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COMISION ESTATAL DEL AGUA Y AlCANTARILLADO

EJERCICIO 2016

INFORME DEL RESULTADO ALCANZADO EN lOS iNDICADORES DE LA MIR Al CUARTO TRIMESTRE 2016 (OCTUBRE-DICIEMBRE}

INDICADORES

NIVEL
TIPO

INDICADOR

PAJ=(AJRJAJP)'100

PCRP = 84.29%

ESTRATÉGICO

NOMBRE DEL
IHDICADOR(ES)

FÓRMUL.A(S)

RESULTADOS ALCANZADOS

VARIABLES
RESULTADO

FRECUENCIA DIMENSiÓN DEL

INDICADOR NOViEMBRE

PROPÓSITO

Índice global de acceso a
los servicios básicos de

agua

K¡ISI

OCTUBRE DIQEMBRE

Eficacia Porcentaje

Anual Eficacia Porcentaje

HBA = 3,739
CSAP = 94.08

HCA = 2,692,883
THEH = 2,858,359

CSAPE= 94.21%

Una vez concluido el ejercicio se
realiza el análisis de las coberturas
correspondientes, se toma en cuenta
la encuesta intercensal 2015 del
INEGI para la población actual.

Cobertura del servicio de

agua potable en todo el

Estado

HCA_ KHCA.o»_,.t,HBA.

CSAP_~'lOO

HBA" Habitantes que cuentan porprlmera

vez con el servicio de agua potable en elai'lo

CSAP"Cober1ura del Servick> de Agua Potable

HCA" Habitantes con servloc de agua potable

THEH"Total de habitantes en el estado de

Hidalgo

PCRP: Porcentaje en la captación de recursos
propios del pago de cuotas de los organismO!>

operadores y presidencias municipales

MC: Monto captado de recursos propios del

pago de cuotas de los organismos operadores Mensual

'1 presidencias municipales

IP: lmpcrte presupuestado de cuotas de los

organismos operadores y presidencias

municipales

Eficacia Porcentaje

No pagaron todos los
municipios y organismos
operadores, ya que los
convenios se vencieron,
excepto el de CAAS1M pero
el importe presupuestado es
menor al programado, por
eso no se alcanzó la meta
estimada. Este mes no pagó
CAASIM que es el convenio
con mayor importe.

MC = 128,350
lP = 577,049

MC = 486,397
IP = 577,049

No pagaron todos los
municipios y organismos
operadores, se han
renovado algunos
convenios, pero aun no se
alcanza lo programado por
recaudar.

MC = 380,702.30
IP = 577,049

PCRP = 65.97%

No pagaron todos los municipios y
organismos operadores, se han
renovado algunos convenios, pero
aun no se alcanza lo programado por
recaudar

Porcentaje en la captación

de recursos propios del

pago de cuotas de los PCRP,,(MC/IP)'tOO

organismos operadores y

presidencias municipales

Porcentaje de acciones

de agua desinfectada PAAD=(MSRlMSP)'1QQ

realizadas

PAAD: Porcentaje de acciones de agua

deuntectada realfzadas

AASR: Acciones de agua suministrada

realizadas

AASP: Acciones de agua suministrada

programadas

Semestral Eficacia

PCRP = 22.24%

Porcentaje

AASR = 7,723
AASP = 4249

PAAD = 181.76%

Se realizaron mas acciones de las
programadas, con base a oficio de
autorización y la radicación del
recurso correspondiente al Programa
PROAGUA Apartado Agua Limpia.

Porcentaje de acciones PACAR=(ACARlACAP)'100

de cultura del agua

realizadas

PACAR: Porcentaje de acciones de cultura

oel agua reallradas

ACAR:Acciones de cultura del agua

realizadas

ACAP:Acck>nesdeculturadelagua

programadas

Semestral Eficacia Porcentaje

ACAR = 7,215
ACAP = 12,754

PACAR = 56.57%

No se alcanzó la meta porque el
recurso asignado fue menor al

programado, por ser un año atípico
de cierre de gobierno.

