo y la resolución de con ictos, así como habilidades para
establecer redes de trabajo incluyentes y diversas.
Profundo conocimiento en el marco de derechos humanos y salud materna.
Competencias para elaborar propuestas de proyecto.
Competencias para la construcción de diálogo polí co.
Competencias para búsqueda de nanciamientos y experiencia en ges ón de proyectos.
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Documentación Requerida

1.- Currículum Vitae
2. Carta de intención que incluya su compromiso para cumplir con el Mandato del CPMS-M.
3. Propuesta general de trabajo (líneas estratégicas) y plan de trabajo.
4. En su caso, presentar carta compromiso del o la representante legal de la organización de la o el
postulante donde especi que que la recepción de fondos referentes al CPMS-M serán u lizados
exclusivamente para cumplir con la misión, visión y obje vos de dicha instancia.1
CALENDARIO DE FECHAS PARA EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y SELECCIÓN
Recepción de solicitudes dirigidas al Consejo Direc vo: 1 de octubre al 31 de octubre de 2021 en el correo
electrónico: consejodirec vocpms@gmail.com
Revisión de documentos 1 al 15 de noviembre de 2021
Entrevistas: 15 de noviembre al 30 de noviembre de 2021
Nombramiento por parte de la asamblea: 10 de diciembre
Entrega y recepción del cargo: 13 al 17 de diciembre

Contacto para dudas: consejodirec vocpms@gmail.com

No es un requisito indispensable ser parte de alguna asociación civil o tener el respaldo ins tucional de alguna organización, la
candidatura es a tulo personal y en caso de no disponer de una organización el consejo direc vo puede proponer algunas
opciones de organizaciones socias del CPMS mediante la cual se radiquen los recursos nancieros que puedan ser ges onados por
el secretariado técnico.
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