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Descargue el Plan Opertivo Institucional 2014

El PANI

El Patronato Nacional de la Infancia es la institución rectora en materia de derechos de la niñez y
la adolescencia. Fue creado el 15 de agosto de 1930 por iniciativa del Profesor Luis Felipe
González Flores.

Su creación se define en el artículo 55 de la Constitución Política de 1949, que indica que "La
protección especial de la madre y el menor estará a cargo de una Institución autónoma
denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de otras instituciones del
Estado".

Para realizar su labor, el PANI cuenta con normativa nacional e internacional que se deriva
principalmente de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Costa Rica en 1990, el
Código de la Niñez y la Adolescencia (7739) de 1977 y su Ley Orgánica (7648) de 1996, que se
constituyen en el marco legal mínimo para la protección de los derechos de la niñez y la
adolescencia en Costa Rica.

Los principios que guían esta nueva normativa se conocen como la Doctrina de Protección Integral
y son los siguientes:

el interés superior del niño y la niña por encima de cualesquiera otros intereses
la población de personas menores de 18 años son sujetos plenos de derechos y no de
compasión y lástima
los derechos son para toda la población de personas menores de 18 años y no sólo para los
que están en situación difícil
el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes da paso a la satisfacción de las
necesidades
todos los actores sociales son responsables en el cumplimiento de sus derecho

A nivel nacional, en el Código de la Niñez y la Adolescencia se establecen todos y cada uno de los
derechos de las personas menores de 18 años, ya sean del área de salud, educación, cultura y
recreación, acceso a la justicia, trabajo; así como los derechos de la personalidad y el derecho a la
vida familia y a percibir alimentos. Allí mismo se crea el Sistema Nacional de Protección Integral
integrado por el Consejo Nacional (constituido por las instituciones del Estado y las
organizaciones no gubernamentales), las Juntas de Protección y los Comités Tutelares de Niñez y
Adolescencia. Este Consejo tiene como competencia asegurar que la formulación y ejecución de
las políticas públicas respondan a la protección integral de las personas menores de edad.

Con base en este marco legislativo y contando con el funcionamiento del Sistema Nacional de
Protección, el PANI cumple con su función a través de una estructura organizativa y un modelo de
atención integral consecuentes con la misión, visión y valores de la Institución.

La misión del Patronato Nacional de la Infancia es:

El Patronato Nacional de la Infancia es la institución rectora de políticas de niñez y adolescencia,
ejecutora de planes, programas y proyectos orientados a promover y garantizar los derechos y el
desarrollo integral de las personas menores de edad y sus familias, en el marco de la doctrina de
protección integral, con la participación de las instituciones del Estado y demás actores sociales. 

La visión del Patronato Nacional de la Infancia es:

El Patronato Nacional de la Infancia como institución rectora ejerce el liderazgo en la formulación
y ejecución de políticas de niñez y adolescencia, articulando y facilitando la participación de los
diferentes actores sociales, para lograr una nueva cultura jurídica y social que entiende a las
personas menores de edad como sujetos sociales de derechos. Lo realiza como una institución
moderna, eficiente y eficaz, gerenciando recursos, con funcionarios idóneos y comprometidos, en
ambientes adecuados, con tecnología e infraestructura apta, para brindar un servicio de calidad. 
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Los valores que guían el accionar y apoyan eficazmente el logro de la Visión, Misión y Objetivos
Estratégicos de la Institución son:

Respeto 
Solidaridad
Compromiso 
Responsabilidad

Concepto de Rectoría

"Formulación, regulación y vigilancia de la Política Pública en materia de Niñez y Adolescencia
mediante un proceso permanente de negociación, discusión y reflexión, con el propósito de
definir e implementar las decisiones y acciones que permitan garantizar los derechos de los
niños, niñas y adolescentes"

Fundamentos legales de la Rectoría

Rango Constitucional del PANI
Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (7648)
Código Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Pronunciamientos legales sobre rectoría PANI

Atribuciones del PANI en materia de Rectoría

Direccionar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en sistemas regionales y
locales que permitan consolidar, junto al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, un
Sistema Nacional de Protección, en cumplimiento de lo establecido por el Código Nacional de la
Niñez y la Adolescencia mediante las siguientes acciones:

1. Formular políticas públicas en materia de niñez y adolescencia.

2. Ejercer el rol previsor, promotor, coordinador, articulador y sensibilizador para garantizar los
derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

3. Asesorar y monitorear el cumplimiento de la Política Pública.

4. Abogar por la inversión social en niñez y adolescencia para garantizar la asignación

de recursos a las instituciones llamadas a cumplir con la Política Pública.

5. Promover y apoyar el trabajo con la sociedad civil en un marco participativo y de

acción concertada.