Tasa de variación

porcentual de cobertura TVSC"'((PCSMCIPCSM)-

de saneamiento en el 1)' 100

Estado

lVCS: Tasa de variación porcentual de

cobertura desaneamientoen el Estado

PCSAA:Porcentaje de cobertura de

saneamiento en el estado del año inmediato

PCSAAC: Porcentaje de cobertura de

saneamiento en el estado del añc inmediato

actual

Semestral Eficacia
Porcentaje
o tasa de
variación

PCSAA = 21.52
PCSAAC = 22.32

TVCS = 3.58%

Se programó realizara hasta el
segundo trimestre la evaluación a la

tasa de variación de aguas
residuales.

Porcentaje de

observaciones atendtdas
por los distintos órganos

de fiscalización

POM(NACERlNACEP)'100

POA:Porcentajedeo~ervack>n('$atendidas

porlosdistintos6rganosdefiscalizaci6n

NACER: Numero de obs ervaconcs atendidas

NACEP: Número de observeclcnes emitidas

Semestral Eficacia Porcentaje

NACER = 7
NACEP = 7

POA = 100%

Se atendieron 7 observaciones: 1
observación emitidas por la auditoria
de la Secretaría de la Función Publica
de APAUR 2016 y 4 del FONREGIÓN

ejercicio 2015. 2 observaciones
referentes a la Cuenta Publica 2015

emitidas por la ASEH

Porcentaje de acciones

juridicasrealizadas

PAJ:Porcentajedeaccionesjuridicas

teallaadas

A.JR:Acciones [urldlcas reeluadas

A.JP:Acciones [undlcas prcgramadas

Semestral Eficacia Porcentaje

AJR = 209
AJP = 177

PAJ = 118.07%

Se superó en virtud de que se
realizaron mas acciones de las

programadas



EJERCICIO 2Q16

INFORME DEL RESULTADO AlCANZADO EN LOS INDICADORES DE LA MIR Al CUARTO TRIMESTRE 2016 (OCTUBRE.DlCIEMBRE)

INOICAOORES

NIVEL

COMPONENTES.

TIPO
INDICADOR

RESULTADOS ALCANZADOS

VARIABLES
RESULTADO

FRECUENQA D1MENSt6N DEL
INDICADOR NOV1EMBRE

OCC:Porcentajedeorg¡¡niuciones

Porcentaje de comunitariasconstituidas

organizaciones OCC::(TOCCfTOPC)'100 TOCC:Total de Ofganizacionescomunitarias
Semestral Eficacia Porcentajeconstituidas

comunitarias constituidas TOPC:Toul de organizacionesccmunltarías
programadas paraconstituir

POOF:Porcent<l;ede organismosoperadores

Porcentaje de or¡anismos POFF-(NOCORINCQOP)'1
fOftalecidosa través ee capacitaciones

NOCOR:Númeroc.apacitacionesa organismos
operadores fortalecidos a 00 oper.ldotesrealiladas Semestral Eficacia Porcentaje
través de capadtadones NCOOP:Némero capacttaciooes a organismos

operadoresprogramadas

PSUk Porcenuje de atendón a solicitudesde
usuariosdel agua

Porcentaje de atencíón a NSUk Númelo solicitudesde usuarios
sclidtudes de usuarios del PSUA.(NSUAlNSUP)"I00 atendidas Semestral Eficacia Porcentaje

agua NSUP:Numeroee solicitudesee usuarios
programadas

PATEF:PorcentilJedE!anexostécnlcosydE!

Porcentaje de anexos
efewción firmildos

técnicos y de ejKución PATEFc(NAFINAPF)'I00
NAf: Nümerode a."Iexostécnicosy de

Semestral Eficacia Porcentajeejtocuciónfirmados
firmados NAPF:Nümerode anexostécnicos '1 de

ejecud6nprogtamadosparafirma

PRCCA:Porcentajede reunionesde los
consejosde cuencay susÓfganosauxiliares

Porcentaje de reuniones PRCCA••(NRCCAlNRCCP)"1 Oi$islidas
de los consejos de cuenca 00 NRCCA:Nümerode reuniones de 10$ consejos

