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Las niñas, niños y adolescentes en edad escolar que son parte 
del Sistema Nacional de Educación disfrutarán del derecho a 
una alimentación saludable como un derecho humano, teniendo 
acceso en todo momento a agua segura para el consumo humano, 
y a alimentos saludables, inocuos y nutritivos con pertinencia 
cultural, de manera que puedan ser utilizados para satisfacer sus 
necesidades nutricionales, mantener una vida sana, y lograr un 
desarrollo integral.

La Ley garantiza el derecho humano a la alimentación adecuada, el 
cual comprende la accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad en 
el suministro de alimentos para niñas, niños y adolescentes, desde 
inicial a décimo de educación general básica, y estudiantes de 
bachillerato de instituciones educativas públicas y fiscomisionales.

La Ley promueve una serie de principios, entre ellos: el interés superior 
del niño, la participación, la rendición de cuentas, la igualdad, la 
no discriminación, la sostenibilidad, la promoción de la agricultura 
familiar campesina y el comercio justo, la equidad de género, la 
enseñanza, y la coordinación entre entidades del Estado.

Además, la Ley constituye el marco normativo nacional, que 
responderá en parte a las necesidades nutricionales de la población 
escolar con respuestas de trabajo intersectorial, promoviendo la 
entrega de refrigerios escolares saludables que incluyan alimentos 
frescos, naturales y variados, gracias a la integración de la Agricultura 
Familiar Campesina y de la Economía Popular y Solidaria.

Esta Ley marca un hito en la historia del Ecuador, ya que la 
alimentación escolar evoluciona desde una política de gobierno 
a una política de Estado, en la cual se establece al Sistema 
Nacional Integral de Alimentación Escolar (SNIAE) y al Comité 
Interinstitucional de Alimentación Escolar (CIAE) como entes para 
la planificación y ejecución de lo dictado en la Ley. La rectoría le 
corresponde al Ministerio de Educación (MINEDUC), en coordinación 
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de Alimentación Escolar y su 
Reglamento

VII



con los Ministerios de Salud Pública (MSP) y de Agricultura y 
Ganadería (MAG). Se consideran también otras instancias para la 
implementación de la Ley, como el Consejo Consultivo Nacional 
y el Comité de Alimentación Escolar Local (CAEL), entre otras 
instituciones públicas y organismos de cooperación técnica.

Además, en la Ley se incluyen otros aspectos importantes como:

La vinculación de la Agricultura Familiar y Campesina a la compra 
pública, estableciendo el 35% de la provisión de alimentos de 
este segmento productivo. 
La ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 
través de diferentes modalidades de atención. 
La participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD) como principales ejecutores de la modalidad territorial, 
pudiendo gestionar recursos canalizados bajo convenio con el 
ente rector establecido en la Ley. 
El financiamiento de la alimentación escolar constituye un gasto 
permanente, por lo que su asignación presupuestaria no podrá 
ser disminuida durante el ejercicio fiscal y sus recursos deberán 
estar permanentemente disponibles.
Se promoverá la cooperación internacional y las alianzas 
público-privadas, para cumplir con el ejercicio del derecho a una 
alimentación adecuada de las niñas, niños y adolescentes.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por 
sus siglas en inglés) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), brindaron asistencia 
técnica en el proceso de elaboración 
y aprobación, y acompañamiento a 
la ejecución de la Ley Orgánica de 
Alimentación Escolar y su Reglamento 
General, con el fin de garantizar el 
derecho permanente a la alimentación 
adecuada y saludable y a la seguridad 
alimentaria y nutricional de niñas, 
niños y adolescentes, promoviendo 
la entrega de refrigerios inocuos, 
de calidad y culturalmente 
apropiados, provenientes de la 
agricultura familiar campesina 
para el fortalecimiento de su 
desarrollo económico.
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Introducción
El ejercicio pleno del derecho a un desarrollo integral de niñas, niños 
y adolescentes está garantizado desde el Estado, la sociedad y la 
familia en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 
45, que incluye, entre otros, el derecho a la salud integral y la nutrición. 
Además, el artículo 44 establece que sus derechos prevalecerán sobre 
los de las demás personas y, por ende, reconoce explícitamente el 
principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Para dar atención a estos derechos, el 14 de abril de 2020, por la 
iniciativa del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre, con apoyo 
del Frente Parlamentario Juvenil Ecuador Sin Hambre, se aprobó 
la Ley Orgánica de Alimentación Escolar (LOAE) y su Reglamento 
General, cuyo fin es garantizar el derecho a la alimentación y 
nutrición de manera sostenible de las niñas, niños y adolescentes en 
edad escolar como parte del Sistema Nacional de Educación, para el 
disfrute de una vida digna, sana y activa.

El proceso de formulación contó con la participación de múltiples 
actores involucrados como son: niñas y niños, padres, madres, 
maestros y maestras, directores y directoras de instituciones 
educativas, instancias del poder legislativo y ejecutivo, academia, 
sociedad civil y cooperación internacional, en particular con Brasil y 
España, a través de su alianza con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),  con el proyecto de 
apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre; y Naciones 
Unidas, a través de FAO y el Programa Mundial de Alimentos (WFP), 
lo que permitió incorporar a la Ley varios elementos de valor entre los 
que se destacan: 

Ofrecer a niñas, niños y adolescentes alimentos naturales, 
variados e inocuos, propios de la cultura alimentaria local.
Dinamizar la economía local con productos provenientes de 
al menos el 35% de la Agricultura Familiar Campesina1   y dar 
preferencia de compra a los actores de la Economía Popular y 
Solidaria2.
Garantizar los recursos económicos para la provisión de alimentos.
Fortalecer los aspectos vinculados con la vigilancia, monitoreo y 
evaluación de la Ley y la rendición de cuentas ante la Asamblea 
sobre su implementación.

