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PT0. Coordinación y gestión del proyecto 

El paquete de trabajo PT0 tiene como función principal facilitar la adecuada gestión del proyecto, 

asegurando una correcta coordinación de los flujos de trabajo, datos y recursos (materiales y 

humanos). A pesar de las limitaciones de 2021 ocasionadas por la pandemia de COVID-19, ha 

existido una buena coordinación y gestión del proyecto por parte de la empresa ALSA, lo que ha 

permitido realizar la mayoría de las actividades que conforman los diferentes paquetes de trabajo. 

Las actividades fueron realizadas entre todos los miembros del equipo y supervisadas por Andrés 

Monzón y Carlos Acha en su condición de representantes de TRANSyT y ALSA respectivamente. La 

coordinación diaria de los trabajos y la gestión de calidad ha sido llevada a cabo por Adriana Cortez y 

Natalia Aldanondo. 

Aunque la situación sanitaria ha mejorado, las desviaciones de carácter técnico ocurridas en el año 

2020, y las diferentes restricciones de desplazamientos durante 2021, han provocado pequeños 

retrasos en el cronograma de proyecto. 

PT1. Análisis técnico y de mercado 

T 1.2. Avances científicos de la seguridad vial, la eficiencia y la sostenibilidad del trasporte en 

autobús 

A partir de la red bibliométrica, donde se obtuvieron las principales variables explicativas, Carlos 

Romero realizó una segunda fase de selección. Esta fase se centró en la búsqueda de metodologías 

de análisis para identificar los principales factores que intervienen en la operación de rutas de 

autobús y en la satisfacción de los usuarios. Esta segunda fase, permitió la selección de los 39 

artículos científicos más relevantes e innovadores, centrados en metodologías de análisis para 

evaluar la satisfacción del usuario, la reducción de los tiempos de viaje o la calidad del servicio. 

Finalmente, se recogieron las principales aportaciones de dichos artículos en una tabla resumen. 
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PT2. Marco tecnológico y operativo 

T 2.2. Diseño de la base de datos 

El diseño de la base de datos se divide en dos acciones: (1) decidir qué fuentes de datos se 

utilizarán, y (2) establecer el método de recopilación de la información en formatos trabajables. La 

primera de las dos acciones se realizó en la anualidad 2020, analizando toda la información 

disponible y seleccionando la más útil, accesible, y fiable para el desarrollo de la herramienta. 

Una vez seleccionada la información, Shaghayegh Rahnama comenzó con el proceso de 

recopilación y posterior diseño de la base de datos en la que se apoyará la herramienta. A 

continuación, se muestra toda la información incluida en ésta, así como su relación con cada uno de 

los módulos en los que se divide la herramienta. 

Tabla 1. Resumen de las fuentes de datos 
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A partir de la base de datos diseñada, la empresa INSPIDE ha comenzado con las pruebas de 

diferentes algoritmos para el tratamiento de datos de las diferentes fuentes externas y propias 

seleccionadas (Tabla 1) para el desarrollo de la herramienta.  

T 2.3. Coordinación e integración con la herramienta VISOR 

Las actividades relacionadas con la integración de TrackBest-3S con los sistemas ITS de ALSA 

están siendo coordinadas por Adriana Cortez y por Pablo Álvarez, quien originalmente no se 

encontraba incluido en la solicitud inicial, pero cuya experiencia en el tema, junto con la de Natalia 

Aldanondo por parte de ALSA resulta importante para el desarrollo de esta actividad. 

La integración de TrackBest-3S con VISOR se realizará mediante dos métodos. En primer lugar, se 

realizarán un dashboard. Estos dashboards, o paneles de control, permitirán centralizar y consultar 

de una manera sencilla e intuitiva los principales indicadores que intervienen en la operación de los 

sistemas de autobús. Para la realización y el diseño de estos dashboards se cuenta con el apoyo de 

la empresa TECNOVA, especialista en integración visual de sistemas de telecomunicación e 

informáticos. 

Por otro lado, a partir de la información extraída de la base de datos la empresa INSPIDE realizará 

diferentes mapas de calor en los que se mostrarán puntos conflictivos según diferentes criterios: 

rebases de velocidad, accidentes, condiciones meteorológicas, etc. 

