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INFORME 

SISTEMA DE MONITOREO DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DE 
MULTIMICRONUTRIENTES 

HUANCAVELICA 

OCTUBRE – 2009 

 

INTRODUCCIÓN 

La anemia es un gran problema de salud pública que el Ministerio de Salud viene afrontando 
con diversas estrategias para reducir sus elevados índices. En nuestro país durante la última 
década  se observa que  la tendencia de la proporción de niños entre 6 a 36 meses de edad 
que padecen de anemia parece disminuir, de 61% durante el año 2000 a 57% para el año 
20071, pero es mayor en poblaciones más pobres y en las zonas rurales (para el año 2007 
estos niveles llegan hasta 65.7% en la Sierra; y las regiones con las prevalencias más altas 
son Apurímac con 64%, Ayacucho con 65% y Huancavelica con 67%).1 Sin embargo 
también afecta a por lo menos el 30% de niños en poblaciones con niveles económicos más 
altos1. Además el consumo de hierro apenas alcanza el 50% de los requerimientos diarios, y 
más del 75% de hierro que se consume es de origen vegetal2, el cual se absorbe muy poco. 
Por último, se añade la baja aceptabilidad que se tiene al uso del sulfato ferroso por sus 
características y efectos colaterales.3,4 

En el marco de los compromisos asumidos por el Gobierno, de disminuir en 40% la 
prevalencia de anemia en niños menores de 5 años, el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social, junto con las entidades cooperantes como UNICEF y PMA han 
unido esfuerzos para implementar una intervención nutricional articulada, llamada: “Plan de 
Implementación de Multimicronutrientes en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica”, dirigido a 
niñas y niños menores de 3 años.  

La finalidad de esta intervención es articular esfuerzos intersectoriales para contribuir a 
reducir los problemas nutricionales por deficiencia de micronutrientes en las poblaciones de 
niñas y niños menores de 3 años, en el marco de la Estrategia Nacional CRECER. 

El objetivo es prevenir y controlar la anemia nutricional en niños y niñas de 6 a 35 meses, a 
través de la suplementación con multimicronutrientes como parte de la atención integral y 
con una implementación intersectorial en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. A fin de 
asegurar la adecuada implementación se han definido los componentes de provisión de 
multimicronutrientes, capacitación y comunicación y el sistema de monitoreo y evaluación. 

En ese marco, por primera vez se distribuirán multimicronutrientes (MM) a 110 mil niños 
menores de tres años de las regiones de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, que serán 
beneficiados con esta innovación. Este producto es de fácil absorción, no tiene efectos 
colaterales y ayuda al desarrollo cognitivo de los niños, el mismo que fue creado por el 
médico canadiense del Hospital de Toronto, Stanley Zlotkin. Cada sobre de MM contiene 

                                                        
1 ENDES 2007-2008. Instituto Nacional de Estadística e Informática.  
2 ENCOFA 2006 – Datos preliminares – Instituto Nacional de Salud 
3 Durán P. Anemia por deficiencia de hierro: estrategias disponibles y controversias por resolver. Arch Argent Pediatr 2007; 
105(6):488-490 
4 AWGLA. Compendio de Guías Latinoamericanas para el manejo de anemia ferropénica. Segunda Edición 2007. Págs. 137-
167 
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12.5 mg de hierro, 5 mg de zinc, 160 µg de ácido fólico, 300 µg de vitamina A  y 30 mg de 
vitamina C5. 

La prestación del Plan de Implementación de Multimicronutrientes en Apurímac, Ayacucho y 
Huancavelica consiste en dar 15 sobres de multimicronutrientes a cada niña o niño en la 
consulta CRED del EESS por mes durante el periodo de 6 meses (90 sobres por niña o 
niño). Cada sobre de multimicronutrientes (MM) será administrado en casa en forma 
interdiaria, mezclándolo con dos cucharadas de alimentos semisólidos (papillas o purés) al 
inicio de la alimentación, y asegurándose el consumo de la totalidad de la mezcla. 

