CONVOCATORIA 2018 PARA LA PUBLICACIÓN ANUAL
DE LA RED DE CONOCIMIENTO DEL CONSEJO NUEVO LEÓN
El Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, un órgano transexenal, apartidista,
ciudadano, consultivo y propositivo del Estado en materia de planeación estratégica y su
evaluación, ha creado su Red de Conocimiento como un programa de vinculación académica.
El Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030 tiene la visión de hacer de nuestra
entidad el mejor lugar para vivir, con niveles internacionales de desarrollo sostenible. Dado que
la planeación es un proceso vivo, requiere de una evaluación y actualización permanentes, a fin
de revisar los avances obtenidos y adaptarse a los nuevos retos.
El Plan Estratégico, elaborado con amplia participación de la sociedad, establece 47 áreas de
oportunidad prioritarias para hacer de esta entidad un estado líder con niveles sostenibles de
desarrollo económico, social, humano y ambiental garantizando así el bienestar de todos sus
habitantes.
A través de esta convocatoria anual, el Consejo Nuevo León busca involucrar a la comunidad
académica del estado para contribuir con su conocimiento y análisis al cumplimiento del Plan
Estratégico. En Nuevo León seguimos demostrando que, cuando la comunidad colabora, se
pueden lograr resultados excepcionales.

1. Objetivo
La presente convocatoria está enfocada en generar propuestas de política pública relacionados
con estas 47 prioridades y basadas en trabajos de investigación previamente realizados.
Los grandes ámbitos en los que se clasificarán los trabajos de investigación corresponden a las
comisiones del Consejo Nuevo León: Desarrollo Humano, Desarrollo Sustentable, Desarrollo
Económico, Seguridad y Justicia, Gobierno Eficaz y Transparencia, y Finanzas Públicas.
Las comisiones y subcomisiones del Consejo Nuevo León han elaborado un listado de temas
cruciales derivados de las áreas de oportunidad prioritarias del Plan Estratégico, que pueden ser
tomadas como referencia. Estas líneas temáticas sugeridas se enlistan al final de este
documento.
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Para esta convocatoria, se busca la participación de investigadores y académicos ligados a
centros de investigación e instituciones de educación superior de Nuevo León, preferentemente
integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, para formar parte de la Publicación Anual
2018 de la Red de Conocimiento del Consejo Nuevo León, dentro de la cual habrá un ganador
del primer premio por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 0/100 MN), otro por un segundo premio
por $30,000.00 (treinta mil pesos 0/100 MN) y uno por un tercer premio por $20,000.00 (veinte
mil pesos 0/100 MN).

2. Requisitos
•
•
•
•

Estar registrado en la Red de Conocimiento del Consejo Nuevo León.
Proponer como base para el documento de política pública alguna investigación disponible
en su perfil de la Red de Conocimiento.
Que la investigación sugerida tenga una relación con al menos una de las 47 áreas de
oportunidad prioritarias del Plan Estratégico 2030.
Comprometerse con la entrega del documento en caso de ser elegido.

3. Proceso de participación
Cada investigador nominará hasta dos trabajos de investigación de su autoría o coautoría (en
dado caso, se responsabilizará por contar con la anuencia de sus colegas) para convertirlos en
un documento de política pública.
Una vez cerrado el periodo de recepción de nominaciones, un comité determinado por el
Consejo Nuevo León seleccionará 10 de las propuestas para que formen parte de la Publicación
Anual 2018 de la Red de Conocimiento.
Una vez realizada esta selección, se notificará por correo electrónico a cada nominado su
investigación elegida y se le mandarán los lineamientos de escritura para elaborar su
documento de política pública, tras lo cual deberá responder de recibido y con su compromiso
de entregarlo en tiempo y forma.
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4. Entregables y calendario
Actividad
Recepción de nominaciones
Selección de nominados y envío de lineamientos de escritura
Entrega de avance
Revisión y envío de comentarios
Entrega de avance final
Publicación y difusión de la publicación anual

Fechas (2018)
30 abril al 1 de junio
15 de junio
17 de agosto
24 de agosto
31 de agosto
Cuarta semana de octubre

5. Procedimiento de inscripción y selección
•
•

Enviar un correo a red@conl.mx en la que se nominen una o dos investigaciones
previamente subidas en el sitio de la Red de Conocimiento del Consejo Nuevo León.
El correo deberá incluir la liga de la investigación o investigaciones propuestas para la
elaboración del documento de política pública, así como su relación con al menos una de las
47 áreas de oportunidad prioritarias del Plan Estratégico 2030.

6. Selección
El Consejo Nuevo León formará a un comité evaluador que determinará los criterios para elegir
a quienes formarán parte de la Publicación Anual 2018 de la Red de Conocimiento, de entre los
cuales se seleccionarán los ganadores de los tres premios.