Además, se está estudiando la posibilidad de que ambas herramientas: dashboard y mapas de calor, 

no sólo estén disponibles en la herramienta VISOR, sino que también estén disponibles en los 

equipos embarcados en los autobuses. De esta manera, los conductores podrán consultar esta 

información antes y durante sus periodos de conducción. 

PT3. Desarrollo de TrackBest-3S 

T 3.1. Desarrollo del módulo de fiabilidad 

El primer objetivo de esta herramienta consiste en mejorar la operación del servicio, tomando como 

parámetros el tiempo de viaje, la puntualidad y la frecuencia. Este es uno de los aspectos clave para 

los operadores de transporte, pero también para los viajeros. 

El desarrollo de este módulo tiene como objetivos: Reducir tiempos de recorrido de los servicios de 

autobús; Incrementar la puntualidad en origen y destino en servicios de larga distancia; Garantizar 

frecuencias de paso en servicios urbanos; Aumentar el número de viajeros; y Mejorar la satisfacción 

con el servicio. 

Para el desarrollo de este módulo, llevado a cabo por Julio Soria con el apoyo de Shaghayegh 

Rahnama, se partió de los siguientes datos proporcionados por ALSA: línea, periodo, coordenadas 

GPS, hora y velocidad. La metodología seleccionada para este módulo se basa en la metodología 

propuesta por la FHWA (Federal Highway Administration) que contempla los siguientes índices: 

Travel Time Index (TTI), es una comparación entre el tiempo medio de viaje de una ruta y el tiempo 

de viaje en flujo libre, es decir, sin eventos de congestión. 
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Planning Time Index (PTI), es la relación entre el percentil 95 del tiempo de viaje y el tiempo de 

viaje en flujo libre. Un valor de PTI de 2 sugiere que los viajeros deberían emplear el doble del tiempo 

de viaje en flujo libre para llegar puntual el 95% de las veces. Este parámetro se puede calcular para 

diferentes valores de percentil, relacionándose directamente este valor con el nivel de fiabilidad: a 

mayores percentiles, mayor fiabilidad. 

 

Por último, Reliable Buffer Index (RBI), es la diferencia entre el PTI y el TTI. Este indicador permite 

saber cuánto de probable es que una línea sufra retrasos. Este modelo, a partir de series históricas, 

permitirá calcular el rango de RBI característico para cada línea. De esta manera, se estudiará 

cuántas veces este indicador supera umbrales permitidos. 

 

Este análisis puede realizarse a tres niveles diferentes: análisis por servicio, análisis por franjas 

horarias, y análisis entre paradas. Se propone hacer este análisis periódicamente (semestral o 

anualmente), para así saber cuáles son las líneas cuya probabilidad de sufrir retrasos es mayor, y 

con los sucesivos análisis a qué horas y en qué tramos es más probable que suceda. 

 

Figura 1. Análisis del módulo de fiabilidad de TrackBest-3S 

T 3.2. Desarrollo del módulo de consumo y emisiones 

El segundo objetivo de TrackBest-3S es lograr que las rutas sean más eficientes, reduciendo la 

energía consumida y las emisiones emitidas. El consumo depende principalmente de las 

características del autobús, el trazado y la velocidad. 

El desarrollo de este módulo tiene como objetivos: Reducir el consumo de combustible; Disminuir las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y de gases contaminantes; y Promover la adopción 

de patrones de conducción eficiente. 

Este módulo, desarrollado por Andrea Alonso y Abid Al Akioui, tiene como bases dos ejes, uno 

centrado en consumos y otro en emisiones. En cuanto al consumo, se comparará el registro de 

consumos mensuales, teniendo en cuenta las características de la flota de ALSA, con los estándares 

de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). 
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Por otro lado, mediante la herramienta SUMI (Sustainable Urban Mobility Indicators) se estimarán las 

emisiones de los vehículos de la flota. Esta herramienta, desarrollada por la Comisión Europea, 

incluye todas las normas europeas sobre emisiones y se basa en un conjunto de indicadores 

prácticos y fiables que ayudan a las ciudades a realizar una evaluación normalizada de su sistema de 

movilidad y a medir las mejoras resultantes de las nuevas prácticas o políticas de movilidad. 

A partir de estos dos ejes y sus resultados se calculará una Tasa de Gases de Efecto Invernadero 

(Tasa GHG, por sus siglas en inglés), la cual expresará las emisiones de este tipo de gases por 

kilómetro recorrido. Se propone fijar un valor máximo admisible, de tal manera que cuando la Tasa 

GHG sea mayor se produzca una alerta para detectar el principal problema. 

