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EL AYUNTAMIENTO DE LERMA, A TRAVÉS DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OPDAPAS) DEL
MUNICIPIO DE LERMA

CONVOCA
A mujeres y hombres estudiantes matriculados en Instituciones Públicas de
Educación Media Superior ubicadas en Lerma, México, a participar en el:
1ER CONCURSO MUNICIPAL “SOLUCIONES HÍDRICAS”
MODALIDAD: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
El objetivo es fomentar la participación social en la gestión y toma de
decisiones en temas relacionados con el agua, siendo los jóvenes estudiantes
de nivel medio superior, quienes poseen creatividad, innovación y
conocimientos científicos, que estén interesados en desarrollar proyectos de
solución a problemáticas en dicha temática que se presentan en el
municipio de Lerma, Estado de México.
Que se sujetará a las siguientes:
BASES
PRIMERA: DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar estudiantes en activo que cursen sus estudios en alguna
institución de educación media superior pública o privada con modalidad
escolar presencial, con Reconocimiento de Validez Oficial y que se ubique
dentro del territorio municipal:
La participación será en grupo de máximo 4 personas, con al menos un
integrante del sexo femenino y uno masculino.
Los estudiantes nombrarán a un representante de su equipo.
Se realizará una preselección de los proyectos que presente la población
estudiantil, a los cuales se les llamará “Proyecto Finalista”, la mecánica
de selección será la siguiente:
a. Cada escuela participante elegirá un proyecto que los representará y
se le llamará “Proyecto Finalista” y serán los que participen en dicho
concurso.
b. Al menos un integrante del equipo deberá ser vecino de Lerma.
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SEGUNDA: DE LA TEMÁTICA
Los Proyectos de Soluciones Hídricas, deberán trabajar una de las
siguientes temáticas:
a. Lograr un mayor impacto entre la sociedad en el correcto uso,
reúso y cuidado del agua, generando una campaña de alto impacto
en medios digitales.
b. Mejorar la comunicación con los usuarios y beneficiarios del
OPDAPAS, desarrollando una aplicación para teléfonos móviles
que brinde información de los trámites, servicios y acciones que
desarrolla dicho Organismo de agua.
c. Maquetas interactivas del ciclo urbano del agua.
En el siguiente link,
https://opdapaslerma.gob.mx/cultura_agua/NIVEL%20MEDIO%20SUPE
RIOR%20PROBLEMATICA%201ER%20CONCURSO.docx
se puede consultar la descripción de cada problemática y la solución
esperada.
TERCERA: ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS
FINALISTAS EN EXTENSO
a. Estructura: Las proyectos finalistas deberán tener la siguiente
estructura:
I. Título de proyecto. Enunciado que refleje el contenido del tema de
investigación que se abordará en la propuesta de solución.
II. Solución que atiende. Problemática sobre la que se desarrolla el
proyecto.
III. Planteamiento del problema. Descripción del problema que ha
identificado y que pretende contribuir a su solución.
IV. Justificación. Argumentación de la importancia del tema que abordará,
en la que se explique la relevancia social del proyecto, por la que el gobierno
municipal la debe implementar.
V. Preguntas de investigación. Definir al menos tres preguntas que
orientarán el proyecto que se pretende desarrollar.
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VI. Objetivo General. Problemática que se solucionará mediante el proyecto
a desarrollar.
VII. Objetivos específicos. Los objetivos específicos deben contribuir al
logro del Objetivo general y serán la pauta para el diseño de sus actividades.
Se recomienda incluir entre tres y seis.
VIII. Método(s) de trabajo que se emplearán en la investigación y técnicas
para levantar la información. Describa si utilizará un método cuantitativo,
cualitativo o mixto y argumente la razón, con respecto a su objeto de
investigación; en los casos que se requiera, precise el tipo de muestreo que
se realizará, o bien las técnicas de recolección y de análisis de información
de las que hará uso. Si plantea el análisis secundario de bases de datos,
incluya el nombre del repositorio en el que se estas se encuentran o anote
bajo el resguardo de quién o de qué institución están.
IX. Actividades. Anote un listado de actividades que se deben realizar para
el cumplimiento de los objetivos específicos y por lo tanto del objetivo general
y desglose las tareas que hay que llevar a cabo en cada una.
X. Resultados que espera obtener. Describa las características generales
del producto de la investigación y una primera versión de los contenidos que
lo conformarán, de tal forma que permita la comprensión de las
aportaciones que se harán.
XI. Cronograma de actividades. Defina las actividades que se realizarán
en el desarrollo de la investigación, la elaboración de un informe parcial del
informe final; la distribución, debe ser coherente con el periodo solicitado
para su desarrollo: 12, 18 o 24 meses.
XII. Perfil profesional del investigador o del equipo de investigación que
sustenta el proyecto. Describa la formación y las competencias profesionales
de la o las personas que participarán en la ejecución del mismo, resalte los
perfiles profesionales y la experiencia en la investigación educativa; es
necesario resaltar el papel que tendrán en el desarrollo del proyecto.
XIII. Inversión. Se busca que el proyecto sea de baja inversión pero que se
obtengan los resultados esperados. Desglose financiero de cada uno de los
rubros para los que requiere apoyo económico e incluya los montos
solicitados.
XIV. Fuentes de consulta. Incluya las citas bibliográficas y otras
referencias que haya consultado: artículos en revistas físicas o digitales,
periódicos, sitios web, entre otros. Utilice el formato APA.
Lo puntos anteriores, están basados en la publicación electrónica
“https://ieenn.edu.mx/documentos/estructura_proyecto-CONACYT.pdf”
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b. Medios: el “Proyecto Finalista” deberá entregarse en sobre bolsa tamaño
oficio y contener de forma física los siguientes medios:
 Impreso 1.- Tener una extensión 15 a 20 cuartillas, utilizando el
formato APA (no se consideran los anexos), en hojas tamaño carta
engargoladas con arillo metálico, (pastas plastificadas, la frontal
transparente y la posterior en color negro), en la primera hoja tendrá
los datos de los autores e información de la institución educativa.