Acciones concretas en el ejercicio de la Rectoría

Las acciones que se proponen a continuación deben ser desarrolladas a nivel nacional, regional y
local.

Posicionar el liderazgo mediante jornadas de trabajo con los actores del Sistema de
Protección en los niveles nacional, regional y local, articulando los pronunciamientos que
inspiran esta Rectoría con el espíritu de la Constitución Política , el Código de la Niñez y la
Adolescencia y la Ley Orgánica del PANI.
Capacitar y sensibilizar a los diferentes sectores de la sociedad, por medio de la realización
de talleres de análisis y discusión del Rol Rector del PANI en sus nueve regiones y a nivel
externo.
Mantener espacios periódicos de discusión y análisis.
Orientar modelos homogéneos de trabajo para las diferentes regiones y oficinas locales.
Clarificar las competencias en todos los niveles, particularmente con miras a clarificar las de
cada una de las instituciones.
Desarrollar un sistema de evaluación y monitoreo con base en indicadores.
Desarrollar un sistema de información.
Monitorear los planes de acción de las instituciones para el cumplimiento de la Política
Pública con base en los indicadores propuestos.

Historia

El Patronato Nacional de la Infancia fue creado mediante Ley número 39 de 6 de agosto de 1930,
como dependencia de la Secretaría de Previsión Social, siendo su precursor el profesor Luis Felipe
González Flores. Se estableció el 6 de setiembre de ese año, y la primera Junta Directiva quedó
compuesta por los miembros propietarios: Alejandro Alvarado Quirós (Vice Presidente), Miguel
Obregón Lizano, Justo A. Facio, Luis Felipe González Flores (Presidente) y Mario Luján Fernández, y
los miembros suplentes: María Isabel Carvajal, Alejandro Montero Segura y Horacio Acosta García
(Secretario).

Su función principal es  velar por la conservación, desarrollo, desenvolvimiento y defensa del niño,
niña y adolescente, desde el ámbito moral, intelectual, físico y social.Esta ley también estipuló la
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posterior redacción de un Reglamento, que se hizo efectivo el  18 de noviembre de 1931, y se
fortaleció con la aprobación del Código de la Infancia del  25 de octubre de 1932, encaminado a
regular las situaciones jurídico-sociales referentes al niño.

Desde la creación del PANI hasta 1940, la acción institucional se enmarcó en la atención de las
personas menores de edad, algunos con tendencias delictivas y otros en situación de pobreza y
de atención especial; también se dio a la tarea de fomentar el surgimiento de agrupaciones
sociales de protección a la infancia. 

Después de los hechos políticos - sociales de 1948, y mediante la participación del profesor
González Flores en la Asamblea Nacional Constituyente, el PANI logra la consagración de su
autonomía. En 1949 quedó establecida en el Artículo 55 del Capítulo de las Garantías Sociales de
la Constitución Política de la República de Costa Rica, como una institución autónoma para la
protección especial de la madre y del menor, contando con la colaboración de las otras
instituciones del Estado.

La Ley Orgánica del PANI del 28 de mayo 1964, modernizó jurídicamente la institución para que
respondiera a las demandas sociales. El año de 1974 fue de trascendental importancia pues, por
un lado, se promulgó el Código de Familia y por otro, se creó el Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares. Dicho Fondo destinó recursos económicos a programas y servicios de
instituciones del Estado que tenían a cargo programas de ayuda social. Así, el PANI se convirtió en
beneficiario al impulsar programas de desarrollo social y de asistencia directa a la familia.

En la década de 1980, el PANI modificó la estructura organizacional. Se desarrolló un enfoque de
la intervención institucional, con una marcada división territorial en la prestación de los servicios.

El 9 de diciembre de 1996 surge una nueva Ley Orgánica de la Institución, que significó el
replanteamiento de la entidad como la institución estatal rectora en la atención, protección,
promoción y restauración de los intereses y derechos de la niñez y adolescencia. Se incorporaron
modelos de atención más integrales y personalizados y se impulsaron estrategias para que las
comunidades desarrollaran esquemas, en la solución de los problemas que afectaban a los niños
y adolescentes.

En el año de 1998 se promulgó el Código de la Niñez y la Adolescencia, mediante el cual se
regularon los derechos de las personas menores de 18 años, esto en clara consonancia con leyes
internacionales en esta materia tales como las emanadas por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). También, se estableció el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, cuya
presidencia la ejercía el PANI y que entre otros aspectos, se encargaría de coordinar los esfuerzos
y labores de las instituciones gubernamentales que trabajan sobre la temática.