Este análisis deberá hacerse de manera periódica (semestral o anualmente). Esto permitirá analizar 

la evolución de los consumos y emisiones en el tiempo. También, el umbral fijado deberá 

actualizarse reduciendo con el paso del tiempo, teniendo en cuenta la renovación de la flota y la 

incorporación de equipos que controlen consumos y emisiones. 

T 3.3. Desarrollo del módulo de seguridad vial 

El último objetivo de la herramienta es mejorar la seguridad, para reducir los accidentes y las 

situaciones de peligro en las rutas. Para ello, no solo es importante que el autobús sea objetivamente 

más seguro que otros modos, sino que también la sociedad perciba el transporte en autobús como 

un modo extremadamente seguro. 

El desarrollo de este módulo, a cargo de Adriana Cortez, tiene como objetivos: Reducir el número de 

accidentes de tráfico; Reducir el número de víctimas; Garantizar el cumplimiento de los límites de 

velocidad; y Mejorar la seguridad percibida a bordo. 

En primer lugar, se ha diseñado una herramienta de categorización de los accidentes. Esta 

herramienta, basada en procesos de Machine Learning, analizará tres factores: fecha, localización y 

velocidad en el momento del siniestro. A partir de la fecha, se analizarán las condiciones de 

visibilidad y meteorológicas. Las condiciones meteorológicas que se analizarán son aquellas que 

más relevancia en la seguridad tienen: lluvia, nieve y niebla. Para cada una de ellas se fijará un 

umbral, a partir del cual se considera que la conducción puede verse afectada. 

Por otro lado, se analizará la localización, para así estudiar el trazado, la pendiente o el estado de la 

vía. Finalmente, se revisarán los datos de velocidad. Gracias a este análisis se clasificará cada 

accidente en función a la causa principal dentro de tres categorías: (1) Velocidad o modo de 

conducción, (2) Características de la vía, y (3) Condiciones meteorológicas. 

 

Figura 2. Análisis del módulo de seguridad vial de TrackBest-3S 
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Una vez categorizados los accidentes, se calculará la Tasa de Accidentes de Tráfico (VAR, por sus 

siglas en inglés) para cada categoría. Este indicador permitirá relacionar el número de accidentes 

con los kilómetros rodados de la flota, para así tener en cuenta las extensiones de las diferentes 

redes de autobuses. 

 

PT4. Aplicación y evaluación de TrackBest-3S 

T 4.1. Evaluación del módulo de fiabilidad 

En el marco de las encuestas ex-ante se han realizado campañas de encuestas en Oviedo y en la 

línea Madrid-Bilbao a usuarios, conductores y técnicos de servicio. Estas encuestas se diseñaron 

para identificar los indicadores más importantes desde la perspectiva del usuario que influyen en la 

fiabilidad del servicio, para considerarlos en el desarrollo de este módulo. Con los resultados, Julio 

Soria y Shaghayegh Rahnama analizaron cuál la situación actual, comprobando cuál es el potencial 

de mejora de los servicios en cuanto a fiabilidad. 

T 4.2. Evaluación del módulo de consumo y emisiones 

Con relación al módulo de consumo y emisiones, se realizaron las encuestas ex-ante en Oviedo y en 

la línea Madrid-Bilbao a usuarios, conductores y técnicos de servicio. En el diseño de estas 

encuestas se incluyeron preguntas relacionadas con la importancia que le dan los diferentes actores 

involucrados a sostenibilidad al momento de elegir un modo de transporte y en el caso de los 

conductores, la consciencia sobre la importancia del modo de conducción en los consumos y 

emisiones generadas. A partir de estos datos, Andrea Alonso y Abid Al Akioui realizaron un 

diagnóstico de la situación actual, definiendo el potencial de mejora de los servicios en cuanto a 

consumo y emisiones. 

T 4.3. Evaluación del módulo de seguridad vial 

Dentro de las encuestas ex-ante de Oviedo y en la línea Madrid-Bilbao a usuarios, conductores y 

técnicos de servicio se incluyeron preguntas relacionadas al módulo de seguridad vial. Estos datos 

sirven como punto de partida para el desarrollo de este módulo. Así, Adriana Cortez realizó una 

evaluación inicial sobre la situación actual, identificando ámbitos en los que se deben centrar 

esfuerzos para mejorar la seguridad de los servicios proporcionados.  

