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Introducción  

El presente documento tiene como objetivo dar seguimiento a la ejecución de las metas 

que reciben financiamiento del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

FODESAF e identificar las oportunidades de mejora y buscar medidas correctivas para 

mejorar la ejecución del programa. 

Este informe narrativo brinda elementos técnicos y administrativos propios de la ejecución 

del programa que apoyan la comprensión del informe presentado en Excel. Por esa razón 

se refiere primero a los servicios intramuros, luego a los servicios extramuros y finalmente 

a las acciones de inversión por medio de las construcciones, ampliaciones y reparaciones. 

Servicios Intramuros 

Los servicios intramuros están constituidos por la Atención y Protección Infantil dada a niños 

y niñas menores a 13 años y por la modalidad de sólo comidas servidas que brinda 

educación nutricional y alimentación a niños, niñas, madres adolescentes y mujeres en 

periodo de gestación o lactancia. La Dirección Nacional de CEN CINAI, atendió a 38.734 

personas en abril, 45915 en mayo y 47811 en junio 2021. 

Figura 1 

 Programa Nutrición y Desarrollo Infantil: Reporte de beneficiarios efectivos por producto 
financiados por el FODESAF, Servicios Intramuros, III trimestre 2021 

 
 

 
 

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, D. Técnica y Planificación Estratégica Institucional con datos SIAC en la Dirección 

de Información, octubre 2021.-  

 

Atención y Protección Infantil  

Los servicios intramuros mantienen su adaptación a las regulaciones sanitarias por 

pandemia, de tal forma se atiende presencialmente a los niños y niñas cuyos padres 

requieren el servicio de cuido para trabajar, el resto de los menores recibió los servicios 

CEN CINAI en Casa (alimentación, material lúdico y seguimiento a distancia). 

Beneficio Unidad Julio Agosto Setiembre III Trimestre¹

SERVICIOS INTRAMUROS Total Intramuros 49 136 49 820 50 934 149 890                          

Atención y Protección Infantil (API) Clientes. (1) 32 749 33 537 34 341 100 627                          

 Sólo Comidas Servidas Clientes y Beneficiarias (2) 16 387 16 283 16 593 49 263                            
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Se continua con el proceso de sensibilización de los adultos para que logren la confianza 

de enviar a los niños y niñas a servicios presenciales Gracias al trabajo de educación que 

realiza el personal de la Dirección Nacional de CEN CINAI y a la implementación nacional 

de la estrategia Costa Rica trabaja y se cuida la cantidad de niñas y niños atendidos en API 

aumentó respecto a los atendidos en el primer trimestre se continua el trabajo de educación 

a los padres para lograr en ellos la confianza de enviar a los niños y niñas a los servicios 

de forma alterna entre el centro y la casa. 

Figura 2 

 Programa Nutrición y Desarrollo Infantil: Reporte de niñas y niños atendidos en el 
Servicio de Atención y Protección Infantil (API) con recursos de FODESAF, 

 III trimestre 2021 
 

Mes 

Meta 
Mensual Atención 

brindada 
% Cumplimiento 

API 

Enero 31 975 23 974 74,98% 

Febrero 31 975 13 276 41,52% 

Marzo 31 975 21 436 67,04% 

SUBTOTAL 31 975 19 562 61,18% 

Abril 31 975 22 549 70,52% 

Mayo 31 975 29 879 93,44% 

Junio 31 975 31 795 99,44% 

SUBTOTAL 31 975 28 074 87,80% 

Julio  31 975 32 749 102,42% 

Agosto 31 975 33 537 104,89% 

Septiembre 31 975 34 341 107,40% 

Subtotal 31 975 33 542 104,90% 

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, D. Técnica y Planificación Estratégica Institucional con datos SIAC en la Dirección 

de Información, julio 2021.-  

Es relevante hacer notar que las coberturas superiores a la meta programada son respuesta 

ante el incremento de las necesidades de la población pobre que sigue sufriendo las 

repercusiones de la pandemia, el deterioro del trabajo, el incremento del costo de vida. 

