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EL PANEA Y LAS POLÍTICAS SOCIALES 
 
 Garantizar el derecho a la educación en condiciones 

de equidad 
 Implementar la estrategia de seguridad alimentaria y 

nutricional 
 Garantizar el derecho a la alimentación  y nutrición 

de los estudiantes 
 El cumplimiento de las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014 



EL PANEA Y LA SAN  

Acceso a los alimentos en cantidad y 
calidad 

 Menú Regionalizado 
 Porciones 
 

Consumo: 
 Cultura 
 Fomento de alimentación saludable 

 

Jardín del Páramo 



FICHA TÉCNICA DEL PANEA 
 Población meta: estudiantes de preescolar, primaria y 

secundaria matriculados en instituciones educativas 
públicas de Costa Rica.  

 
 Edad de los beneficiarios: la mayoría entre 4 y 17 años. 

Hay algunos establecimientos de educación de adultos 
en jornada nocturna, que cuentan con el servicio. 

 
 Meta para el 2013: 675 000 beneficiarios. En el 2013 

beneficia   4 300 centros educativos en todo el país. 
Representa alrededor del 75 % de los estudiantes 
matriculados en establecimientos educativos públicos. 
 



 Servicio que se brinda: un subsidio diario por estudiante 
para 200 días lectivos, para que se sirva un almuerzo a 
los beneficiarios. El menú representa el 30% del consumo 
de calorías diarias. El subsidio es diferenciado según el 
grupo etario (preescolar y primaria o bien secundaria) y 
se estima en relación con el costo promedio nacional 
de la preparación del plato.  
 
 

FICHA TÉCNICA DEL PANEA 



 Prioridad A, centros educativos sea de primaria o 
secundaria, ubicados en distritos con menor 
desarrollo, según, IDSD.  

 

 Prioridad B, los centros educativos ubicados en 
distritos con IDSD medio y alto. 

 

Los subsidios diarios van desde ¢284 hasta ¢792 por día 
por estudiante, dependiendo del IDSD y la cantidad de 
estudiantes (economías de escala) 

FICHA TÉCNICA DEL PANEA 



FICHA TÉCNICA DEL PANEA 
 

 En Peescolar y Primaria, la cobertura es del 100% de 
los niños y representa 77% de los beneficiarios. 

 
 En Secundaria, va del 40 al 90% de los estudiantes 

matriculados, según la ubicación del establecimiento 
educativo según el IDSD. Este grupo representa el 23% 
de los beneficiarios.  



INVERSIÓN 

PANEA 2013 

Rubro Inversión en colones 

Alimentos 49,698,983,115.00 

Servidoras 7,406,000,000.00 

Huertas 326,293,750.00 

Equipamiento 2,000,000,000.00 

TOTAL 59,431,276,865.00 



ACTORES 
MEP Juntas Educación 

Proveedores 
Preparación en el centro educativo 



RETOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PANEA 

 Un sistema de valoración del estado nutricional de los 
beneficiarios del PANEA. 
 

 Fortalecimiento de las estrategias ICEAN. 
 

 Mejorar la disponibilidad de alimentos en los comedores, 
promoviendo la agricultura familiar y su organización 
para la comercialización. 



 Apertura de mercados locales y la simplificación de trámites en 
materia tributaria en favor de pequeños agricultores, e 
incentivar a la comunidad para que se integre a las Juntas  

 Que la huerta estudiantil se convierta en un espacio 
pedagógico. 

 Ampliación de  la cobertura del servicio de alimentación  en 
secundaria  

 Sostenibilidad Financiera 

RETOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PANEA 



MUCHAS GRACIAS 

Escuela El Hoyón 

Escuela Concepción 

Palmital Sur 
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