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CATEGORÍA, VARIABLES, INDICADORES PARA EL MONITOREO CANTONAL EN CADA PILAR CAI 
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1.1 Garantía del principio 
de participación de 
NNA en el gobierno 
local.  

1.1.1 Actividades formativas que se 
realizan (foros, grupos focales, 
talleres, capacitaciones, giras 
socioeducativas, otras similares 
por medio de metodologías 
lúdicas y participativas) para 
promover la participación 
protagónica (Art 12 CDN) de NNA 
en la toma de decisiones del 
gobierno local y del municipio. 

1.1.1.1 Cantidad de Consejos Participativos que 
existen en el cantón. 

1.1.1.2 Cantidad de Consejos Participativos del cantón 
que son promovidos por la Municipalidad como 
la instancia de participación ciudadana de PME 
vinculados al Sistema Nacional de Protección. 

1.1.1.3 Cantidad de actividades formativas realizadas 
por el gobierno local a través del Consejo 
Participativo para promover la participación 
protagónica de NNA.  

1.1.1.4 Cantidad de PME que participan de las 
actividades promovidas por el gobierno local a 
través del Consejo Participativo. 

1.1.1.5 Cantidad de actividades formativas que realiza 
el gobierno local para promover la participación 
de NNA no vinculadas al Consejo Participativo. 

1.1.1.6 Número de PME que participan de las 
actividades promovidas por el gobierno local no 
vinculadas al Consejo Participativo. 

1.1.1.7 Cantidad de grupos de NNA que existen en el 
cantón. 

1.1.1.8 Cantidad de grupos de NNA que trabajan con 
el gobierno local vinculados al Consejo 
Participativo de NNA 
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1.2 Consulta a NNA de 
manera significativa 
sobre cuestiones que 
les afectan. 

1.2.1 Actividades que se realizan para 
consultar/validar acciones 
municipales dirigidas a NNA. 

1.2.1.1 Cantidad de actividades dirigidas a NNA que 
realiza el gobierno local para consultar/validar 
sus acciones municipales. 

1.2.1.2 Cantidad de PME que participan de las 
actividades dirigidas a NNA que realiza el 
gobierno local para consultar/validar sus 
acciones municipales. 

1.2.1.3 Número propuestas de mejora del cantón 
planteadas por las PME al Concejo Municipal, 
a la Alcaldía y a cualquier otra comisión 
definida por la Alcaldía.  

1.2.1.4 Número de propuestas para mejora del cantón 
planteadas por las PME al Concejo Municipal, 
a la Alcaldía y a cualquier otra comisión 
definida por la Alcaldía y que fueron ejecutadas 
por el municipio.  

1.3 Estructuras 
permanentes 
(municipales o locales) 
que promuevan, la 
participación de NNA. 
dentro del gobierno 
local. 

1.3.1 Estructuras que promueven, 
dentro del gobierno local, la 
participación de NNA. (Por 
ejemplo: Subsistema Local de 
Protección, Comité Cantonal de 
Coordinación Interinstitucional, 
Comités Tutelares, Juntas de 
Protección y cualquier otra red 
cantonal) 

1.3.1.1 Cantidad de estructuras permanentes que 
promueven la participación de NNA dentro del 
gobierno local y el cantón. 

 

1.4 Formación y 
sensibilización de 
funcionarios/as 
responsables de 
trabajar con NNA.  

1.4.1 Actividades que se realizan (foros, 
grupos focales, talleres, 
capacitaciones, etc.) para formar 
y sensibilizar a funcionarios/as 

1.4.1.1 Cantidad de actividades que realiza el gobierno 
local para formar y sensibilizar a 
funcionarios/as responsables de trabajar con 
NNA. 
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responsables de trabajar con 
NNA. 

1.4.1.2 Cantidad de capacitaciones que apoya el 
gobierno local para formar y sensibilizar a 
funcionarios/as responsables de trabajar con 
NNA. 

1.5 Garantía de 
participación efectiva 
de NNA en los 
sectores de educación, 
salud y protección. 

1.5.1 Actividades para fomentar la 
participación de NNA en 
procesos que les afectan en los 
sectores de educación, salud y 
protección. 

1.5.1.1 Cantidad de personas menores de edad 
involucradas en la toma de decisiones en 
materia de NNA en el Concejo Municipal, en la 
Alcaldía y cualquier otra comisión definida por 
la Alcaldía. 

1.5.1.2 Cantidad de actividades que realiza el gobierno 
local para fomentar la participación de NNA en 
procesos que les afectan en los sectores de 
educación, salud y protección. 

1.5.2 Acciones que fomenten la 
existencia y funcionamiento de 
redes de NNA. 

1.5.2.1 Cantidad de redes NA funcionando de manera 
permanente en el cantón que han sido 
promovidas por el gobierno local 

1.6 Espacios o centros de 
información (físicos o 
virtuales) para NNA, 
que fomenten su 
participación en el 
gobierno local. 