Semeslral Eficacia Porcentaje
y susórganos auxiltares decuencaysus6rgaoosalDÚliare$asistidu

asistidas NRCCP:Númerode reuniones de losconsejos
de cuencay susórganosauxiliares

programadas

PUECA:Porcentajedeusuerjcs de equipode

Porcentaje de usuarios de c6mputoatendidos

equipo de cómputo PUECAz(NUECAlNUECP)"l NUECA:Nümero de usuariosde equiposde Semestral Eficacia Porcentaje00 c6mputoatendidos
atendidos NUECP:Numero esuancs de equipode

cómputoprolVilmadosparaatender

PPIE:Porcentajede proyectosde

Porcentaje de proyectos Infraestructura elaborados

de infraestructura PPIE",(PE/PPE)'100 PE:Número de proyectoselaborados
Semestral Eficacia PorcentajePPE: Número de proyectosprogramadospara

elaborados elaborar

Percentaje de conclusión PCOIHU:Porcentajede conclusiónde obra de

de obra de infraestructura PCOIHU=(NOCINOA)"100
infr.aestrudura ¡'idr¡ulica urbana

Semestral Eficacia PorcentajeNOC:Nümerosde obrasconcluidas
hldréullca urbana NOA:Númerode obras autcrhadas

Porcentaje de conclusión
PCOIHR:Porcenlajede ConclU516nde abril de

infraesuucturilhidlau6Ci1rurill
de obra de infraestructura PCOIHRc(NOCINOA)"I00

NOC:Numerosde oblU concluidas Semestral Eficacia Porcentaje
hidráulica rural NOA:Numerode obras autorizadas

PRI:Porcenta)edereprcsentacion

Porcentaje de institucionalrealiuda

representación PRI=(NRIRINRIP}"100 NRIR:Nümero de representaciones Semestral Eficacia Porcentajeinstitucionalesreallzadas
institucionalrealrlada NRIP:Número de resreseueoones

inSlitucionalesprogram<ldas

NOMBRE DEL
INDICADOR(ES}

FÓRMUl.A(S)
OCTUBRE

TOCC = 17
TOPC = 22

OCC = 77.27%

NOCOR = 27
NCOOP = 18

POOF = 150%

NSUA = 99
NSUP = 72

PSUA = 137.50%

NAF = 5
NAPF = O

PATEF = 500%

NRCCA = 4
NRCCP = 6

PRCCA = 66.66%

NUECA = 187
NUECP = 60

PUECA = 311.66%

PE = 6
PPE = 2

PPIE = 300%

NOC =2
NOA = 5

PCOIHU = 40%

NOC=ll
NOA= 16

PCOIHR = 68.75%

NRIR = 505
NRIP = 325

PRI = 155.38%

DIOEMBRE

Se programó la constitución de 22
Comités pero solo se constituyeron
17: 13 PRO AGUA Apartado Rural, 2

PROAGUA Apartado Urbano y 2 del
PROSA N, esto con base a los anexos

técnicos y de ejecución firmados
para 2016.

Se realizaron mas capacitaciones a
organismos, ya que se realizan con

base a la demanda solicitada, por ser
personal de nuevo ingreso, se

solicitaron mas de las estimadas.

Se atienden la solicitudes con base a
la demanda social, la cual no

podemos controlar.

Se formalizó el Anexo de Ejecución
Modificado y los 3 Anexos Técnicos
Modificados del Programa de Agua

Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (PROAGUM 2016

incluyendo los apartados siguientes·
Apartado Rural, Apartado Urbano y
Apartado Agua limpia, así como el

Anexo Técnico del Apartado
PROCAPTAR

Se asistió a 4 reuniones de los
consejos de cuenca y sus órganos
auxiliares, se asiste con base a las

convocatorias recibidas.

Se atendió a mas usuarios de los
programados por falta en el servidor
y se restableció el servicio a todos

los usuarios.

Se realizaron 5 proyectos superando
la meta programada.

Los trabajos se iniciaran hasta el
cuarto trimestre, una vez que llegó

el recurso correspondiente a los
programas federalizados 2016. Solo
se concluyeron 2 obras, las otras 3

están en proceso.

Se lograron concluir 11de las 16
obras consideradas contratadas con

base a los oficios de autorización
recibidos.

Se realizan con base a les
invitaciones y convocatorias para
acudir a los eventos que llegan a
CEAA. Se programa con base al
histórico.



