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Indicador  Numerador Denominador  Método de calculo  Formula  Resultado Descripción del 
Resultado 

C03A4I01 - 
Porcentaje de 

proyectos que se 
desarrollan en 

colaboración con 
los sectores 

público, privado y 
social 

Número de 
proyectos para 
transferencia y 
aplicación de 
conocimiento 

desarrollados con 
los sectores 

público, privado y 
social 

Total de proyectos 
desarrollados 

(Número de 
proyectos para 
transferencia y 
aplicación de 
conocimiento 

desarrollados con los 
sectores público, 

privado y social/total 
de proyectos 

desarrollados) *100 
 
 

=(4/4)*100 100 

La meta está compuesta 
de los siguientes 

proyectos: a) NODESS 
pulso a la economía 
social y solidaria, b) 

Esquema de trabajo de 
prevención del delito, c) 
GLE-1 OTEC, d) Análisis 

de la situación contable, 
fiscal, financiera y 

económica del covid-19, 
en México.    

   



 

 

 

RED NACIONAL DE NODOS DE IM NODO DE IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

NODESS PULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. 

Participantes: 

Departamento de Economía y Negocios  

Departamento de Ciencias  

Básicas e Ingenierías  

Departamento de Servicio Social  

Izquierdo Sánchez Celina  

Ceballos Povedano Rosiluz  

Bárcenas Graniel Juan Francisco  

Garnica Ortiz Jazmín 

Jufresa Carreras Jorge  

Hernández Matus Jessica 

 

Objetivo: 

Contribuir al desarrollo económico de comunidades de Quintana Roo a través de la diversificación 

económica y la identidad cultural regional. Promover el comercio justo y solidario que favorezcan la 

producción y el consumo de productos originarios. Rescatar y preservar la cultura gastronómica 

local. Promover la sustentabilidad para incidir de manera positiva en la calidad de vida de las 

personas. Impulsar y consolidar los emprendimientos de las OSS participantes. Visibilizar, integrar y 

aprovechar los esfuerzos que realiza la actual administración del Municipio de Lázaro Cárdenas y las 

actividades académicas y de investigación que realiza la Universidad para consolidar acciones a favor 

de los habitantes de las comunidades de Quintana Roo que perduren en el tiempo y traspasen 

administraciones. 

 

Integrantes: Universidad del Caribe 

Municipio de Lázaro Cárdenas Muuch Kaab 

Universidad Cooperativa de Innovación Comunitaria S.C. de R.L. Mar de las Antillas S.C. de R.L 

 

Tianguis del Mayab 

 

Resultados 

Taller de elaboración de Diagnóstico y Plan estratégico de desarrollo de Mar de las Antillas SC de RL 

“Taller de Cultura de paz a partir de comunicación asertiva, solución de conflictos y construcción de 

acuerdos” 

 



 

 

Capacitar en Innovación Social “Capacitación y elaboración de recetas a base de Pez León” 

Capacitación en Cultura solidaria integrativa Batiemtría con base de datos GEBCO 2020 Gridded 

Bathymetry “Naturalista de la CONABIO” en polígono determinado por la Cooperativa Mar de las 

Antillas Proyecto de Elaboración de Shampoo Sólido, capacitación y elaboración de Video Taller de 

Igualdad de género y Taller de Sustentabilidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
ESQUEMA DE TRABAJO DE PREVENCIÓN DEL DELITO. 
 
