Tampico, Tamaulipas, 24 de agosto de 2019

Comisión de Selección del Comité Estatal de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas
Presente
Honorable Comisión de Selección:
Mi nombre es María Eugenia Zubieta Casais, ciudadana orgullosamente Tampiqueña, Tamaulipeca.
Por medio de la presente, expreso mi deseo de participar como miembro del Comité Estatal de
Participación Ciudadana del estado de Tamaulipas y declaro que me apego a las bases y términos
de la convocatoria que han emitido, las cuales cumplo por completo.
A continuación, expreso brevemente los principales motivos que me impulsan a elegir participar con
entusiasmo y contribuir comprometidamente con mi Estado.
AGRADECER Y DEVOLVER ALGO DE LO MUCHO QUE HE RECIBIDO
El principal motivo por el cual deseo participar en este Comité, es por mi cariño a mi lugar de origen,
a la ciudad que me vio nacer, crecer y que me dio la oportunidad de gozar de una niñez y una
juventud con seguridad, paz y abundancia. Tampico es la ciudad donde elegimos mi esposo y yo
formar y crecer nuestra familia, educar a nuestros hijos y ahora gozar a nuestros nietos. Deseo
sinceramente devolver algo de lo mucho que he recibido de mi ciudad, mi estado y mi comunidad y
pienso que colaborar con este Comité es una de las mejores formas de hacerlo.
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA MUER
Me interesa ser y hacer consciencia de la importancia de la participación de la mujer en la vida
política y de gobierno de nuestro país, desde la postura que elija. Pienso que es muy importante
que las mujeres nos involucremos, nos entrenemos, aprendamos y participemos activamente para
sumar a nuestro país y pienso que esta es una forma de practicar nuestra ciudadanía a favor de
México. Mi mensaje sería… si yo puedo serlo, tú también puedes!
He creado un grupo de mujeres que trabajamos en equipo para apoyar a la comunidad y en especial
a las mujeres, con Conferencias y Eventos de apoyo, para crear consciencia de participación y
contribución, cultura de prevención en todos los niveles, vida en salud, emprendedurismo y
liderazgo poderoso y empoderante.
TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DIGITALES
Estudié Ingeniería en Sistemas Computacionales y me especialicé en el área de sistemas de
información y sistemas administrativos, por lo cual considero que tengo la preparación académica,
intelectual y mental para trabajar con plataformas digitales, tecnologías de la información, redes y
sistemas.
LIDERAZGO
Tengo experiencia en funciones de liderazgo social. Hace diez años me entrené en Liderazgo
Transformacional y posteriormente me certifiqué como Entrenadora de Transformación Cuántica,
especializándome en el Entrenamiento de Liderazgo. Hace siete años fundé el Centro de
Empoderamiento Transformador el cual dirijo hasta la actualidad, en donde hemos impartido
alrededor de sesenta y ocho Entrenamientos de Liderazgo a la fecha, los cuales consisten en 3 meses

intensos de entrenamiento para crear líderes de alto impacto y alto rendimiento. Esto nos ha
llevado a crear y sostener una comunidad de Líderes, que recrean Líderes, lo cual me da amplia
experiencia en la formación y administración de redes responsables y comprometidas con juego
grande y ganador, en integridad y excelencia, así como en las funciones de servir a otros creando
relaciones extraordinarias y gana-gana para todos. Además del valor que puedo sumar como Coach
de Vida, en todas las interacciones y relaciones, para crear el contexto que nos permita que el
contenido sin corrupción, en transparencia e integridad, ocurra.
JUVENTUD TAMAULIPECA
Me interesa ser influencia y sumar a la juventud tamaulipeca a participar y ser contribución a la vida
social, económica y política. Impulsar apoyos que estimulen su liderazgo y desarrollen su potencial
humano y lo apliquen a cocrear el Tamaulipas que desean.
JUEGO EN EQUIPO
Se ser y hacer equipo, me interesa ser fuente de equipos ganadores de juegos grandes y
extraordinarios, jugar a ganar-ganar, sumar y ser solución. Mi intención es ser apoyo para fortalecer
el Estado de Tamaulipas y sus instituciones, servir y trabajar en favor de los tamaulipecos que
estamos parados por un estado justo, honesto, trasparente, que apoye la inversión para el
desarrollo social y que este se aplique con total transparencia y honestidad.
Considero que mi candidatura para formar parte del mencionado Comité Estatal aportaría valor al
mismo, por el interés y participación que he demostrado en asociaciones y actividades en ser apoyo,
así como por la trayectoria personal y profesional que puedo poner a disposición del Comité Estatal
en coordinación con los demás miembros del mismo.
Atentamente

María Eugenia Zubieta Casais

