
 

Metas- Indicadores acciones ESC 2011-2014  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  

Año 2011  Meta(s)Programada(s) Indicado
res 

Resultados  
esperados 

Presup
uesto 
estimad
o 

Atención 
Interinstitucional 

Aplicar los protocolos de 
repatriación de niños, niñas y 
adolescentes víctimas  de trata. 

100% de las personas atendidas 
en tema  de trata 

Número de 
personas 
atendidas 

  

 Personas menores de 
edad atendidas bajo la 
aplicación  del protocolo 
de repatriación   

 

Atención 
Interinstitucional 

 Capacitar a funcionarios/as sobre 
procedimientos de trámite  de 
denuncias en todo el territorio 
nacional. (1 capacitación  por 
región) 

9 capacitaciones regionales 

 

 Número de 
capacitacio
nes 

 

 

 Capacitación en 
procedimiento de 
trámite de denuncias en 
materia de Explotación 
Sexual Comercial, Trata 
y otras peores formas 
de trabajo infantil 

 

Atención 
Interinstitucional 

Consolidar estrategias  de 
coordinación interinstitucionales 
acordes al Código de la Niñez y  
la  Adolescencia y la legislación 
costarricense  para la atención  
de víctimas  de ESC, trata y 
trabajo infantil. (Redes Locales 
Interinstitucionales) 

6 redes locales atendiendo 
interinstitucionalmente 

3 redes locales conformándose 
en el año 2011 para iniciar 
atención en el 2012 (Alajuela, 
Cartago y Heredia) 

 

 Número de 
redes 
atendiendo 
interinstituci
onalmente 

Redes locales 
atendiendo 
interinstitucionalmente 

 

 

 

 



 

 

Metas- Indicadores acciones ESC 2011-2014  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  

Año 2011  Meta(s)Programada(s) Indicadores Resultados  
esperados 

Presupuesto 
estimado 

Defensa y 
Protección de 
Derechos 

Desarrollar acciones  de  
incidencia  y cabildeo para 
lograr  la aprobación de 
proyectos de ley pendientes 
(listado de trabajos 
peligrosos e insalubres, 
existencia de normativa 
específica para las personas  
trabajadoras adolescentes  
domésticas, normativa 
especializada en trata  de 
personas  y normativa en 
extraterritorialidad.  

5 acciones de  incidencia y 
cabildeo 

  

 No. Acciones 
realizadas 

 

 Acciones de 
incidencia y 
cabildeo para 
lograr la 
aprobación 
de proyectos 
pendientes 

 

 

 

Metas- Indicadores acciones ESC 2011-2014  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  

Año 2011  Meta(s)Programada(s) Indicadores Resultados  
esperados 

Presupuesto 
estimado 

Promoción Realizar  campañas  
utilizando los medios  de 
comunicación social cuyo 
contenido muestre los 
efectos indeseados  
derivados de la participación  
de niños, niñas y 
adolescentes en actividades 
laborales que vulneran sus 
derechos. 

1 Campaña Nacional 
Facebook 

No. campañas Campañas  
realizadas 
utilizando 
medios de 
comunicación 
social 

 

 

 



Metas- Indicadores acciones ESC 2011-2014  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  

Año 2012 Meta(s)Programada(s) Indicadores Resultados  
esperados 

Presupuesto 
estimado 

Atenciòn 
Interinstitucional 

Consolidar estrategias  de 
coordinación 
interinstitucionales acordes 
al Código de la Niñez y  la  
Adolescencia y la legislación 
costarricense  para la 
atención  de víctimas  de 
ESC, trata y trabajo infantil. 
(Redes Locales 
Interinstitucionales)  

Fortalecer las redes 
existentes para la atención 
interinstitucional 

9 redes 

 Número de 
redes 
consolidadas 

Personas 
menores de edad 
atendidas 
mediante redes 

 

 

Metas- Indicadores acciones ESC 2011-2014  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  

