
Premio CEMEX-TEC Transformando Comunidades 
Edición 2012: Urbanismo Inclusivo 

Bases  

 

 El Premio CEMEX –TEC Transformando Comunidades, es un reconocimiento anual al 

desarrollo de propuestas y proyectos de alto impacto en materia de desarrollo sostenible que 

fomenten el crecimiento económico, la transferencia tecnológica, el involucramiento social de las 

comunidades y la preservación de los recursos naturales en México.  

La convocatoria 2012 está dirigida a equipos multidisciplinarios de estudiantes 

universitarios mexicanos que tengan propuestas para transformar nuestras comunidades.  

 

Objetivos: 

– Fomentar la investigación e implementación de soluciones sostenibles para problemáticas 
relacionadas a temas de planeación, organización y urbanización de las comunidades. 

– Difundir casos de éxito para crear efecto multiplicador y cultura de sustentabilidad. 
– Crear un semillero de proyectos que impulsen el desarrollo de comunidades sostenibles e 

inclusivas en México.   
 

1. Edición 2012   

El urbanismo actúa a diversas escalas, desde la planificación urbana, el diseño urbano de los 

espacios públicos y los elementos que los configuran, hasta la organización, distribución y uso 

que la población da a estos espacios.  

Para la edición 2012, el Premio se enfoca en proyectos de urbanismo inclusivo. Este considera el 

desarrollo integral de las familias e individuos que forman la comunidad, incluyendo aspectos de 

responsabilidad social, la solución problemas sistémicos de infraestructura y servicios, el fomento 

a la participación ciudadana, el crecimiento económico y el respeto ambiental.  

Para el desarrollo de las propuestas se consideran los siguientes aspectos:  

Participación 

ciudadana y  

desarrollo social  

 Mejora a la calidad de vida y bienestar social de las comunidades. 

 Participación activa del ciudadano en las soluciones de la 
problemática de su comunidad: capacidad de autogestión. 

 Fomento a la identidad cultural y a los valores colectivos sobre los 
individuales. 

 Impulso al desarrollo de alianzas entre la comunidad y los actores 
públicos y privados. 

Desarrollo económico  Promoción de proyectos e iniciativas de Desarrollo Sostenible. 

 Atracción de inversión y empleo a las comunidades mediante 
innovadores modelos de negocio. 

 Desarrollo de economías locales a través de nuevas técnicas de 
producción y/o aprovechamiento de capacidades, recursos e insumos 
de la comunidad. 



 Estímulo a la formación y capacitación. 

 Innovación y transferencia tecnológica. 

Entorno natural y 

medio ambiente 

 Respeto y preservación de los recursos naturales y la biodiversidad 
local. 

 Uso de tecnologías limpias y energías renovables. 

 Reducción del impacto/huella ambiental y control de emisiones y 
desechos. 

Entorno construido  Movilidad eficiente y accesibilidad: ciudades y habitantes 
interconectados. 

 Utilización de procesos de diseño integral.  

 Mejora a la infraestructura urbana y servicios con visión a largo plazo. 

 Uso de materiales propios de la región.  

 Minimizar riesgos derivados de fenómenos y desastres naturales. 

 Respeto a la vocación de suelo y espacio. 

 

Propuestas esperadas:  

– Propuestas de regeneración urbana en áreas subutilizadas y/o deterioradas que tomen en 
cuenta el equilibrio entre los ejes social, económico y ambiental y la inclusión de sus 
habitantes. 

– Proyectos de preservación y recuperación del patrimonio histórico-cultural y del paisaje 
natural. 

– Propuestas de modelos de negocio sostenibles que atraigan inversión a las comunidades,  
desarrollen economías locales y aprovechen los productos y recursos locales. 

– Iniciativas que fomenten un estilo de vida sostenible: comunidades más vivibles, con mejor 
integración de sus habitantes, economías dinámicas y en armonía con el entorno natural.  

– Proyectos para mejorar la calidad de vida de las comunidades mediante la solución de 
problemáticas de infraestructura, uso y estado de los espacios comunes y la integración de 
las personas en su comunidad.  

– Proyectos promotores de innovación y de transferencia de tecnologías limpias y/o eco-
eficientes para la comunidad seleccionada y sus habitantes.  