Los datos de pobreza para Costa Rica del Instituto de Investigaciones en Ciencias 

Económicas (IICE) , que proyectan un aumento entre el   24% y el 29%, en lugar del 21.1% 

pre pandemia. (https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/05/04/el-instituto-de-investigaciones-

en-ciencias-economicas). El IICE también indica que “los hogares pobres mantendrían su 

actual condición de pobreza, aunque en condiciones más difíciles debido a que se proyecta 

una pérdida generalizada de los ingresos de los hogares, tanto para los de mayores como 

los de menores ingresos; las reducciones podrían estar, en promedio, entre un 4 % y un 16 

%.”. (Ídem) 

 

Presupuestariamente el programa ha podido atender durante este tercer trimestre a mayor 

cantidad de niñas y niños que los programados mediante la aplicación de las medidas 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/05/04/el-instituto-de-investigaciones-en-ciencias-economicas
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/05/04/el-instituto-de-investigaciones-en-ciencias-economicas
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correctivas identificadas en trimestres anteriores y reutilizando los espacios de atención que 

no fueron usados en los meses anteriores, como se observa en la siguiente figura 3. 

 

Figura 3 

 Programa Nutrición y Desarrollo Infantil: Comparación de cupos disponibles y utilizados 
Servicio de Atención y Protección Infantil (API) con recursos de FODESAF, 

 enero a septiembre 2021 
 

Mes 

Meta Mensual 
API 

Atención brindada 

Cupos 
disponibles 

Cupos utilizados 

Enero 31 975 23 974 

Febrero 31 975 13 276 

Marzo 31 975 21 436 

Abril 31 975 22 549 

Mayo 31 975 29 879 

Junio 31 975 31 795 

Julio  31 975 32 749 

Agosto 31 975 33 537 

Septiembre 31 975 34 341 

Total 287 775 243 536 

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, D. Técnica y Planificación Estratégica Institucional con datos SIAC en la Dirección 

de Información, julio 2021.-  

Lo anterior permite proveer que el programa está en la capacidad de mantener la atención 

en cantidades superiores a la meta. 

 

Comidas Servidas  

A fin de cumplir con las regulaciones por la emergencia nacional por COVID -19 esta 

modalidad de atención continuó a distancia durante el tercer trimestre 2021, los clientes y 

beneficiarias recibieron alimentos para consumir en su casa, con la modalidad de 

“Alimentos en Casa” 

La cantidad de niñas, niños, adolescentes madres y mujeres en periodo de gestación o 

lactancia que recibieron este servicio durante el tercer trimestre se mantiene levemente 

superior a 16.000 personas; en julio se registran 16387 personas atendidas, en agosto 

16283 mayor al mes anterior y en septiembre se mantiene la tendencia al alza porque se 

registran 16593 personas atendidas exclusivamente con servicio de comidas servidas. Los 

porcentajes de cumplimiento de este servicio son satisfactorios y coherentes con la 
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situación económica actual y muestran una recuperación respecto a los datos de trimestres 

anteriores. 

Figura 4 

 Programa Nutrición y Desarrollo Infantil: Reporte de personas atendidos en el Servicio de 
Nutrición Preventiva Intramuros- Comidas Servidas con recursos de FODESAF, 

 II trimestre 2021 
 

Mes 

Meta 
Mensual 

Atención 
brindada 

% Cumplimiento 
Comidas 
Servidas 

Enero 15 496 14 367 92,71% 

Febrero 15 496 19 538 126,08% 

Marzo 15 496 11 697 75,48% 

SUBTOTAL 15 496 15 201 98,09% 

Abril 15 496 16 185 104,45% 

Mayo 15 496 16 036 103,48% 

Junio 15 496 16 016 103,36% 

SUBTOTAL 15 496 16 079 103,76% 

julio 15 496 16387 105,75% 

Agosto 15 496 16283 105,08% 

Septiembre 15 496 16593 107,08% 

SUBTOTAL 15 496 16421 105,97% 

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, Planificación Estratégica Institucional con datos SIAC en la Dirección de 

Información, octubre 2021.-  

 

La Dirección Nacional de CEN CINAI sigue en constante coordinación con el Ministerio de 

Salud para la estricta aplicación de los lineamientos y protocolos en los servicios intramuros 

que se emitan en la situación de emergencia nacional por COVID-19. 