La aprobación de la Ley y el Reglamento presentan los lineamientos 
del Sistema Nacional Integral de Alimentación Escolar (SNIAE) 
de alimentación escolar y sus mecanismos de implementación, 
incluyendo el desarrollo de la institucionalidad multisectorial y 
territorial, asignación presupuestaria, el fortalecimiento y coordinación 

1- Economía Popular y Solidaria: concepto descrito en la LOAE.
2- Agricultura Familiar Campesina: concepto descrito en la LOAE.
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de vínculos y acciones tanto a nivel sectorial como territorial con 
entidades del Estado como: el Ministerio de Educación (MINEDUC), 
Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), entre otros. 

Su correcta aplicación contribuirá a fortalecer la lucha contra la 
malnutrición, aportar a la soberanía y seguridad alimentaria, fortalecer 
el sistema nacional de educación y dinamizar la economía local a 
través del vínculo con la Economía Popular y Solidaria y la Agricultura 
Familiar Campesina en la provisión para la alimentación escolar de 
niños, niñas y adolescentes. 

La legislación también permitirá avanzar en el cumplimiento de 
compromisos internacionales suscritos por el Estado Ecuatoriano 
en relación a los derechos de salud, alimentación, educación y el 
desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, tales como la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) y la 
Convención sobre los Derechos del Niño.

Este resumen de la Ley y su Reglamento General servirá como 
instrumento de información para actores involucrados en la ejecución 
del Programa de Alimentación Escolar, como son los Ministerios, 
GADs y la comunidad educativa, con el fin de implementar y 
gestionar acciones para su cumplimiento. En el documento se 
presentan los puntos más destacados de estos instrumentos 
normativos, la estructura orgánica del SNIAE, y los roles principales 
de las instituciones que lo conforman, así como también las acciones 
para fortalecer e incluir a la Agricultura Familiar Campesina en las 
compras públicas y visibilizar el trabajo de las mujeres rurales.  

FAO
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¿Cuáles son los
fines de la Ley y
su Reglamento
y a quiénes 
beneficia?

La Ley regirá en el Sistema Nacional de Educación, y regulará las 
actividades vinculadas con la alimentación y nutrición de niñas, niños 
y adolescentes en edad escolar desde inicial a décimo de Educación 

General Básica y los estudiantes de bachillerato de instituciones 
educativas públicas y fiscomisionales.

BENEFICIARIOS: niños, niñas, adolescentes y 
pequeños productores y productoras

Garantizar que las niñas, 
niños y adolescentes 

incorporen a su 
alimentación alimentos 

y bebidas saludables 
y adecuadas, de 

acuerdo con las guías 
alimentarias emitidas 

por la Autoridad 
Sanitaria Nacional.

Asegurar el ejercicio 
pleno y permanente 
del derecho humano 
a una alimentación 

adecuada para niñas, 
niños y adolescentes 

en edad escolar.

Prevenir y erradicar la 
malnutrición.

Promover que los 
alimentos y bebidas 

ofrecidos en 
locales educativos 
se adecúen a las 

GABA.

Incluir en la 
alimentación 

escolar alimentos 
de la agricultura 

campesina, montubia 
y afroecuatoriana local 

y de comercio justo. 

Satisfacer los 
requerimientos 
nutricionales de 
las niñas, niños y 
adolescentes de 
acuerdo con su 

edad.       

Promover hábitos 
alimentarios 

saludables y mejorar 
el estado nutricional 
de las niñas, niños y 

adolescentes.

Asegurar la inocuidad, 
calidad y control 
de los alimentos 
que se expenden 
y distribuyen en 
las instituciones 

educativas.

Garantizar el derecho a la alimentación 
y nutrición de manera sostenible de 
las niñas, niños y adolescentes en 
edad escolar como parte del Sistema 
Nacional de Educación, para el disfrute 
de una vida digna, sana y activa

3



¿Cuáles son los principios
que la Ley promueve?

     El interés superior del niño 

Orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de sus
derechos, impone a todas las autoridades administrativas y 
judiciales, y a las instituciones públicas y privadas, el deber de 
ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.
Es un principio de interpretación de la Ley y se debe escuchar 
la opinión del niño, la niña y el adolescente. 

    Participación

La sociedad civil organizada y toda la comunidad educativa, 
conformada por docentes, niñas, niños y adolescentes, padres 
y madres de familia participarán activamente mediante 
mecanismos de control social para garantizar la oferta de 
alimentación escolar saludable y adecuada.

    Rendición de cuentas

El Estado garantizará que las intervenciones estén basadas en 
información y métodos objetivos que cuenten con mecanismos 
de monitoreo y evaluación permanente, fomentando la 
transparencia en la acción pública, la auditoría social y que 
tomen en cuenta las necesidades reales de alimentación y 
nutrición de las niñas, niños y adolescentes.

     Igualdad

El Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la 
igualdad real y efectiva adoptando medidas y políticas de acción 
afirmativa y diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo 
de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones 
equitativas específicas para el goce y ejercicio del derecho a una 
alimentación adecuada, así como la prestación de servicios.

    No discriminación

El Estado respetará, protegerá y garantizará el derecho a una 
alimentación adecuada sin discriminación alguna, y protegerán 
especialmente a niñas, niños y adolescentes en situación 
de mayor vulnerabilidad frente al ejercicio de su derecho a una 
alimentación adecuada.  

1
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    Sostenibilidad

La alimentación escolar debe ser adecuada, saludable, nutritiva, 
inocua, diversa y respetuosa de la cultura, tradiciones, mística y 
hábitos alimentarios, que contribuyan al crecimiento y desarrollo 
integral de las niñas, niños y adolescentes, de conformidad con 
su edad y estado de salud, incluyendo los que requieren atención 
especial.

    Promoción de la agricultura campesina
    y el comercio justo

Fortalecimiento de la producción de la agricultura campesina 
excedentaria que cumpla con los requisitos de inocuidad y 
calidad de los alimentos para la provisión de alimentos para la 
alimentación escolar.

    Equidad de género

Se garantizará la no discriminación y el acceso en igualdad 
de condiciones basadas en el género de los niños, niñas y 
adolescentes en edad escolar, garantizando sus derechos de 
alimentación y educación, así como la prestación de los servicios.

    Enseñanza

Es la inclusión de la educación alimentaria y nutricional en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, abordando la alimentación, 
nutrición y desarrollo de prácticas saludables, desde la 
perspectiva de la seguridad alimentaria y nutricional, tanto para 
estudiantes, docentes, como para madres y padres de familia. 