– Fórmulas innovadoras de participación ciudadana, público-privada y de cooperación en 
todos los ámbitos institucionales. 

 

2. Equipos  

 

Podrán participar equipos multidisciplinarios de estudiantes de nivel profesional que al 

momento de participar en la convocatoria, estén inscritos en cualquier universidad mexicana. 

Cada equipo puede ser conformado por 3, 4 o 5 estudiantes, y deberá contar por lo menos con 

un estudiante de Arquitectura, Urbanismo y/o Ingeniería Civil. Es requisito que en cada equipo 

se cuente además, con un estudiante del área económico-administrativa y uno del área social-

humanidades. Todos deberán ser estudiantes activos de la misma universidad. 



Durante la convocatoria, los participantes deben estar asesorados por un profesor asesor y es 

opcional contar con otro profesor de apoyo. No existe restricción sobre el número de equipos 

que un profesor puede apoyar. 

Pueden participar proyectos iniciados o concluidos en semestres anteriores al de la 

convocatoria, así como proyectos de clases o servicio social, mientras se informe a los 

participantes del proyecto que se estará participando en el Premio CEMEX – TEC 

Transformando Comunidades. De igual manera, podrán participar proyectos postulados en la 

Edición 2011 que no hayan sido ganadores.  

Con cuidado de no generar expectativas y proporcionando los datos completos, y alcances 
reales de la convocatoria, es recomendable involucrar al municipio o autoridad 
correspondiente para que las propuestas estén alineadas a los planes oficiales. De resultar 
ganadores, se invitará a las autoridades a asistir a la ceremonia y formar parte de la 
implementación. 

 

3. Fechas  

– Enviar formato de registro por medio de la página web www.cdcs.com.mx a más 
tardar el 31 de Marzo de 2011. El registro estará disponible en la sección Inscribe a 
tu equipo a partir de Enero 2012. 

– Para resolver cualquier duda sobre el proceso, favor de contactarnos a través de 
nuestro Facebook y correo electrónico premiocemextec@cdcs.com.mx.  

– Los equipos deberán obtener el archivo Guía paso a paso y seguir las instrucciones 
para completar la información. 

– El 31 de Mayo 2012, es la fecha límite para subir el proyecto y sus anexos al portal 
web www.cdcs.mx.  

– El 03 de Junio es el último día para recibir las láminas originales tamaño 60x90cm 
en alta resolución ya sea de manera digital (yousendit, dropbox, etc.)  a 
premiocemextec@cdcs.com.mx  o bien, en CD o impresas a cualquiera de las 
siguientes direcciones:  

Premio CEMEX-TEC 

Edificio CEMEX México 
Relaciones Institucionales 3er piso sur.  
Av. Constitución 444 Pte. Col. Centro 
Monterrey, NL, México CP 64000  
Tel. 81-15-51-50-26 
 
 

Premio CEMEX-TEC  

Tecnológico de Monterrey.  

Edificio CETEC 3er piso Torre Norte 

Ave. Eugenio Garza Sada 2501Sur.  

Col. Tecnológico. C. P. 64849 

Monterrey, NL, México 

Tel. 81-8358-2000 ext. 5202 

 

Nota: Las láminas no deberán contener nombres ni universidad a la que pertenecen el equipo. Solo 
deberán incluir el número de equipo que se les proporcionará al momento de su registro.  

– Entre el 04 de Junio al 15 de Junio, el staff del Premio CEMEX-TEC Transformando 
Comunidades enviará un e-mail de confirmación y siguientes pasos. 

 

http://www.cdcs.mx/premiohome
http://www.cdcs.mx/premiohome
mailto:premiocemextec@cdcs.com.mx
http://www.cdcs.mx/
mailto:premiocemextec@cdcs.com.mx


4. Requisitos  

 

– Los equipos deberán entregar sus propuestas en los formatos y fechas 

especificados.   

– Solo se aceptarán trabajos que presenten los requisitos completos.  

– Todos los trabajos participantes deberán tener aplicación en el territorio nacional. 
– No participan trabajos cuyo material sea recibido posterior a la fecha límite. En ese 

caso el material se destruirá. 
– Cada estudiante solo puede participar en un equipo. 
– Cualquier situación no especificada en las bases será resuelta por el equipo del 

Centro CEMEX-TEC para el Desarrollo de Comunidades Sostenibles. 
 