Los requisitos para entregarles los sobres de MM a las madres de los niños es que tengan 
entre 6 a 35 meses con 29 días de edad y que la madre/cuidadora este informada y acepte 
voluntariamente el consumo de MM. Son criterios de exclusión los niños con evidencia 
clínica de desnutrición severa, con enfermedad aguda grave que comprometa el estado 
general, niños provenientes de zonas de alto riesgo de malaria o con cuadro febril. En estos 
casos los niños recibirán los MM cuando sean dados de alta o haya concluido previamente 
el tratamiento (en caso de malaria). 

 

PROPOSITO  

Para lograr el éxito de esta intervención nutricional articulada es necesario contar con un 
Sistema de Monitoreo y Evaluación que permita medir los avances e identificar las 
oportunidades y limitaciones en el acceso oportuno y adecuado de la población a los 
Multimicronutrientes. 

Este Sistema de Monitoreo y Evaluación resume y estructura diversos indicadores que 
permitirán realizar el seguimiento de la gestión de esta intervención observando aspectos 
referentes a la distribución de micronutrientes, actividades de control de crecimiento del 
niño, actividades de educación a las madres/cuidadoras, y la disponibilidad de recursos e 
insumos para el cumplimiento de estos objetivos; con el propósito de mejorar la gestión del 
programa y plantear medidas correctivas en el proceso de implementación y ejecución. 

Por consiguiente, se viene implementando el Sistema de Monitoreo y Evaluación, el mismo 
que está a cargo del Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Centro Nacional de  
Alimentación y Nutrición (CENAN), y se está coordinando con las instancias 
correspondientes para la respectiva ejecución. 

 

OBJETIVO 

Monitorear y evaluar el Plan de Implementación de Multimicronutrientes en Apurímac, 
Ayacucho y Huancavelica, durante el periodo de intervención.  

 

METODOLOGÍA 

El Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan de Implementación de Multimicronutrientes 
utiliza los sistemas regulares de información (Formatos y Aplicativos informáticos: CRED, 
SIEN, HIS, Vigilancia Centinela, SISMED, SIME, Wawanet), los cuales han sido adecuados 
para acceder al recojo de información necesaria que permita monitorear los indicadores 
solicitados en los diferentes subsistemas y que conduzcan a toma de decisiones oportunas 

                                                        
5 Standard Formulations. Sprinkles Global Health Initiative. En: http://www.sghi.org/about_sprinkles/prod_info.html  
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para el logro de los objetivos trazados en el Plan de Implementación de Multimicronutrientes 
en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. 

El sistema de monitoreo como intervención intersectorial cuenta con 5 subsistemas, recoge 
datos a diferentes niveles y sectores, y las cuales son complementarias, de modo que tiene 
3 subsistemas que se obtienen del MINSA y 2 subsistemas del MIMDES. 

 
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION 

DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE MULTIMICRONUTRIENTES 

 

 

1. Subsistema HIS, CRED y Gestión (OGEI – MINSA): recoge la información de los 
EESS de la atención en consultorio CRED, a través del llenado del HIS o formato 
paralelo, de la información de farmacia (SISMED) y de los informes de capacitación 
realizados (Gestión), el cual es consolidado a nivel de la Oficina de Estadística y 
remitidos a CENAN por la Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición 
Saludable de la DIRESA de manera mensual. 

2. Subsistema SIEN (CENAN – MINSA): recoge la información de los niños atendidos 
en el EESS y registrados en el aplicativo Sistema de Información del Estado 
Nutricional (SIEN), el cual ha sido adecuado con nuevos indicadores, siendo 
consolidado a nivel de Microrredes, Redes y DIRESA/DISA, antes de ser remitido al 
CENAN en forma mensual. 

3. Subsistema Vigilancia Centinela (DGE – MINSA): recoge la información de EESS 
elegidos como Unidades Notificantes, a través de una ficha de vigilancia, notificada 
vía internet a una plataforma web ubicada en el centro de cómputo de la Dirección 
General de Epidemiología para luego ser enviada al CENAN de manera mensual. 

4. Subsistema SIME (PRONAA – MIMDES): recoge datos a través de una encuesta, 
en forma mensual, de una muestra de la población beneficiaria del Sub Programa 
Infantil del Programa Integral de Nutrición que están recibiendo los 
multimicronutrientes e ingresada al Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME) para 
su posterior envío al CENAN en forma mensual. 