    Coordinación entre entidades del estado

Las entidades del SNIAE, en el marco de las competencias
exclusivas y concurrentes de cada institución, tienen 
responsabilidad compartida sobre el ejercicio y disfrute del 
derecho a la alimentación de las niñas, niños y adolescentes que 
se encuentran en el Sistema Nacional de Educación.

6
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La alimentación escolar es el servicio que se oferta en 
el Sistema Nacional de Educación para garantizar el 
derecho a la alimentación y nutrición de las niñas, niños y 
adolescentes en edad escolar. 

El Estado garantizará el ejercicio del derecho a una alimentación 
saludable como un derecho humano, sea en forma individual o 
colectiva, para tener acceso en todo momento a agua segura para el 
consumo humano, y alimentos saludables, inocuos y nutritivos, con 
pertinencia cultural, para satisfacer sus necesidades nutricionales, 
mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral. 

Este derecho humano comprende la accesibilidad, disponibilidad, 
uso y estabilidad en el suministro de alimentos adecuados. 

6
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Asumir como una política de Estado con enfoque integral 
-dentro del marco de las políticas nacionales, sectoriales 
y territoriales- el ejercicio del derecho humano a la 
alimentación y nutrición saludable y adecuada para niñas, 
niños y adolescentes en edad escolar.

Declarar como prioridad nacional la política y estrategia 
del derecho a la alimentación y nutrición saludable y 
adecuada, soberanía y seguridad alimentaria para las 
niñas, niños y adolescentes, y garantizar los mecanismos 
para su exigibilidad.

Establecer estrategias para mitigar la malnutrición 
y desnutrición y sus complicaciones, así como las 
enfermedades crónicas no transmisibles derivadas, 
establecidas por la Autoridad Sanitaria Nacional. 

Fortalecer la capacidad institucional pública para que 
el Estado pueda garantizar el derecho a la alimentación 
saludable de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con 
los principios de diversidad cultural y productiva de las 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Garantizar una alimentación saludable y adecuada mediante 
el uso de alimentos variados y seguros desde el punto de vista 
nutritivo y sanitario, respetando la cultura, las tradiciones 
y los hábitos alimentarios saludables; y contribuir al 
crecimiento y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, 
y a su rendimiento escolar, en conformidad con los 
parámetros de su franja etaria y salud, y especialmente en 
aquellos que necesitan atención específica o se encuentren 
en estado de vulnerabilidad social. 

El Estado proveerá gratuitamente la alimentación escolar 
que contenga los macros y micronutrientes (energía, 
proteína, grasa, carbohidratos, vitaminas y minerales) 
necesarios para el óptimo desarrollo fisiológico de la 
población estudiantil que asista al sistema de educación 
pública y fiscomisional.

¿Cuáles son los deberes y 
obligaciones del estado
con la alimentación escolar?

A

B

E

C

D
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Procurar el desarrollo sustentable de la oferta de 
alimentación escolar, incentivando las economías locales, 
especialmente la adquisición de alimentos diversificados 
producidos preferentemente por la agricultura campesina, 
priorizando cuando así corresponda las comunidades 
tradicionales indígenas, afroecuatorianas y montubias. 
En cualquier caso, será responsabilidad del Estado velar 
por la sanidad e inocuidad de los alimentos destinados a 
los centros educativos públicos y fiscomisionales, y por la 
observación de las medidas de higiene en su elaboración, 
almacenamiento y distribución, con la participación 
de especialistas nutricionistas, en base a las medidas e 
indicadores de nutrición pertinentes.

Elaborar lineamientos de grupos de alimentos y bebidas 
nutritivamente adecuados que contará con información 
destinada a los centros educativos en general (alumnos, 
docentes, funcionarios no docentes y padres de familia), 
estableciendo recomendaciones para una alimentación 
saludable en las diferentes etapas de la vida, como forma de 
promover y prevenir al interior de toda la comunidad. 

Asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de 
las políticas, planes, programas de alimentación escolar 
implementados por el Estado. 

Controlar y vigilar la distribución, almacenamiento, 
transporte, comercialización y expendio de alimentos y bebidas que 
se realicen en los bares escolares.

H

F

I

G
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¿Cuál es el marco institucional 
de la Ley que permitirá su 
implementación?

Garantizará de manera permanente, y con carácter 
de prioridad nacional, el derecho a la alimentación 

y nutrición en el ámbito educativo como elementos 
fundamentales de la soberanía y seguridad alimentaria 

y nutricional de las niñas, niños y adolescentes.

Vigilancia, Monitoreo y Evaluación

Bajo la rectoría de la Autoridad Educativa Nacional, en coordinación 
con la Autoridad Sanitaria Nacional, Autoridad Agraria Nacional 
e Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el ámbito de sus 
competencias, llevará a cabo la vigilancia, monitoreo y evaluación 
del sistema.

9

El Sistema Nacional Integral de la 
Alimentación Escolar SNIAE

Presupuesto
La Autoridad Educativa Nacional proveerá los recursos 
necesarios para el desarrollo de los planes y programas en el 
sistema público de educación. 

La asignación presupuestaria no podrá ser disminuida durante 
el ejercicio fiscal y sus recursos deberán estar permanentemente 
disponibles.

Recursos complementarios se pueden proveer a través de 
la cooperación internacional, alianzas público-privadas o 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 
canalizados previo convenio de cooperación con el ente rector.

Del total de los recursos financieros asignados por cada nivel 
desconcentrado, se destinará al menos el treinta y cinco (35%) 
para compras de productos y servicios que provengan de la 
agricultura campesina (siempre y cuando exista la oferta y se 
garantice calidad).



Instancias del Sistema Nacional Integral 
de Alimentación Escolar SNIAE

Autoridad Educativa Nacional
Rector del SNIAE se encargará de la regulación, planificación, 
control, administración y coordinación desconcentrada 
de todas las actividades públicas, privadas y comunitarias 
relativas a la alimentación escolar.