T 4.4. Evaluación integral del sistema TrackBest-3S: indicadores y encuestas 

Las encuestas de las que se disponía al final de 2020 eran aquellas que ALSA realizaba a sus 

usuarios de 2018 en el caso de Oviedo y de 2019 en el caso de la línea de largo recorrido Madrid-

Bilbao. Abid Al Akioui analizó las preguntas recogidas en éstas, así como sus indicadores.  Con este 

trabajo, pudo identificar mejoras que se incluyeron en las nuevas campañas de encuestas realizadas 

para cumplir con los objetivos del proyecto. 

La realización de las campañas de encuestas (Oviedo y Madrid-Bilbao) fue a través de una 

subcontratación. Se sacó a concurso una oferta a la que se presentaron tres empresas, siendo la 

ganadora la Fundación Agustín de Betancourt (FAB). 

Una vez adjudicado el contrato, en el mes de octubre de 2021 se realizó la campaña de la línea 

Madrid-Bilbao, y un mes más tarde, en noviembre de 2021, se realizó la correspondiente a los 

usuarios de Oviedo. Adicionalmente, se realizaron entrevistas a los conductores y a los técnicos de 

servicio de ambos casos, para así obtener también su percepción del funcionamiento del servicio, 

completando la evaluación ex-ante en los casos de Oviedo y de la línea Madrid-Bilbao. 
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Aprovechando la presente coyuntura, estas campañas de encuestas permitieron analizar cuál ha sido 

el impacto de la pandemia del COVID-19 en la utilización y la operación de los sistemas de autobús, 

tanto de ámbito urbano como de larga distancia. 

A la fecha, no se han podido realizar las evaluaciones ex-ante de Tánger debido a la crisis sanitaria 

ocasionada por la pandemia, y a las restricciones a la movilidad más estrictas existentes en el Reino 

de Marruecos. Por este motivo, se espera que estas evaluaciones se realicen en la primera mitad del 

año 2022, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. 

  

Figura 3. Campañas de encuestas en Madrid-Bilbao y Oviedo 

PT5. Impactos y transferencia de resultados 

T 5.2. Impactos económicos, sociales y ambientales y calidad percibida 

En el marco de las encuestas ex-ante se han realizado campañas de encuestas en Oviedo y en la 

línea Madrid-Bilbao a usuarios, conductores y técnicos de servicio. Estas encuestas se diseñaron 

para evaluar la percepción de la calidad por parte de los usuarios. Abid Al Akioui analizó cuál es la 

situación actual, identificando el potencial de mejora de los servicios. 

A partir de este análisis, Shaghayegh Rahnama identificó las variables con un alto índice de 

influencia en la satisfacción general, para así enfocar las mejoras a aplicar. El objetivo último es 

mejorar, o al menos mantener, los niveles de satisfacción del usuario con el sistema y el servicio 

ofertado por ALSA. Para medir estos niveles de satisfacción se propuso la utilización de dos 

indicadores: Customer Satisfaction Score (CSS) y Net Promoter Score (NPS). 

El Customer Satisfaction Score (CSS) representa el porcentaje de los usuarios que están satisfechos 

(4/5) o muy satisfechos (5/5) sobre la muestra total de encuestados. Por otro lado, el Net Promoter 

Score (NPS) es el porcentaje de los usuarios que recomiendan el servicio menos el porcentaje de 

detractores, es decir, los que no lo recomiendan. 

Se deberán fijar umbrales admisibles para estos dos indicadores para así, de forma periódica, lanzar 

encuestas a los usuarios y ver cómo evolucionan estos niveles de satisfacción. De esta manera, se 

añade una nueva S al proyecto: Safe, Sustainable, Smart, Satisfaction, considerando que las tres 

primeras tienen un impacto directo en la satisfacción del usuario. 
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T 5.3. Difusión comercial 

A partir de los resultados de la tarea T 1.2 Análisis del mercado, Adriana Cortez ha comenzado a 

investigar cuál es el potencial de la herramienta TrackBest-3S en el mercado, estudiando los factores 

que influirán sobre su valor añadido. 

