
Programa Nacional de 
Alimentación Escolar: Compras 
Locales de la Agricultura 
Familiar



Brasil: Organización Política y Administrativa 

 Población: 200 millones

 Extensión Territorial: 8.5 millones km2

 26 estados y Brasilia – Distrito Federal

 5570 municipalidades

154.000 escuelas

 Transferencia de recursos financieros por

parte del Gobierno Federal sólo para

compra de alimentos. Los estados y

municipios suman recursos para alimentos

y logística tales como transporte,

almacenamiento, salarios de los cocineros,

etc.

Responsables por la Ejecución: tres
niveles de gobierno: Federal, Estadual
y Municipal



BASE LEGAL

Art. 205 y 208 de la Constitución Federal (1988)

Ley de Directrices y Bases de la Educación (1996)

Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2006)

Ley 11.497 – Programa Nacional de Alimentación Escolar

(2009)

Resoluciones del Fondo Nacional de Desarrollo de la

Educación/Ministerio de Educación



Ejecución del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar

Intendencias Gobierno Estadual

Escuelas EstadualesEscuelas Municipales

Gobierno Federal 

Escuelas Federales

o

Rendición de Cuentas Rendición de Cuentas

Entidades 
Ejecutoras



Programa Nacional de Alimentación Escolar

Objetivos

Oferta 
de 
Alimentos

Proveer una 
Alimentación 

Saludable

Promover las

Compras Locales y 
la preservación de 

la  cultura 
alimentaria

Educación Alimentaria y 
Nutricional

Asegurar el acceso  
a actividades 

pedagógicas que 
promuevan una 

alimentación  
saludable

Estabilizar 
cambios de 

hábitos 
alimentarios

Oferta de Alimentación



PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Derecho Humano a una 

Alimentación Adecuada

Universalidad

Equidad

Control Social

Responsabilidad de los

entes federados

Sustentabilidad y 

continuidad

Respeto a los hábitos 

alimentarios

PNAE

PRINCIPIOS
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Ley 11.947/09 - Art. 14- Del total de los recursos transferidos por el FNDE a los estados, DF, 

municipios y escuelas federales para la ejecución del PNAE, al menos el 30% debe ser utilizado en la 

compra de tipos alimenticios provenientes directamente de la agricultura familiar.

Art. 14 §1º - La adquisición de la que trata este artículo podrá ser realizada salteándose 

el procedimiento de licitación, a partir de que los precios sean compatibles con los 

vigentes en el mercado local y los alimentos contemplen las exigencias del control de 

calidad establecidas en las normas que regulan la materia.

AGRICULTURA FAMILIAR EN EL PNAE

Ministerio de Educación



Proceso de adquisición facilitado – el llamado público

AGRICULTURA FAMILIAR EN EL PNAE

Ministerio de Educación

Ventajas: 
- No hay disputa de precios entre organizaciones de la 

agricultura familiar;
- Seguridad para el gestor y para el agricultor;
- Prioridad para la adquisición de la producción local;



¿Quién puede participar? 

- Grupo Formal: cooperativa o asociación de agricultura 

familiar con DAP jurídica;

- Grupo Informal: grupo de agricultores familiares con DAP 

física;

- Proveedor Individual: agricultores familiares con DAP física, 

no organizados en grupo.

Ministerio de Educación

AGRICULTURA FAMILIAR EN EL PNAE



Agricultura Familiar – Ciclo de Ejecución 

Verificar el 
presupuesto Articular con 

los actores

Elaborar el 
menú

Definir el 
precio de 

adquisición

Difundir el 
llamado 
públicoElaborar el 

Proyecto de 
Venta

Recibir el 
Proyecto de 

Venta

Seleccionar el 
Proyecto de 

Venta

Firmar el 
contrato

Entregar los 
productos



Articulación entre los actores sociales

• Secretaría de Agricultura/Entidad de Asistencia Técnica 

y Extensión Rural/ATER;

• Nutricionista – Menú; 

• Gestor – Compra;

• Representaciones de la  Agricultura Familiar –

condiciones de atención;

• Responsabilidad: Entidad Ejecutora

Ministério da Educação

AGRICULTURA FAMILIAR EN EL PNAE



Elaboración del menú

- Considerar la producción local;

- Considerar los cultivos por estaciones;

Responsabilidad: Entidad Ejecutora

Ministério da Educação

AGRICULTURA FAMILIAR EN EL PNAE



Definición del precio de adquisición – Investigación de Precios

Ministerio de Educación

- Es realizada por la EEx. en, por los menos, 3 mercados en el ámbito local, 

priorizando la feria del productor de agricultura familiar, 

- Además de la investigación de precios, lo referido a los insumos exigidos 

por la convocatoria, tales como flete, embalaje, encargos, etc. El precio 

promedio calculado es el precio de adquisición.

- Los precios de adquisición deberán ser publicados en la convocatoria del 

llamado público, y serán los precios pagados al agricultor familiar por la 

venta del tipo alimenticio. 

