
 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE   2013 SP-4

UNIDAD RESPONSABLE: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia POP-IPP-PO-006-04

Prog. Alc. Prog. Alc.

6 8 S039 1 Porcentaje de la población total con discapacidad en México, beneficiada a

través de la ejecución del Programa
Anual 0.24 0.24 1.36 566.66 0.24 1.36 566.66

2 Porcentaje de población objetivo del Programa, beneficiada a través de los

proyectos diseñados e instrumentados en el marco del Programa
Anual 80.00 80.00 447.04 558.80 80.00 447.04 558.80

3 Porcentaje de obras y/o acciones realizadas a favor de las personas con

discapacidad, que constituyan la población objetivo del proyecto Anual 80.00 80.00 86.49 108.11 80.00 86.49 108.11

4 Porcentaje de proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras, en el marco

del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, recibidos y revisados Trimestral 100.00 0.0 100.0 0.00 100.0 100.0 100.00

5 Porcentaje de comprobación del subsidio otorgado a las Instancias Ejecutoras,

en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad Anual 100.00 100.0 100.0 100.00 100.0 100.0 100.00

6 8 S149 6 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que señalan tener la oportunidad de

transformar su situación de riesgo psicosocial o problemática específica después

de la intervención del Programa
Anual 95.00 95.00 93.61 98.54 95.00 93.61 98.54

7 Porcentaje de acciones realizadas de los Programas Anuales de Trabajo

ejecutados por las Instancias Ejecutoras Anual 80.00 80.00 126.00 157.50 80.00 126.00 157.50

8 Porcentaje de Personal de las Instancias Ejecutoras capacitados o asesorados

técnicamente en las temáticas de las vertientes del Programa Semestral 80.00 40.00 87.33 218.33 80.00 224.00 280.00

9 Porcentaje del subsidio radicado a la Instancia Ejecutora para la ejecución de los

Programas Anuales de Trabajo Anual 90.00 90.00 94.73 105.26 90.00 94.73 105.26

10 Porcentaje de acciones de capacitación, asesoría técnica y seguimiento

proporcionadas a las Instancias Ejecutoras
Semestral 80.00 40.00 84.51 211.28 80.00 138.73 173.41

11 Porcentaje de Programas Anuales de Trabajo revisados en los tiempos

establecidos en la normatividad Anual 93.80 93.80 96.88 103.28 93.80 96.88 103.28

6 8 S150 12 Porcentaje de Grupos de Desarrollo que habitan en localidades de alta y muy alta

marginación, que recibieron capacitación para el desarrollo de habilidades y

conocimientos que fortalezcan sus proyectos de desarrollo comunitario Anual 1.45 1.45 1.65 113.79 1.45 1.65 113.79

13 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes, atendidos por el Programa, carentes

de cuidados parentales, que no fueron beneficiados en el ejercicio inmediato

anterior, y que se encuentran bajo el cuidado de los centros o albergues públicos

o privados en las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los

Sistemas Estatales DIF

Anual 33.32 33.32 34.27 102.85 33.32 34.27 102.85

14 Porcentaje de personas en pobreza beneficiada con apoyo en especie,

económico temporal o de atención especializada en las Delegaciones Políticas

del Distrito Federal, con relación al total de personas en pobreza de las

Delegaciones Políticas del Distrito Federal

Anual 0.24 0.24 0.15 62.50 0.24 0.15 62.50

15 Porcentaje de Sistemas Estatales que fortalecieron sus procesos de desarrollo

comunitario a través acciones de capacitación impartidas a Grupos de Desarrollo Anual 100.00 100.00 103.33 103.33 100.00 103.33 103.33

16 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes albergados en Instancias públicas o

privadas, que se beneficien a través de acciones relacionadas con la

reintegración de los menores con su familia nuclear o extensa, obtención de

actas de nacimiento, juicios de pérdida de patria potestad y procedimientos de

adopción

Anual 80.00 80.00 150.37 187.96 80.00 150.37 187.96

17 Porcentaje de personas beneficiadas directa e indirectamente en las familias, con

apoyo en especie, económico temporal o de atención especializada, con relación

al total de personas que se espera beneficiar
Trimestral 100.00 24.55 26.08 106.23 100.00 102.21 102.21

