
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
MATRIZ DE INDICADORES

FECHA 06-02-2020

UNIDAD RESPONSABLE 07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2020

DEFINICIÓN DE PROGRAMA BENEFICIARIOS

EJERCICIO 2020

RESPONSABLE Lic. Guillermo Narváez Osorio

RECURSO MIXTO

POBLACIÓN TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL

OBJETIVO ALUMNOS 10 10 20

POTENCIAL ALUMNOS 10 10 20

REFERENCIA ALUMNOS 10 10 20

INDICADORES DE PROGRAMA

. RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

FIN

Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones
de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos,
habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante acciones
complementarias y compensatorias que favorezcan la permanencia y egreso de los educandos.

Existe corresponsabilidad de los padres de familia que facilite el acceso, permanencia y egreso
oportuno de los estudiantes.

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Eficiencia terminal por nivel educativo :
Comparativo entre el nuevo ingreso a primer grado n años antes
para cada nivel y los egresados de primaria, secundaria y media
superior en el ciclo n

ESTRATÉGICO
- EFICACIA

- ANUAL
PORCENTUAL

(EPnESnEMSn/
NI1Pn_5NI1Sn_2NI1MSn_2)*100

- 86.11 86.24

EPnESnEMSn = Egresados
de nivel primaria ciclo actual;

egresados secundaria ciclo actual;
egresados media superior ciclo actual

ALUMNOS 117418 120947

NI1Pn_5NI1Sn_2NI1MSn_2 = Alumnos de
nuevo ingreso a primer grado de primaria

5 ciclos antes; alumnos de nuevos
ingreso a primer grado de secundaria

2 ciclos antes; alumnos de nuevo
ingreso a media superior 2 ciclos antes

ALUMNOS 136350 140237

---

. RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

PROPOSITO
Alumnos matriculados en el sistema educativo estatal en situación de desventaja reciben apoyos
diferenciados para su inclusión con equidad e igualdad sustantiva, que favorezca su permanencia y
egreso.

Se alcanza el compromiso y concurrencia de los sectores público y privado en la atención de
desigualdades educativas

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de retención escolar en educación básica :
Total de alumnos que permanecen dentro del sector educativo (en
un grado o un nivel) durante todo un ciclo escolar y que continúan
en el ciclo escolar siguiente.

ESTRATÉGICO
- EFICACIA

- ANUAL
PORCENTUAL

(MTcpEtcaNI1cp/MTca)*100 - 97.48 98.38

MTcpEtcaNI1cp = Total de alumnos que
permanecen dentro del sector educativo

en un grado de educación primaria o
secundaria durante todo un ciclo escolar y
que continúan en el ciclo escolar siguiente.

ALUMNOS 419916 419389

MTca = Matrícula total de
educación primaria y secundaria

en el ciclo escolar actual
ALUMNOS 430735 426265

---
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INDICADORES DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES

COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C01 Apoyos complementarios en planteles públicos otorgados.
Los sectores público y privado aportan recursos para la aplicación de acciones complementarias y
compensatorias en la educación

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria :
Porcentaje de planteles públicos de educación inicial y básica que
reciben apoyos complementarios del total de planteles activos de
educación inicial y básica.

GESTIÓN -
EFICACIA -

SEMESTRAL
PORCENTUAL

(PpibBn/PeibAn)*100 - 81.51 80.52

PeibAn = Planteles de educación
activos en el sistema educativo

estatal en el ciclo escolar n
PLANTELES 5112 5149

PpibBn = Planteles públicos de educación
inicial y básica que reciben apoyos

complementarios en el ciclo escolar n
PLANTELES 4167 4146

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0104
Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una
educación de calidad.

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad :
Porcentaje de planteles escolares atendidos con mobiliario y
equipo para asegurar la funcionalidad de sus espacios

GESTIÓN -
EFICACIA
- ANUAL

PORCENTUAL

(PPEIBMSbcn/TPPEIBMSacn)*100 - 3.37 5.06

PPEIBMSbcn = Número de planteles
públicos de educación inicial, básica
y media superior beneficiados con

mobiliario y/o equipo en el ciclo escolar n

PLANTELES 134 200

TPPEIBMSacn = Total de planteles
públicos de educación inicial, básica y

media superior activos en el ciclo escolar n
PLANTELES 3967 3946

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0101
Dotación de insumos a los alumnos de educación básica, que faciliten el desarrollo de sus
actividades académicas en apoyo a su permanencia en la escuela.