7. Lineamientos de propiedad intelectual y confidencialidad
La propiedad intelectual de los documentos de política pública será de los autores y de las
instituciones a las que pertenecen, con cesión de todos los permisos al Consejo Nuevo León,
quien tendrá la prioridad en la publicación y difusión de su contenido. En tanto no haya sido
publicado, será de carácter confidencial.
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8. Aceptación de términos
Con su participación en esta convocatoria, los interesados aceptan sus características, requisitos
y condiciones, así como lo dispuesto en los términos de referencia y guía de formato para el
desarrollo y la entrega del documento de política pública.

9. Más información
red@conl.mx
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Líneas temáticas sugeridas
E.1.1
E.4.2
Análisis de la calidad de la educación básica
Análisis de la problemática de los ninis en
y media superior en Nuevo León
Nuevo León
E.1.2
Análisis del gasto educativo en Nuevo León
y su impacto

E.4.3
Análisis de los subsistemas de educación
media superior técnica ante los retos de la
empleabilidad de jóvenes en Nuevo León

E.1.3
Innovación educativa en Nuevo León

E.4.4
Análisis del desarrollo de habilidades y
competencias para el empleo en el Conalep
Nuevo León

E.1.4
Análisis de la implementación de la reforma
educativa en Nuevo León

E.4.5
Impacto de los servicios para la
empleabilidad en jóvenes no escolarizados
en Nuevo León

E.1.5
Perspectiva sistémica de la trasformación
del sistema educativo en Nuevo León
E.2.1
Análisis de la problemática de cobertura y
deserción en educación media superior en
Nuevo León

E.5.1
Estudio sobre la pertinencia y relevancia de
la formación docente en Nuevo León
E.5.2
Movilidad, rotación y transferencia de
docentes en plazas y escuelas de Nuevo
León

E.3.1
Valoración social y familiar de la educación
en Nuevo León
E.3.2
Análisis del funcionamiento intersecretarial
de las instancias vinculadas a la
problemática de niños y jóvenes en las
escuelas de Nuevo León

S.6.1
Determinantes sociales de la salud como
factores de riesgo o prevención del
sobrepeso, obesidad y diabetes
S.6.2
Efectividad comparada de los métodos de
enseñanza para incidir efectivamente en el
cambio de hábitos y la cultura de la salud

E.4.1
Análisis de la problemática de
empleabilidad de jóvenes en Nuevo León
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S.6.3
Análisis costo-efectividad de la inversión
social en el manejo de enfermedades
crónico-degenerativas (cáncer de mama,
diabetes, obesidad, hipertensión)

BS.11.1
Análisis de accesibilidad para personas con
discapacidad
BS.12.1
Estudio de discriminación en Nuevo León

S.7.1
Cobertura y acceso efectivo actuales de la
población y según los distintos esquemas de
protección social (IMSS, ISSSTE, Seguro
Popular) en Nuevo León

BS.12.2
Estudio de violencia doméstica en zonas de
pobreza
BS.12.3
Desarrollo infantil como elemento de
bienestar social

S.7.2
Cobertura y efectividad de los programas de
tamizaje y control temprano para
enfermedades crónico degenerativas

BS.12.4
Proyección sobre adultos mayores

S.8.1
Impacto en calidad de vida de la cobertura y
acceso efectivo actuales de la población y
sus causas

BS.13.1
Análisis de las políticas públicas familiareslaborales enfocadas a mujeres

S.9.1
Investigación de modelos y tecnologías de
vanguardia para la detección temprana,
seguimiento y atención inmediata de cáncer
de mama y cérvico-uterino a nivel mundial

BS.14.1
Dimensionamiento del tercer sector en el
área metropolitana de Monterrey
BS.14.2
Evaluación de impacto de programas
sociales en el estado

BS.10.1
Reconceptualización del desarrollo social
BS.10.2
Análisis de la vulnerabilidad de jóvenes,
adultos mayores y personas con
discapacidad en Nuevo León

BS.14.3
Desarrollo de modelos de evaluación de
impacto social para los principales
programas de desarrollo social – Injerencia
en movilidad social, bienestar.
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BS.14.4
Análisis a profundidad de la realidad del
tercer sector

D.20.2
Educación y cultura física, sus modelos
conceptuales, normativos y operativos a
nivel mundial, aplicables a la realidad de
Nuevo León

BS.14.5
Benckmark de leyes de asistencia social

CV.23.1
Impacto de los valores en la ciudadanía

BS.14.6
Estudio de casos de éxito de políticas
públicas con enfoque sistémico

CV.24.1
Análisis de la violencia de género en Nuevo
León

BS.14.7
Relación entre Consejo Nuevo León,
Gobierno del Estado y universidades

CV.24.2
Análisis de la discriminación laboral y
salarial de la mujer en Nuevo León
AC.16.1
Análisis de las oportunidades para impulsar
la industria cultural en Nuevo León

CV.24.3
Análisis de las estrategias y programas de
las instituciones académicas para propiciar
una conciencia de la igualdad de género en
sus estudiantes.