5. Selección de Ganadores  

Los trabajos serán revisados por el personal del Centro CEMEX-TEC para verificar que cumplan 

con los requisitos y que la información esté completa. 

Los proyectos serán remitidos a un Comité Evaluador conformado por expertos de las áreas 

urbana, ambiental, social y de desarrollo económico. La presentación e información de las láminas 

es importante para la evaluación así como la información escrita, las propuestas y la calidad del 

diagnóstico. El Comité emitirá una calificación de acuerdo a los siguientes criterios: 

(15%) Diagnóstico completo en donde se identifican claramente las necesidades de 
la comunidad considerando los aspectos urbano, natural, medio ambiental, social y 
económico. 
 

  

(20%) Plan maestro de transformación que responde al diagnóstico de la comunidad. 
 
(20%) Plan maestro de transformación que es viable económica, social y   
ambientalmente. 

  

 
(20%) Adecuado planteamiento de la primera fase del proyecto y viabilidad de 
implementarlo con el monto a otorgar. 

  

(10%) Potencial de réplica del conjunto de propuestas.   

(10%) Grado de innovación de las propuestas. 

( 5%) Presentación de la información y del proyecto. 

 

Los proyectos finalistas, serán evaluados por un jurado integrado por académicos, consultores, 

personal del Centro y expertos de organismos colaboradores invitados por el Centro. Sus 

decisiones serán inapelables y cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por el 

propio jurado. 

El reconocimiento a los finalistas se realizará durante el mes de Septiembre en ceremonias 

regionales que serán anunciadas con anticipación. La ceremonia general de premiación se llevará 

a cabo en la ciudad de Monterrey a finales de Septiembre.  



Los resultados se darán a conocer en la primera semana de Septiembre 2012. Los estudiantes 

que resulten ganadores y radiquen fuera de la ciudad junto con su asesor principal, viajarán con 

los gastos pagados a la ceremonia. 

 

 

6. Premiación 

 

Todos los proyectos finalistas serán publicados en el libro del Premio CEMEX-TEC Transformando 

Comunidades Edición 2012 y serán donadas como proyectos ejecutivos a los municipios o autoridades 

interesadas. Los alumnos conservarán la autoría en todo momento y serán líderes de la ejecución.  

 

1er lugar: Reconocimiento para los miembros del equipo ganador y 400,000 pesos para detonar su 

proyecto con el seguimiento de un consejo ejecutor designado por el Premio CEMEX-TEC. Tendrán un año 

para disponer del dinero.  

         

2° y 3er lugares: Reconocimiento para los miembros de los equipos. 

 

 

7. Contacto 

 

Contacto 

www.cdcs.com.mx 

premiocemextec@cdcs.com.mx 

Búscanos en Facebook como Premio CEMEX-TEC 

(81) 15.51.5026 

 

 

8. Guía paso a paso para Estudiantes y Profesores 
 

En esta sección encontrarás los siete pasos necesarios para postular tu proyecto al Premio 

CEMEX-TEC Transformando Comunidades. Sigue las indicaciones para el desarrollo del proyecto 

y para su entrega.  Recuerda revisar las fechas de inscripción, entrega, publicación de resultados 

y los trabajos ganadores del año pasado. 

Toma en cuenta las siguientes definiciones:  

― Comunidad Sostenible: Es aquella que es planeada construida, habitada y/o modificada 
con criterios de desarrollo sostenible. Es decir, una comunidad que conscientemente 
aspira a alcanzar el bienestar al integrar en la práctica y la cotidianeidad los aspectos 
ambientales, económicos y sociales en un horizonte de planeación que integre la 
responsabilidad y la ética inter generacional. 

― Urbanismo: actúa a diversas escalas, desde la planificación urbana, el diseño urbano de 
los espacios públicos y los elementos que los configuran, hasta la organización, 
distribución y uso que la población da a estos espacios.  

― Urbanismo inclusivo: considera el desarrollo integral de las familias e individuos que 
forman la comunidad incluyendo aspectos de responsabilidad social, la solución problemas 

http://www.cdcs.com.mx/
mailto:premiocemextec@cdcs.com.mx


sistémicos de infraestructura y servicios, el fomento a la participación ciudadana, el 
crecimiento económico y el respeto ambiental. 

