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Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador Objetivo institucional

Esperanza de Vida

Contribuir con el 

bienestar de la salud 

de la poblacion 

campechana

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud

Contribuir con el 

bienestar de la salud 

de la poblacion 

campechana

Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad de 5 a 64 años de edad, 

atendidas en el Estado de Campeche

La poblacion de 5 a 64 

años de edad del 

Estado se encuentra 

fortalecida ante la 

situacion de riesgo 

por el uso, y/o 

dependencia a 

sustancias 

psicoactivas

Porcentaje de usuarios que concluyen programa de rehabilitación por 

consumo de sustancias psicoactivas en modalidad de internamiento

Servicios de 

rehabilitaicon por 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

brindados en la 

modalidad de 

internamiento

Porcentaje de psicoterapias brindadas a familiares de usuarios consumidores 

con abuso y/o dependencia al alcohol u otras drogas

Atencion 

psicoterapeutica a 

familiares de usuarios 

con auso y/o 

dependencia al 

acohol y otras drogas

Tabla Campos
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N_F6_LTAIPEC_Art74FrVI



Porcentaje de solicitudes de acceso a la informacion pública atendidas

Atencion a solcitudes 

de acceso a la 

informacion pública 

relativas a los 

servicios de 

rehabilitacion

Pocentaje de valoraciones médicas en modalidad de internamiento

Atencion médica a 

pacientes con abuso o 

dependencia al 

alcohol y/o drogas en 

programa de 

internamiento

Porcentaje de terapias psicológicas en modalidad de internamiento

Atencion psicológica 

a pacientes con abuso 

y/o dependencia al 

alcohol y/o drogas en 

el programa de 

internamiento

Porcentaje de sesiones grupales en modalidad de internamiento

Sesiones de grupo en 

programas de 

internamiento para el 

tratamiento de las 

adicciones

Porcentaje de usuarios que inician o retoman su educación básica durante su 

proceso de tratamiento

Atencion educativa a 

personas en 

tratamiento por 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas

Porcentaje de sesiones de perspectivas de género brindadas a pacientes en 

tratamiento

Sesiones de 

pespectivas de 

género brindadas a 

personas en 

tratamiento por 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas



Promedio de servicios realizados para la rehabilitacion por consumo de 

sustancias psicoactivas por profesionales en operación en modalidad de semi-

internamiento

Servicios de 

rehabilitacion por 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

brindados en la 

modalidad de semi-

internamiento

Pocentaje de valoraciones médicas en modalidad de semi-internamiento

Proporcionar 

atencion medica a 

pacientes con abuso o 

dependencia al 

alcohol y/o drogas en 

programa de semi-

internamiento

Pocentaje de terapias psicologicas en modalidad de semi-internamiento

Atencion psicológica 

a pacientes con abuso 

y/o dependencia al 

alcohol y/o drogas en 

el programa de semi-

internamiento

Pocentaje de sesiones grupales en modalidad de semi-internamiento

Sesiones de grupo en 

programas de semi-

internamiento para el 

tratamiento de las 

adicciones

Porcentaje de servicios realizados para la rehabilitación de consumo de 

sustancias psicoactivas en relación a los solicitados en modalidad de consulta 

externa

Servicios de 

rehabilitacion por 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

brindados en la 

modalidad de 

consulta externa



Porcentaje de valoraciones médicas en modalidad de consulta externa

Atención medica a 

pacientes con abuso o 

dependencia al 

alcohol y/o drogas en 

programa 

ambulatorio de 

consulta externa

Porcentaje de terapias psicológicas en modalidad de consulta externa

Atención psicológica 

a pacientes con abuso 

y/o dependencia al 

uso del alcohol y/o 

