
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evidencia Indicadores: 
C03A4I01 - Porcentaje de proyectos que 
se desarrollan en colaboración con los 

sectores público, privado y social
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
 

CO3A4I01 – PORCENTAJE DE PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN COLABORACION CON LOS SECTORES 
PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL  

 
 
 
 

Responsable Operativo Programático   Responsable Oficial Programático   Titular de Unidad Responsable  
Lic. Elizabeth Aranda García  Mtro. Rodrigo Morales Cámara  Mtro. Rodrigo Guillen Breton 
Jefa de Control y Evaluación  Secretario de Planeación y Desarrollo 

Institucional 
 Secretario Académico  

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 
 
 

=(2/2)*100 100 

Durante el tercer 
trimestre se 

desarrollaron los 
siguientes proyectos: 

“Estudio de Calidad del 
Servicio de Recolección 

de Residuos Sólidos 
Urbanos en el Municipio 

de Cozumel, Quintana 
Roo” y NODESS Selva 

Mar y Comunidad  
de la Red Nacional de 
Nodos de Impulso a la 

Economía Social y 
Solidaria en el 2022 



 

 

UNIVERSIDAD DEL CARIBE 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
 

Proyectos desarrollados con sectores económicos 

Fuente: Información reportada por el Departamento de Transferencia de Resultados de Investigación  

 

 

Proyecto Objetivo Resultados/Impactos  
“Estudio de Calidad 
del Servicio de 
Recolección de 
Residuos Sólidos 
Urbanos en el 
Municipio de Cozumel, 
Quintana Roo” 

Conocer la percepción sobre el posicionamiento de 
marca de la empresa PROMOTORA AMBIENTAL SA 
(PASA), el nivel de satisfacción de la población (hogares) 
que recibe el servicio de recolección de basura, la 
percepción de la comunidad sobre aspectos relacionados 
con los equipos y el personal que brinda el servicio, 
conocimiento de los servicios que debe recibir de la 
empresa PASA en cuanto a frecuencia, procedimientos, 
etc.  Determinar el conocimiento que posee la población 
hacia otros servicios y programas de protección al medio 
ambiente de parte de la empresa, oportunidades para 
mejora del servicio y comparar la calificación del servicio 
de recolección de la empresa PASA con otros servicios 
ofrecidos por el municipio de Cozumel. 

 
 
Contrato por $170,000.00  
//   Capacitación de 21 de 
estudiantes de la 
asignatura de 
Investigación de 
mercados e Investigación 
de Mercados 
Internacionales 

NODESS Selva Mar y 
Comunidad 
SINCA_PNSS_20_0000
9_INAES 
 como parte de la Red 
Nacional de Nodos de 
Impulso a la Economía 
Social y Solidaria en el 
2022 

Campaña oceanográfica en el sitio denominado Cayo 
Alcatraz  // Realizar estudios de las condiciones 
ambientales y reconocimiento del sitio / mediciones con 
el CTD, toma de muestras de agua en los manantiales 
submarinos e identificación de especies marinas 
asociadas 
Taller educación ambiental, saneamiento de 
ecosistemas acuáticos y costeros 

 