Su fin es la coordinación y articulación de la ejecución de las 
políticas públicas de alimentación escolar emitidas por los 
órganos rectores, planes, normas técnicas y programas, que 
hagan parte de la planificación nacional y territorial.

Comité Interinstitucional de 
Alimentación Escolar

Cada entidad observará las normas previstas 
en esta Ley, conforme sus competencias 

constitucionales y legales

Autoridad 
Educativa 
Nacional Autoridad 

Sanitaria 
Nacional

Autoridad 
Agraria 

Nacional

Autoridad de 
Inclusión 

Económica y 
Social

Servicio 
Nacional de 

Contratación 
Pública

Consejos 
Nacionales 

para la 
Igualdad

Instituto 
Nacional de 
Estadística y 

Censos

Gobiernos 
Autónomos 
Descentra-

lizados

Órgano Rector de
la Política Pública de 
Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación y saberes

ancestrales

Instituto 
Nacional de
la Economía 

Popular y Solidaria

Los demás que 
considere el 

ente Rector del 
sistema
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Consejo Consultivo Nacional 
Se conformará para el seguimiento, veeduría y evaluación de 
las políticas públicas que refleje el carácter multisectorial de la 
alimentación escolar.

Comité de Alimentación Escolar Local 
Cada institución educativa pública deberá contar con un 
Comité de Alimentación Escolar. Se encargará del buen uso, 
manejo, servicio y conservación de los productos destinados a 
la alimentación escolar destinada a niñas, niños y adolescentes, 
según la modalidad de alimentación escolar.

Su designación se hará de acuerdo a la 
Constitución y a la Ley Orgánica

de Participación
Ciudadana

Gremios de 
estudiantes 
y docentes Consejos 

Nacionales 
para la

Igualdad

Institutos
de investi-
gación y 

estadística

Instituciones 
de 

educación 
superiorAsociaciones 

de padres y 
madres de 

familia

Organiza-
ciones

campesinas
y provee-

dores

Sector 
privado

vinculado

Sociedad 
civil

La máxima autoridad
del plantel o su delegado, quien 

la presidirá

       Dos
           represen-
       tantes del 

Consejo 
Estudiantil

Dos
represen-
tantes del   
   Comité

        Central de    
               Padres y

                Madres de  
                       Familia
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Será dirigido por la Autoridad Educativa Nacional o su delegado, 
quien es responsable administrativo de su operatividad.

La máxima autoridad de cada entidad miembro delegará a 
funcionarios con el nivel de Subsecretarios o su equivalente, 
quienes tendrán poder de decisión.

Se reunirá de manera cuatrimestral o cuando lo requiera el SNIAE. 

El quórum necesario será la mitad más uno de sus integrantes. 
Sus resoluciones serán de carácter obligatorio para todos sus 
integrantes.

Las decisiones se adoptarán mediante votación directa con 
mayoría simple. En caso de empate, el miembro que preside el 
CIAE tendrá voto dirimente.

¿Cuáles son las principales 
responsabilidades de las tres 
instancias que son parte del 
SNIAE??

12

Articular las actividades 
interinstitucionales 

para la ejecución de las 
políticas públicas para 
la alimentación escolar

Controlar y dar 
seguimiento a las 

disposiciones relativas a 
la adquisición de los 

insumos y productos para 
la alimentación escolar

Coordinar el apoyo 
de la cooperación 
internacional a los 

miembros del 
SNIAE

Realizar seguimiento 
a los monitoreos del 

crecimiento

Velar por la correcta 
ejecución de las 
modalidades de 

alimentación escolar

Realizar una 
evaluación anual del 

Programa de 
Alimentación Escolar

Coordinar entre los 
miembros el 

cumplimiento de las 
políticas públicas 

emitidas por la Autoridad 
Educativa Nacional

Emitir un informe sobre
los avances en la 

ejecución del Programa 
de Alimentación Escolar 

(cuatrimestralmente)Crear las instancias 
necesarias

Comité
Interinstitucional
de Alimentación

Escolar (CIAE)
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La participación en el CCAE seguirá lo establecido en la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana.

Consejo Consultivo
de Alimentación Escolar

(CCAE)

Velar por el cumplimiento de 
las obligaciones de la 

Autoridad Educativa Nacional 
y del CIAE, así como los 
avances en relación a la 

implementación del derecho 
de alimentación escolar

Seguimiento,
veeduría y evaluación

de las políticas públicas

multisectorial de la 
alimentación escolar

Realizar capacitaciones y 
campañas de sensibilización 

a alcaldes, rectores, docentes, 
estudiantes y padres de 

familia sobre el programa, 
sus objetivos, alcances y 

condiciones y comprometer 
su participación

Será dirigido y convocado por la máxima autoridad de las 
unidades educativas, quien además facilitará las condiciones 
necesarias para el desenvolvimiento de las actividades del Comité.

Los representantes se elegirán conforme sus órganos colegiados 
lo determinen y emitirán reportes trimestrales de evaluación del 
servicio de alimentación escolar.

Se reunirá de manera mensual y será convocado con 72 horas de 
anticipación.

Comité de
Alimentación
Escolar Local

(CAEL)

Realizar reuniones para la 

y vigilancia de la 
alimentación escolar

Elaborar un plan de 
trabajo con las 

actividades que serán 
realizadas en el 

transcurso del año 
escolar

Determinar las acciones a 

de garantizar el buen uso, 
manejo, servicio y 

conservación de los productos, 
según la modalidad de 

alimentación escolar

Asistir a los espacios  
intersectoriales cantonales 

de políticas públicas de 
alimentación escolar

Vigilar las diferentes fases 
del Programa de 

Alimentación Escolar 
(PAE) en la institución 

educativa



¿Cuáles son los deberes y 
atribuciones de los miembros
del SNIAE?

a) Planificar, implementar y monitorear las modalidades 
de alimentación escolar3, manteniendo la orientación y 
coordinación con entidades y actores involucrados.

b) Proponer e implementar el modelo de gestión en las 
modalidades de alimentación escolar, para asegurar el 
suministro regular, estable y oportuno de la cantidad 
adecuada de alimentos.

c) Coordinar las bases de datos de población escolar que 
padezcan situaciones de doble carga de malnutrición.

