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Resumen 

Este documento resume las principales actividades y logros realizados en el primer cuatrimestre 
de ejecución del proyecto. 

Para ello se ha tomado como base el documento de la propuesta presentada en la convocatoria, 
de donde puede hacer el seguimiento del mismo. Actualmente el proyecto no ha realizado 
cambios significativos en las actividades planeadas, pero como en todo proyecto se ha tenido que 
hacer ajustes motivados por diferentes razones a la parte de personal, recursos y en algunos casos 
ajustes en tiempo de los actividades planeadas. En el contenido de este documento presentaremos 
los distintos ajustes. 

A manera de resumen podemos informar que el proyecto ha realizado las actividades dentro 
tiempo previsto y el avance es muy satisfactorio. Además, los gastos realizados son acordes con 
dichas actividades. Se debe mencionar que se tiene un aplazamiento en la adquisición de los 
elementos (equipos) que son parte fundamental para montaje del prototipo, sin embargo, este 
aplazamiento no es accidental, sino preventivo en el sentido que las tecnologías a utilizar son 
muy emergentes y el cambio de sus especificaciones y sus precios nos han hecho retrasar la 
adquisición de las mismas. Actualmente, el proceso de compra de equipos está en trámite y 
esperamos su oportuna adquisición. 
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