1.6.1 Espacios y centros de información 
para NNA. 

1.6.1.1 Cantidad de espacios o centros de información 
para PME promovidos a nivel cantonal.  

2.
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M

U
N  2.1 Oficina, 

departamento o 
unidad o persona 
responsable para 

2.1.1 Existencia de una oficina, unidad, 
departamento o persona 
responsable para atender temas 
y problemáticas de NNA.  

2.1.1.1 Cantidad de  personas responsables, oficinas, 
unidades o departamentos que atienden 
temas y problemáticas de NNA.  
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atender temas de NNA 
en el gobierno local. 

2.1.2 Acciones para el seguimiento por 
parte esta oficina, unidad, 
departamento o persona 
responsable en la 
implementación de los cinco 
pilares. 

2.1.2.1 Cantidad de acciones desarrolladas por el 
gobierno local; desde la oficina, unidad, 
departamento o persona responsable 
encargada para dar seguimiento a la 
implementación de los cinco pilares 

2.2 Plan de trabajo 
compartido que refleja 
coordinación 
interinstitucional en el 
trabajo para beneficio y 
garantía de derechos 
de NNA. 

2.2.1 Existencia de un Plan de trabajo 
compartido que refleje la 
coordinación interinstitucional en 
el trabajo para beneficio y 
garantía de derechos de NNA. 

2.2.1.1 Cantidad de coordinaciones 
interinstitucionales para la elaboración del 
Plan de Trabajo para beneficio y garantía de 
derechos de NNA. 

2.2.1.2 Cantidad de acciones coordinadas y 
ejecutadas por el gobierno local con otras 
instituciones relativas al beneficio y garantía 
de derechos de NNA. 

2.3 Desarrollo de 
estrategias (política, 
programa, plan) con 
enfoque de derechos y 
en concordancia con la 
normativa nacional e 
internacional, para 
atender e impulsar los 
pilares CAI y la política 
de NNA. 

2.3.1 Existencia de una estrategia 
municipal de NNA (política, 
programa, plan) con enfoque de 
derechos y en concordancia con 
la normativa nacional e 
internacional, para atender e 
impulsar los pilares CAI y la 
política. 

2.3.1.1 Cantidad de estrategias municipales (política, 
programa, plan) con enfoque de derechos y 
en concordancia con la normativa nacional e 
internacional, para atender e impulsar los 
pilares CAI y la política de NNA.  
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3.1 Coordinación en el 
cantón de las políticas, 
planes nacionales, 
convenciones y leyes 
relativas a NNA 
(Política Nacional de 
Niñez y Adolescencia 
2009-2021, Política 
Pública de la Persona 
Joven y su Plan de 
Acción 2014-2019, 
Hoja de ruta para 
erradicar el trabajo 
infantil al 2020, Plan 
Nacional de 
Prevención de 
Violencia Social 2015-
2018, Política Primera 
Infancia 2015-2020, 
Convección de los 
Derechos de Niño y la 
Niña, Código de la 
Niñez y la 
Adolescencia entre 
otros) 

3.1.1 Acciones para la coordinación en 
el cantón de las políticas, planes 
nacionales, leyes, convenciones 
relativas a NNA.  

3.1.1.1 Cantidad de actividades en las que participa el 
gobierno local para coordinar a nivel cantonal 
las políticas, planes, leyes, convención 
relativas a NNA 
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3.2 Elaboración de la 
Política Cantonal de 
NA 

3.2.1 Acciones referentes a la creación 
de una política cantonal para 
proteger los derechos de los NNA 

3.2.1.1 Cantidad de actividades que desarrolla el 
gobierno local para la construcción colectiva 
de una política cantonal que responda a las 
necesidades de las personas menores de 
edad 

3.2.1.2 Numero de instituciones, organizaciones y 
asociaciones de desarrollo y grupos 
comunales que participan en la construcción 
de la política cantonal de NA 

3.2.1.3 Cantidad NNA que participaron en el proceso 
de construcción de la política cantonal de NA 

3.2.1.4 Número de Políticas Cantonales de NA 
aprobadas por el Consejo Municipal 

3.2.1.5 Número de actividades desarrolladas por el 
gobierno local para socializar la política 
cantonales de NA 

3.3 Promoción de 
protocolos, 
reglamentos y 
legislación para 
protección de derechos 
de NNA en el marco de 
la política cantonal de 
NA 

3.3.1 Protocolos, reglamentos y 
legislación para proteger 
derechos de NNA, propuestas 
desde el gobierno local. 

3.3.1.1 Cantidad de protocolos, reglamentos y 
legislación que ha propuesto el gobierno local 
para proteger los derechos de NNA 

3.3.2 Protocolos, reglamentos y 
legislación para proteger 
derechos de NNA, aprobados. 

3.3.2.1 Cantidad de protocolos, reglamentos y 
legislación aprobados para proteger los 
derechos de NNA 

3.3.3 Socializar los protocolos, 
reglamentos y legislación para 
proteger los derechos de NNA a 
nivel local 

3.3.3.1 Cantidad de actividades propuestas por el 
gobierno local para la socialización de 
protocolos, reglamentos y legislación para 
proteger los derechos de los NNA 
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4.1 Información y 
estadísticas 
actualizadas sobre 
indicadores de la 
situación de NNA en el 
cantón. 