drogas en el 

programa 

ambulatorio de 

consulta externa

Porcentaje de sesiones grupales en modalidad de consulta externa

Sesiones de grupo en 

progeamas 

ambulatoria de 

consulta externa para 

el tratamiento de las 

adicciones

Porcentaje de personas de 5 a 64 años que participan en las acciones 

preventivas realizadas para la promoción de estilos de vida libre de adicciones

Acciones preventivas 

y de promocion de 

estilo de vida libres 

en adicciones en 

poblacion de 5 a 64 

años en el Estado de 

Campeche

Porcentaje de acciones de prevencion de adicciones en poblacion que labbora 

y asiste a las Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales en 

atencion a la discapacidad en el Estado de Campeche

Realizar acciones de 

prevencion de 

adicciones en 

polacion que labora y 

asiste a instituciones 

gubernamentales y 

no gubernamentales 

en atencion a la 

Discapacidad en el 

Estado de Campeche



Porcentaje de sesiones para la salud realizadas en escuelas de nivel educativo 

primaria del Estado de Campeche

Realizar sesiones para 

la salud en escuelas 

de nivel educativo 

primaria

Porcentaje de acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable 

realizadas en escuelas de nivel educativo primaria

Realizar acciones de 

cultura preventiva 

con estilos de vida 

saludable en polacion 

estudiantil en nivel 

educativo primaria

Porcentaje de sesiones de prevención de consumo inicial de drogas legales e 

ilegales realizadas en escuelas de nivel educativo secundaria y bachillerato

Realizar sesiones de 

prevencion del 

consumo inicial de 

drogas legales e 

ilegales en escuelas 

de nivel educativo 

secundaria y 

bachillerato

Porcentaje de acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable 

realizadas en escuelas de nivel educativo secundaria y bachillerato

Realizar acciones de 

cultura preventiva 

con estilos de vida 

saludable en polacion 

estudiantil en nivel 

educativo secundaria 

y bachillerato



Porcentaje de talleres de formación de estilos de vida saludable para la 

prevención de adicciones realizados en instituciones de nivel superior e 

instituciones educativas e instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales del Estado de Campeche

Realizar talleres de 

formacion y de estilos 

de vida saludable 

para la prevencion de 

adicciones en 

poblacion que labora 

y asiste a 

instituciones de nivel 

superior e 

instituciones 

gubernamentales y 

no gubernamentales 

del Estado de 

Campeche



Nombre(s) del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador

0589 Esperanza de Vida

Eficacia Contribuir con el 

bienestar de la salud de 

la poblacion 

campechana

0590 Porcentaje de población 

con carencia por acceso a los 

servicios de salud

Eficacia

Contribuir con el 

bienestar de la salud de 

la poblacion 

campechana

1426 Porcentaje de personas en 

situación de vulnerabilidad de 5 

a 64 años de edad, atendidas en 

el Estado de Campeche

Eficacia

La poblacion de 5 a 64 

años de edad del Estado 

se encuentra fortalecida 

ante la situacion de 

riesgo por el uso, y/o 

dependencia a 

sustancias psicoactivas

1427 Porcentaje de usuarios que 

concluyen programa de 

rehabilitación por consumo de 

sustancias psicoactivas en 

modalidad de internamiento

Eficacia

Servicios de 

rehabilitaicon por 

consumo de sustancias 

psicoactivas brindados 

en la modalidad de 

internamiento

1479 Porcentaje de psicoterapias 

brindadas a familiares de 

usuarios consumidores con 

abuso y/o dependencia al 

alcohol u otras drogas

Eficacia

Atencion 

psicoterapeutica a 

familiares de usuarios 

con auso y/o 

dependencia al acohol y 

otras drogas

Tabla Campos

NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

N_F6_LTAIPEC_Art74FrVI La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá  publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa correspondiente.