d)  Realizar sugerencias para armonizar las políticas sectoriales 
pertinentes para la alimentación y nutrición escolar con los 
datos del proceso de vigilancia técnica.

e)   Implementar buenas prácticas de higiene, almacenamiento, 
preparación, manipulación, y distribución de alimentos en 
las instituciones educativas. 

f)   Promover e impulsar procesos de producción de alimentos 
sanos en el ámbito escolar como medios educativos que 
fomenten valores hacia la construcción de una cultura 
saludable.

g)  Coordinar con los entes rectores de la salud, agropecuario, 
GAD y organizaciones sociales, para incluir alimentos 
locales de la agricultura campesina en los programas de 
alimentación escolar, que incluyan la promoción de hábitos 
alimenticios idóneos. 

h) Establecer las regulaciones para el funcionamiento, 
administración y control de los bares escolares en las 
instituciones educativas.

i)    Poner a disposición de los miembros del SNIAE la plataforma 
o los requerimientos de información para el ingreso de los 
datos relevantes para el desarrollo de las modalidades de 
alimentación escolar.

j)   Realizar el presupuesto (incluyendo la compra de alimentos 
acorde a las características definidas en los lineamientos 
técnicos-administrativos, la contratación del personal 
requerido, transporte de alimentos, supervisión, monitoreo 
y control de la prestación del servicio del programa de 
alimentación escolar), y gestionar los recursos financieros 
destinados a la alimentación escolar. 

Autoridad 
Educativa 
Nacional 
(asume la 

rectoría del 
SNIAE)

Deberes y atribucionesIntegrantes

3- Modalidad de Alimentación Escolar: son estrategias diferenciadas de alimentación escolar que consideran criterios de 
cobertura geográfica, beneficiarios, alimentos entregados y sistemas administrativos implementados.
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Autoridad 
Agraria 

Nacional

a)  Aplicar el derecho a la salud y alimentación adecuada para 
niñas, niños y adolescentes.

b) Determinar los indicadores adecuados para medir el 
progreso en la aplicación de la Ley. 

c)  Dictar, conjuntamente con el órgano rector de educación, 
las normas o reglamentos que desarrollen las disposiciones 
de la Ley relativos a la educación alimentaria nutricional, 
calidad nutricional y cantidad adecuada de los alimentos, 
para cubrir los requerimientos nutricionales de macro 
y micro nutrientes de acuerdo a la edad, sexo, diversidad 
cultural y condición de salud. 

d)  Establecer las prioridades en materia de salud, alimentación 
y nutrición escolar de manera conjunta con las Autoridades 
Educativa, Agraria y otras instituciones. 

e)  Trabajar con los representantes de la sociedad civil. 

f)  Elaborar un listado de alimentos y bebidas procesadas o 
ultra procesadas con alto contenido en sal, azúcar y grasa, 
cuyo consumo ocasione graves problemas a la salud. Podrá 
disponer la prohibición de expendio y publicidad de este 
tipo de alimentos. 

g)  Coordinar con la Agencia de Regulación y Control competente 
la restricción de la publicidad de los alimentos y bebidas 
procesadas o ultra procesadas con alto contenido en sal, 
azúcar y grasa, así como los que contengan edulcorantes. 

a)  Garantizar la disponibilidad del suministro del alimento.

b)  Promover la asociatividad comunitaria para la producción 
y comercialización de productos necesarios para el SNIAE.

c) Desarrollar programas de innovación tecnológica 
participativa agropecuaria en la comercialización y 
valor agregado a la producción para las organizaciones 
campesinas y proveedores locales.

d) Establecer las prioridades de producción de alimentos 
considerando la demanda de salud, alimentación y 
nutrición escolar, de manera conjunta con la Autoridad 
Educativa Nacional, Autoridad Sanitaria Nacional y otras 
instituciones.

e) Trabajar con los representantes de las organizaciones 
campesinas.

f)    Impulsar a productos de la Agricultura Familiar Campesina 
y de la Economía Popular y Solidaria para la provisión de 
alimentación escolar promoviendo las cadenas productivas, 
la implementación de buenas prácticas productivas, el 
manejo de la cosecha, post-cosecha, comercialización, 
generación de valor agregado y logística de los productos, 
además de gestionar espacios para acopiar y almacenar los 
productos, complementariamente fortalecerá capacidades 
en estos actores. 

Autoridad 
Sanitaria 
Nacional
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Autoridad 
Educativa 

Nacional en 
coordinación 

con la Autoridad 
Sanitaria y 

Agraria Nacional 
y el Instituto 
Nacional de 

Estadísticas y 
Censos

Gobiernos 
Autónomos

Las otras 
instituciones 

que conforman 
el SNIAE

a)  Recopilar datos relacionados con la seguridad alimentaria 
y nutricional de niñas, niños y alescentes en edad escolar.

b) Inventariar a las organizaciones campesinas y de 
agroindustria local que ofertan productos agropecuarios 
y procesados para cumplir con la demanda y proyectar la 
futura demanda. 

c)  Evaluar el impacto de las políticas, programas y acciones 
realizadas para garantizar el derecho a la alimentación en 
las niñas, niños y adolescentes en edad escolar en el país. 

d) Definir y aplicar mecanismos de alerta temprana, 
relacionadas con el objeto de la Ley.

e)  Diseñar indicadores de cobertura, es decir, la proporción de 
población objetivo que recibe el beneficio y los indicadores 
de producto que permitan conocer las características de los 
servicios implementados en los centros educativos, según 
las modalidades de alimentación escolar hasta el contenido 
de los currículums que incluyan elementos de educación 
nutricional.

a) Ejercerlas competencias que les otorga el principio 
de coordinación consagrado enelCódigo Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la 
Ley Orgánica de Alimentación Escolar.

b)  Rol en los circuitos locales, en el marco de su participación 
en el CIAE se coordinará actividades con la finalidad de 
optimizar la implementación de la alimentación escolar 
para instituciones educativas públicas y fiscomisionales 
que se formalizarán en convenios.