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de alumnos dotados con insumos en educación básica
:
Porcentaje de alumnos de educación básica que reciben insumos
diversos como apoyo a su permanencia en el plantel del nivel
respectivo

GESTIÓN -
EFICACIA
- ANUAL

PORCENTUAL

(APpEBbcn/TAMPEBcn)*100 - 49.4 59.08

TAMPEBcn = Total de alumnos de
educación básica matriculados en

planteles públicos en el ciclo escolar n
ALUMNOS 549265 547622
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INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

APpEBbcn = Alumnos de planteles
públicos de educación básica
que reciben apoyos para su

formación en el ciclo escolar n

ALUMNOS 271337 323576

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0102 Dotación de libros de texto gratuitos a los alumnos matriculados

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de alumnos beneficiados en educación secundaria con
libros de texto :
Porcentaje de alumnos beneficiados en educación secundaria con
libros de texto

GESTIÓN -
EFICACIA
- ANUAL

PORCENTUAL

(AESbCcn/TAESMcn)*100 - 26.48 26.53

AESbCcn = Alumnos de educación
secundaria del municipio de

Centro que reciben apoyos para
su formación en el ciclo escolar n

ALUMNOS 35762 35975

TAESMcn = Total de alumnos
de educación secundaria

matriculados en el sistema educativo
estatal en el ciclo escolar n

ALUMNOS 135007 135560

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0103
Atención a las condiciones de inclusión y equidad educativa para mejorar la capacidad de las
escuelas públicas y servicios educativos.

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de escuelas con apoyos para la inclusión y equidad
educativa :
Porcentaje de escuelas públicas de básica que reciben apoyos
para atender las condiciones de inclusión y equidad del total de
escuelas de educación básica activas

GESTIÓN -
EFICACIA -

TRIMESTRAL
PORCENTUAL

(EPEBpcn/TEPEBacn)*100 - 6.52 10.37

EPEBpcn = Número de escuelas públicas
de educación básica participantes en el
programa de atención a las condiciones

de inclusión y equidad en el ciclo escolar n

PLANTELES 254 402

TEPEBacn = Total de escuelas
públicas de educación básica
activas en el ciclo escolar n

PLANTELES 3895 3874

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0105
Fortalecimiento académico y contextualización curricular, para la atención de la diversidad étnica y
lingüística
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INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de planteles públicos de modalidad indígena
fortalecidos :
Porcentaje de planteles de educación con reforzamiento
académico y contextualización curricular que mejoren su
operatividad

GESTIÓN -
EFICACIA -

TRIMESTRAL
PORCENTUAL

(PPEIBfcn/PEIBacn)*100 - 8.85 8.9

PEIBacn = Total de escuelas de educación
inicial y básica activas en el ciclo escolar n

PLANTELES 4021 4000

PPEIBfcn = Número de planteles públicos
de educación inicial y básica en modalidad
indígena fortalecidos en el ciclo escolar n

PLANTELES 356 356

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0106 Contribución para la inclusión educativa de la población en situación o contexto de migración.

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de docentes fortalecidos para la atención a población
migrante :
Porcentaje de docentes de planteles públicos de educación
básica fortalecidos para atender población migrante

GESTIÓN -
EFICACIA -

TRIMESTRAL
PORCENTUAL

(DEBPMfcn/TDPPEBacn)*100 - .51 1.51

DEBPMfcn = Docentes de escuelas
públicas de educación básica

que atienden población migrante
fortalecidos en el ciclo escolar n

DOCENTES 110 320

TDPPEBacn = Total de docentes
de planteles públicos de educación
básica activos en el ciclo escolar n

DOCENTES 21332 21097

---
---

COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C02 Apoyos compensatorios en planteles públicos otorgados
Los sectores público y privado aportan recursos para la aplicación de acciones complementarias y
compensatorias en la educación

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de planteles públicos con atención compensatoria :
Porcentaje de planteles públicos de educación inicial y básica
que reciben apoyos extraordinarios para favorecer la equidad
e igualdad de oportunidades educativas en relación al total de
planteles de educación inicial y básica activos