En este caso la capacidad presupuestaria para atender a una cantidad de personas mayor 

a la programada, se respalda en el adecuado uso de los remanentes de los trimestres 

anteriores, de los servicios intramuros, que en cuanto a la alimentación son equivalentes, 

fundamentalmente cuando los servicios se brindan a distancia, con baja presencialidad en 

pro de la reducción del impacto de la pandemia y la recuperación de la capacidad 

hospitalaria del país, los datos se muestran en la figura 5. 
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Figura 5 

Programa Nutrición y Desarrollo Infantil: Comparación de cupos disponibles y utilizados 
en los productos intramuros con recursos de FODESAF, 

enero a septiembre 2021 

Mes 

Meta API + Comidas 
Servidas 

Atención brindada API 
+Comidas Servidas 

Cupos intramuros 
disponibles 

Cupos intramuros 
utilizados 

Enero 47 471 38 341 

Febrero 47 471 32 814 

Marzo 47 471 33 133 

Abril 47 471 37 750 

Mayo 47 471 46 064 

Junio 47 471 47 831 

Julio  47 471 48 765 

Agosto 47 471 49 616 

Septiembre 47 471 50 728 

Total 427 239 385 042 

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, Planificación Estratégica Institucional con datos SIAC en la Dirección de 

Información, octubre 2021.-  
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Servicios Extramuros 

 

La Dirección Nacional de CEN CINAI brinda servicios con la estrategia extramuros mediante 

tres modalidades de atención: Promoción de Crecimiento y Desarrollo, Distribución de 

Leche y Distribución de Alimentos a Familias (DAF). Para el tercer trimestre 2021 atendió 

de forma extramuros a 113597 personas en julio, 114682 en agosto y 115790 en septiembre 

como se muestra en la figura 6.  

 

Figura 6 

Programa Nutrición y Desarrollo Infantil Reporte de beneficiarios efectivos por producto 

financiados por el FODESAF, Servicios Extramuros III Trimestre 2021 

Beneficio   Unidad  Julio Agosto Setiembre 
III 

Trimestre¹ 

 SERVICIOS EXTRAMUROS  
 Total, 
Extramuros  

113 597 114 682 115 790 344 069 

Promoción del Crecimiento y 
Desarrollo Infantil 

Clientes. 17 246 16 954 17 034 51 234 

Distribución de Leche 
Clientes y 

Beneficiarias 
87 316 88 480 89 418 265 214 

Distribución de Alimentos a 
Familias DAF 

Familias (3) 9 035 9 248 9 338 27 621 

 

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, D. Técnica y Planificación Estratégica Institucional con datos SIAC en la Dirección 

de Información  

 

Promoción de Crecimiento y Desarrollo:  

Este servicio atiende a niñas y niños menores de 13 años con leche en polvo para consumir 

en la casa más actividades de promoción del crecimiento y desarrollo, desarrolladas a 

distancia durante este trimestre por la situación de pandemias por Covid -19. Se prevé un 

incremento en la cantidad de niñas y niños atendidos en el IV trimestre ya que durante el 

tercer trimestre algunos Comités de CEN CINAI adquirieron nuevo material educativo, para 

este producto. 
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Figura 7 

 Programa Nutrición y Desarrollo Infantil: Reporte de niñas y niños atendidos con el 
Servicio Promoción del Crecimiento y Desarrollo estrategia extramuros  

con recursos de FODESAF, 
 III trimestre 2021 

Mes 

Meta Mensual 

Atención brindada 
% 

Cumplimiento 
Promoción 

Crecimiento y 
Desarrollo 

Enero 18 100 5 732 31,67% 

Febrero 18 100 8 269 45,69% 

Marzo 18 100 7 943 43,88% 

SUBTOTAL 18 100 7 315 40,41% 

Abril 18 100 11 735 64,83% 

Mayo 18 100 15 129 83,59% 

Junio 18 100 18 053 99,74% 

SUBTOTAL 18 100 14 972 82,72% 

Julio 18 100 17 246 95,28% 

Agosto 18 100 16 954 93,67% 

Septiembre 18 100 17 034 94,11% 

SUBTOTAL 18 100 17 078 94,35% 

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, Planificación Estratégica Institucional con datos SIAC en la Dirección de 

Información, octubre 2021.-  

 

Distribución de Leche: 