c) Podrán participar directamente en las actividades de 
alimentación escolar en el ámbito local en función de la Ley 
Orgánica de Economía Popular Solidaria y su Reglamento, 
en el ámbito de sus competencias y de las normas de 
concurrencia. y/o por convenios simplificados suscritos con 
la Autoridad Educativa, serán un actor fundamental para 
el impulso de los agricultores vinculados a la Agricultura 
Familiar Campesina.

a)  En el ámbito de sus competencias, proveerán a la Autoridad 
Educativa Nacional de información relevante para el 
desarrollo de las modalidades de alimentación escolar, 
siendo responsabilidad de cada una su mantenimiento 
y actualización de tal manera que la información sea 
completa, integral, oportuna y pertinente.

b) Presentar informes técnicos justificativos al MINEDUC 
sobre las necesidades para el abastecimiento de productos 
alimenticios con la finalidad de que la Autoridad Educativa 
Nacional pueda justificar el requerimiento presupuestario.
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Participación de la Agricultura 
Familiar Campesina, la Economía 
Popular y Solidaria y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados en 
la Ley y su Reglamento

Se fortalecerá la articulación de los eslabones 
de las cadenas productivas para integrar a la 
Agricultura Familiar Campesina y a la Economía 
Popular y Solidaria en la compra pública.

Se podrá gestionar espacios disponibles 
para acopiar, almacenar los productos y 
establecer procesos efectivos de manejo 
de inventarios de la Agricultura Familiar 
Campesina y la Economía Popular y Solidaria .

Se fortalecerán capacidades de los productores 
de la Agricultura Familiar Campesina y la 
Economía Popular y Solidaria, promoviendo 
la seguridad alimentaria y nutricional para el 
autoconsumo y la provisión de alimentos, así 
como de buenas prácticas agrícolas.

Se impulsará el manejo de la cosecha, post-
cosecha, comercialización, generación de 
valor agregado y logística de los productos de 
la Agricultura Familiar Campesina, incluida la 
de los pueblos y nacionalidades indígenas y de 
la Economía Popular y Solidaria, visibilizando la 
participación equitativa de la mujer rural.
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Estas acciones darán lugar al mejoramiento de la calidad, 
productividad y comercialización, a través del intercambio 
y trueque de productos en los mercados locales, y 
articulados también al mercado nacional, conforme a 
responsabilidades laborales, ambientales, sanitarias y 
tributarias reguladas por la Ley.

Se propenderá a la conformación de empresas 
asociativas y de la Economía Popular y Solidaria en 
los Pueblos y Nacionalidades Indígenas aportando 
al encadenamiento productivo de micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

Se gestionará líneas de crédito destinadas a 
asociaciones que provean a la alimentación escolar.

Se ejecutará programas de buenas prácticas 
agrícolas dirigidos a productores de la Agricultura 
Familiar Campesina y la Economía Popular y 
Solidaria, para la alimentación escolar.

Se implementará y ejecutará mecanismos que 
fomenten la formalización de los productores de 
la Agricultura Familiar Campesina y la Economía 
Popular y Solidaria, y su registro como contribuyentes 
en el Sistema Nacional de Rentas Internas.

Se generarán alianzas estratégicas entre industrias 
y actores de la Agricultura Familiar Campesina 
y la Economía Popular y Solidaria, para generar 
encadenamientos productivos en la provisión de 
alimentos para la alimentación escolar.

Las alianzas buscarán actividades complementarias 
como la economía del reciclaje o la economía 
circular.
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Acciones positivas a favor de 
las mujeres rurales en relación 
con la alimentación escolar

Se asegurará información, motivación, asesoramiento y 
acceso seguro en traslados y procesos de asociatividad de 
mujeres rurales para incorporarse en la producción, provisión, 
venta y preparación de productos destinados a la alimentación 
escolar. 

Se brindará capacitación y acompañamiento de las mujeres 
rurales en manejo de la tierra, deterioro del suelo, producción 
diversificada, con la finalidad de que su contribución en la 
compra de alimentación escolar se incremente cada año.

En el diagnóstico para la identificación de productores de 
la agricultura familiar campesina y de la economía popular 
solidaria, se visibilizará la participación equitativa de la mujer 
rural en la provisión de la alimentación escolar. 

Motivar y apoyar a madres de familia para que sean parte 
activa de la implementación de los procesos de control y 
distribución de la alimentación escolar como parte del Comité 
de Alimentación Escolar.

Capacitaciones en erradicación de la violencia de género,  
corresponsabilidad en la elección de alimentos en el hogar 
y en las actividades que las madres desarrollan en las 
instituciones educativas.

FAO

Desde
el rol de 

productoras 
rurales

Desde
el rol de 

madres de 
familia
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Preguntas frecuentes de 
elementos operativos para 
aplicar la Ley y su Reglamento

La Autoridad Educativa Nacional, en coordinación 
con la Autoridad Sanitaria Nacional y la Autoridad 
Agraria Nacional, serán encargadas de diseñar y 
ejecutar las modalidades de alimentación escolar a 
nivel nacional.

La Autoridad Educativa Nacional, 
en coordinación con las Autoridades 
Agraria y Sanitaria, elaborarán los 
lineamientos de alimentación y 
nutrición escolar, en el marco de las Guías 
Alimentarias Basadas en Alimentos 
(GABA) del Ecuador, tomando 
en cuenta criterios de inocuidad, 
educación nutricional, conservación 
de alimentos, requerimiento técnico 
de envases, etc.

Para su difusión se implementarán 
herramientas de fácil acceso para la 
comunidad educativa: representantes 
legales de las instituciones públicas y 
fiscomisionales y para padres y madres 
de familia.

¿Quiénes
son los 

responsables 
de la 

alimentación 
escolar?

¿Quién 
elaborará los 
lineamientos 

de la 
alimentación

y nutrición
escolar?
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¿Quién 
monitoreará 

el crecimiento 
de las niñas, 

niños y 
adolescentes?

¿Cómo
saber cuáles son 

las características 
nutricionales 

requeridas de la 
Alimentación

Escolar?

La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de sus unidades 
desconcentradas en coordinación con la Autoridad 
Educativa Nacional, realizará un monitoreo del 
crecimiento (peso, talla, evaluación general y seguimiento) 
de niños, niñas y adolescentes de las instituciones 
educativas públicas y fiscomisionales donde se brinde 
alimentación escolar.