Impreso 2.- En hojas sueltas tamaño carta, se entregará por separado
un resumen ejecutivo del “Proyecto Finalista” de máximo 2
cuartillas, texto en fuente arial tamaño 14, interlineado 1.5 líneas.



Magnético.- En memoria tipo USB con la información antes indicada
(“Proyecto Finalista” y resumen ejecutivo) y una presentación que se
utilizará para exponer el proyecto en cuestión ante el jurado.

b. Información: de los participantes y del proyecto finalista:
Llenar el formato correspondiente, que podrán obtenerlo en el siguiente link:
https://opdapaslerma.gob.mx/cultura_agua/NIVEL%20MEDIO%20SUPE
RIOR_FORMATO%20DE%20REGISTRO%20DE%20LOS%20PARTICIPANT
ES.docx
d. Documentación:
 Una copia por ambos lados de la credencial para votar (INE) de algún
estudiante o en su caso del padre o tutor quién representará al grupo
que reciba premio, en caso de ser acreedores a alguno.


De los participantes, copia de la credencial vigente de estudiante
emitida por su institución educativa.

e. Platica de orientación: las y los participantes tendrán como apoyo para
elaborar su proyecto, una plática informativa de forma electrónica, para
disipar dudas por personal del OPDAPAS Lerma, el miércoles 5 de octubre
del 2022, se tendrá dos horarios y en cualquiera de ellos se podrán
participar,
el
primero
será
de
9:00
a
10:00
horas
en
https://meet.google.com/crmoxkzdqi?authuser=0&hs=122&ijlm=1664293202908
y el segundo de 18:00 a 19:00 horas en https://meet.google.com/crmoxkz-dqi?authuser=0&hs=122&ijlm=1664293202908
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CUARTA: DE LA RECEPCIÓN DE LOS PROYECTOS FINALISTAS
Los proyectos deberán ser entregados en las instituciones educativas donde
estén inscritos los estudiantes participantes, posteriormente las escuelas
seleccionarán un “Proyecto Finalista” que los representarán, las cuales se
entregarán de forma física y con oficio dirigido al OPDAPAS DE LERMA,
MÉX., en la Coordinación General, ubicada en calle Miguel Hidalgo No. 26,
Col. Centro, México. C.P. 52000. Números telefónicos 728 282 05 39, 728
282 05 41. Se tienen como fecha para hacerlo, el miércoles 9 de noviembre
del 2022, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.
QUINTA: DE LOS CRITERIOS A CALIFICAR
Los aspectos a calificar de cada Propuesta Finalista, son los puntos del
apartado a. Estructura y e. Plática de orientación, indicados en la Base
TERCERA: ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS
FINALISTAS EN EXTENSO.
SEXTA: DE LA INTEGRACIÓN DEL JURADO
Estará a cargo de un grupo de evaluación que podrá estar integrado por:
catedráticos de instituciones de educación superior, organismos
empresariales, instituciones de investigación, instituciones públicas,
privadas y sociales relacionadas con temas hídricos. El fallo del jurado será
definitivo e inapelable.
SÉPTIMA: DE LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS FINALISTAS
ANTE EL JURADO CALIFICADOR
Los responsables de las “Proyectos Finalistas”, deberán realizar una
presentación de forma física, con una duración máxima de 15 minutos cada
uno, podrán utilizar: power point 2013 o adobe reader (cualquier versión);
las y los participantes que no se presenten serán descalificados del
concurso, se tendrán dos fechas para hacerlo: el 22 y 23 de noviembre del
2022, iniciando a las 10:00 horas, la Coordinación General determinará el
día en que les corresponde hacerlo, el lugar será la Sala de Juntas del
OPDAPAS, ubicada en calle Miguel Hidalgo No. 26, Col. Centro, México. C.P.
52000.
Todos los participantes deberán estar presentes y registrar su asistencia por
lo menos 30 minutos antes de iniciar la evaluación.
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OCTAVA: DE LOS RESULTADOS Y PREMIACIÓN
Los resultados y la premiación será en los primeros días de diciembre del
2022, el lugar será el Foro Cultural Tiempo y Espacio “Thaay”. Deberán
presentarse todas y todos los participantes de este concurso.
NOVENA: DE LOS PREMIOS
a) Se otorgarán los siguientes premios económicos a los proyectos
ganadores (los premios es por la propuesta ganadora,
independientemente a la forma en que se registren).