Esta modalidad de atención consiste en la entrega de 1600 gramos de leche a niños y niñas 

hasta los 7 años, mujeres en periodo de gestación o lactancia, la cantidad de personas que 

se alcanzó atender durante el tercer trimestre corresponde a porcentajes muy cercanos al 

100%, la diferencia responde a personas que por algún motivo no logran presentarse a 

recibir el servicio, por lo que no son incluidos en este reporte. 
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Figura 8 

 Programa Nutrición y Desarrollo Infantil: Reporte de personas atendidos con el Servicio 
de Nutrición Preventiva – Distribución 1600 gramos de Leche estrategia extramuros  

con recursos de FODESAF, 
II trimestre 2021 

Mes 

Meta 
Mensual 

Atención 
brindada 

% Cumplimiento 

D. Leche 

Enero 90 636 87 524 96,57% 

Febrero 90 636 88 045 97,14% 

Marzo 90 636 90 746 100,12% 

SUBTOTAL 90 636 88 772 97,94% 

Abril 90 636 88 963 98,15% 

Mayo 90 636 87 529 96,57% 

Junio 90 636 86 101 95,00% 

SUBTOTAL 90 636 87 531 96.57% 

Julio 90 636 87 316 96,34% 

Agosto 90 636 88 480 97,62% 

Septiembre 90 636 89 418 98,66% 

SUBTOTAL 90 636 88 405 97,54% 

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, Planificación Estratégica Institucional con datos SIAC en la Dirección de 

Información, julio 2021.-  

 

Distribución de Alimentos a Familias (DAF): 

Este servicio es exclusivo para familias con niños y niñas menores de 7 años con 

desnutrición o en periodo de recuperación por desnutrición. Durante el 2020 se fortaleció 

las estrategias de atención para su recuperación, lo que obliga para el 2021 captar nuevos 

niños y niñas con esta situación de salud. 

Los niños y niñas que por recuperación o edad dejan de ser clientes DAF, si mantienen su 

condición de pobreza y tienen menos de 7 años se siguen atendiendo con la modalidad de 

Distribución de Leche 1600 gramos. 

El cumplimiento de esta modalidad depende de la captación de niños y niñas con esta 

enfermedad de notificación obligatoria, desnutrición, por lo que se coordina en el nivel local 

con los servicios de salud y de la asistencia regular de las familias al servicio. Los 

porcentajes de cumplimiento de la meta siguen avanzando y en este tercer trimestre se 

alcanzó atender al 92% de las familias programadas, como se observa en la figura 9. 
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Figura 9 

 Programa Nutrición y Desarrollo Infantil: Reporte de familias atendidos con el Servicio de 
Nutrición Preventiva – Distribución de Alimentos a Familias (DAF) 

 estrategia extramuros, con recursos de FODESAF, 
III trimestre 2021 

Mes 

Meta Mensual 

Atención 
brindada 

% 
Cumplimiento 

DAF 

Enero 10 093 8 070 79,96% 

Febrero 10 093 8 337 82,60% 

Marzo 10 093 8 438 83,60% 

SUBTOTAL 10 093 8 282 82,05% 

Abril 10 093 8 682 86,02% 

Mayo 10 093 8 890 88,08% 

Junio 10 093 8 824 87,43% 

SUBTOTAL 10 093 8 799 87,18% 

Julio 10 093 9 035 89,52% 

Agosto 10 093 9 248 91,63% 

Septiembre 10 093 9 338 92,52% 

SUBTOTAL 10 093 9 207 91,22% 

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, Planificación Estratégica Institucional con datos SIAC en la Dirección de 

Información, octubre 2021.-  

Aún cuando la cantidad de familias atendidas es muy cercana a lo programado en este 

tercer trimestre, los datos muestran la existencia de un acumulado de paquetes de 

alimentos programados sin utilizar como se observa en la figura 10, al cierre del tercer 

trimestre son 11975 paquetes de alimentos.  