5. Subsistema Wawanet (PNWW – MIMDES): recoge información de los Wawa Wasi a 
través de la Ficha de Asistencia Diaria, adecuada para la intervención, las cuales 
mensualmente son ingresados al Sistema Wawanet y remitido al CENAN con la 
misma periodicidad. 
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RESULTADOS 

A continuación se mostrará los resultados correspondientes al mes de octubre – 2009, 
correspondiente a la DIRESA Huancavelica. 

 

 SUBSISTEMA HIS, CRED Y GESTIÓN (OGEI – MINSA) 

 

1. INDICADOR: Porcentaje de EESS que han implementado el Sistema de Monitoreo de 

la Intervención 

 
 

Gráfico Nº 01. Número de EESS que han implementado el Sistema de Monitoreo de 
la Intervención por REDES en Huancavelica 

Octubre – 2009 

 

La DIRESA no registra el dato si sus EESS han implementado el sistema de 
monitoreo, ello debido a que la capacitación del sistema de monitoreo recién lo 
realizó el CENAN en la segunda quincena de dicho mes, por diversas razones.  

 

2. INDICADOR: Porcentaje de EESS que envían información de indicadores del niño y 
la madre oportunamente 
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Gráfico Nº 02. Número de EESS que envían información oportuna del Sistema de 

Monitoreo por REDES en Huancavelica 
Octubre – 2009 

 

Obviamente la DIRESA no tiene registrado los datos de envío de información 
oportuna del sistema de monitoreo, por las razones mencionadas en el párrafo 
anterior. Además los datos del sistema de monitoreo llegaron con retraso a CENAN 
en la primera quincena de diciembre. 

 

3. INDICADOR: Porcentaje de niños que acuden a su control CRED e inician el 
esquema de suplemento con MM sobre el total de niños programados 

 

Gráfico Nº 03. Porcentaje y número de niños que inician el esquema de suplemento 
de MM según población programada por REDES en Huancavelica 

Octubre – 2009 

 

El gráfico muestra que la cobertura de niños que inician los MM en el mes de octubre 
es aceptable para la DIRESA y para la mayoría de las REDES, en relación a la 
población programada. Las REDES Huancavelica y Huaytará requieren un mayor 
monitoreo de parte de la DIRESA por sus bajas coberturas. Además hay 76 EESS en 
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la DIRESA que no han entregado MM en el mes de octubre (Ver Anexo 01), siendo la 
RED Churcampa la única en la que todos sus EESS han iniciado la entrega de MM y 
es la que mejor cobertura de niños que inician MM ha logrado en un mes. 

 

4. INDICADOR: Porcentaje de niños que acuden a su control CRED e inician el 
esquema de suplemento con MM sobre el total de niños atendidos en CRED 

 

Gráfico Nº 04. Número de niños que inician el esquema de suplemento de MM según 
total de niños atendidos en CRED por REDES en Huancavelica 

Octubre – 2009 

 

A diferencia de la información anterior, el gráfico muestra que los datos de los niños 
atendidos en CRED no fueron registrados por lo que el porcentaje no se puede 
calcular. Esto requiere una coordinación mayor con la Oficina de Estadística para 
que consolide la información sobre las atenciones de CRED por EESS y añada el 
dato para calcular el indicador. 

 

5. INDICADOR: Porcentaje de niños que acuden a su control CRED y continúan el 
esquema de suplemento con MM 

 

 
Como la DIRESA ha iniciado la implementación en octubre, los niños que continúan 
los MM se registrarán a partir de noviembre. Asimismo, se ha solicitado se incorpore 
el detalle de niños continuadores del 2°, 3°, 4° y 5° mes, para conocer la cobertura 
de cada grupo y evaluar el seguimiento. 

 

6. INDICADOR: Porcentaje de EESS con abastecimiento de MM 
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Gráfico Nº 05. Porcentaje de EESS con abastecimiento de MM en Huancavelica 

Octubre – 2009 

 
 

La DIRESA ha distribuido los sobres de MM al 100% de sus EESS (abastecimiento 
de MM). Sin embargo, se ha mostrado que 76 EESS no han entregado los MM a los 
niños en el mes de octubre (ver Anexo N° 01) a pesar de dicho abastecimiento, por lo 
que habría que indagar las razones de ello. La base de datos enviada muestra que la 
cifra de sobres programados es la misma que figura como recibida; además no hay 
datos de sobres entregados por cada EESS. 