PRIMER LUGAR

SEGUNDO LUGAR

TERCER LUGAR

$5,000.00

$3,000.00

$2,000.00

(cinco mil pesos 00/100 M.N.)

(tres mil pesos 00/100 M.N.)

(dos mil pesos 00/100 M.N.)

b) Se les entregará Reconocimiento a los participantes y ganadores
firmado por las autoridades municipales correspondientes.
c) El día y lugar de la ceremonia de premiación, se hará del conocimiento
de forma electrónica a los participantes y a las instituciones
educativas donde se encuentren inscritos los alumnos.
DÉCIMA: DE LOS DERECHOS DEL PROYECTO FINALISTA
a) El Derecho de Autor es de quien o quienes la presentan.
b) El Ayuntamiento de Lerma se reserva el derecho de promoción de los
proyectos y personas participantes.
DÉCIMA PRIMERA: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
a) Se recomienda a todos los concursantes contar con los derechos de
propiedad y/o industrial como marcas, patentes, derechos de autor
del proyecto que presentan, sin que ello represente una limitante para
participar.
b) Los concursantes registrados son responsables de la veracidad de la
información, contenidos y documentos que se presenten.
c) Las y los participantes aceptan y reconocen que, en caso de existir
una controversia en materia de propiedad intelectual ante un tercero,
será o serán el único responsable respecto a los daños y perjuicios
que pudiera llegar a generar dicha controversia, liberando a los
Organizadores
de
cualquier
responsabilidad
que
pudiera
ocasionarles.
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d) Los Organizadores se deslindan de cualquier responsabilidad con
respecto a los puntos anteriores.
e) Correrá a cargo de cada participante el riesgo por pérdidas o daños a
los archivos digitales durante el envío.
f) La información contenida en cada “Proyecto Finalista” entregado por
los participantes es privilegiada y confidencial, y su uso es exclusivo
para el concurso.
g) El material impreso y digital será devuelto a los participantes a través
de la escuela donde se encuentren inscritos.
h) La presente Convocatoria sólo podrá ser modificada, ampliada o
acondicionada por el Comité Organizador y en caso que lo hiciere,
deberá darlo a conocer oportunamente a los participantes, pudiéndolo
hacer por escrito o por medio electrónico.
i) La participación en el Concurso implica el conocimiento y aceptación
de todas las bases indicadas en la presente convocatoria, además de
acatar cualquier modificación, disposición, resultado y/o veredicto
derivado de la misma.
j) Los Organizadores son el OPDAPAS de Lerma, a través de su Comité
de Participación Social en Temas Hídricos, éste último resolverá
cualquier asunto no considerado en la presente Convocatoria y su
fallo será inapelable.
¡CON SUEÑOS, DISCIPLINA Y ACTITUD, LLEGARÁ EL ÉXITO!
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