AC.16.2
Diagnóstico de la cultura en Nuevo León
AC.16.3
Análisis económico de la cultura en Nuevo
León

CV.26.1
Modelos globales aplicables de
participación ciudadana a partir de las
condiciones en formación cívica y madurez
ciudadana de Nuevo León

AC.17.1
Análisis del impacto social de los programas
culturales en la cohesión social en Nuevo
León
AC.17.2
Análisis del patrimonio cultural de Nuevo
León

CV.27.1
Investigación sobre el desarrollo de los
consejos ciudadanos, sus éxitos y
obstáculos, en Nuevo León

D.20.1
Diagnóstico de deportiva del estado
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DS.29.1
Evaluar y determinar las mejores
estrategias costo-efectividad para reducir
las emisiones de contaminantes emitidos
por fuentes móviles en el área
metropolitana de Monterrey

DS.30.1
Reutilización de espacios e infraestructura
con poco o nulo uso

DS.29.2
Evaluar y determinar las mejores
estrategias costo-efectivas para reducir las
emisiones de contaminantes emitidos por
fuentes fijas en el área metropolitana de
Monterrey

DS.30.3
Reutilización de vivienda abandonada en la
periferia del Área Metropolitana de
Monterrey

DS.30.2
Organismos de regeneración urbana

DS.30.4
Oportunidades y barreras para la
densificación urbana en el Área
Metropolitana de Monterrey

DS.29.3
Planeación urbana integrada del uso de
suelo, movilidad, y usos de energía

DS.30.5
Cómo generar vivienda barata en centros
urbanos densos (regulación, financiamiento
y práctica)

DS.29.4
Mitigación de gases de efecto invernadero y
contaminantes climáticos de vida corta con
beneficios en calidad del aire y salud en el
Área Metropolitana de Monterrey

DS.30.6
Inventario cualificado de activos
inmobiliarios

DS.29.5
Efectos de la contaminación del aire sobre
la salud, incluyendo: valor estadístico de la
vida, efecto sobre la esperanza de vida,
monetización de los efectos negativos,
disposición a pagar, etc.

DS.30.7
Regulación de espacio público y medios no
motorizados
DS.30.8
Alternativas o reversión de la gentrificación

DS.29.6
Efectos de la contaminación del aire sobre
el medio físico natural y construido

DS.30.9
Captura de valor (monetización de
beneficios de programas de Gobierno y
captura para reinversión en programas de
beneficio social)

DS.29.7
Calidad del aire en Cadereyta Jiménez y su
relación con la salud
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DS.31.1
Transporte público, nuevas tecnologías y
escenarios futuros

DS.32.1
Nuevas tecnologías en materia de agua y
sistemas de riego

DS.31.2
Red de transporte privado

DS.32.2
Recuperación de acuíferos y restauración
de cuencas

DS.31.3
Transporte compartido en escuelas y
oficinas

32.3
Restauración de bosques y ríos urbanos

DS.31.4
Congestión vehicular e índice de
motorización

DS.33.1
Uso de combustibles más limpios y de
tecnologías de control de emisiones de la
combustión

DS.31.5
Impacto urbano del transporte de carga en
el Área Metropolitana de Monterrey

DS.33.2
Potencial de energía eólica en Nuevo León y
factibilidad de implementación en el corto y
mediano plazo

DS.31.6
Impacto urbano, económico y social por el
paso de trenes en el área metropolitana de
Monterrey

DS.33.3
Programas exitosos para fomentar la
transición energética en la industria, en
estados o zonas similares a Nuevo León

DS.31.7
Costo económico derivado de los percances
ocurridos en las vialidades del estado

DS.33.4
Proyecto para incrementar la eficiencia
energética de las dependencias de
Gobierno

DS.31.8
Impacto al costo de transportación a causa
de las deficiencias en la red de vialidades
del estado

DS.33.5
Análisis de factibilidad y posibles barreras
para el uso del gas natural como transición
hacia la tecnología eléctrica

DS.31.9
Transporte público, nuevas tecnologías y
escenarios futuros
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DE.34.1
Áreas de oportunidad con mayor aplicación
de modelos de triple hélice, vinculación
Gobierno, academia y empresas.

SJ.42.1
Formación y fortalecimiento de servicios
previos al juicio
SJ.43.1
Investigación de buenas prácticas en
reinserción social

DE.36.1
Análisis de la demanda laboral existente en
Nuevo León y de la oferta académica en
educación técnica, media y superior

GT.44.1
Mecanismos de participación ciudadana
exitosos a nivel internacional en el combate
a la corrupción

DE.38.1
Análisis de viabilidad de Zonas Económicas
Especiales (ZEE) o Zonas de Libre Comercio
(ZLC).

GT.45.1
Órganos integrantes del sistema
anticorrupción: Lecciones de otras
entidades federativas mexicanas y países

SJ.39.1
Metodología para el análisis de la
información en temas de seguridad y
procuración e impartición de justicia
SJ.39.2
Modelo integral de seguridad de la zona
metropolitana

GT.47.1
Estudio y recomendaciones para reducir
vulnerabilidad de la infraestructura
tecnológica del Gobierno
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