Por otro lado, se ha continuado con el análisis de las herramientas de gestión de las que disponen 

las empresas operadores de servicios de autobús en España, principales competidores de ALSA. De 

esta manera, se completará el perfil de los consumidores clave o potenciales clientes de la 

herramienta. 

Por último, se continúa completando y actualizando el blog web de TrackBest-3S 

(https://blogs.upm.es/trackbest-3stransyt-projects/), añadiendo diferentes secciones en las que se 

muestra el avance del proyecto. 

Grado de ejecución de las Tareas/Hitos en la anualidad justificada (en %): 

Según el cronograma original, la anualidad 2021 incluía la ejecución de las tareas T 3.2. y T 3.3 del 

PT3, las tareas T 4.1 y T 4.2 del PT4, y el comienzo de las tareas T 5.2 y T 5.3 del PT5. A 

continuación se presenta el grado de ejecución de cada una de ellas, incluyendo las tareas 

pendientes de la anualidad 2020: 

PT0. Coordinación y gestión del proyecto. Tarea realizada al 67% (considerando que la 

justificación corresponde a la segunda anualidad, 2/3 de la duración total del proyecto). Se ha 

realizado una adecuada coordinación y gestión del proyecto en la anualidad 2021. 

PT1. Análisis técnico y de mercado 

T 1.2. Avances científicos de la seguridad vial, la eficiencia y la sostenibilidad del transporte en 

autobús. Tarea realizada al 100%. Se ha realizado la revisión de las bases de datos científicas e 

identificando las publicaciones más relevantes relacionadas con los objetivos del proyecto. Se ha 

realizado una fase de selección y se han organizado las publicaciones más relevantes en una tabla. 

PT2. Marco tecnológico y operativo 

T 2.2. Diseño de la base de datos. Tarea realizada al 100%. Una vez seleccionada y recopilada la 

información necesaria para el desarrollo de la herramienta, se ha procedido al diseño de la base de 

datos en la que se apoyará TrackBest-3S. 

T 2.3. Coordinación e integración con la herramienta VISOR. Tarea realizada al 75%. Se han definido 

los métodos en los que se basará la integración de TrackBest-3S con la herramienta VISOR. El 

primero de ellos será la creación de dashboards o paneles de control que muestren los principales 

indicadores que influyen en la operación de los sistemas de autobús. En segundo lugar, se ha 

comenzado la elaboración de mapas de calor que permitan ubicar puntos conflictivos relativos a 

diferentes condiciones. 

PT3. Desarrollo de TrackBest-3S 

T 3.1. Desarrollo del módulo de fiabilidad. Tarea realizada al 85%. Se han definido la metodología y 

los indicadores en los que se basará este módulo. A partir de los datos procedentes de los equipos 

embarcados en los vehículos, se calcularán diferentes parámetros relativos a los tiempos de viaje. 

Esto permitirá saber cuánto de probable es que una línea sufra retrasos, además de qué franjas 

horarias y qué tramos son más susceptibles de sufrir retrasos. 

 

https://blogs.upm.es/trackbest-3stransyt-projects/
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T 3.2. Desarrollo del módulo de consumo y emisiones. Tarea realizada al 85%. Se ha desarrollado la 

metodología en la que se basará el análisis de consumos y emisiones. En primer lugar, los consumos 

de los vehículos se compararán con los estándares de la Agencia Europea de Medio Ambiente 

(AEMA). Por otro lado, se estimarán las emisiones mediante SUMI, herramienta desarrollada por la 

Comisión Europea. A partir de estos dos datos se calculará una Tasa de Gases de Efecto 

Invernadero (Tasa GHG), para la cual se deberá fijar un umbral admisible. 

T 3.3. Desarrollo del módulo de seguridad vial. Tarea realizada al 50%. En primer lugar, se ha 

diseñado una herramienta de categorización de accidentes basada en procesos de Machine Learning 

que analizará factores como visibilidad, condiciones meteorológicas, características de la vía, y 

velocidades. Esta herramienta clasificará cada accidente en tres categorías: Velocidad o modo de 

conducción, Características de la vía, y Condiciones meteorológicas. Una vez categorizados, se 

calculará la Tasa de Accidentes de Tráfico (VAR) para cada categoría, para las cuales se fijarán 

umbrales admisibles. 