0500 Porcentaje de solicitudes 

de acceso a la informacion 

pública atendidas

Eficacia

Atencion a solcitudes de 

acceso a la informacion 

pública relativas a los 

servicios de 

rehabilitacion

1431 Pocentaje de valoraciones 

médicas en modalidad de 

internamiento

Eficacia

Atencion médica a 

pacientes con abuso o 

dependencia al alcohol 

y/o drogas en programa 

de internamiento

1432 Porcentaje de terapias 

psicológicas en modalidad de 

internamiento

Eficacia

Atencion psicológica a 

pacientes con abuso y/o 

dependencia al alcohol 

y/o drogas en el 

programa de 

internamiento

1433 Porcentaje de sesiones 

grupales en modalidad de 

internamiento

Eficacia

Sesiones de grupo en 

programas de 

internamiento para el 

tratamiento de las 

adicciones

1434 Porcentaje de usuarios que 

inician o retoman su educación 

básica durante su proceso de 

tratamiento

Eficacia

Atencion educativa a 

personas en 

tratamiento por 

consumo de sustancias 

psicoactivas

1435 Porcentaje de sesiones de 

perspectivas de género 

brindadas a pacientes en 

tratamiento

Eficacia

Sesiones de pespectivas 

de género brindadas a 

personas en 

tratamiento por 

consumo de sustancias 

psicoactivas



1429 Promedio de servicios 

realizados para la rehabilitacion 

por consumo de sustancias 

psicoactivas por profesionales en 

operación en modalidad de semi-

internamiento

Eficacia

Servicios de 

rehabilitacion por 

consumo de sustancias 

psicoactivas brindados 

en la modalidad de semi-

internamiento

1435 Pocentaje de valoraciones 

médicas en modalidad de semi-

internamiento

Eficacia

Proporcionar atencion 

medica a pacientes con 

abuso o dependencia al 

alcohol y/o drogas en 

programa de semi-

internamiento

1437 Pocentaje de terapias 

psicologicas en modalidad de 

semi-internamiento

Eficacia

Atencion psicológica a 

pacientes con abuso y/o 

dependencia al alcohol 

y/o drogas en el 

programa de semi-

internamiento

1438 Pocentaje de sesiones 

grupales en modalidad de semi-

internamiento

Eficacia

Sesiones de grupo en 

programas de semi-

internamiento para el 

tratamiento de las 

adicciones

1429 Porcentaje de servicios 

realizados para la rehabilitación 

de consumo de sustancias 

psicoactivas en relación a los 

solicitados en modalidad de 

consulta externa

Eficacia

Servicios de 

rehabilitacion por 

consumo de sustancias 

psicoactivas brindados 

en la modalidad de 

consulta externa



1439 Porcentaje de valoraciones 

médicas en modalidad de 

consulta externa

Eficacia

Atención medica a 

pacientes con abuso o 

dependencia al alcohol 

y/o drogas en programa 

ambulatorio de consulta 

externa

1440 Porcentaje de terapias 

psicológicas en modalidad de 

consulta externa

Eficacia
Atención psicológica a 

pacientes con abuso y/o 

dependencia al uso del 

alcohol y/o drogas en el 

programa ambulatorio 

de consulta externa

1441 Porcentaje de sesiones 

grupales en modalidad de 

consulta externa

Eficacia

Sesiones de grupo en 

progeamas ambulatoria 

de consulta externa 

para el tratamiento de 

las adicciones

1430 Porcentaje de personas de 

5 a 64 años que participan en las 

acciones preventivas realizadas 

para la promoción de estilos de 

vida libre de adicciones

Eficacia

Acciones preventivas y 

de promocion de estilo 

de vida libres en 

adicciones en poblacion 

de 5 a 64 años en el 

Estado de Campeche

1039 Porcentaje de acciones de 

prevencion de adicciones en 

poblacion que labbora y asiste a 

las Instituciones 

Gubernamentales y No 

Gubernamentales en atencion a 

la discapacidad en el Estado de 

Campeche

Eficacia

Realizar acciones de 

prevencion de 

adicciones en polacion 

que labora y asiste a 

instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales en 

atencion a la 

Discapacidad en el 

Estado de Campeche



1442 Porcentaje de sesiones 

para la salud realizadas en 

escuelas de nivel educativo 

primaria del Estado de 

Campeche

Eficacia Realizar sesiones para la 

salud en escuelas de 

nivel educativo primaria

1443 Porcentaje de acciones de 

cultura preventiva con estilos de 

vida saludable realizadas en 

escuelas de nivel educativo 

primaria

Eficacia

Realizar acciones de 

cultura preventiva con 

estilos de vida saludable 

en polacion estudiantil 

en nivel educativo 

primaria

1444 Porcentaje de sesiones de 

prevención de consumo inicial 

de drogas legales e ilegales 

realizadas en escuelas de nivel 

educativo secundaria y 

bachillerato

Eficacia

Realizar sesiones de 

prevencion del consumo 

inicial de drogas legales 

e ilegales en escuelas de 

nivel educativo 

secundaria y 

bachillerato

1445 Porcentaje de acciones de 

cultura preventiva con estilos de 

vida saludable realizadas en 

escuelas de nivel educativo 

secundaria y bachillerato

Eficacia

Realizar acciones de 

cultura preventiva con 

estilos de vida saludable 

en polacion estudiantil 

en nivel educativo 

secundaria y 

bachillerato



1446 Porcentaje de talleres de 

formación de estilos de vida 

saludable para la prevención de 

adicciones realizados en 

instituciones de nivel superior e 

instituciones educativas e 

instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales del Estado 

de Campeche

Eficacia

Realizar talleres de 

formacion y de estilos 

de vida saludable para 

la prevencion de 

adicciones en poblacion 

que labora y asiste a 

instituciones de nivel 

superior e instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales del 

Estado de Campeche



Método de cálculo con variables de la fórmula Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base

Total de años vividos / Supervivientes de la 

edad Año Anual 75.4

(Número de personas en situación de carencia 

por acceso a los servicios de salud / Total de 

población del Estado de Campeche) x100 Persona Bianual 112461

Número de personas vulnerables atendidas / 

Total de población de 5 a 64 años de edad del 

Estado de Campeche) x100 Por ciento Anual 11646

(Total de usuarios que concluyen programa de 

rehabilitación en modalidad de internamiento / 

Total de usuarios que ingresan a programa de 

rehabilitación en modalidad de internamiento) 

x100 Por ciento Anual 62

(Total de psicoterapias brindadas a familiares 

de usuarios consumidores de drogas/Total de 

psicoterapias solicitadas a familiares de 

usuarios consumidores de drogas) x100 Por ciento Trimestral 57

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá  publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa correspondiente.