GESTIÓN -
EFICACIA -

SEMESTRAL
PORCENTUAL

(PPEIBban/TPEIBaan)*100 - 57 65.19

PPEIBban = Planteles públicos de
educación inicial y básica con apoyos

extraordinarios en el año fiscal n
ALUMNOS 2914 3357

TPEIBaan = Total de planteles de
educación inicial y básica activos en el

sistema educativo estatal en el año fiscal n
ALUMNOS 5112 5149

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0202
Otorgamiento de becas para alumnos destacados, inscritos en escuelas públicas de educación
básica.
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INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de alumnos becados en educación básica :
Porcentaje de alumnos de planteles públicos de educación básica
becados en relación a la matrícula del mismo nivel educativo que
conforme a normatividad es susceptible de recibir este beneficio

GESTIÓN -
EFICACIA
- ANUAL

PORCENTUAL

(APPEBbcn/MPPEBcn)*100 - 3.74 6.77

MPPEBcn = Alumnos de escuelas
públicas de educación básica
becados como reconocimiento

a su aprovechamiento
escolar en el ciclo escolar n

ALUMNOS 310595 171753

APPEBbcn = Matricula de escuelas
públicas de educación básica que

conforme a normatividad es susceptible
de recibir el beneficio en el ciclo escolar n

ALUMNOS 11641 11641

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0203
Dotación de anteojos de alta calidad al alumnado de escuelas públicas de educación primaria y
secundaria, que padecen problemas de agudeza ó debilidad visual.

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de alumnos beneficiados con anteojos :
Porcentaje de alumnos de escuelas públicas de primaria y
secundaria dotados con anteojos en apoyo a la mejora de
su capacidad visual de la matrícula total de cada nivel en los
municipios seleccionados

GESTIÓN -
EFICACIA
- ANUAL

PORCENTUAL

(AEPSEbcn/TAEPSEmscn)*100 - 10 9.99

TAEPSEmscn = Total de alumnos
de educación primaria, secundaria

y especial de los municipios
seleccionados en el ciclo escolar n

ALUMNOS 88767 89666

AEPSEbcn = Número de alumnos
de educación primaria, secundaria

y especial beneficiados con
anteojos en el ciclo escolar n

ALUMNOS 8877 8966

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0204
Contribución con apoyo económico para que madres jóvenes y jóvenes embarazadas continúen,
permanezcan y concluyan su instrucción básica.

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de becas otorgadas en apoyo a la educación básica :
Porcentaje de becas otorgadas en apoyo a la educación básica
de madres jóvenes y jóvenes embarazadas

GESTIÓN -
EFICACIA -

TRIMESTRAL
PORCENTUAL

(MJJEABbcn/TSBAMEcn)*100 - 92.23 95.83

MJJEABbcn = Número de becas
otorgadas en apoyo a la educación
básica de madres jóvenes y jóvenes
embarazadas en el ciclo escolar n

ALUMNOS 297 414

TSBAMEcn = Total de solicitudes de
becas de alumnas en condiciones

ALUMNOS 322 432
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INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

de maternidad o embarazo
recibidas en el ciclo escolar n

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0201 Atención a planteles multigrado con accesibilidad a los apoyos compensatorios.

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos
compensatorios :
Porcentaje de escuelas públicas multigrado de educación primaria
con accesibilidad a apoyos diferenciados para favorecer la
equidad e igualdad de oportunidades educativas en relación al
total de escuelas públicas multigrado de educación

GESTIÓN -
EFICACIA -

TRIMESTRAL
PORCENTUAL

(EPEPMbcn/TEPEPMacn)*100 - 57.54 62.15

EPEPMbcn = Escuelas públicas
multigrado de primaria con accesibilidad

a apoyos diferenciados en el ciclo n
PLANTELES 610 652

TEPEPMacn = Total de escuelas
públicas multigrado de educación

primaria activas en el sistema
educativo estatal en el ciclo escolar n

PLANTELES 1060 1049

---
---

COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C03
Servicios educativos a la demanda social de educación de adultos y formación para el trabajo
brindados

Los adultos se comprometen con su propia educación y se apoyan en sus profesores para lograr su
certificación.

