
CONSEJO NUEVO LEÓN PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, A 
TRAVÉS DE LA RED DE CONOCIMIENTO  PÚBLICA LA SIGUIENTE:

CONVOCATORIA 

PRIMER CONCURSO DE DISEÑO DE TEORÍA DE CAMBIO APLICADA 
A PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL

Se extiende la presente invitación a integrantes de la academia, representantes de 
organizaciones e instituciones civiles, funcionarios y funcionarias, y personas 
expertas en los temas de “Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana” a 
participar en el diseño de propuestas de proyectos, sustentados en la metodología 
de Teoría de Cambio, que  incidan en la atención de problemas públicos 
relacionados con el desarrollo de la cultura de la legalidad y una ciudadanía más 
informada y participativa en Nuevo León, a partir de un análisis riguroso y 
sustentado en evidencia.

Lineamientos Gnerales

 1.  Podrán participar todas las personas mayores de 18-dieciocho años.

 2. Se podrán presentar proyectos individuales o en colaboración de máximo 3 
tres autores. En los trabajos de autoría colectiva, deberá designarse a 1-una 
persona representante; en caso de resultar ganador, el premio se otorgará a la 
persona que sea designada como representante.

 4. Los proyectos deberán ser inéditos (no haber sido publicados antes en ningún 
tipo de formato) y originales (de autoría propia). En caso de incumplir con este 
lineamiento, el o la participante será el único responsable por cualquier tipo de 
daño y se podrán ejercer las acciones legales que, al efecto, correspondan.
Cada participante podrá presentar hasta 2-dos proyectos, sin poder sobrepasar 
dicho límite.



 5. Los proyectos deberán ser enviados a red@conl.mx con la siguiente 
información:
  a. Asunto: Concurso Red de Conocimiento
  b. Cuerpo de correo:
     i) nombre del proyecto; 
    ii) nombre del autor(es); 
    iii) confirmación del correo electrónico y número celular de contacto; y 
    iv) designación de responsable - en caso de autoría colectiva-.
  c. Archivo adjunto (Word y PDF) con el proyecto en español.
 6. El plazo para la recepción de los proyectos será a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y hasta el día 31 -treinta y uno de octubre de 2022 - dos mil 
veintidós a las 11:59 pm.

 7. La participación quedará sometida a una evaluación ética y de conflicto de 
interés como parte del primer filtro. 

 8. El jurado seleccionará 1 -un- proyecto ganador que será acreedor a un premio 
de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), sin importar el número de 
autores. En los trabajos de autoría colectiva, la persona representante será 
responsable de distribuir el monto recién señalado (premio), por los medios y 
formas que se acuerden en el grupo de autoría colectiva ganador. Los costos de 
cualquier tipo de traslado correrán por cuenta del ganador/a.

 9. El o la participante acepta que el material enviado no será devuelto, quedando 
en posesión de los organizadores. El comité organizador se reserva el derecho de 
otorgar, o no, retroalimentación al participante que así lo solicite.

 10. La propiedad intelectual del proyecto será del participante, con cesión de 
todos los permisos para su uso y difusión al Consejo Nuevo León para la 
Planeación Estratégica y Consejo Nuevo León, A.C., quienes tendrán la prioridad 
en el alcance de la difusión de su contenido. En tanto no sea información de 
dominio público, el contenido será de carácter confidencial.

 11. Los proyectos recibidos podrán ser utilizados por las comisiones de Consejo 
Nuevo León como insumos, sin que esto implique un compromiso con el/la o les 
autores.

 12. La participación en el concurso implica la aceptación de estos lineamientos y 
otorgará el derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni territorial a los 
organizadores para que, sin fines de lucro, se edite, publique, distribuya, traduzca, 
adapte o reproduzca en cualquier medio el material enviado por el o la participante.

 13. El tratamiento de los datos personales se realizará conforme a lo dispuesto 
por la Ley Federal de Protección de Datos Personales y relativos.



Características básicas del proyecto

El jurado únicamente calificará aquellos proyectos que cumplan con las siguientes 
características:

 1. El proyecto deberá estar enfocado en algún problema público detectado en las 
áreas de cultura de la legalidad, espacios y herramientas de participación 
ciudadana, rendición de cuentas, planeación comunitaria, democracia participativa 
o cualquier tema afín a lo anterior.

 2. Las secciones mínimas en las que deberá ser desarrollado el proyecto son:

   a) Introducción
   b) Diagnóstico del contexto
     i.) Identificación de actores clave
   c) Definición del problema público
     i.) Árbol de problemas
     ii.) Población potencial y población objetivo
   d) Marco teórico
     i.) Alineación con el Plan Estratégico 2015-2030 (disponible en: 
https://planestrategico.conl.mx/)

   e) Descripción de la intervención
     i.) Objetivos
     ii.) Actividades
     iii.) Supuestos
     iv.) Impacto
     v.) Recursos
   f) Indicadores
     i.) De gestión
     ii.) De resultados
   g) Diagrama visual de la teoría de cambio

 3. El proyecto no tendrá una extensión mínima o máxima requerida, sin embargo, 
deberá ser un documento conciso (en formato Word). Se recomienda un rango de 
20 a 30 páginas.

 4. El texto debe presentarse en tipografía Times New Roman 12 pts. Margen 
superior 2.5 cm, margen inferior 2 cm y márgenes laterales 3 cm. El párrafo debe 
tener un interlineado doble, espaciado anterior y posterior de 6 pts.  Las notas al 
pie de página, fuente de tablas y/o gráficas debe estar en letra Times New Roman 
10 pts. Las referencias deberá utilizarse el formato Chicago Style: 
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html



Proceso de selección y premiación

 1. Los proyectos pasarán un primer filtro a cargo del comité organizador, donde 
se elegirán únicamente aquellos proyectos que cumplan con las características 
básicas que se detallaron en el punto anterior y sin errores ortográficos.

 2. Los proyectos que cumplan con los criterios técnicos requeridos serán 
enviados al jurado que se integra por 5 -cinco especialistas en teoría de cambio y 
en temas de participación ciudadana y cultura de la legalidad, quienes evaluarán 
dichos proyectos a través de una adaptación del método de revisión de doble 
ciego para evitar un conflicto de intereses.

 3. El jurado seleccionará de manera colegiada el proyecto ganador del concurso 
con base en los criterios de: Definición de problema público, impacto, coherencia, 
originalidad, representación gráfica de la TdC y viabilidad política y técnica.

 4. El jurado comunicará al comité organizador su fallo a más tardar el día 02-dos 
de diciembre de 2022-dos mil veintidós.

 5. El o la ganadora o ganadores o ganadoras, serán notificados a través de la 
cuenta de correo electrónico registrada al efecto.

 6 .Se organizará una ceremonia de premiación de forma presencial o virtual, y el 
premio se otorgará posteriormente a dicha ceremonia.

Dudas y comentarios en red@conl.mx  