De trascendental importancia fue la designación de la Presidenta Ejecutiva del PANI como
Ministra de la Niñez y la Adolescencia (rango de Ministro de Estado sin cartera), el 11 de junio de
2002. En el marco de esta nueva jerarquía institucional, destaca la declaración de la niñez como
una prioridad nacional, por parte del Poder Ejecutivo.

Las acciones institucionales a inicios del Siglo XXI, se encaminan a brindar nuevas oportunidades
y servicios que permiten cerrar la brecha de las situaciones que violentan los derechos de la
niñez y adolescencia. Se desarrollan prioritariamente tres programas sustantivos: Actividades
Centrales; Programa de Prevención y Promoción de los niños, niñas y adolescentes; y Programa de
Atención y Defensa.

El Patronato Nacional de la Infancia es la institución rectora y líder en materia de los derechos y
en la prestación de los servicios en favor de la niñez y la adolescencia, en este sentido representa
la institución pública y social de mayor vigencia en el país.

Estructura

La estructura de la Institución está compuesta por tres niveles organizacionales: el político, el
técnico operativo y el técnico desconcentrado.

El nivel político es la plataforma en la que se toma decisiones, se generan escenarios, políticas y
estrategias, se realiza el control y seguimiento de los cambios, así como del desempeño general
de los programas y proyectos, de acuerdo con la Misión y la Visión establecidas. Las máximas
autoridades en este nivel son La Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva.

Está integrado por la Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva del PANI y sus unidades adscritas en
forma directa: la Auditoría Interna, el Consejo Nacional de Adopciones y Juntas de Protección a la
Niñez y Adolescencia, que dependen de Junta Directiva. Asimismo la Oficina de Planificación, la de
Asesoría y Gestión Jurídica, la Unidad de Comunicación y Prensa, la Contraloría de Servicios y la
Oficina de Tecnologías de Información, que adscrita a la Presidencia Ejecutiva.

El nivel técnico operativo es responsable de la gestión, implementación y control de los planes,
programas y proyectos de la Institución. Está compuesto por la Gerencia de Administración y
Finanzas, la Gerencia Técnica y a las unidades organizacionales que dan soporte a la labor
sustantiva y administrativa financiera del PANI.
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En la Gerencia de Administración se cuenta con los Departamentos de Tecnologías de
Información, Financiero-Contable, Suministros de Bienes y Servicios, Recursos
Humanos y Documentación y Archivo cuyo fin es constituirse en un centro inteligente de
información en forma impresa, digital y a través de la página WEB.

La Gerencia Técnica  se organiza en varios departamentos cuyos objetivos son planificar, dirigir y
controlar el desarrollo, prevención y la promoción para garantizar la restitución de derechos,
asimismo le corresponde la investigación y supervisión orientadas al mejoramiento de las
metodologías de trabajo. Asimismo, de revisar el diseño de procedimientos, lineamientos,
directrices, capacitación, asesoría y control de acuerdo con los servicios institucionales,
incluyendo la supervisión de las alternativas de protección públicas y privadas.

Por último, la Gerencia Técnica apoya su trabajo en el Departamento de Adopciones que se
constituye en la instancia que da asesoría, supervisión y realiza labores operativas en el ámbito
internacional y nacional, según jurisdicción; y con la Unidad de Acreditación encargada de avalar
las iniciativas privadas y públicas de niñez y adolescencia.

En el nivel técnico desconcentrado se ubican las Direcciones Regionales, de las que dependen las
Oficinas Locales y las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia, desde donde se articulan
las acciones relacionadas con las dos grandes área de gestión del área técnica: Atención y
Protección Especial y Promoción y Prevención de Derechos.
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LEY PROCESAL LABORAL |
ADOLESCENTES
Protección en fueros especiales y tutela del debido proceso: Se
encuentran dentro de esa previsión, las personas trabajadoras
adolescentes, conforme lo manda el artículo 91 de la Ley N.°
7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de
1998.

RELACIONES IMPROPIAS | PANI
Ley de Fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las
adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género
asociadas a relaciones abusivas, reforma Código Penal,
Código Familia, Ley Orgánica TSE y Registro Civil, y Código
Civil N° 9406

RELACIONES IMPROPIAS | PANI
Esta ley castiga hasta con tres años de cárcel a quienes siendo
mayores de edad mantengan relaciones sexuales con
personas menores de 15 años, si la diferencia de edad entre
ambos es de cinco o más años.

RELACIONES IMPROPIAS | PANI
"Artículo 161.- Será sancionado con pena de prisión de tres a
ocho años, quien de manera abusiva realice actos con fines
sexuales contra una persona menor de edad o incapaz o la
obligue a realizarlos al agente, a sí misma o a otra persona,
siempre que no constituya delito de violación.