Participantes: 

Departamento de Desarrollo Humano 

 Aguiar Alayola Pilivet 
Fronjosa Aguilar Claudia  
Izquierdo Sánchez Celina 

 
Resultados 

Cuadernillo Guía para el personal educativo para la prevención, detección y denuncia del abuso y 
otros delitos sexuales dentro de espacios escolares. 
Cuadernillo Guía del adulto responsable, para la prevención, detección y denuncia del abuso y otros 
delitos sexuales contra menores. 
Díptico Guía breve para la detección y rutas de atención de la violencia sexual en niñas y adolescentes. 
¿Qué hacer en caso de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes? 
Video dirigido a Adolescentes: Desnormalizar la violencia. El acoso sexual es más frecuente de lo 
que pensamos, pero eso no significa que sea algo normal o que sea tu culpa, ¡denúncialo! 
Video dirigido a Tutores: Hay muchas formas de Pedir Ayuda. ¡Escucha, Cree y 
Actúa! Video dirigido a Niñas y Niños: Mi cuerpo es mío: Nadie puede tocar mi 
cuerpo 
Video Servidores públicos que atienden casos de violencia. Las víctimas tenemos derecho no 
obligaciones Video Impartidores Justicia: Denuncia – Investigación – Judicialización - Justicia (META) 
Casos tomados de expedientes revisados y testimonios reales. 
Animación Niños: Los secretos que hacen mal, no se deben de guardar. 
¡Cuéntalo! Animación Niñas: Los secretos que hacen mal, no se deben de 
guardar. ¡Cuéntalo! 
Animación Adolescente Mujer: Chantaje, abuso, manipulación Apóyate y confía en las personas que 
te quieren para identificar las conductas abusivas. ¡No estás sola! 
Animación Adolescente Hombre: Hay personas que usan su poder para dañarte física y 
emocionalmente… 

¡Rompe el silencio y pide ayuda! 

Cápsula Informativa Ciudadanía Violencia: La violencia sexual ha sido normalizada Atender y 
prevenir permite evitar otras violencias sexuales. 
Cápsula Informativa Ciudadanía Invest 2019: Los principales agresores sexuales son hombres 
cercanos a las víctimas. 
Cápsula Informativa Consentimiento: Consentimiento. Si la persona esta inconsciente, 
alcoholizada, dormida o es menor de edad, no puede haber consentimiento, por lo tanto, es una 
agresión sexual y un delito. 
Cápsula Informativa Ciudadanía ¿Qué hacer?: ¿Qué hacer en caso de ser víctima de violencia sexual? 
 



 

 

 

*Información proporcionada por el Departamento de Transferencia de Resultados de Investigación. 

 

 

(GLE-1). DETECCIÓN DE LUGARES DE APROVECHAMIENTO DE GRADIENTES DE TEMPERATURA 

CON POTENCIAL ENERGÉTICO DE EXPLOTACIÓN EN MÉXICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD 

DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA TIPO OTEC. 

Participantes: 

CA Sistemas Energéticos y Sustentabilidad: M.C. Juan F. Bárcenas Graniel, Dr. Fernando García 

Gómez, Dra. Estela Cerezo Acevedo. 

 



 

 

Objetivo: 

Detectar lugares de aprovechamiento de gradientes de temperatura con potencial energético de 

explotación en México, para determinar la factibilidad de construcción de una planta tipo OTEC. 

Resultados/Impactos: 

Informes de actividades mensuales, Informes técnicos de la etapa 8. Se está construyendo el Atlas 

nacional de gradiente térmico. 

 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN CONTABLE, FISCAL, FINANCIERA Y ECONÓMICA DEL COVID-19, EN 

MÉXICO. 

Participantes: 

Dr. Sergio Lagunas Puls, Proyecto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes e investigadores 

externos.  

Objetivo: 

Analizar la situación contable, financiera y fiscal antes, durante y después de la aparición del 

Covid19, así como las políticas públicas seguidas en estos tres momentos. 

Resultados/Impactos: 

Capítulo “Comercio Internacional en tiempos de COVID-19: ensayos aplicados en Aguascalientes y 

Quintana Roo", en el Libro "Problemática y reactivación de la economía del estado de 

Aguascalientes ante el COVID 19: estrategias y retos". ISBN Digital. 978-607-8782-26-0. 

*Información proporcionada por los Departamentos Académicos.  

 