Los productos destinados a la alimentación escolar 
deberán reunir los contenidos nutricionales 
establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional, a 
partir de lo cual la Autoridad Educativa Nacional, 
en coordinación con la Autoridad Agraria Nacional 
y los GAD, elaborarán fichas técnicas que permitan 
identificar las características de los productos, sus 
niveles nutricionales y las condiciones de inocuidad, 
tomando como referencia las GABA para garantizar 
la alimentación sana.

21



Las modalidades son estrategias 
diferenciadas de alimentación escolar que 
consideran criterios de cobertura geográfica, 
beneficiarios, alimentos entregados y 
sistemas administrativos implementados. 

Pueden definirse diversos tipos de 
modalidades:

Modalidad General: contempla la 
distribución de productos a nivel nacional.

Modalidad Territorial: entrega los 
productos a nivel local en función de la 
realidad productiva, estacionalidad de la 
producción, opciones de intercambio de 
productos entre zonas y localidades sean 
estos productos frescos, de agroindustria 
o de industria.

Modalidad de residencias escolares: 
entrega tres comidas diarias a los 
estudiantes que viven y duermen en 
residencias escolares.

Se podrá establecer otras modalidades que 
se consideren necesarias y que impliquen 
normativas colaborativas con los organismos 
ejecutores.

Los bares escolares deben considerar los lineamientos de 
nutrición y salud emitidos por la Autoridad Sanitaria Nacional 
y deben cumplir con la Ley y su Reglamento.

Se prohíbe que las empresas elaboradoras o distribuidoras 
de alimentos o bebidas, sean estos procesados o ultra 
procesados, realicen actividades de mercadeo o publicidad al 
interior de las instituciones educativas entendiéndose entre 
estas actividades los lanzamiento, activación, promoción de 
sus productos, etc.

¿Cuáles son 
lineamientos
que deben 

cumplir 
los bares 

escolares?

¿Qué son las 
modalidades de 

alimentación 
escolar, y qué
tipos podrían 

existir?
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Las modalidades de alimentación serán 
diseñadas bajo esquemas institucionales 
de corresponsabilidad para la dotación de 
alimentación a las instituciones educativas 
públicas y fiscomisionales, considerarán 
las particularidades socioculturales y 
capacidades productivas locales de la 
agricultura familiar campesina y de la 
economía popular y solidaria.

El diseño de una modalidad debe 
considerar: objetivos del programa, la 
descripción de la población beneficiaria, 
los esquemas de entrega de los alimentos, 
el modelo de provisión de alimentos, 
envase y logística, así como la puesta en 
ejecución a nivel local.

El modelo debe involucrar de manera activa 
en la gestión de la alimentación escolar a 
los CAEL según se establece en La Ley.

Los niños, niñas y adolescentes 
participarán de forma activa en la 
elección de sus menús escolares a través 
de sus representantes estudiantiles.

¿Qué se
debe incluir al

diseñar una 
modalidad de 
alimentación 

escolar 
participativa e 

inclusiva?

¿Cómo se 
garantizará la 

calidad e inocuidad 
de los alimentos 
destinados a la 
alimentación 

escolar?

La Autoridad Sanitaria Nacional, en coordinación con la 
Autoridad Educativa Nacional, velará en todas las etapas de 
la producción, transformación y distribución de los alimentos 
el cumplimiento de todos los parámetros y requerimientos 
que garanticen máxima calidad e inocuidad. Para tal efecto, la 
Autoridad Agraria considerará la implementación de fichas 
técnicas de calidad e inocuidad por producto, en las cuales se 
establezcan rangos permisibles, así como las características 
organolépticas mínimas y atributos del producto fresco.
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Cada institución educativa pública deberá contar con un Comité 
de Alimentación Escolar Local, el mismo que estará integrado por:

1.-  La máxima autoridad del plantel o su delegado, quien la        
      presidirá
2.- Dos representantes del Consejo Estudiantil
3.- Dos representantes del Comité Central de Padres y Madres   
      de Familia

Conforme a lo previsto en la Ley, el Comité se encargará del 
buen uso, manejo, servicio y conservación de los productos de 
la alimentación escolar destinada a niñas, niños y adolescentes, 
según la modalidad de alimentación escolar. 

Los representantes estudiantiles y los representantes del Comité 
Central de Padres y Madres de Familia no podrán ser responsables 
del buen uso, manejo, servicio y conservación de los productos, 
al ser los beneficiarios del servicio de alimentación escolar, a 
excepción del seguimiento y vigilancia para el caso de Comité 
Central de Padres y Madres de Familia.

¿Cómo
se conforma 
el Comité de 
Alimentación 
Escolar Local

(CAEL)?

¿Cómo
participará la 

sociedad
civil?

Formarán parte del Consejo Consultivo Nacional, 
en su rol clave de instancia encargada del 
seguimiento, veeduría y evaluación de las políticas 
públicas desde la perspectiva multisectorial.  
Hay obligaciones por parte de la autoridad de 
educación muy claras de informar el Consejo 
sobre los avances en la implementación de la ley y 
hacer consultas específicas de aplicación de la ley. 

Además, las asociaciones de padres y madres de 
familia, a través del Comité de Alimentación Escolar 
Local de cada establecimiento educativo, deben 
participar activamente en la implementación de 
la Ley, el control social de la política y la evaluación 
de los planes y programas de alimentación escolar 
de su establecimiento educativo.
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La Autoridad Educativa Nacional, o la instancia dele   gada, 
elaborará los menús de la alimentación escolar.

Los menús deben cubrir los requerimientos nutricionales 
de macronutrientes (proteína, grasas y carbohidratos) y 
micronutrientes (vitaminas y minerales) necesarios para el 
óptimo desarrollo fisiológico de la población estudiantil, según 
lo determine la Autoridad Sanitaria Nacional.

Características de los menús saludables:

Consideran los lineamientos nutricionales establecidos por 
la Autoridad Sanitaria Nacional, en el marco de las GABA 
del Ecuador.