AGRICULTURA FAMILIAR EN EL PNAE



Elaboración de la convocatoria

- Vigencia;
- Especificación y cantidad;
- Publicar los precios que se pagarán a los tipos

alimenticios;
- Reglas para la provisión – lugar y cronograma de

entrega;
- Publicar las convocatorias en lugares accesibles a las

organizaciones productivas

“Las convocatorias de los Llamados Públicos deberán permanecer abiertas
para la recepción de los proyectos de venta por un período mínimo de 20
días“

- Responsabilidad: Entidad Ejecutora

Ministerio de Educación

AGRICULTURA FAMILIAR EN EL PNAE



Elaboración del Proyecto de Venta

• El límite individual de venta del agricultor familiar = 

R$ 20.000,00 por DAP Familiar /año/entidad ejecutora.

• Los proyectos de venta presentados pueden contemplar 
parcialmente la demanda;

- Responsabilidad: agricultores familiares o sus organizaciones

Ministerio de Educación

AGRICULTURA FAMILIAR EN EL PNAE



Selección del proyecto de venta
Responsabilidad: Entidad Ejecutora

Los proyectos de venta habilitados serán divididos en grupos y entre los 
grupos observarán el siguiente orden de prioridad para su selección: 

Ministerio de Educación

Proyectos de 
venta de AF 

locales
Proyectos de 
venta de AF 
del territorio 
rural

Proyectos de 
venta de AF 
del Estado

Proyectos de 
venta de otros 
estados



Selección del proyecto de venta

Proyectos de venta de AF locales

Ministerio de Educación

Proyectos de 
asentamientos de la 
reforma agraria, 
comunidades indígenas y 
quilombolas

Proyectos de 
proveedores de 
alimentos orgánicos

Grupos formales sobre 
los informales sobre los 
proveedores 
individuales



Evolución de la adquisición de la AF en el 
PNAE
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Agricultura Familiar en el PNAE

EEx. que 
atendieron el 

porcentaje 
mínimo del 

30%

Recursos financieros 
transferidos por el 

FNDE en el ámbito del 
PNAE

Recursos aplicados en 
adquisiciones de la 
agricultura familiar 

Porcentaje de los
recursos transferidos 

invertidos en la 
agricultura familiar

2010 780 (15%) R$ 3.034.000.000,00 R$ 148.571.523,34 4,9%

2011* 2.485 (48%) R$ 3.051.000.000,00 R$ 233.475.172,10 7,65%

2012* 2.568 (50%) R$ 3.306.000.000,00 R$ 362.978.321,30 10,98%

2013* 2.776 (56%) R$ 3.542.000.000,00 R$ 581.074.484,70 16,41%

2014*+ 3.194 (65%) R$ 3.693.000.000,00 R$ 711.480.549,60 19,27%

* Respuestas del gestor al cuestionario de Rendición de Cuentas en el SIGPC.

+ Datos parciales de 4.943 rendiciones de cuentas.

Datos actualizados al 13 de agosto de 2015.

Ministerio de Educación
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División de Desarrollo de la Agricultura Familiar - DIDAF 
Coordinación General del Programa Nacional de Alimentación Escolar – CGPAE 
Dirección de Acciones Educativas - DIRAE 
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Comparación de la adquisición de la AF en los MUNICIPIOS
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Comparación de la adquisición de la AF en las SEDUCs
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Comparación de la adquisición de la AF en las 
CAPITALES
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Comité Gestor de la Ley 11.947/2009 –
Resolución 450/2010 - y Grupo 

Consultivo del PNAE: 
espacios de coordinación de la acción gubernamental y de 

participación de la sociedad en el proceso decisorio del 
Programa.

ASOCIACIONES

Ministerio de Educación



Desafíos

• Construcción de la intersectorialidad;

• Elaboración de un menú que refleje la producción 
local;

• Oferta organizada;

• Utilización del llamado público;

Ministerio de Educación



Acciones de la DIDAF 2016
 Encuentros Técnicos del PNAE promovidos por el FNDE con participación

de representantes de organizaciones de AF y atención a las grandes
agendas de encuentros alentados por EMATER, secretarías de educación y
agricultura, universidades, etc.

 Interlocución intersectorial por medio de la participación en grupos como
miembro efectivo - GGPAA, CNAPO, REAF, además de reuniones
semestrales con el Grupo Gestor y Consultivo del PNAE;

 Publicación de la 2ª edición del Manual para adquisición de la agricultura
familiar para el PNAE;

 Formación EAD sobre llamado público;
 Nota Técnica con orientaciones sobre la elaboración de pautas de compras

en los llamados públicos e interlocución con TCU para la producción de
documentos orientativos;

 Estudio para la elaboración de indicadores de buena y mala ejecución de la
compra de la AF para el PNAE y la producción de un panel de la compra de
la agricultura familiar en el SIMEC;

 Construcción de un espacio para la publicación de los llamados públicos en
la REBRAE y en el Portal de la AF con el MDS.

Ministerio de Educación



¡Gracias!

División de Desarrollo de la Agricultura Familiar en el PNAE - DIDAF

Coordinación General del Programa de Alimentación Escolar – CGPAE/DIRAE/FNDE

(61) 2022-5665/5666

cgpae@fnde.gov.br

didaf@fnde.gov.br

sara.lopes@fnde.gov.br

Ministerio de Educación
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