(Número de solicitudes de acceso a la 

informacion pública atendidas/Número de 

solicitudes de acceso a la informacion pública 

recibidas) x100 Por ciento Anual 5

(Total de valoraciones médicas brindadas en 

modalidad de internamiento / Total de 

valoraciones médicas solicitadas en modalidad 

de internamiento) x100 Por ciento Trimestral 3405

(Total de terapias psicológicas brindadas en 

modalidad de internamiento / Total de terapias 

psicológicas solicitadas en modalidad de 

internamiento) x100 Por ciento Trimestral 325

(Total de sesiones grupales brindadas en 

modalidad de internamiento / Total de 

sesiones grupales solicitadas en modalidad de 

internamiento) x100 Por ciento Trimestral 603

(Total de usuarios que inician o retoman su 

educación básica / Total de usuarios que 

solicitan iniciar o retomar su educación básica) 

x100 Por ciento Trimestral 12

(Total de sesiones de perspectiva de género 

brindadas a pacientes en tratamiento / Total de 

sesiones de perspectiva de género 

programadas en tratamiento) x100 Por ciento Trimestral 24



(Número de servicios para rehabilitación de 

consumo de sustancias psicoactivas realizados 

en modalidad de consulta externa / Número de 

servicios para rehabilitación de consumo de 

sustancias psicoactivas solicitados en 

modalidad de consulta externa) x100 Servicio Anual 3300

(Total de sesiones de perspectiva de género 

brindadas a pacientes en tratamiento / Total de 

sesiones de perspectiva de género 

programadas en tratamiento) x100 Por ciento Trimestral 90

(Total de terapias psicológicas brindadas en 

modalidad de semiinternamiento / Total de 

terapias psicológicas solicitadas en modalidad 

de semiinternamiento) x100 Por ciento Trimestral 150

(Total de sesiones grupales brindadas en 

modalidad de semi- internamiento / Total de 

sesiones grupales solicitadas en modalidad de 

semi- internamiento) x100 Por ciento Trimestral 535

(Número de servicios para rehabilitación de 

consumo de sustancias psicoactivas realizados 

en modalidad de consulta externa / Número de 

servicios para rehabilitación de consumo de 

sustancias psicoactivas solicitados en 

modalidad de consulta externa) x100 Servicio Anual 2550



(Total de valoraciones médicas brindadas en 

modalidad de consulta externa / Total de 

valoraciones médicas solicitadas en modalidad 

de consulta externa) x100 Por ciento Trimestral 315

(Total de terapias psicológicas brindadas en 

modalidad de consulta externa / Total de 

terapias psicológicas solicitadas en modalidad 

de consulta externa) x100 Por ciento Trimestral 375

(Total de sesiones grupales brindadas en 

modalidad de consulta externa / Total de 

sesiones grupales solicitadas en modalidad de 

consulta externa) x100 Por ciento Trimestral 25

Total de población de 5 a 64 años que participa 

en las acciones preventivas realizadas / Total de 

población de 5 a 64 años que vive en el Estado 

de Campeche) x100 Por ciento Anual 14450

(Total de acciones de prevencion en adicciones 

en poblacion que labora y asiste a instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales en 

atencion a la discapacidad realizadas/ Total de 

acciones de prevencion de adicciones en 

poblacion que laora y asiste a instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales en 

atencion a la discapacidad programadas) x100 Por ciento Trimestral 2



(Total de sesiones para la salud realizadas en 

escuelas de nivel educativo de primarias del 

Estado / Total de sesiones programadas en 

escuelas de nivel educativo primaria) x100 Por ciento Trimestral 28

(Total de acciones de cultura preventiva con 

estilos de vida saludable realizadas en escuelas 

de nivel educativo primaria / Total de acciones 

de cultura preventiva con estilos de vida 

saludable de adicciones programadas en 

escuelas de nivel educativo primaria) x100 Por ciento Trimestral 15

(Total de sesiones de prevención de consumo 

inicial de drogas realizadas en escuelas de nivel 

educativo secundaria y bachillerato / Total de 

sesiones de prevención de consumo inicial de 

drogas programadas en escuelas de nivel 

educativo secundaria y bachillerato del Estado 

de Campeche) x100 Por ciento Trimestral 22

(Total de acciones de cultura preventiva con 

estilos de vida saludable realizadas en escuelas 

de nivel educativo secundaria y bachillerato / 

Total de acciones de cultura preventiva con 

estilos de vida saludable programadas en 

escuelas de nivel educativo secundaria y 

bachillerato) x100 Por ciento Trimestral 1



(Total de talleres de formación de estilos de 

vida saludable para la prevención de adicciones 

realizados en instituciones educativas, 

instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales del Estado de Campeche / 