Alimentos variados y seguros desde el punto de vista 
nutritivo, sanitario e inocuo.

De preferencia frescos, cuando se pueda asegurar la 
inocuidad y la preservación de la calidad.

Contribuyen al crecimiento y desarrollo de los niños, niñas 
y adolescentes y su rendimiento escolar de conformidad 
con los parámetros de su edad.

Son culturalmente apropiados, especialmente respecto 
de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos 
y montubios.

Se programan tomando en cuenta las características 
productivas y socioculturales de la zona o localidad, 
disponibilidad, estacionalidad productiva y procesos de 
complementación productiva con otras zonas.

Se establece una rotación de los menús elaborados con 
variedad de alimentos. 

Su valor nutricional se guía por los lineamientos impartidos 
por la Autoridad Sanitaria Nacional. 

Son planificados por días de la semana, por comidas, o en 
períodos preestablecidos, y se tomará en cuenta disponibilidad 
y aceptabilidad del producto sin alterar el aporte nutricional, 
así como la estacionalidad de los alimentos frescos.

¿Cómo
se definen 
los menús 

saludables?  
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Son considerados proveedores de la 
alimentación escolar los señalados en las leyes 
de la materia, las personas naturales y jurídicas 
que se encuentren debidamente registrados 
y habilitados en el Servicio Nacional de 
Contratación Pública. Los proveedores deben 
cumplir con todos los requisitos determinados 
en la Administración Tributaria respecto a la 
actividad, incluyendo la respectiva emisión de 
comprobantes de venta. 

Los proveedores deben cumplir con las 
condiciones de inocuidad durante todo el 
proceso de elaboración y entrega de los 
productos conforme a la normativa sanitaria 
proporcionando información sobre las 
características de los productos, composición 
nutricional, forma de uso o conservación de 
los productos entregados de manera accesible 
para los consumidores.

La Ley y su Reglamento promueven acciones 
positivas para que los productores vinculados a la 
Agricultura Familiar Campesina y a la Economía 
Popular y Solidaria sean proveedores de 
insumos y productos de la alimentación escolar, 
a través de coordinación interinstitucional, 
fortalecimiento, formalización, producción, 
comercialización asociativa, acceso a créditos y 
generación de alianzas.

¿Quiénes
pueden ser 

proveedores de 
productos y

servicios para la
alimentación

escolar?
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El financiamiento de la alimentación escolar constituye gasto 
permanente, y la Autoridad Educativa Nacional proveerá 
los recursos necesarios para el desarrollo de los planes y 
programas en el sistema público de educación. La asignación 
presupuestaria para este rubro no podrá ser disminuida 
durante el ejercicio fiscal, y sus recursos deberán estar 
permanentemente disponibles, a fin de garantizar el derecho 
fundamental a la alimentación, salud y nutrición de las niñas, 
niños y adolescentes en edad escolar. 

El Estado promoverá de manera complementaria la 
cooperación internacional para el ejercicio del derecho a una 
alimentación adecuada de las niñas, niños y adolescentes; así 
como la obtención de recursos provenientes de las alianzas 
público-privadas o los que asignen los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales, canalizados previo convenio de 
cooperación con el ente rector establecido en la Ley.

El presupuesto debe incluir como mínimo la compra de 
alimentos acorde a las características definidas en los 
lineamientos técnicos-administrativos, la contratación del 
personal requerido, transporte de alimentos, supervisión, 
monitoreo y control de la prestación del servicio del programa 
de alimentación escolar.

La autoridad educativa realizará el cálculo que se requiere para 
cubrir el número de raciones alimenticias en función al número 
de estudiantes matriculados en las instituciones educativas 
públicas y fiscomisionales.

Será responsabilidad de la Autoridad Educativa Nacional gestionar 
los recursos financieros destinados a la alimentación escolar.

Los integrantes del SNIAE escolar deberán presentar informes 
técnicos justificativos al MINEDUC sobre las necesidades 
para el abastecimiento de productos alimenticios, con la 
finalidad de que el Ministerio pueda justificar el requerimiento 
presupuestario.

¿Cuál será el 
presupuesto 

para la 
alimentación 

escolar?
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Infracciones y sanciones
Se considera infracción toda acción u omisión de los 
servidores públicos y demás personas responsables en 
el marco de la alimentación escolar, que contravengan 
o infrinjan la Ley y su Reglamento. 

Las infracciones cometidas por los servidores públicos, 
serán juzgadas y sancionadas administrativamente 
conforme el procedimiento establecido para estos 
casos en las normas legales pertinentes como son la 
Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento 
General; la Ley Orgánica de Educación Intercultural y 
su Reglamento General; y el Código del Trabajo, según 
correspondiere, dada la naturaleza de la relación laboral 
de cada servidor. 

Autoridad sancionadora
La máxima autoridad administrativa competente, 
del nivel de administración al cual pertenezca el 
servidor público respectivo, a través de las unidades 
administrativas u organismos colegiados establecidos 
en la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento 
General; la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
y su Reglamento General; y el Código del Trabajo, 
según sea el caso, serán los encargados de sustanciar 
los respectivos procedimientos sancionatorios y, de 
ser necesario, imponer las sanciones respectivas a 
los funcionarios públicos que hubieren cometido las 
infracciones administrativas pertinentes. 

Denuncias
Cuando los padres, madres o representantes legales 
tuvieren conocimiento del cometimiento de alguna 
infracción a las disposiciones aplicables de la Ley 
Orgánica de Alimentación Escolar, tendrán la obligación 
de denunciar dicha conducta u omisión ante los niveles 
central y desconcentrado de la Autoridad Educativa 
Nacional, de manera que las autoridades competentes 
puedan iniciar los procedimientos administrativos 
sancionatorios correspondientes. 

Las denuncias o noticias sobre el cometimiento 
de una infracción por parte de un servidor público 
podrán presentarse de manera escrita o por medios 
telemáticos, ante la autoridad educativa pertinente, 
debiéndose  proteger la identidad del denunciante en 
los casos en que esta no sea anónima.

¿Cuáles 
infracciones

y sanciones que 
contempla la

Ley y su 
Reglamento?
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