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Certificación de estudios en los centros de trabajo de educación
para adultos y formación para el trabajo :
Porcentaje de adultos certificados en educación básica o
competencia laboral del total de adultos incorporados a procesos
de formación para la vida y el trabajo

GESTIÓN -
EFICACIA
- ANUAL

PORCENTUAL

(Acertcn/TAdulmcn)*100 - 27.42 30.65

Acertcn = Adultos certificados en
los estudios que realizaron en

las Misiones Culturales CEBAS y
Escuelas de Oficios en el ciclo n

ADULTOS 3455 4415

TAdulmcn = Total de adultos matriculados
en Misiones Culturales CEBAS y
Escuelas de Oficios en el ciclo n

ADULTOS 12600 14400

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0301
Asignación de recursos humanos en los centros de educación básica para adultos y escuelas de
oficio
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INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos
humanos :
Porcentaje de centros de trabajo públicos con asignación de
recursos humanos para la prestación del servicio de educación de
adultos

GESTIÓN -
EFICIENCIA -
TRIMESTRAL

PORCENTUAL

(TCTEAbcn/TCTEAacn)*100 - 1.23 88.88

TCTEAbcn = Número de centros
de trabajo públicos de educación

de adultos con asignación de
recursos humanos en el periodo n

PLANTELES 1 72

TCTEAacn = Total de centros de
trabajo públicos de educación para
adultos activos en el ciclo escolar n

PLANTELES 81 81

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0302

Prestación del servicio de educación básica y media superior, a la población mayor de 15 años de
edad en situación de rezago educativo, con un enfoque de formación laboral y equidad de género,
que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia
educativa y equidad.

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Atención a la demanda de educación de adultos :
Porcentaje de personas mayores de 15 años que concluyen sus
estudios de primaria o secundaria en los CEBAS

GESTIÓN -
EFICIENCIA

- ANUAL
PORCENTUAL

(ACCEBAcn/MTCEBAcn)*100 - 32.53 32.96

ACCEBAcn = Personas mayores
de 15 años que certifican sus

estudios de primaria o secundaria
en un CEBA en el ciclo escolar n

ADULTOS 1757 1780

MTCEBAcn = Población de
15 años y más matriculada en
CEBAS en el ciclo escolar n

ADULTOS 5400 5400

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0303 Asignación de recursos humanos en las misiones culturales

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos
humanos :
Porcentaje de centros de trabajo públicos con asignación de
recursos humanos para la prestación del servicio de formación
para el trabajo y desarrollo comunitario

GESTIÓN -
EFICIENCIA -
TRIMESTRAL

PORCENTUAL

(TMCbcn/TCTEAacn)*100 - 1.23 11.11

TMCbcn = Número de misiones culturales
para la atención de adultos con asignación

de recursos humanos en el ciclo n
PLANTELES 1 9

TCTEAacn = Total de centros de
trabajo públicos de educación para
adultos activos en el ciclo escolar n

PLANTELES 81 81

---
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ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0304

Prestación de los servicios de capacitación, educación básica y formación para la vida y el trabajo,
a la población adulta de comunidades con rezago educativo y elevados índices de marginación,
que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia
educativa y equidad.

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Atención de adultos en misiones culturales :
Porcentaje de adultos incorporados a procesos de formación para
la vida y el trabajo de la población adulta de las comunidades en
que se asientan las misiones culturales

GESTIÓN -
EFICIENCIA

- ANUAL
PORCENTUAL

(AIFMCan/AenCMCan)*100 - 39.2 39.59

AIFMCan = Adultos integrados
a procesos formativos en las

misiones culturales en el año fiscal n
ADULTOS 7625 7700

AenCMCan = Total de población
adulta existente en las comunidades

en que se asientan las misiones
culturales en el año fiscal n

ADULTOS 19449 19449

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0305
Prestación de los servicios de formación para el trabajo a la población mayor de quince años con
una oferta educativa flexible, que responda a sus características y necesidades, que promueva el
desarrollo de sus competencias y favorezca su inserción al mercado laboral.

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Atención a la demanda de formación para el trabajo a través de
las escuelas de oficios y academias :
Porcentaje de personas mayores de 15 años atendidas con
formación para el trabajo en las escuelas de oficios y academias

GESTIÓN -
EFICIENCIA

- ANUAL
PORCENTUAL

(AFTEOAan/ARMSan)*100 - .59 .69

AFTEOAan = Número de adultos
atendidos con formación para el
trabajo en las escuelas de oficio
y academias en el año fiscal n

ADULTOS 1286 1500

ARMSan = Total de población mayor
de 15 años en rezago educativo en
elaño fiscal n de los municipios de

Balancán, Centla, Centro y Comalcalco

ADULTOS 216064 216064

---
---
---
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