10 COMPROMISOS POLÍTICOS
PARA COMBATIR TODA FORMA
VIOLENCIA
La voz de los y las adolescentes: Costa Rica debe asumir 10
compromisos políticos para poner fin a toda forma de
violencia. Los niños, niñas y adolescentes deben ser una
prioridad y debe entenderse que la inversión a esta población
contribuye y beneficia al desarrollo del país.

EL SER HUMANO NO ESTÁ EN
VENTA
La Trata de Personas es un delito grave. Violenta los derechos
humanos, y expone a sus víctimas a situaciones de
explotación sexual, trabajos forzados, servidumbre,
extracción de órganos, sus tejidos y componentes,
matrimonios forzados, mendicidad obligada y otras.

PUENTE AL DESARROLLO
"Puente al Desarrollo", se enmarca dentro del Plan Nacional
de Desarrollo y es el eje central del pilar de combate a la
pobreza y reducción de la desigualdad. Consiste en un
mecanismo de articulación que busca eliminar las filtraciones
de recursos, el clientelismo político y las duplicidades.

Ver artículo 

EL PELIGRO QUE CORREN LOS
NIÑOS Y LAS NIÑAS NO ES UN
CUENTO
Versión animada

EL PELIGRO QUE CORREN LOS
NIÑOS Y LAS NIÑAS NO ES UN
CUENTO
Niños y niñas

LA SEGURIDAD EN LÍNEA ES
RESPONSABILIDAD DE TOD@S
Acompañemos a nuestra niñez y adolescencia en sus
interacciones con las TIC

ESTUDIÁ, VALE POR 2
“Con “Estudia, vale por dos”, se brindan espacios para que las
adolescentes madres puedan, aprender a incorporar las
tecnologías y el uso de las redes sociales a sus procesos de
aprendizaje, ya que estas se han venido constituyendo en
acompañantes del diario vivir.” 800-2-262626 Línea
Adolescente Madre

LOS NIÑOS Y NIÑAS ABSORBEN
MÁS POR LAS BUENAS |
ASCENSOR
¡Sorprendimos a niños, niñas y personas adultas con colores y
diversión! Los niños y niñas absorben más por las buenas,
inspirá y guiá a tus hijos e hijas con paciencia y amor.

DE 0 A 2 AÑOS - BERRINCHE
Aunque resulte paradójico, debemos entender la rebeldía, la
desobediencia, el negativismo, las rabietas y los berrinches de
los hijos como signos positivos y expresivos de una
personalidad en formación. Ante un berrinche, conservá la
calma, respirá, pensá y da el mejor ejemplo al controlar tu
temperamento.

DE 3 A 6 AÑOS - CORREGIR
Si hay que corregir, esperá a tranquilizarte y pensá antes de
pegar o gritar. Aprenden mejor si se dialoga, se negocia y
ambos cumplen el trato.Es importante que aquellas cosas que
se prohíban o controlen no sean muchas y sean muy
claramente conversadas con el/ella.

DE 7 A 12 AÑOS - TAREAS
Entre los 7 y los 12 años ocurren acontecimientos muy
importantes en su desarrollo, los cuales deben ser manejados
por la familia con naturalidad y alegría. Evitá problemas al
definir y organizar claramente tareas en el hogar y las
responsabilidades escolares. Apoyá, conversá y compartí con
ellos y ellas.

LOS NIÑOS Y NIÑAS ABSORBEN
TODO
Nuestros hijos pequeños copian y repiten frases, gestos,
juegos y conductas sin parar, es su manera de aprender;
absorben e imitan todo lo que ven y oyen, cualquiera puede
convertirse en su modelo a seguir y, por ello, a muchos
padres les preocupa que sus hijos tengan un ejemplo y
modelo adecuado en cualquier ambiente.

PARA EL AMOR SÍ HAY EDAD
En Costa Rica, el 88% de los casos de embarazo adolescente es
causado por hombres adultos. Este es el resumen de una
campaña que realizamos para el Patronato Nacional de la
Infancia para denunciar este problema.

GRACIAS POR CUIDARME
El PANI le invita a la marcha

LA TRATA DE PERSONAS ES UN
DELITO
La trata de personas es un delito, denúncielo al 9-1-1. No
importa si son niños, niñas, mujeres u hombres. Cualquiera
puede ser una víctima, sin importar el tipo de explotación.

LEY PROCESAL LABORAL
Reinstalación inmediata, con pleno goce de todos sus
derechos a las embarazadas y madres en lactancia. Si se
tratara de una trabajadora en período de lactancia tendrá
derecho, además de la cesantía y en concepto de daños y
perjuicios, a diez días de salario.”

Colaboradores
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este de la Escuela República de Chile.
San José, Costa Rica 5000-1000
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