 
7. INDICADOR: Porcentaje de personal de salud capacitado sobre el Sistema de 

Monitoreo y evaluación 

 

Gráfico Nº 06. Porcentaje de personal de salud capacitado sobre el SME en 
Huancavelica 

Octubre – 2009 
 

 

La DIRESA muestra que el 88.8% del personal programado de los EESS ha recibido 
la réplica de la capacitación sobre el Sistema de Monitoreo en octubre. Sin embargo, 
la capacitación del CENAN recién se realizó en la segunda quincena de octubre. Por 
otro lado, se observa que algunas REDES han superado el 100% de lo programado, 
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lo que podría estar ocultando la falta de un mayor número de personal a capacitar. 
Ciertamente en la evaluación por Microrredes se observa que hay 7 Microrredes que 
no han recibido las réplicas y que suman 97 personas programadas, es decir falta 
capacitar al 29.4% de los programado (Ver Anexo N° 02). Se espera que en las 
siguientes semanas se complete la capacitación al personal programado de la 
totalidad de EESS. Además se resalta que las capacitaciones han sido programadas 
a nivel de MR y no de EESS (no hay datos de cuánto personal por EESS está 
programado y capacitado). 

 
 

8. INDICADOR: Porcentaje de niños que completan el suplemento (90 sobres) con MM 
del total de niños programados 

 

Sin datos en el mes de octubre. 

 
 

9. INDICADOR: Porcentaje de niños que completan el suplemento (90 sobres) con MM 
del total de niños que acceden a CRED en los EESS 

 

Sin datos en el mes de octubre. 

 
 
 SUBSISTEMA: SIEN (CENAN – MINSA) 

 
No se cuenta con información al 14 de diciembre. Aunque se espera que ésta no 
contenga información de las nuevas variables incorporadas ya que la capacitación del 
CENAN recién se dio en la última quincena de dicho mes. 

 
 
 SUBSISTEMA: VIGILANCIA CENTINELA (DGE – MINSA) 

 
La Vigilancia Centinela aún no está implementada en la DISA. 

 
 
 SUBSISTEMA: SIME (PRONAA – MIMDES) 

 
No se cuenta con información, debido a que las encuestas serán realizadas a partir de 
noviembre. 

 

 SUBSISTEMA: WAWANET (PNWW – MIMDES) 
 

La información recolectada del Sistema WawaNet ha sufrido retraso debido a problemas 
administrativos, por lo que la información demoró y es parcial. 

 
1. INDICADOR: COBERTURA DE MM EN USUARIOS WAWA WASI 
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Tabla Nº 01. Número y porcentaje de niños usuarios de Wawa Wasi que recibieron 

MM en octubre 
Huancavelica – 2009 

 

SEDE MES TOTAL NIÑOS 
ASISTIDOS 

Total niños que recibieron 
suplementos en el mes 

% niños que recibieron 
suplementos en el mes 

Huancavelica Octubre 1830 20 1.1 
 
 
 

La información del Sistema WawaNet muestra que la distribución de los MM en la 
DIRESA Huancavelica es muy baja, y llama la atención el porcentaje y número de niños 
de 6 a 35 meses y usuarios de los Wawa Wasi que durante el mes de octubre han 
recibido los MM, sólo 1 de cada 100 niños de los Wawa Wasi recibe MM. La DIRESA 
debe apoyar y promover las coordinaciones de los EESS. MR y Redes con los Wawa 
Wasi para facilitar la entrega de los MM a los padres o cuidadores de los niños, ya que 
dichos niños son los que más lo necesitan y porque esto se contradice con lo reportado 
por los EESS. 

 
CONCLUSIONES 

De acuerdo a la información remitida por la misma DIRESA Huancavelica y con información 
complementaria de MIMDES (PRONAA y Wawa Wasi) se obtiene las siguientes 
conclusiones: 

 No hay registro de la implementación y oportunidad del sistema de monitoreo del 
Plan de Implementación de MM en los EESS, debido a que la capacitación del 
CENAN se realizó recién en octubre. 

 La información del sistema de monitoreo fue enviada con retraso. 

 El porcentaje de niños que inician los MM según población programada para la DISA 
es aceptable en el mes de octubre (20.1%). Lo mismo ocurre con la mayoría de las 
Redes pero debe mejorar en las Redes de Huaytará y Huancavelica. 

