
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO
PROYECTO 119 PUBLICACIÓN ANUAL 2017 DE LA RED DE CONOCIMIENTO

ALCANCE
La publicación y puesta en marcha del Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030 “Nuevo
León Mañana” supone grandes retos para los cuales se busca potenciar la capacidad de investigación que
existe en las principales instituciones de educación superior y centros de investigación asentados en el
estado, así como de las personas vinculadas a ellos. Por ello se creó la Red de Conocimiento del Consejo
Nuevo León, que impulsó una convocatoria para que quienes hubiesen realizado alguna publicación
relacionada con las áreas de oportunidad prioritarias del Plan Estratégico pudieran partir de ella para hacer
una propuesta bajo el formato de documento de política pública.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO
Solicitante: Jesús Ruiz Velasco Consejo Nuevo León
Usuario: Todas las Comisiones de Consejo Nuevo León
Responsable: Guillermo Zenizo Lindsey Consejo Nuevo León

OBJETIVO
El objetivo es vincular a personas que realizan investigación sobre Nuevo León con la búsqueda de
soluciones a los grandes retos del estado plasmados en el Plan Estratégico 2030 vía la elaboración de
documentos de política pública. Asimismo, aprovechar la presentación formal del compendio de propuestas
para formar y reforzar una comunidad de personas académicas e investigadoras que estén dispuestas a
contribuir al conocimiento e investigación sobre el estado.

RESULTADOS
Se reunieron en la Publicación Anual 2017 de la Red de Conocimiento del Consejo Nuevo León las siguientes
propuestas:
1. Prácticas de evaluación de aprendizajes en escuelas públicas y privadas de educación básica de Nuevo
León | María Teresa Garza Buentello, Universidad de Monterrey
2. Metodología de Programa de Apoyo a la Educación Pública en una comunidad con pobreza urbana |
Carmen Celina Torres Arcadia (Coord.), Tecnológico de Monterrey
3. Frecuencia de no-paternidad en el estado de Nuevo León | Ricardo Cerda Flores, Universidad Autónoma
de Nuevo León
4. El cine mexicano en tiempos de acuerdos y tratados internacionales: Una oportunidad para revalorizar esta
industria cultural | Lucila Hinojosa Córdova, Universidad Autónoma de Nuevo León
5. El presupuesto participativo: instrumento de participación idóneo para la responsiveness, la accountability y
la transparencia de la gestión y administración pública | Jorge Francisco Aguirre Sala, Universidad Autónoma
de Nuevo León
6. Desarrollo de una herramienta de evaluación integral de iniciativas para reducir la contaminación del aire en
áreas de congestión vehicular | José Ignacio Huertas Cardozo (Coord.), Tecnológico de Monterrey
7. Cargo por factibilidad de agua como instrumento para el crecimiento urbano sustentable del Área
Metropolitana de Monterrey | Ismael Aguilar Benítez, El Colegio de la Frontera Norte
8. Modelo de gestión sistémico para la prevención integral del delito | Gloria Pérez Salazar (Coord.),
Tecnológico de Monterrey
9. Tratado de justicia restaurativa: un enfoque integrador | Gabriel Gorjón Gómez, Autónoma de Nuevo León

De estas, se entregó un premio por $50,000.00 pesos a la propuesta 7.

Este premio fue anunciado y entregado simbólicamente en el Encuentro Anual 2017 de la Red de
Conocimiento, junto con la exposición de su contenido a cargo de la persona ganadora y de otros dos equipos
finalistas (propuestas 6 y 8).
El evento se realizó en la Biblioteca Central del Tecnológico de Monterrey.
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