18 Porcentaje de Proyectos Anuales de Capacitación (PAC) de los Sistemas

Estatales DIF validados por cumplir con los criterios y requisitos establecidos en

las Reglas de Operación
Semestral 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00

19
Porcentaje de proyectos implementados por los Sistemas Estatales DIF Trimestral 93.30 0.00 100.00 0.00 93.30 100.00 107.18
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6 8 S150 20 Porcentaje de apoyos en especie, económico temporal o de atención

especializada, otorgados a personas para subsanar su problemática emergente,

con relación al total de apoyos en especie, económico temporal o de atención

especializada solicitados para subsanar su problemática emergente
Trimestral 97.78 24.17 100.00 413.74 97.78 83.93 85.84

21 Porcentaje de proyectos autorizados para contribuir al mejoramiento de las

condiciones de vida de las personas sujetas de asistencia Social en centros

asistenciales para niños y adultos mayores
Trimestral 84.21 0.00 100.00 0.00 84.21 100.00 118.75

22 Porcentaje de actividades realizadas en el programa anual de trabajo para el

otorgamiento y seguimiento de los subsidios Trimestral 100.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00

23 Porcentaje de informes presentados por los Sistemas Estatales DIF para el

seguimiento en la implementación de los proyectos Trimestral 93.33 66.66 57.78 86.68 93.33 57.78 61.91

24 Porcentaje de actividades realizadas para el otorgamiento y seguimiento de los

apoyos, con relación al total de actividades programadas para el otorgamiento y

seguimiento de los apoyos 
Trimestral 100.00 27.10 26.98 99.56 100.00 104.07 104.07

25 Porcentaje de proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras recibidos y

revisados Trimestral 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00

26 Porcentaje de comprobación del recurso otorgado a las instancias ejecutoras
Anual 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

6 8 S174 Programa de 

Estancias  

Infantiles para 

Apoyar a Madres 

Trabajadoras

Contribuir a la igualdad de 

oportunidades entre 

mujeres y hombres para 

ejercer sus derechos, 

mediante la reducción de 

la brecha en materia de 

acceso y permanencia 

laboral a madres que 

trabajan, buscan empleo o 

estudian y los padres solos 

con hijas(os) o niñas(os) 

bajo su cuidado, que 

cumplan con los criterios 

de elegibilidad.

27 Índice de Desarrollo Infantil de hijos o niños al cuidado de beneficiarios que

reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles

Anual 70.00 70.00 77.00 110.00 70.00 77.00 110.00

Indicador 4. Porcentaje de proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad recibidos y revisados, en el periodo octubre-diciembre no

estaba previsto recibir proyectos, sin embargo se recibieron y revisaron 6 proyectos que sumados a los 79 registrados al tercer trimestre dan un total de 85 proyectos recibidos, los cuales fueron en su totalidad

revisados. Del total de los proyectos recibidos, 74 corresponden a Sistemas Estatales DIF y 11 a Organizaciones de la Sociedad Civil. Los proyectos se orientaron a: 64 a equipamiento de Centros de Rehabilitación y

Unidades Básicas de Rehabilitación; 8 proyectos a remodelacion y construcción en Centros de Rehabilitación y Unidades básicas de Rehaiblitación; 11 a donación de órtesis, prótesis y ayudas funcionales (sillas de

ruedas, aparatos audititvos) y 2 para acciones de inclusión -Juegos Nacionales sobre Sillas de Ruedas y Conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad-. Es importante comentar que fue posible

autorizar la totalidad de los proyectos recibidos y revisados, debido a que el programa contó con recursos adicionales a los originalmente autorizados al inicio del ejercicio 2013.