PT4. Aplicación y evaluación de TrackBest-3S 

T 4.1. Evaluación del módulo de fiabilidad. Tarea realizada al 50%. Se realizaron dos campañas de 

encuestas para analizar cuál es la situación actual, para así comprobar cuál es el potencial de mejora 

de los servicios en cuanto a fiabilidad. 

T 4.2. Evaluación del módulo de consumo y emisiones. Tarea realizada al 50%. Se realizaron dos 

campañas de encuestas para analizar cuál es la situación actual, para así comprobar cuál es el 

potencial de mejora de los servicios en cuanto a consumo y emisiones. 

T 4.3. Evaluación del módulo de seguridad vial. Tarea realizada al 50%. Se realizaron dos campañas 

de encuestas para analizar cuál es la situación actual, para así comprobar cuál es el potencial de 

mejora de los servicios en cuanto a seguridad vial. 

T 4.4. Evaluación integral del sistema TrackBest-3S: indicadores y encuestas. Tarea realizada al 

50%. Se han realizado las campañas de encuestas para los casos de Oviedo y Madrid-Bilbao, 

quedando sólo pendientes las encuestas en Tánger. Las encuestas ex-post se realizarán en la etapa 

final de proyecto, cuando se haya implementado la herramienta y se tenga un periodo de prueba 

representativo que permita estudiar su impacto. 

PT5. Impactos y transferencias de resultados 

T 5.2. Impactos económicos, sociales y ambientales y calidad percibida. Tarea realizada al 20%. Se 

realizaron dos campañas de encuestas para analizar cuál es la situación actual, para así comprobar 

cuál es el potencial de mejora de los servicios en cuanto a calidad. Se han propuesto los indicadores 

que midan la satisfacción de los usuarios, para los cuales se fijarán umbrales admisibles, 

añadiéndose una nueva S al proyecto: Safe, Sustainable, Smart, Satisfaction. 

T 5.3. Difusión comercial. Tarea realizada al 20%. Se ha comenzado el estudio de mercado que 

servirá de base para el modelo de negocio y comercial de la herramienta TrackBest-3S. Además, se 

actualiza el blog del proyecto, ofreciendo información libre y abierta a quien pueda interesar. 
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Justificación de las desviaciones de carácter técnico, etc.: 

De acuerdo con el cronograma de la propuesta, a diciembre de 2021 deberían haberse realizado los 

paquetes de trabajo PT0, PT1, y PT2; además de las tareas T 3.1, T 3.2, T3.3, T 4.1, T4.2, y partes 

de las tareas T 4.4, T 5.2 y T 5.3. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, las 

desviaciones de carácter técnico ocurridas en el año 2020, y las nuevas olas sucedidas en 2021, han 

provocado algunos retrasos en el cronograma de ejecución. 

Los dos primeros paquetes de trabajo, PT0 y PT1, cumplen con el cronograma de la propuesta, 

habiéndose completado la parte correspondiente a los años 2020 y 2021. En cuanto al paquete de 

trabajo PT2, se han completado las tareas T 2.1 y T 2.2. La tarea T 2.3 presenta un grado de 

ejecución del 75%. Si bien se han definido los métodos de integración con la herramienta VISOR, 

esta tarea se verá completada cuando el desarrollo de los tres módulos de TrackBest-3S se 

completen. Sin embargo, debido al alto grado de ejecución de estos desarrollos se está trabajando 

en la calibración y validación de estos métodos. 

Las tareas T 3.1 y T 3.2, correspondientes a los desarrollos de los dos primeros módulos de la 

herramienta, presentan un grado de ejecución del 85%. Aunque próximas a ser completadas, se está 

trabajando en la validación de los métodos definidos para cada módulo. 

Por su parte, la tarea T 3.3, correspondiente al desarrollo del módulo de seguridad vial presenta un 

grado de ejecución del 50%. Aunque la metodología de este módulo ya está decidida, se está 

trabajando en el desarrollo de los procesos de Machine Learning para la categorización de los 

accidentes. 

Las tareas T 4.1, T 4.2 y, adicionalmente la tarea T 4.3, incluida en la propuesta en el año 2022, 

presentan un grado de ejecución del 50%. El retraso en el desarrollo de los módulos ocasionados por 

los problemas de contratación en la anualidad 2020, ha hecho que las tareas correspondientes a la 

evaluación de estos se hayan visto postergadas. Por último, las tareas T 4.4, T 5.2 y T 5.3 cumplen el 

cronograma de la propuesta. 

 