Total de talleres de formación de estilos de vida 

saludable para la prevención de adicciones 

programados en instituciones educativas, 

instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales del Estado de Campeche) 

x100 Por ciento Trimestral 15



Metas programadas Metas ajustadas que existan, en su caso Avance de metas

0 0 75.4

899831 0 12.5

756605 0 0

99 0 65

57 0 100
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5 0 100

3405 0 100

325 0 100

603 0 100

12 0 100

24 0 100



11 0 300

50 0 100

150 0 100

535 0 100

2550 0 100



315 0 100

375 0 100

25 0 100

750605 0 0

2 0 100



28 0 100

15 0 100

22 0 100

1 0 100



15 0 100



Sentido del indicador (catálogo) Fuente de información

Ascendente

Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 

(INEGI). Estadísticas 

de Mortalidad. Consejo 

Nacional de Población 

(CONAPO)

Descendente

CONEVAL (Consejo 

Nacional de 

Evaluación de la 

Política de Desarrollo 

Social)

Descendente

Registros internos de 

programas de 

prevención y 

tratamiento del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva". Así como el 

Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 

(INEGI)

Descendente

Sistema Interno del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"

Ascendente

Sistema Interno del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"

Tabla Campos



Ascendente

Sistema Interno del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"

Ascendente

Registros Internos del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"

Ascendente

Registros Internos del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"

Ascendente

Registros Internos del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"

Ascendente

Registros Internos del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"

Ascendente

Registros Internos del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"



Ascendente

Registros Internos del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"

Ascendente

Registros Internos del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"

Ascendente

Registros Internos del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"

Ascendente

Registros Internos del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"

Ascendente

Registros Internos del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"



Ascendente

Registros Internos del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"

Ascendente

Registros Internos del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"

Ascendente

Registros Internos del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"

Descendente

Registros Internos del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"

Ascendente

Registro Interno del 

Departamento de 

Prevención del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"



Ascendente

Registro Interno del 

Departamento de 

Prevención del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"

Ascendente

Registro Interno del 

Departamento de 

Prevención del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"

Ascendente

Registro Interno del 

Departamento de 

Prevención del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"

Descendente

Registro Interno del 

Departamento de 

Prevención del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"



Ascendente

Registro Interno del 

Departamento de 

Prevención del 

SANNAFARM "Vida 

Nueva"



Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación

Coordinación de Atención Psicológica 21/01/2019

Coordinación Médica y Asistencial 21/01/2019

Coordinación de Atención Psicológica 21/01/2019

Coordinación Médica y Asistencial 21/01/2019

Coordinación de Atención Psicológica 21/01/2019

Tabla Campos



Subdirección Administrativa 21/01/2019

Coordinación Médica y Asistencial 21/01/2019

Coordinación de Atención Psicológica 21/01/2019

Coordinación de Atención Psicológica 21/01/2019

Coordinación de Atención Psicológica 21/01/2019

Coordinación de Atención Psicológica 21/01/2019



Coordinación de Atención Psicológica 21/01/2019

Coordinación Médica y Asistencial 21/01/2019

Coordinación de Atención Psicológica 21/01/2019

Coordinación de Atención Psicológica 21/01/2019

Coordinación Médica y Asistencial 21/01/2019



Coordinación Médica y Asistencial 21/01/2019

Coordinación de Atención Psicológica 21/01/2019

Coordinación de Atención Psicológica 21/01/2019

Departamento de Prevención 21/01/2019

Departamento de Prevención 21/01/2019



Departamento de Prevención 21/01/2019

Departamento de Prevención 21/01/2019

Departamento de Prevención 21/01/2019

Departamento de Prevención 21/01/2019



Departamento de Prevención 21/01/2019



Fecha de actualización Nota

21/01/2019

21/01/2019

21/01/2019

21/01/2019

21/01/2019

Tabla Campos



21/01/2019

21/01/2019

21/01/2019

21/01/2019

21/01/2019

21/01/2019



21/01/2019

21/01/2019

21/01/2019

21/01/2019

21/01/2019



21/01/2019

21/01/2019

21/01/2019

21/01/2019

21/01/2019



21/01/2019

21/01/2019

21/01/2019

21/01/2019



21/01/2019