Estas diferencias se pueden explicar por las familias que reciben el alimento después de 

elaborado el informe por lo que no se reflejan en este reporte, como medida correctiva 

desde ya se empieza el trabajo de depuración de la información respectiva para en el 

informe del IV trimestre incluirlo. 
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Figura 10 
Programa Nutrición y Desarrollo Infantil: Comparación de cupos  

disponibles y utilizados en el producto DAF con recursos de FODESAF, 
enero a septiembre 2021 

Mes 

Meta Mensual DAF 
Atención 
brindada 

Cupos disponibles 
Cupos 

utilizados 

Enero 10 093 8 070 

Febrero 10 093 8 337 

Marzo 10 093 8 438 

Abril 10 093 8 682 

Mayo 10 093 8 890 

Junio 10 093 8 824 

julio 10 093 9 035 

Agosto 10 093 9 248 

Septiembre 10 093 9 338 

Total 90 837 78 862 

Paquetes sin usar 11 975   

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, Planificación Estratégica Institucional con datos SIAC en la Dirección de 

Información, octubre 2021.-  

 

 

Sobre la ejecución presupuestaria 

Es importante indicar que los datos que se presentan en la ejecución presupuestaria 

corresponden al gasto efectivo registrado en los meses que conforman el tercer trimestre y 

no representan el consumo real de bienes y servicios que durante este periodo realizó la 

Dirección Nacional en la atención de las personas ya descritas. 

Lo anterior obedece a que en cumplimiento de la legislación vigente el pago de los bienes 

y servicios se realiza, después de recibidos los servicios o artículos adquiridos y contra 

factura tramitada por los distintos proveedores. Esto provoca que por ejemplo con bienes 

perecederos como los alimentos, el consumo se hace de forma simultánea a la entrega del 

servicio, no obstante, el pago de la factura debe esperar que el proveedor realice los 

procesos de revisión, consolidación y cobro.  

Por lo anterior la ejecución presupuestaria de un trimestre no refleja el consumo real de 

insumos en la prestación de los servicios dados en el mismo periodo. La ejecución 

presupuestaria refleja el gasto de efectivo realizado durante el periodo informado. 

 

A continuación, se incluye un informe de la ejecución de los gastos programados: 
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 1-04-01-Exámenes de laboratorio para alimentos: estos recursos se encuentran 

en ejecución con ellos se visitó 10 establecimientos de la Central con 50 pruebas 

microbiológicas en cada establecimiento entre alimentos crudos, cocidos manos de 

las TAC, tablas de picar, se analizan los reportes a fin de tomar las medidas 

correctivas en caso necesario. Fuente: MSc. Xiomara Molina Retana, Directora Técnica. 

 

 1-04-03-Servicios de ingeniería y estudios de suelo: recursos en ejecución se ha 

realizado estudio de suelos en Montaña Grande. Fuente: Lic. Michael Ramírez Fallas, Jefe Unidad 

de Servicios Generales 

 

 1-08-01 Mantenimiento   de   edificios: esta partida sigue en ejecución Fuente: Lic. 

Michael Ramírez Fallas, Jefe Unidad de Servicios Generales 

 

 1-08-03 Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema mecánico de los 

sistemas de gas instalados en los establecimientos CEN CINAI: estos fondos 

no se pueden ejecutar porque al crear el código correspondiente el trámite fue 

rechazado por SICOP por existir, pero con cargo a otra partida presupuestaria, estos 

fondos serán incluidos en una modificación presupuestaria para darles adecuado 

uso. Fuente: Lic. Michael Ramírez Fallas, Jefe Unidad de Servicios Generales 

 

 1-08-05 Mantenimiento y reparación de la flotilla vehicular: la totalidad de estos 

recursos ya fueron ejecutados en el mantenimiento de la flotilla que se utiliza para 

brindar los servicios. Fuente: Lic. Michael Ramírez Fallas, Jefe Unidad de Servicios Generales. 

 

 1-08-07 Mantenimiento de equipo y mobiliario: Se concluyó el proceso de 

contratación y contrato aprobado recientemente, se inicia con el mantenimiento 

requerido por el equipo y mobiliario en los CEN CINAI. Fuente: Lic. Michael Ramírez Fallas, 

Jefe Unidad de Servicios Generales 

 

 2-03-04 Material y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo: con la 

contratación 2021CD-000019-0012700001 se logró firmeza para la compra de: 

 

o Auriculares tipo diadema, ya se recibió y se distribuyó. 

o Patch Panel para UTP se declaró desierta, estos recursos permitieron 

aumentar la contratación de la línea anterior (auriculares) 

o Convertidor eléctrico UPS, está pendiente la entrega del proveedor.             
Fuente: Giovanni León Jiménez, Director de Información. 