 

Paso 1. Selección de la Comunidad e inscripción 

 Conforma tu equipo y escoge a un profesor de tu universidad como asesor principal y 
si lo deseas a otro como asesor secundario. 

 Selecciona una comunidad con las siguientes características:  
― Ubicada en territorio mexicano. 
― Comunidad urbana o rural con un máximo de 10,000 habitantes. Si está ubicada 

en una ciudad, deberá ser una colonia, barrio o sector de la misma.  

 Llena el formato de inscripción en la sección Inscribe a tu equipo 
 

 

Paso 2. Diagnóstico inicial de la Comunidad 

Apoyado con datos de fuentes de calidad, describe los entornos social, económico y ambiental de 

la comunidad que se solicita en los incisos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5. Completa esta información en el 

portal web. 

 

2.1 Descripción de Contexto: Ubicación de la comunidad seleccionada 

Describe de manera general el municipio en donde está ubicada la comunidad seleccionada  y 

sus características socio-económicas generales, así como su entorno, y zona directa de influencia 

(250-400 palabras). 

 

2.2 Diagnóstico urbano 

Describe los siguientes elementos en 200-500 palabras: 

 El estado y calidad de los servicios básicos y de infraestructura con los que cuenta la 
población de la comunidad seleccionada. 

 El estado de accesibilidad de la comunidad seleccionada, es decir, la facilidad para que 
sus habitantes puedan entrar, salir o llegar desde ahí hasta el centro de la ciudad y a la 
zona de actividad económica más cercana.  

 Rutas existentes y frecuencia de los medios de transporte disponibles y accesibilidad de la 
población.  
 

 

2.3 Diagnóstico ambiental  

Describe los siguientes elementos en 200-500 palabras: 



 Las condiciones del ecosistema y biodiversidad del terreno en donde se localiza la 
comunidad seleccionada, con qué recursos naturales cuenta y si se encuentra cerca de 
áreas naturales protegidas.  

 Las características topográficas e hidrológicas de la comunidad seleccionada, es decir, 
cómo es el terreno en el que se localiza, cómo es su topografía y con qué recursos 
hidrológicos cuenta.  

 La estimación en metros cuadrados las áreas verdes disponibles por habitante de la 
comunidad seleccionada. 

 Los espacios públicos y deportivos disponibles para el uso de los habitantes de la 
comunidad seleccionada y las condiciones físicas en las que se encuentran. Si no los hay, 
menciona si encontramos en la comunidad terrenos que podrían ser apropiados para ese 
uso.  

 Nivel de contaminación y manejo de residuos y ubicación de las zonas más contaminadas 
en la comunidad seleccionada. 

 

2.4 Diagnóstico del entorno social de la comunidad seleccionada para el proyecto 

Describe los siguientes elementos en 150-300 palabras: 

 Las características socio demográficas de los habitantes de la comunidad seleccionada. 
Ejemplo: densidad poblacional, edad promedio de la población,  nivel de escolaridad 
promedio, diversidad étnica. 

 La estructura social de la comunidad incluyendo los líderes comunitarios formales y cuál es 
su rol. 

 La existencia de iniciativas de participación e integración ciudadana en la comunidad y su 
funcionamiento. 

 

2.5 Descripción del entorno económico 

Describe los siguientes elementos en 100-150 palabras: 

 Las actividades económicas predominantes en la comunidad seleccionada y su entorno y 
menciona si conoces oficios o especializaciones predominantes en la población del lugar.  

 Los ingresos promedio por familia que habita en la comunidad. 

 La existencia de zonas industriales comerciales o empresas dentro o adyacentes a la 
comunidad seleccionada. 

 

Con esta información realizarás la Lámina A.  Análisis inicial de la comunidad seleccionada. 

 

Paso 3. Conclusiones del diagnóstico 

Con base en el diagnóstico concluye cuales son las principales problemáticas, necesidades y 

riesgos que presenta la comunidad y describe las principales fortalezas y oportunidades de la 

comunidad seleccionada. En las propuestas se deberán atender las problemáticas y hacer uso de 

las fortalezas de la comunidad (300-500 palabras). 