* La unidad de medida del indicador es punto, no porcentaje
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Indicador 5. Porcentaje de comprobación del subsidio otorgado a las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, durante el ejercicio fiscal 2013 el Programa de

Atención a Personas con Discapacidad contó con recursos adicionales a los originalmente autorizados, lo que permitio financiar a 85 proyectos, es importante comentar que los recursos otorgados fueron en su totalidad

comprobados por las Instancias Ejecutoras cumpliéndose así la meta al 100 por ciento.

Indicador 1. Porcentaje de la población total con discapacidad en México,beneficiada a través de la ejecución del Programa, al cierre del ejercicio fiscal 2013, el Programa de Atención a Personas con

Discapacidad a tráves de la ejecución de 85 proyectos, logró beneficiar a 61,660 personas, cifra superior a las 11,034 personas que esperaba beneficiar, el sobrecumplimiento se debe a que el Programa recibió recursos

adicionales, originando con ello beneficiar a más población con discapacidad que la estimada al inicio del ejercicio fiscal 2013.

Indicador 2. Porcentaje de población objetivo del Programa, beneficiada a través de los proyectos diseñados e instrumentados en el marco del Programa, al cierre del ejercicio fiscal 2013, el programa superó la

meta programada de forma considerable en razón de que el Programa recibió recursos adicionales lo que permitió que las Instancias Ejecutoras ejecutarán e implementación 85 proyectos en beneficio de las personas

con discapacidad,  lo que impactó directamente en la población atendida.

Descripción cualitativa de las acciones desarrolladas:

Indicador 3. Porcentaje de obras y/o acciones realizadas a favor de las personas con discapacidad, que constituyan la población objetivo del proyecto, se realizaron más obras de las originalmente planeadas,

en razón de que el Programa recibió  recursos adicionales,  lo que originó el sobrecumplimiento de la meta.  

* 
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Indicador 10. Porcentaje de acciones de capacitación, asesoría técnica y seguimiento proporcionadas a las Instancias Ejecutoras, la meta se sobrecumplió al cierre del ejercicio fiscal 2013, en razón de que se

llevaron a cabo más capacitaciones de las programadas como parte de un proyecto de fortalecimiento interinstitucional que el Sistema Nacional DIF realizó en el 2013, con los Sistemas Estatales y Municipales DIF,

asimismo debido a los cambios en las administraciones estatales y a los cambios de responsables, se realizaron más acciones de capacitación de las programadas inicialmente, por solicitud expresa de las instancias

ejecutoras. 

Indicador 9. Porcentaje del subsidio radicado a la Instancia Ejecutora para la ejecución de los Programas Anuales de Trabajo, durante el ejercicio fiscal 2013 se otorgó recurso a 31 entidades federativas a

excepción del DIF-DF, rebasándose la  programada de 90%, en razón de que todas las entidades federativas cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

Indicador 11. Porcentaje de Programas Anuales de Trabajo revisados en los tiempos establecidos en la normatividad, se reporta un sobrecumplimiento de la meta que se originó por la particpación de una instancia

ejecutora que no se tenía previsto se incorporara. Es importante comentar que es el primer año de los últimos ejercicios fiscales, en el que todas las entidades federativas programadas, realizan el proceso de Programa

Anual de Trabajo (PAT), de acuerdo a lo establecido en la normatividad.

Indicador 12. Porcentaje de Grupos de Desarrollo que habitan en localidades de alta y muy alta marginación, que recibieron capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos que fortalezcan

sus proyectos de desarrollo comunitario, al cierre del ejercicio fiscal 2013 se tiene el registro de 1,399 Grupos de Desarrollo Capacitados consituidos por 18,441 hombres y mujeres que se encuentran en 1,589

localidades de 618 municipios de alta y muy alta marginación, superándose la meta originalmente programada, en razón de que la cobertura de atención es determinada por los Sistemas Estatales DIF y los procesos de

licitación se rigen bajo las normas estatales correspondientes, los Sistemas Estatales al presentar el Proyecto Anual de Capacitación estiman el costo de las capacitaciones que se programa otorgar a los Grupos de

Desarrollo en el ejercicio fiscal vigente, sin embargo, pueden variar los costos en las capacitaciones y dicha circunstancia permite ampliar la cobertura de atención.    