 

 2-99-02 Útiles y materiales médicos: se compró 97259 cepillos dentales para 

niños de 2 a 6 años con la contratación 2021CD-000011, fueron distribuidos y se 

encuentran en uso. Además, se compró 6106 gorros de linetta blanca para 

manipulador de alimentos, como implemento para mejorar la inocuidad de los 

alimentos que reciben los beneficiarios, fueron recibidos conforme y se está en 
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proceso de distribución 2021CD-000021-0012700001.  (gorro de tela de linetta 

blanco); Contrato: 0432021000200027-00.  Fuente: MSc. Xiomara Molina Retana, directora técnica. 

 

 

 2-99-99- Otros útiles, materiales y suministros diversos 

o Proceso de Compra Directa número 2021CD-000020-00127000 para la 

adquisición de limeta color verde agua, se adjudicó y se está a la espera que 

el proveedor entregue el producto. 

o Se adjudica la compra de Kit para la valoración Edin II, con el proceso 

2021CD-000024 0012700001 para pruebas para evaluación del desarrollo 

integral EDIN II, se está a la espera que el proveedor entregue el producto. 

. Fuente: MSc. Xiomara Molina Retana, Directora Técnica. 

 

 5-01-99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso: se encuentra en proceso de 

contratación según el siguiente detalle: 

 

o Procedimiento SICOP 2021LA-000007-0012700001. Para la compra de 

batidoras de acero inoxidable, adquirió firmeza la adjudicación está 

pendiente la recepción.  

o Proceso SICOP, número 2021LA-000005-0012700001 para la compra de 

equipo antropométrico necesario para la valoración del estado nutricional, ya 

se recibió y está en proceso de distribución. Fuente: MSc. Xiomara Molina Retana, 

Directora Técnica. 
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Población Atendida 

En la figura 11 se resume la atención brindada por el programa Nutrición y Desarrollo Infantil 

durante el III trimestre con los recursos de FODESAF , la cantidad más alta en el trimestre 

corresponde al mes de septiembre con 166 724 personas de estas 50934 personas 

recibieron los servicios intramuros y 115790 los servicios extramuros. 

 

Figura 11 

 Programa Nutrición y Desarrollo Infantil: Reporte de familias atendidos con el Servicio de 
Nutrición Preventiva – Distribución de Alimentos a Familias (DAF) 

 estrategia extramuros, con recursos de FODESAF, 
III trimestre 2021 

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, Planificación Estratégica Institucional con datos SIAC en la Dirección de 

Información, octubre 2021.-  

 

Conclusión 

 El Programa Nutrición y Desarrollo Infantil con recursos FODESAF atendió a 

166.724 personas en septiembre. 

 Los porcentajes de cumplimiento de las metas en todos los productos que se 

ejecutan de forma intramuros son superiores al 100% y mayores al 91% para los los 

productos extramuros 

 El Programa de Nutrición y Desarrollo Infantil ha utilizado los remanentes de los 

trimestres anteriores para aumentar las personas que reciben los productos 

intramuros. 

 En todos los productos se muestra un incremento en la cantidad de personas 

atendidas respecto al trimestre anterior. 

Beneficio Unidad Julio Agosto Setiembre III Trimestre¹ 3                               

SERVICIOS INTRAMUROS Total Intramuros 49 136 49 820 50 934 149 890                          49 963                      

Atención y Protección Infantil (API) Clientes. (1) 32 749 33 537 34 341 100 627                          

 Sólo Comidas Servidas Clientes y Beneficiarias (2) 16 387 16 283 16 593 49 263                            

 SERVICIOS EXTRAMUROS Total Extramuros 113 597 114 682 115 790 344 069 114 690                   

 Promoción del Crecimiento y Desarrollo Infantil Clientes. 17 246 16 954                     17 034                  51 234                            

Distribución de Leche Clientes y Beneficiarias 87 316 88 480                     89 418                  265 214                          

Distribución de Alimentos a Familias DAF Familias (3) 9 035 9 248 9 338                    27 621                            

 Total de clientes y beneficiarios  clientes 162 733                   164 502                   166 724                493 959                          