 Hay 76 EESS que no han realizado entrega de MM en el mes de octubre. 

 No hay registro de niños de 6 a 35 meses atendidos en CRED.  

 Se requiere el detalle del mes que corresponde en el esquema de suplementación de 
los niños que continúan con los MM para determinar el porcentaje de seguimiento. 

 La DIRESA muestra 100% de abastecimiento con MM, sin embargo 76 EESS no han 
realizado la entrega de los MM, por lo que el dato es contradictorio. 

 No hay cifras de entrega de sobres de MM por EESS. 

 La DIRESA reporta réplicas de capacitación en octubre, cuando recién recibió la 
misma en la segunda quincena de dicho mes.  

 El 29.4% del personal programado aún no ha recibido las réplicas de capacitación 
del sistema de monitoreo. 
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 La base de datos de SIEN de octubre aún no es remitida por la DIRESA. 

 La información del SIEN se espera que aún no registre los datos de la variables 
incorporadas por el sistema de monitoreo del Plan de Implementación. 

 El subsistema de Vigilancia Centinela aún no está implementado en la DIRESA. 

 El subsistema SIME (PRONAA – MIMDES) no realizó encuestas en el mes de 
octubre. 

 El susbsistema WawaNet (PNWW – MIMDES) muestra una muy baja cobertura de la 
entrega de MM a los niños usuarios de Wawa Wasi en el mes de octubre. 

 Se requiere coordinar con PRONAA y Wawa Wasi para facilitar la entrega de los MM 
a los padres o cuidadores de los niños de 6 a 35 meses. 

 

RECOMENDACIONES 

 
 Mejorar la calidad del registro de los datos del sistema de monitoreo del Plan de 

Implementación de MM. 

 Remitir oportunamente los datos del sistema de monitoreo del Plan de 
Implementación de MM. 

 Realizar las acciones necesarias para mejorar el número de niños que acuden a los 
EESS y mejorar la cobertura de niños que inician los MM en relación a la población 
programada especialmente en algunas Redes. 

 Asegurar que todos los EESS realicen la entrega de los MM. 

 Establecer las coordinaciones necesarias con la Oficina de Estadística para el recojo, 
consolidado por EESS y envío de los datos de los niños de 6 a 35 meses atendidos 
en CRED. 

 Incorporar la nueva matriz del sistema de monitoreo que incorpora el detalle del mes 
que corresponde en el esquema de suplementación de los niños que continúan con 
los MM, a partir de noviembre. 

 Revisar la información del abastecimiento de MM a los EESS de la DIRESA. 

 Registrar las cifras de entrega de sobres de MM por EESS. 

 Verificar las réplicas de capacitación del Sistema de Monitoreo del Plan de 
Implementación de MM. 

 Concluir en el más corto plazo con las réplicas de la capacitación del sistema de 
monitoreo del Plan de Implementación de MM. 

 Remitir oportunamente los datos consolidados del SIEN. 

 Coordinar con PRONAA y Wawa Wasi para facilitar la entrega de los MM a los 
padres o cuidadores de los niños de 6 a 35 meses. 
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ANEXO 01. EESS QUE NO HAN INICIADO LA ENTREGA DE MM EN OCTUBRE. 

