
Escuadrón Infantil 
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Las niñas y niños del municipio de Lerma de entre 8 y 15 años de 
edad, a participar para formar el primer escuadrón infantil 
“GUARDIANES DEL AGUA”, teniendo como objetivo:

Fomentar y motivar a las niñas y niños del municipio para que Fomentar y motivar a las niñas y niños del municipio para que 
participen de manera activa con acciones que coadyuven a 
proteger y preservar los recursos hídricos del municipio, dando 
seguimiento a los objetivos de desarrollo sustentable que marca la 
agenda 2030. Para ello deberás cumplir con las siguientes:

BASES:

PRIMERA: Pertenecer al municipio de Lerma.
SEGUNDA:SEGUNDA: Tener edad de entre los 8 y 15 años.
TERCERA: Presentar carta redactada por la madre, padre o tutor, 
en la que se conceda al interesado el permiso de participar en la 
presente convocatoria, así como hacer uso de la imagen del 
participante en los medios audiovisuales.

INSCRIPCIÓN

Los participantes deberán escanear la siguiente documentación y Los participantes deberán escanear la siguiente documentación y 
enviarla al correo electrónico cultura.agua@opdapaslerma.gob.mx

1. Acta de nacimiento;
2. CURP;
3. Comprobante de domicilio (con vigencia minino de tres meses);
4. Identificación oficial de madre, padre o tutor;
5. Llenar la solicitud de inscripción digital, para lo que es necesario
escanear el código QR o también podrás realizarlo de formaescanear el código QR o también podrás realizarlo de forma
presencial en las oficinas de Opdapas Lerma.

El horario de inscripción es de lunes a viernes a de 9:00 – 18:00 
horas, apartir de la publicación de la presente convocatoria y hasta 
el 25 de Septiembre 2022.

A quienes acrediten todos los requisitos se les enviará vía correo
electrónico el folio de inscripción.

PROCESO DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: El jurado calificador revisará las solicitudes de
inscripción para analizar la motivación del participante y definirá 
quienes pasaran a la siguiente etapa.

SEGUNDA ETAPA: SEGUNDA ETAPA: Las niñas y niños seleccionados deberán desarrollar
las siguientes actividades acompañados de la madre, padre o tutor, las 
cuales se desarrollarán 2 cada semana a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y hasta el 31 de octubre; mandar evidencias de las 
actividades :

1. Aprovechar el agua de lluvia
2. Plantar y cuidar un árbol
3. 3. Adoptar una rejilla, brocal con tapa o cuneta para mantenerla libre de 
cualquier objeto que obstruya la fluidez de las aguas pluviales o las
descargadas en el drenaje.
4. Realizar un video en donde se muestre como ahorrar agua en tu
hogar.
5. Recolección de basura en calles o banquetas de tu colonia
6. Reducir, reutilizar y reciclar
7. 7. Participar en el concurso de dibujo 2022 de Opdapas Lerma
8. Cuidar el agua
9. Reparar fugas y goteras

TERCERA ETAPA: Al término del proceso de selección, el jurado
calificador dará a conocer los nombres de las niñas y niños que
conformarán el primer escuadrón infantil “Guardianes del Agua”; 
resultados que serán inapelables.
Los seleccionados recibirán en una ceremonia y de manos del juradoLos seleccionados recibirán en una ceremonia y de manos del jurado
calificador el diploma y la placa de identificación como guardianes del 
agua, misma que se llevará a cabo el 15 de noviembre de 2022, lugar y 
hora por definir.

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité
Organizador de este Organismo.

Informes: www.opdapaslerma.gob.mx 
Tels. 728 28 20539 y 728 28 20541
cultura.agua@opdapaslerma.gob.mx

Formato de Inscripción

Opdapas Lerma

Aviso de privacidad en www.opdapaslerma.gob.mx 

“GUARDIANES DEL AGUA”
El Ayuntamiento de Lerma

a través del OPDAPAS, invita a:


