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Fuente de Verificación

8.1.1.Programa 

Nacional de Gestión

Cultural Comunitaria.

8.1.1.1 Generar procesos

participativos y articulados

de gestión cultural local y

regional para fortalecer el

ejercicio de los derechos

culturales.

Comunidades y grupos

culturales fortalecidos.

8.1.1.1.2 Número de

organizaciones 

socioculturales 

fortalecidas (Artes

escénicas).

Fortalecer a 16 organizaciones

socioculturales vinculadas con las

artes escénicas mediante procesos

de capacitación, asesoría,

acompañamiento para el desarrollo

de las iniciativas locales desde la

gestión cultural participativa.

4 Región Huetar

Caribe: Matina, 

Limón, Talamanca,

Siquirres, Guácimo.

Región Central:

Turrialba 

30.000.000,00 Informe de Taller

Nacional de

Teatro/Taller Nacional

de Danza

8.1.3.1.1 Número de 

actividades nuevas en 

cantones prioritarios.

Realizar 112 actividades nuevas en

cantones prioritarios como parte

del Programa de desconcentración

artística, educativa y cultural.

28 Informe de Compañía 

Nacional de 

Danza/Compañía 

Nacional de Teatro

8.1.3.1.2 Número de 

personas participantes 

en actividades en 

cantones prioritarios.

Lograr una participación de 18.360

personas en las actividades

desarrolladas en cantones

prioritarios

4.760 Registros de asistencia a 

actividades

8.1.5..Programa de

infraestructura y

equipamiento 

cultural. (IP)

8.1.5.1 Desarrollar

proyectos de inversión que

conserven, revitalicen y

amplíen la infraestructura

cultural, para que el país

cuente con mejores

espacios de intercambio y

vivencia cultural.

Infraestructura con valor

patrimonial y cultural

restaurada y accesible al

público.

8.1.5.1.1 Número de

Proyectos de

infraestructura 

cultural concluidos.

Etapa de Avance.(*)

Remodelar al 2017 las

instalaciones del Taller Nacional

de Teatro

1 Región Central: San 

José.

1.100.000.000,00 Expediente de

contratación 

administrativa

1.160.000.000,00

Distribución en  los 4 años Meta de Fortalecimiento:

2015 6

2016 4

2017 4

MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACION INSTITUCIONAL (MAPI)

Año:  2017

Institución: Teatro Popular Melico Salazar  (actualizado mediante oficio TPMD-P-001-2016)

Sector Cultura y Juventud

3

Indicador

Planeación Sectorial PND 2015-2018 Programación Anual 2017

Meta Institucional 2015-2018

Comunidades y personas a

nivel local, participando y

beneficiándose de la oferta

cultural de las entidades del

Sector. 

30.000.000,00

La regionalización adoptada se sustenta en el Decreto Ejecutivo 16068-Plan y sus modificaciones que establece las regiones de planificación: Central, Brunca, Chorotega, Huetar Atlántica, Pacífico Central y Huetar 

Total presupuesto institucional estimado

Región Huetar

Caribe: Matina, 

Limón, Talamanca,

Siquirres, Guácimo.

Región Central:

Turrialba 

8.1.3.Programa de

desconcentración 

artística, educativa y

cultural.

Incluir en la columna de Fuentes de verificación, la fuente donde se podrá posteriormente confirmar la veracidad de los resultados de las metas anuales institucionales.

Total presupuesto MAPI estimado

Nota:

8.1.3.1 Impulsar un

desarrollo desconcentrado y

articulado de las artes

escénicas, musicales,

plásticas, audiovisuales y

literarias, que incentiven la

participación de todos los

sectores de población.



2018 2

Período 2015-2018 16