RED MR EESS 

ACOBAMBA 
ACOBAMBA P.S. RURUNMARCA 

PAUCARA 
P.S. PAMPAPUQUIO 

P.S. PATACANCHA 

ANGARAES 
LIRCAY 

P.S. HUANCA HUANCA 

P.S. SAN JUAN DE AHUAY 

SECCLLA P.S. SOCCLLABAMBA 

CASTROVIRREYNA 

CASTROVIRREYNA 
P.S. COCAS 

P.S. SINTO 

HUACHOS 

C.S. HUACHOS 

C.S. VILLA DE ARMA 

P.S. CAJAMARCA 

P.S. CAPILLAS NORTE 

P.S. HUAJINTAY 

P.S. MARCAS 

P.S. PICHUTA 

HUANCAVELICA 

ACORIA 
P.S. AÑANCUSI 

P.S. CCARHUARANRA 

P.S. CHAYNAPAMPA 

ASCENCION 
C.S. SANTA ANA 

P.S. TELAPACCHA 
AYACCOCHA P.S. QUIMINA 

HUANDO 

P.S. CACHILLALLAS 

P.S. HUAYANAY 

P.S. SAN JOSÉ DE MIRAFLORES 

P.S. VISTA ALEGRE 

IZCUCHACA 

C.S. CONAICA 

C.S. IZCUCHACA 

P.S. CCOSNIPUQUIO 

P.S. CHUPACA 

P.S. CUENCA 

P.S. LUQUIA 

P.S. MARISCAL CÁCERES 

P.S. NUEVO OCCORO 

P.S. SAN JOSÉ DE BELÉN 

P.S. SAN JOSÉ DE LARIA 

P.S. TOTORA JATUMPAMPA 

MOYA 

P.S. HUAYLLAHUARA 

P.S. ISLAYCHUMPI 

P.S. MANTA 

P.S. SAN MIGUEL DE ACOBAMBILLA 

P.S. SANTA ROSA DE MANTA 
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P.S. VILCA 

HUAYTARA 

HUAYTARA 

P.S. AYAVÍ 

P.S. CHAULISMA 

P.S. HUAYACUNDO ARMA 

P.S. MUCHIC 

PILPICHACA 
P.S. LLILLINTA 

P.S. SANTA INÉS 

SANTIAGO DE 
CHOCORVOS 

P.S. PALMACANCHA 

P.S. SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO 

P.S. SAN LUIS DE CORERACC 

P.S. SANTA ROSA DE ACORA 

P.S. SANTA ROSA DE OLAYA 

P.S. SANTA ROSA DE OTUTO 

TAYACAJA 

PAMPAS 
P.S. MASHUAYLLO 

P.S. PATAY 

P.S. SAN JUAN DE PALTARUMI 

PAZOS 

C.S. HUARIBAMBA 

P.S. ANTA 

P.S. AYACANCHA 

P.S. PARIAC 

P.S. SANTIAGO DE PICHUS 

P.S. TAPO 

SURCUBAMBA 

C.S. SURCUBAMBA 

C.S. TINTAY PUNCO 

P.S. COCHABAMBA GRANDE 

P.S. HUACHOCOLPA 

P.S. MARCAVALLE 

P.S. PUEBLO LIBRE 

P.S. PUERTO SAN ANTONIO 

P.S. SACHACOTO 

P.S. SANTA MARÍA 

P.S. SOCOS 

P.S. SUNE GRANDE 

P.S. UCHUYSIHUIS 

P.S. VISTA ALEGRE 
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ANEXO 02. PERSONAL PROGRAMADO Y CAPACITADO EN MONITOREO POR REDES Y 
MICRORREDES 

RED MR 

Personal 
Programado 

para 
Capacitación 
en Monitoreo 

Personal 
Capacitado 

en 
Monitoreo 

% 

ACOBAMBA 
ACOBAMBA 14 0 0.0 
PAUCARA 17 0 0.0 

ANGARAES 
LIRCAY 16 20 125.0 
SECCLLA 14 18 128.6 
CCOCHACCASA 8 12 150.0 

CASTROVIRREYNA 
CASTROVIRREYNA 15 19 126.7 
TANTARA 9 13 144.4 
HUACHOS 8 12 150.0 

CHURCAMPA 
CHURCAMPA 16 20 125.0 
PAUCARBAMBA 13 17 130.8 

HUANCAVELICA 

IZCUCHACA 11 13 118.2 
ACORIA 10 10 100.0 
ASCENCION 10 10 100.0 
AYACCOCHA 6 8 133.3 
HUANDO 9 0 0.0 
MOYA 14 0 0.0 
YAULI 20 0 0.0 

HUAYTARA 

HUAYTARA 13 17 130.8 
CORDOVA 10 12 120.0 
SANTIAGO DE 
CHOCORVOS 10 12 120.0 

PILPICHACA 10 10 100.0 

TAYACAJA 

PAMPAS 21 25 119.0 
ACOSTAMBO 13 17 130.8 
PAZOS 12 16 133.3 
SAN ISIDRO DE 
ACOBAMBA 8 12 150.0 

COLCABAMBA 10 0 0.0 
SURCUBAMBA 13 0 0.0 

DIRESA 330 293 88.8 
 