EJERCICIO 2016

INFORME DEL RESULTADO AlCANZADO EN LOS INDICADORES DE LA MIR Al CUARTO TRIMESTRE 2016 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

INDICADORES

NIVEL

ACTIVIDADES

T1PO
INOICADOR

GESTIÓN

PNR= 144.82%

RESULTADOS AlCANZADOS

NOMBRE DEL

INOICAOOR(ES)
VARIABLES

RESULTADO
FRECUENCIA DIMENSIÓN OEL

INDICADOR NOVIEMBRE
FÓRMUL.A(S)

Tasa de variación de

entrega-recepctén cbras

inconclusas

TVOI.«NOIPTINOIPTa}-
1)'100

TVOI: Tasa de variación de entrega-recepción

obras inconclusas

NOIPTa: Numero de obras inconclusas

pendientes determinar al cierre inmediato

anterior

NOIPT: Numero de obras inconclusas

pendientes de terminar a la fecha

Porcentaje de

notificaciones realizadas

respecto de las

programadas

PNRe(NRlNP)"loo

PNR: Porcentaje de notificaciones realiz.adas

respecto de las progrilmadas

NR: Notificaciones realizadas

NP: Notificaciones prcgramades

Porcentaje de

cumplimiento en la

entrega de equipos de

desinfección programada

PCEEDs(EDElEDP)"l00

PCEED: Porcentaje de cumplimiento en la

entrega de equipos de desinfección

programad ••

EDE:Equlposdedesinfecciónentregados

EOP: Equipos de desinfección progTamados

PCCR:PorcentaJedecursosdecapilcitación

Porcentaje de cursos de PCCR.(CEC~ECAP)"10 CECAR: ~:~I:~:::~~:r~~:ld:g~~ItUra del

capacitaclónrealizadosen agua realizados
cultura del a¡ua CECAP: Cursos a los encargados de cultura

del agua programados

Porcentaje de estudios y

proyectos de saneamiento PEPSR ••(PERlPEP)"100

realizados

PEPSR: Porcentaje de estudios y proyectos de

saneamiento realizados

PER: Estudios y proyectos de saneamiento

realizados

PEP: E5tudlos y proyectos de saneamiento

progl"amados

Semestral

Mensual

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Eficacia

Eficacia Porcentaje

Eficacia

Eficacia

Eficacia

OO"USRE

Porcentaje

o tasa de
variación

NOIPTa= 188
NOIPT= 103

TVOI =~45.21%

NR = 43
NP = 29

PNR= 148.27%

EDE = 3,292
EDP = 1290

PCEED = 255.19%

CECAR = 5
CECAP = 2

PCCR = 250%

PER = 2
PEP = 1

PEPSR = 200 %

DIOEMBRE

El resultado es ~63.10, pero el
sistema del SIIPED no permite poner

número negativos. En este semestre

se recepcloneron 78 acciones por lo

cual nos da ese resultado y se
incluyeron 7 acciones de normal

estatal que no estaban consideradas.

Se notificaron a 43 municipios y
organismos operadores con los

cuales se tiene convenio firmado
por el periodo 2016~2020.

Se entregaron más equipos de los

programados, con base a oficio de

autorización y la radicación del

recurso correspondiente al Programa

PROAGUA Apartado A9ua Limpia.

Se superó la meta este trimestre,

pero no se realizaron todos los

cursos proqremedos, porque llegó

menos recurso del originalmente
presupuestado.

Se elaboró el expediente de la
adecuación de la Planta de

Tratamiento de Machetla municipio

de Huejutla de Reyes y la adecuación

de la Planta de Tratamiento de

xoccenltte-chtcccc. Municipio de

Tlanchinol.

PorcentaJe de

cumplimiento en las

acciones de control y

evaluación realizadas por

lacontraloríainterna

PCAC ••(NACRINACP)"100

peAe: Porcentaje de cumplimiento en las

acciones de control yevaluaci6n realizadas

por la oontralorla interna

NACR: Numero de acciones de control y

evaluación realizadas

NACP: Número de acciones de control y

evaluación programadas

Trimestral Eficacia

Se notificaron solo a 25
municipios y organismos

operadores con los cuales se

tiene convenio nuevo
firmado por el periodo 2016~
2020.

NR = 25
NP = 29

NR =42
NP =29

Se notificaron a 42
municipios y organismos

operadores con los cuales se

tiene convenio firmado por

el periodo 2016-2020.

NACR = 25
NACP = 25

PCAC= 100%

Se realizaron las 25 acciones de

control programadas.