Indicador 13. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes, atendidos por el Programa, carentes de cuidados parentales, que no fueron beneficiados en el ejercicio inmediato anterior, y que se encuentran bajo

el cuidado de los centros o albergues públicos o privados en las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los Sistemas Estatales DIF, al cierre del ejercicio fiscal 2013 se alcanzó un cumplimiento

del 34.27%, superior al 33.32% programado, el sobrecumplimiento se deriva de que en el año 2013 se identificó un mayor número de albergues, en comparación con 2012, por consiguiente se incrementó el número de

niñas, niños y adolescentes  albergados. 

Indicador 14. Porcentaje de personas en pobreza beneficiada con apoyo en especie, económico temporal o de atención especializada en las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, con relación al total de

personas en pobreza de las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, al cierre del ejercicio fiscal 2013 se obtuvo un avance de 0.15% a diferencia de lo programado inicialmente (0.24%), situación que se originó

porque a que a pesar de que se tuvo una mayor recepción de solicitudes, no fue posible proporcionar los apoyos requeridos, debido principalmente a que no se trataba de sujetos de asistencia social; por no presentar la

documentación indispensable para su valoración socioeconómica; y por falta de continuidad al trámite, dando por cancelada la petición. En el caso particular de las solicitudes para apoyos para atención especializada,

no fue posible otorgar la totalidad de los apoyos, debido a que las personas al ser valoradas en las instituciones, no cubrieron el perfil de atención que requieren para su ingreso, debido a sus condiciones de salud física

y/o mental que presentan. 

Indicador 15. Porcentaje de Sistemas Estatales que fortalecieron sus procesos de desarrollo comunitario a través acciones de capacitación impartidas a Grupos de Desarrollo, al cierre del ejercicio fiscal 2013

el indicador registró un sobrecumplimiento del 3.33% con relación a lo originalmente programado, situación que se da por la participación adicional de un Sistema Estatatal DIF, el cual no estaba contemplado dentro de la

programación original, de esta forma al concluir el año 2013, son 31 Sistemas Estatales los que brindaron capacitaciones a Grupos de Desarrollo.

Indicador 8. Porcentaje de Personal de las Instancias Ejecutoras capacitados o asesorados técnicamente en las temáticas de las vertientes del Programa, al cierre del ejercicio fiscal 2013 la meta se

sobrecumplió principalmente porque como parte de un proyecto de fortalecimiento interinstitucional, que el Sistema Nacional DIF realizó en el 2013 con los Sistemas Estatales DIF y Sistemas Municipales DIF, se

realizaron capacitaciones regionales en donde participaron responsables de las temáticas del Programa, así como los responsables de los Comités de Seguimiento y Vigilancia de la Convención de los Derechos del Niño

(CDN), propiciándose una mayor participación de asistentes; asimismo, debido a los cambios en las administraciones estatales y a los cambios de responsables se capacitó más personal de las instancias ejecutoras a

los originalmente programados. 

Indicador 6. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que señalan tener la oportunidad de transformar su situación de riesgo psicosocial o problemática específica después de la intervención del Programa,

al cierre del ejercicio fiscal 2013 se alcanzó un cumplimiento de 93.61% que comparado con la meta originalmente programada de 95% registra un incumplimiento que se originó porque una parte de los encuestados no

respondió la pregunta sobre la oportunidad de transformar su situación de riesgo psicosocial o problemática específica después de la intervención del Programa, y  otros encuestados contestaron que no sabían.