 

Paso 4. Desarrollo de Propuestas 

 

Presenta soluciones viables de transformación de la comunidad que se eligió desde el enfoque de 
Urbanismo inclusivo considerando las definiciones y atributos mencionados en las bases del 
Premio. 

 Sus propuestas deberán tener sentido en conjunto y ser viables social, ambiental y 
económicamente. Así mismo, deberán dar respuesta a las necesidades de la población 
que habita la comunidad seleccionada y hacerlos participes.   

 Al menos una de las propuestas deberá ser un proyecto urbano con un impacto físico 
(entorno construido) en la comunidad. 

 

Describe gráficamente tus propuestas en las láminas B y C.  

 

Paso 5. Modelo de viabilidad económica 

Adjunta un archivo en Excel, Word o power point con el plan económico de tus propuestas. 

Considera la sostenibilidad del proyecto a largo plazo y el involucramiento de la comunidad. El 

plan debe hacer partícipe y líder de la operación y desarrollo de las propuestas a la misma 

comunidad  y sus líderes.  

5.1 Presenta el presupuesto total requerido para tu proyecto y su justificación 
 5.1.1 Desglosa de la inversión inicial y por etapas.  

Si es un proyecto público, identifica los programas y recursos federales, estatales, 
municipales o privados que sería factible utilizar para obtener financiamiento y 
poder llevar a cabo las propuestas.  

 5.1.2 Estima costos de mantenimiento y operación. 
5.2 Opciones de financiamiento 
 5.2.1 Detalla el plan de obtención de fondos 
5.3  Describe los alcances, limitaciones y viabilidad del proyecto. 

 

Paso 6. Resumen ejecutivo 

Describe en máximo 500 palabras y de manera concisa, la información más relevante de la 

propuesta y su impacto en la comunidad. 

 

Paso 7. Completa las láminas A, B, C Y D 

Las láminas se entregarán en medida 60cm x 90cm y en su diseño no deberán contener los 

nombres de los integrantes ni universidad a la que pertenecen. Solo deberán incluir el número de 

equipo el cual se les proporcionará al momento de su registro a la convocatoria. 

 



Lámina A  

Muestra el estado inicial de la comunidad considerando el diagnóstico integral realizado y las 

conclusiones del diagnóstico.  

― Elementos relevantes del diagnóstico urbano: Principales hitos de la comunidad 
seleccionada (centros educativos, de salud, de reunión, parques) y la distribución de la 
vivienda y población en el terreno, movilidad peatonal y urbana (identificar puntos críticos), 
usos de suelo, espacios públicos y deportivos existentes, estado de accesibilidad y 
movilidad. 

― Elementos relevantes del diagnóstico ambiental  
― Elementos relevantes del diagnóstico social y de servicios básicos. 
― Elementos relevantes del diagnóstico económico. 

 

Incluye fotografías del área y la información que consideres más importante. 

 

Lámina B 

 Presenta el plan maestro de transformación de la comunidad que contenga todas las 
propuestas.  

 Incluye la estimación del número de personas a quien podría beneficiar directamente y las 
consideraciones ambientales tomadas en cuenta en las propuestas y las tecnologías 
limpias que se pensaría utilizar (considera en el presupuesto la viabilidad económica de 
implementar de dichas tecnologías). 

 

Lámina C 

 Presenta el plan maestro dividido por etapas, es decir cuál fase del proyecto tendría que 
hacerse primero y cuál en una segunda o tercera fase e identifícalo en la lámina.  

 Incluye la información del Modelo económico en esta lámina. 
 

Lámina D 

Considera que si el equipo resulta ganador, el Centro CEMEX-TEC estará aportando la cantidad 

de 400,000 como detonante para el inicio del proyecto. En esta lámina se deberá incluir la 

información relevante para considerar el destino de esos fondos.  

 Detalla esta primera fase del proyecto que deberá ser cubierta con la cantidad que se 
otorgaría por el Centro CEMEX-TEC. 

 Como una manera de asegurar la permanencia y correcto uso de los espacios 
regenerados del proyecto principal implementado, desarrolla propuestas de actividades 
sociales y de involucramiento de la comunidad.  

 

 