Se superó la meta de contratos
programados, ya que fueron

solicitados más de los estimados por
diversas érees.

PNR= 86.20%

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje de contratos

formalizados

PCOCC: Porcentaje de capacitación a las

Porcentaje de
organiuciones comunitaria constituida

CROC: Número de cececíteccoes realizadas a
capacitación a las

PCOCC&(CROCJCPOC)'100 las Org..JniloKiones comunitaria constituidas Trimestral Eficacia Porcentaje
organizaciones

(POC: Número de OIp.;1(itaciones
comunitaria constituida programadas a las Ofganizaciones

comunitaria constituidas

PSGOOA: Porcentaje de Juntas de gobierno

Porcentaje de juntas de de los crganemos operadore-s asistidas

gobiemodelos PSGOOA={NJGNNJGP)"10 NJGA: Numero de juntas de gobierno de
Trimestral Eficacia Porcentaje

organismos operadores O Of8anismos operadores asistidas

asistidas NJGP; Número de junta de gobi@mode

Ofganismos operadOfes pl"ogI"amadas

PPGI: Porcentaje de participación en grupos

pcrcentale de
imennstuucrcnares

participación en grupos PPGI=(NPGIRlNPGIP)"100
NPGIR: Número de participación en grupos

Trimestral Eficacia Porcentajelntertnstftucienales realtzadas
interinstitucionales

NPGIP: Número de partlcipa.ciÓfl en grupos

interinstitucionales programadas

PCf: Porcentaje de contratos formalizados

NCf: Núme-ro de contratos fOfmalilados

NCP: Número de contratos programados

PCF.(NCFINCP)"100 Trimestral Eficacia Porcentaje

NCF = 42
NCP = 5

PCF = 840%

CROC = 43
CPOC = 22

PCOCC= 195.45%

NJGA= 88
NJGP = 47

PSGOOA = 187.23%

NPGIR = 4
NPGIP = 3

PPGI = 133.33%

Se realizaron más capacitaciones de

las programadas, ya que los

integrantes de los comités estaban

interesados en otros temas que no

se habían considerado, como fue

Cultura del Agua y medio ambiente.

Se asistió a 88 juntas de gobierno de

Organismos Operadores, se asiste

con base a las convocatorias de los

organismos operadores las cuales se

superaron por el cambio de
administración municipal.

Se asistió a las reuniones
interinstitucionales con base a les
convocatorias



INDICADORES

EJERCICIO 2016

INFORME DEL RESUlTADO ALCANZADO EN lOS INOICAOORES DE LA MIR AL CUARTO TRIMESTRE 2016 (OCTUBRE-OICIEMBRE)

NIVEL TIPO
INDICADOR

PAOfAR: Porcentajede accionesde obra de
ejerciciosanterioresreallzadas

NAOEAR:Númerodeaccionesde obras de
Trimestralejerciciosanterioresreallzadas

NAOEP:Número deaccionesde obrasde
elerclclos antenores progremedas

'\ \

Eficacia

VARIABLES
RESULTADO

FRECUENCIA DIMENSIÓN DEL
INDICADOR OCTUBRE

!)(JT
'O'A,IA"fOO<MA"Ó'SE CO'CE""" lA D'",CC",' OEPIA'EAC",' esr •• ,tG'eA." '''PON'''.''DAD D' CA" mUlA' ~~OYECT~IA"~:~~:SE "'~''t,"lTA~OOCAOO''S.

BAJO"omTAD'.EC"V,""DD'CIA"MOSQUE ,osmADOS"HA.mOS'S",'O'AS.SO"""O"'''M,",'COR",cros\~~ \ '\~

In•. Héctcr""9. !;IOmo¡n_..J'Itn~z. ~~~~ n sere, /7e.. ,ez Calva.