4.1.1 Un sistema de información 
actualizado sobre NNA. 
 

4.1.1.1 Porcentaje de indicadores del sistema de 
información y estadísticas actualizadas 
propiamente del cantón (cantidad de 
indicadores actualizados / cantidad de 
indicadores del sistema). 

 
4.2 Revisiones 

periódicas sobre la 
situación de NNA que 
tome en cuenta a las 
poblaciones de NNA 
más vulnerables y 
excluidas. 

4.2.1 Un sistema de monitoreo de 
acciones vinculadas a NNA que 
tome en cuenta NNA de las 
poblaciones más vulnerables y 
excluidas. 

4.2.1.1 Cantidad de actividades enlistadas en un 
sistema de monitoreo de acciones vinculadas 
a NNA que tome en cuenta las poblaciones 
más vulnerables y excluidas. 
 

4.2.1.2 Cantidad de actividades enlistadas con 
la meta cumplida, en un sistema de 
monitoreo de acciones vinculadas a 
NNA que tome en cuenta las 
poblaciones más vulnerables y 
excluidas. 

 
 

4.2.2 Un sistema de evaluación de 
acciones vinculadas a NNA que 
tome en cuenta NNA de las 
poblaciones más vulnerables y 
excluidas. 

4.2.2.1 Cantidad de actividades enlistadas en un 
sistema de evaluación de acciones 
vinculadas a NNA que tome en cuenta las 
poblaciones más vulnerables y excluidas. 
 

4.2.2.2 Cantidad de actividades enlistadas que se 
cumplieron en un  sistema de evaluación de 
acciones vinculadas a NNA que tome en 
cuenta las poblaciones más vulnerables y 
excluidas. 
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4.3 Involucramiento de 
NNA en procesos de 
elaboración de 
diagnóstico. 

4.3.1 Diagnóstico  y/o proceso de 
monitoreo, evaluación y rendición 
de cuentas. 

4.3.1.1 Cantidad de actividades enlistadas por el 
Gobierno Local para promover la participación 
de NNA en la elaboración de diagnósticos.. 
 

4.3.1.2 Cantidad de actividades enlistadas con la 
meta cumplida por el Gobierno Local,  para  
promover la participación de NNA en la 
elaboración de diagnósticos y/o proceso de 
monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. 

4.4 Difusión de la 
información sobre NNA 
para su uso efectivo en la 
toma de decisiones. 

4.4.1 Estrategias de difusión de 
información sobre NNA. 

 
4.4.2 Decisiones y/o acuerdos 

municipales tomados a 
partir de información 
sobre la situación de 
NNA. 

4.4.1.1 Cantidad de estrategias de difusión (prensa 
local, radioemisora local o panfletos) que 
propone el Gobierno Local para difundir 
información sobre NNA. 

 
4.4.1.2 Cantidad de acuerdos tomados en el Concejo 

de Gobierno a partir de información sobre NNA 
en el cantón. 

4.5 Informe periódico 
sobre la situación de 
NNA en el cantón. 

 

4.5.1 Un informe periódico que dé 
cuenta de acciones enfocadas a 
promover y proteger los derechos 
de NNA. 

4.5.1.1 Cantidad de actividades meta en un informe 
periódico que dé cuenta de acciones 
enfocadas a promover y proteger los derechos 
de NNA.  
 

4.5.1.2 Cantidad de actividades meta cumplidas en un 
informe periódico que dé cuenta de acciones 
enfocadas a promover y proteger los derechos 
de NNA 
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4.6 Uso de redes 
sociales para difundir 
información. 

 

4.6.1 Una  página Web o redes 
sociales utilizadas para difundir 
información sobre NNA. 

 
4.6.1.1 Cantidad de gobiernos locales que se 

inscriben por medio de la página WEB de CAI.  
 

4.6.1.2 Cantidad de gobiernos locales que se 
inscriben y que cumplen con los requisitos de 
CAI,  por medio de la página WEB  de CAI. 
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5.4 Mecanismos locales 
que estimulan el 
trabajo en red, la 
sinergia entre 
organizaciones de la 
sociedad civil, 
instituciones locales 
gobiernos locales para 
la defensa de los 
derechos de NNA. 

5.4.1 Existencia de una instancia de 
coordinación sobre temas de NNA 
(como por ejemplo Comité de 
Coordinación Interinstitucional). 

5.4.1.1 Número de instancias de coordinación en 
temas de niñez y adolescencia existentes en el 
cantón.  

5.4.1.2 Cantidad de Subsistemas Locales de 
Protección que existen en el cantón. 

5.4.1.3 Cantidad de Subsistemas Locales de 
Protección a nivel cantonal que son 
promovidos por la Municipalidad como la 
instancia de articulación en materia de niñez y 
adolescencia. 

5.4.2 Desarrollo de acciones 
coordinadas con instituciones que 
atienden temas de NNA. 

5.4.2.1 Número de instituciones con las que el 
gobierno local coordina acciones en materia de 
niñez y adolescencia (MEP, PANI, Ministerio de 
Salud, etc. 
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