Año 2012 Meta(s)Programada(s) Indicadores Resultados  
esperados 

Presupuesto 
estimado 

Defensa y 
Protección de 
Derechos 

 Revisar el cuerpo 
normativo existente y los 
proyectos de ley en: trabajo 
peligrosos e insalubres, 
específica para personas 
trabajadoras adolescentes 
domésticas, especializada 
en trata de personas y en 
extraterritorialidad. Un 
proyecto de Ley 

 No. Ley 
revisada y 
analizada 

 

 Leyes y 
proyectos   
revisados   y 
analizados en 
trabajo peligrosos 
e insalubres, 
específica para 
personas 
trabajadoras 
adolescentes 
domésticas, 
especializada en 
trata de personas 
y en 
extraterritorialidad 

 

 

 

 



Metas- Indicadores acciones ESC 2011-2014  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  

Año 2012 Meta(s)Programada(s) Indicadores Resultados  
esperados 

Presupuesto 
estimado 

Prevenciòn   Las municipalidades, las 
Juntas de Protección a la N 
A, los comités tutelares en 
alianza con las ONG, 
diseñar, organizar y ejecutar 
proyectos de prevención  y 
de apoyo para la reinserción 
al sistema educativo de 
NNA involucrados en trabajo 
infantil. 

21 actividades en las 
escuelas 

No. de 
proyectos de 
prevención 
ejecutados 

  

 Proyectos de 
prevención 
ejecutados en 
alianza con 
Municipalidades, 
Comités 
Tutelares y 
ONG, 
priorizando los 
cantones 
prioritarios 

 

  Las municipalidades, las 
Juntas de Protección a la N 
A, los comités tutelares en 
alianza con las ONG, 
diseñar, organizar y ejecutar 
proyectos de prevención  y 
de apoyo para la reinserción 
al sistema educativo de 
NNA involucrados en trabajo 
infantil. 

20 actividades en las 
escuelas 

 No. de 
actividades 
culturales 
ejecutadas 

 

 

  Actividades 
culturales y 
recreativas 
ejecutadas en 
las escuelas 
priorizando los 
cantones 
prioritarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metas- Indicadores acciones ESC 2011-2014  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  

Año 2012  Meta(s)Programada(s) Indicadores Resultados  
esperados 

Presupuesto 
estimado 

Promoción Realizar  campañas  
utilizando los medios  de 
comunicación social cuyo 
contenido muestre los 
efectos indeseados  
derivados de la participación  
de niños, niñas y 
adolescentes en actividades 
laborales que vulneran sus 
derechos. 

1 Campaña Nacional 
Facebook 

No. 
campañas 

Campañas  
realizadas 
utilizando 
medios de 
comunicación 
social 

 

 

 Promover en las escuelas  
actividades  culturales y 
recreativas dirigidas a 
estudiantes y padre de 
familias con mensajes 
alusivos a los efectos 
negativos del trabajo infantil 
y el combate a las peores 
formas. 

20 actividades en 20 
oficinas locales  

 No. de 
actividades 
culturales 
ejecutadas 

 

 

 Actividades 
culturales y 
recreativas 
ejecutadas en 
las escuelas 
priorizando los 
cantones 
prioritarios 

 
 

 

  Desarrollar campañas de 
sensibilización  dirigidas a 
las organizaciones  
comunales, a fin de que 
incorporen como parte  de 
sus objetivos la lucha contra 
el trabajo infantil y sus 
peores formas. 

9 campañas regionales 

 

 No. 
campañas 
desarrolladas 

 

 Proyectos de 
prevención 
ejecutados en 
alianza con 
Municipalidades, 
Comités 
Tutelares y 
ONG, 
priorizando los 
cantones 
prioritarios 

 

 

 

 



Metas- Indicadores acciones ESC 2011-2014  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  

Año 2013 Meta(s)Programada(s) Indicadores Resultados  
esperados 

Presupuesto 
estimado 

Atención 
Interinstitucional 

 Consolidar estrategias  de 
coordinación 
interinstitucionales acordes 
al Código de la Niñez y  la  
Adolescencia y la legislación 
costarricense  para la 
atención  de víctimas  de 
ESC, trata y trabajo infantil. 
(Redes Locales 
Interinstitucionales)  
 