En~~:d.~g~ d'- ~ I ~;~:.~ .j/ / O t Gene,,'

.... ~'.
PAPR:Porcentajede acciooesde planeaclón

realizadas
Porcentaje de acciones de PAPR••(NAPRlNAPP)*100 NAPR:Númerode accionesde planeaclón

Trimestral Eficacia Porcentajeplaneaciónrealizadas realizadas
NAPP:Númeroaccionesde planeaci6n

programadas

PRCOTAS:Porcentajede reuniones de los

Porcentaje de reuniones ComitésTknlcO!i deAguasSubterr~neas
asistidas

de los Comites Técnicos PRCOTAS:(RCNRCP)"100 RCA:Númerode reuniones de losComités Trimestral Eficacia Porcentajede Aguas Subterráneas Técnicosde AguasSubterr~neasasistidas
asistidas RCP:Númerode reuniones de los Comités

Técnicosde AguasSu~elTáneasprogramadas

PAPW:Pofcenlajede admmtraciones a la

Porcentaje de
páglna web

administraciones a la PAPW~NAPWRlNAPWP)'1 NAPWR:Númerode administracionesa la
Trimestral Eficacia Porcentaje00 páginaWebrealizadas

páginaWeb NAPWP:Númerode admfnetracrcnes a la
p~ginaWebprogramadas

PREE:Porcentajede!ntegraciónderevislón
de expedientesexternos

Porcentaje de revisión de PREE:(EERJEEPR)'100
EER:Númerode expedientesexternos

Trimestra! Eficacia Porcentaje
expedlentes externcs revisados

EEPR:Númerode expedientesexternos
pr08ramadospararevisar

PS01HU:Porcentajede supervisiónde obra
Porcentaje de supervisión de Infraestructurahid~ulica urbanarealizada
de obra de infraestruct\Jra PSOIHU••(NSOURlNSOUP)' NSOUR:Númerode supervisionesde obra

Trimestral Eficacia Porcentajehidr.íulicaurbana 100 hidráulicaurbanarealiudas
realizada NSQlJP:Numerode supervisionesde obra

hidr~ulica urbanaprogramadas

PSOIHR:Porcentajede supervlsi6nde obra

Porcentaje de supervisión de infraestructura hidráulicarural realizada

de obra de infraestructura
PS01HR,,(NSOURlNSOUP)' NSOUR:Númerodesupervisionesdeobra

Trimestral Eficacia Porcentaje100 bldráulka rural reali~adas
hidráulica rural realizada NSOUP:Númerode supen¡isionesde obra

hidráulica Ruralprogramadas

PPC: Porcentajede,orrespondencia
Porcentaje de recepcionada

correspondencia PPC;{CRlCD'100 CT:Númerode correspondenciaturnada Trimestral Eficacia Porcentaje
recepcionada CR:Númerode correspondencia

recepdOflada

NOMBRE DEL

INDICADOR(ES)
FÓRMULA(S)

Porcentaje de acciones de
obra de ejercicios PAOEAR"(~;~o~ARlNAOEA

anteriores realizadas
Porcentaje

RESULTADOS ALCANZADOS

NOVIEMBRE

NAPR = 182
NAPP = 178

PAPR = 102.24%

RCA = 5
RCP=4

PRCOT AS = 125%

NAPWR=3
NAPWP= 3

PAPW= 100%

EER = S
EEPR = 10

PREE = 50%

NSOUR = 30
NSOUP = 76

PSOIHU = 39.47%

NSOUR = 153
NSOUP = 125

PSOIHR = 122.40%

c'r = 894
CR= 894

PPC = 100%

NAOEAR = 130
NAOEP = 145

PAOEAR = 89.65%

DIOEMBRE

Se realizaron mas actividades de las
programadas. aun así las solicitudes
recibidas fueron menores a las
estimadas ya que se atienden con
base a la demanda ciudadana y no se
realizaron todas visitas de
factibilidad porque no habia
disponibilidad presupuestal.

Se asistió a 5 reuniones de los
Comités Técnicos de Aguas
subterrénees. se participa con base a
las convocatorias recibidas.

Se atendió al 100% las
administraciones a la página Web
programadas.

Por ser administraciones nuevas de
organismos y presidencias
municipales, no se alcanzó la meta.

Se estimo una supervisión para un
mayor numero de obras de las que
actualmente estén contratadas con
los recursos de programas 2016, por
eso no se alcanzó la meta. Se
contrataron 5 obras.

Se tenían programadas menos
supervisiones pero se realizaron mas,
por eso se supera la meta.

Se realizan con base a las
invitaciones, convocatorias para
acudir a los eventos y solicitudes que
llegan a CEAA. Se programa con
base al histórico.

No se realizaron todas las acciones
programadas, en virtud de que
algunos tramites estén detenidos por
problemas sociales, administrativos y
técnicos