Indicador 7. Porcentaje de acciones realizadas de los Programas Anuales de Trabajo ejecutados por las Instancias Ejecutoras, al cierre del ejercicio fiscal 2013, la meta se sobrecumplió principalmente por dos

razones: La reasignación de los recursos entre una temática a otra, originando la  readecuación de los Programas Anuales de Trabajo (PAT); y por la participación de una instancia ejecutora más a lo programado.
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Indicador 17. Porcentaje de personas beneficiadas directa e indirectamente en las familias, con apoyo en especie, económico temporal o de atención especializada, con relación al total de personas que se

espera beneficiar, en el periodo octubre-diciembre se estimó beneficiar directa e indirectamente en las familias con los tres tipos de apoyos a 4,642 personas, pero se beneficiaron 4,931 personas, situación originada

principalmente por la demanda en las solicitudes de los apoyos. De esta forma al cierre del ejercicio fiscal 2013, el indicador registró un sobrecumplimiento del 2.21%, que se explica porque para estimar el total de

personas que se espera beneficiar directa e indirectamente en las familias con cualquiera de los tres tipos de apoyo, se utilizó el referente de 4.3 integrantes por familia conforme a la cifra del INEGI, y los resultados

reales obtenidos son con base al número de apoyos proporcionados y que benefician al núcleo familiar de los beneficiarios directos.

Indicador 18. Porcentaje de Proyectos Anuales de Capacitación (PAC) de los Sistemas Estatales DIF validados por cumplir con los criterios y requisitos establecidos en las Reglas de Operación, al cierre del

ejercicio fisal 2013 el indicador cumplió con la meta programada, toda vez de que en el primer semestre del año 2013 se llevó a cabo la dictaminación de los Proyectos Anuales de Capacitación de los Sistemas

Estatales DIF y se determinó  cuáles cumplían con los criterios establecidos en las Reglas de Operación 2013.

Indicador 16. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes albergados en Instancias públicas o privadas, que se beneficien a través de acciones relacionadas con la reintegración de los menores con su familia

nuclear o extensa, obtención de actas de nacimiento, juicios de pérdida de patria potestad y procedimientos de adopción, al cierre del ejercicio fiscal 2013 se obtuvo un cumplimiento de 150.37%, superior a lo

originalmente programado, el sobrecumplimiento se da en razón de que en el año 2013,se identificó un mayor número de albergues en comparación con 2012, lo que tuvo como consecuencia beneficiar a más niñas,

niños y adolescentes de los originalmente programados en los rubros de Reintegración nuclear o extensa, Obtención de actas de nacimiento, Juicios de Pérdida de la Patria Potestad y Procedimientos de Adopción, entre

otros. De los 13,243 niñas y niños beneficiados,  6,882 son niñas y 6,361 niño.

Indicador 19. Porcentaje de proyectos implementados por los Sistemas Estatales DIF, en el periodo octubre-diciembre 2013 y a pesar de que no se tenía programado la implementación de más proyectos, se

implementarón dos más que sumados a los 30 registrados hasta el tercer trimestre, da un total de 32 proyectos implementados por los Sistemas Estatales DIF, por lo que el sobrecumplimiento es originado por la difusión

que realizó la Dirección General Jurídica y de Enlace institucional, a las Reglas de Operación del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 2013, aunado al interés presentado por las Procuradurías de la

Defensa del Menor y la Familia, pertenecientes a los Sistemas Estatales DIF para atender la problemática que afecta a la infancia mexicana, razón por la cual al cierre del ejercicio fiscal 2013, la meta anualizada fue

superada.

Indicador 20. Porcentaje de apoyos en especie, económico temporal o de atención especializada, otorgados a personas para subsanar su problemática emergente, con relación al total de apoyos en especie,

económico temporal o de atención especializada solicitados para subsanar su problemática emergente, en el trimestre octubre-diciembre se estimó otorgar 1,794 apoyos y se otorgaron 1,832, esto es debido a una

mayor demanda en los apoyos en especie. No obstante al cierre del ejercicio fiscal 2013 el resultado del indicador es inferior a lo programado, en virtud de que a pesar de contar con un mayor número de solicitudes, no

fue posible proporcionar todos los apoyos, toda vez que las personas al ser valoradas en las instituciones no cubrieron el perfil de atención que requieren para su ingreso, debido a sus condiciones de salud física y/o

mental que presentan, motivo que originó no cumplir con la meta anual establecida.