Fortalecer las redes 
existentes para la atención 
interinstitucional 

9 redes 

 Número de 
nuevas redes 
atendiendo 
interinstituciona
lmente 

 Personas 
menores de 
víctima de ESC, 
trata y trabajo 
infantil atendido 
a través de 
redes 
interinstitucional
mente 

 

 

Metas- Indicadores acciones ESC 2011-2014  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  

Año 2013  Meta(s)Programada(s) Indicadores Resultados  
esperados 

Presupuesto 
estimado 

Prevención   Desarrollar un programa de 
sensibilización y 
capacitación sobre trabajo 
infantil a Juntas de 
protección N y comités 
tutelares. 
 
Un Programa de 
Sensibilización. 

Las municipalidades, las 
Juntas de Protección a la N 
A, los comités tutelares en 
alianza con las ONG, 
diseñar, organizar y ejecutar 
proyectos de prevención  y 
de apoyo para la reinserción 
al sistema educativo de 
NNA involucrados en trabajo 
infantil. 

Un proyecto de prevención. 

 Un programa 
ejecutado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. proyecto 
ejecutado 
 
 
 

 Un programa 
de 
sensibilización 
y capacitación 
a juntas de 
protección de 
la niñez y la 
adolescencia 
ejecutado 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de 
prevención en 
alianza con 
ONG 
ejecutado 
 

 



 

Metas- Indicadores acciones ESC 2011-2014  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  

Año 2013  Meta(s)Programada(s) Indicadores Resultados  
esperados 

Presupuesto 
estimado 

Promoción Realizar  campañas  
utilizando los medios  de 
comunicación social cuyo 
contenido muestre los 
efectos indeseados  
derivados de la participación  
de niños, niñas y 
adolescentes en actividades 
laborales que vulneran sus 
derechos. 

1 Campaña Nacional 
Facebook 

No. campañas Campañas  
realizadas 
utilizando 
medios de 
comunicación 
social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metas- Indicadores acciones ESC 2011-2014  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  

Año 2014 Meta(s)Programada(s) Indicadores Resultados  
esperados 

Presupuesto 
estimado 

Atención 
Interinstitucional 

 Consolidar estrategias  de 
coordinación 
interinstitucionales acordes 
al Código de la Niñez y  la  
Adolescencia y la legislación 
costarricense  para la 
atención  de víctimas  de 
ESC, trata y trabajo infantil. 
(Redes Locales 
Interinstitucionales)  
 
Fortalecer las redes 
existentes para la atención 
interinstitucional 

9 redes 

 Número de 
nuevas redes 
atendiendo 
interinstituciona
lmente 

 Personas 
menores de 
víctima de ESC, 
trata y trabajo 
infantil atendido 
a través de 
redes 
interinstitucional
mente 

 

 

 

Metas- Indicadores acciones ESC 2011-2014  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  

Año 2014 Meta(s)Programada(s) Indicadores Resultados  
esperados 

Presupuesto 
estimado 

Promoción  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar  campañas  
utilizando los medios  de 
comunicación social cuyo 
contenido muestre los 
efectos indeseados  
derivados de la participación  
de niños, niñas y 
adolescentes en actividades 
laborales que vulneran sus 
derechos. 

1 Campaña Nacional 
Facebook 

 

Promover debates 
informados sobre el trabajo 

 No. 
campañas 
realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

No. debates 

 Campañas 
utilizando 
medios de 
comunicación 
social 

 

 

 

 

 

 

Debates  

 



infantil y sus efectos sobre 
todo en aquellas 
comunidades  locales con 
mayor incidencia de trabajo 
infantil. 

41 debates 

 

 

promovidos 

 

informativos 
acerca del 
trabajo 
infantil y sus 
efectos 
ejecutados 
priorizando 
los cantones 
prioritarios 

 

 

 

 