Indicador 21. Porcentaje de proyectos autorizados para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas sujetas de asistencia Social en centros asistenciales para niños y adultos

mayores, en el periodo octubre-diciembre 2013 no estimó la presentación, ni autorización de proyectos, sin embargo se presentaron y autorizaron 8 proyectos que sumados a los 46 autorizados y reportados al cierre

del tercer trimestre de 2013, se tiene un registro al cierre del ejercicio fiscal 2013 de 54 proyectos autorizados, superándose la meta orginalmente programada. La principal razón que originó el sobrecumplimiento es el

mayor interés por parte de las Instancias Ejecutoras, para participar  en la  ejecución de los proyectos; asimismo se contó con recursos para poder autorizarlos.

Indicador 22. Porcentaje de actividades realizadas en el programa anual de trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios, al cierre del ejercicio fiscal 2013 la meta se cumplió en su totalidad, en

razón de que se realizaron las cuatro actividades programadas: La dictaminación de los Proyectos Anuales de Capacitación (PAC); la firma de convenios con los Sistemas Estatales DIF que obtuvieron la autorización por

parte de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario; las reuniones nacionales y las visitas de seguimiento al Subprograma Estrategia de Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente.

Indicador 26. Porcentaje de comprobación del recurso otorgado a las instancias ejecutoras, durante el ejercicio fiscal 2013, se contó recursos adicionales a los originalmente autorizados, lo que permitio financiar a

54 proyectos.  Es importante comentar que los recursos otorgados fueron  en su totalidad  comprobados por las Instancias Ejecutoras cumpliéndose así la meta al 100 por ciento

Indicador 27. Índice de Desarrollo Infantil de hijos o niños al cuidado de beneficiarios que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles, * la meta programada fue rebasada, en razón de que con la

implementación del Modelo de Atención Integral, así como las constantes capacitaciones que se imparten al personal de las Estancias Infantiles, han permitido que el programa tenga un impacto mayor en el desarrollo de

los niños que asisten a éstas.

 

Indicador 25. Porcentaje de proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras recibidos y revisados, a pesar de que en el periodo octubre-diciembre 2013 no se tenía estimado recibir y revisar proyectos, se

recibieron y revisaron dos, que sumados a los 52 reportados en el tercer trimestre de 2013, da un total al cierre del ejercicio fiscal 2013 de 54 proyectos recibidos y revisados originándose el sobrecumplimiento de la

meta.

Indicador 23. Porcentaje de informes presentados por los Sistemas Estatales DIF para el seguimiento en la implementación de los proyectos, a raíz de la radicación tardía de los recursos para la implementación

de los proyectos presentados, al amparo del Subprograma Fortalecimento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, la temporalidad de los proyectos fue acortada y por ende los informes programados

presentaron una disminución, razón por la que no se logró el cumplimiento de la meta estimada para  2013.

Indicador 24. Porcentaje de actividades realizadas para el otorgamiento y seguimiento de los apoyos, con relación al total de actividades programadas para el otorgamiento y seguimiento de los apoyos, en el 

periodo octubre-diciembre 2013 se alcanzó un avance de 26.98 que comparado contra el programado del periodo de 27.1 resulta un incumplimiento mínimo que debe ser considerado dentro un paramétro razonable. No

obstante al cierre del ejercicio fiscal 2013, se registra un sobrecumplimiento de 4.07% que obedece a que con el fin de contar con los elementos necesarios para determinar si el solicitante es sujeto de asistencia social,

para proporcionarle alguno de los tres apoyos: en especie, económico temporal y para atención especializada, los trabajadores sociales desarrollan una serie de actividades como son entrevistas, visitas domiciliarias,

estudios socioeconómicos, visitas institucionales, derivaciones, orientaciones, reporte de las supervisiones a cada una de las instituciones con convenio y dar seguimiento a los expedientes de los beneficiarios, sin

embargo es importante resaltar que en ocasiones se realizan más de dos veces estas acciones, de acuerdo al seguimiento y a la problemática de cada caso, situación que dio como resultado el sobrecumplimiento de la

meta programada.


