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TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
INFORME ANUAL 2017 

 
 
Objetivo: Conocer la situación de la gestión física y financiera institucional del ejercicio económico 

2017 e identificar desviaciones y causas, así como acciones correctivas.  

 

 
1. APARTADO INSTITUCIONAL 

 
1.1. Gestión financiera:  
 
En el siguiente cuadro se incluyen los datos de los recursos autorizados y ejecutados al 31 de diciembre 

de 2017 con ingresos corrientes, de capital y de financiamiento (superávit) (se incluyen recursos de 

crédito público en el espacio asignado para ese rubro). 

Se utilizan como insumo los datos del Presupuesto modificado del año 2017. 

   

0-Remuneraciones 1 665 835 185 1 550 717 483 93

1-Servicios 1 014 699 978 828 462 111 82

2-Materiales y Suministros 48 532 496 20 387 494 42

3-Intereses y Comisiones 0 0 0

4-Activos Financieros 0 0 0

5-Bienes Duraderos 1 281 692 000 168 109 005 13

6-Transferencias Corrientes 279 582 740 278 743 041 100

7-Transferencias de Capital 0 0 0

8-Amortización 0 0 0

9-Cuentas Especiales 121 280 000 0 0

SUB TOTAL 4 411 622 400 2 846 419 134 65

Recursos de crédito público 0 0 0

TOTAL GENERAL 4 411 622 400 2 846 419 134 65

Ejecutado 
1/Partida

1/Ejecutado: para ministerios y poderes corresponde al devengado, que es el reconocimiento

del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuando se efectúe el

pago de la obligación. 

Fuente: Presupuesto modificado 2017

Autorizado % Ejecución

 

Con base en el cuadro anterior y sin considerar los recursos de crédito público, se completa el siguiente 

cuadro con las partidas que presentan un porcentaje de ejecución presupuestaria igual o inferior al 

90%: 
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Acciones 

Responsable 

directo de 

ejecutar las 

acciones 
1/

1 Servicios La directriz de

Contingencia Fiscal

afecto las

contrataciones 

planificadas para el II

semestre ya que se

debían enviar al ente

rector para su debida

aprobación lo que

atraso mucho los

procesos y varios

quedaron 

infructuosos

Programar las

contrataciones 

para realizarse el

I semestre de

2018. 

Marielos 

Fonseca, Tatiana

Chaves, Ivonne

Duran, Adrian

Figueroa, Silvia

Quirós, Lianne

Solis.  

La aplicación de la Directriz 70 H y las

constantes solicitudes del Ministerio

de Cultura para el envío de las

solicitudes de inicio de contratación

que debían ser aprobadas por la

Ministra de Cultura y Juventud

atrasaron mucho los procesos que se

venían realizando de manera

planificada. En algunos casos los

oferentes presentaron precios

ruinosos y no se pudieron adjudicar y

cuando se trató de volver a hacer el

proceso de contratación ya no había

tiempo.2 Materiales y

Suministros 

La directriz de

Contingencia Fiscal

afecto las

contrataciones 

planificadas para el II

semestre ya que se

debían enviar al ente

rector para su debida

aprobación lo que

atraso mucho los

procesos y varios

quedaron 

infructuosos

Programar las

contrataciones 

para realizarse el

I semestre de

2018

Marielos 

Fonseca, Tatiana

Chaves, Ivonne

Duran, Adrian

Figueroa, Silvia

Quirós, Lianne

Solis.  

No se ejecutó porque muchas de las

contrataciones resultaron infructuosas

y no dio tiempo de volver a realizar los

procesos de contratación.

5 Bienes

Duraderos 

Dentro de esta

partida se

encontraban los

fondos para llevar a

cabo la compra del

edificio del Taller

Nacional de teatro, lo

cual por cuestiones

de matrícula de

proyecto de inversión

en el Banco de

proyectos de

Mideplan NO se logró 

a realizar en ese

momento y se

devuelven los fondos

al superávit libre.

Para el periodo

2018 se debe

realizar un

Presupuesto 

Extraordinario 

para la inclusión

de fondos para

realizar la obra

para el Taller

Nacional de

Teatro. 

Marielos 

Fonseca, Tatiana

Chaves, Ivonne

Duran, Adrian

Figueroa, Silvia

Quirós, Lianne

Solis.  

En esta partida no se ejecutó el monto

destinado a la Compra o

remodelación del Taller Nacional de

Teatro, debido a que el proyecto no

estaba en el Banco de Inversiones de

MIDEPLAN y para poder incluirlo la

institución debía realizar ciertas

gestiones que no hubo tiempo de

contratar. Aunado a ello, las compras

que se iban a realizar al ser la mayoría

licitaciones abreviadas los tiempos de

contrataciones no se pudieron llevar a

cabo.

9 Cuentas

Especiales 

En el caso de sumas

libres sin asignación

presupuestaria se

encuentran los

montos que

transfirieron en

acatamiento a la

directriz 70-H de los

remanentes por la

imposibilidad de

usar los fondos de la

subvención 

presupuestaria, los

cuales se sub

ejecutaron de los

programas artísticos

y se trasladaron a

sumas libres sin

asignación 

presupuestaria. 

Quedan los

fondos que no se

podían utilizar

dentro del

presupuesto 

ordinario para la

compra de

bienes y

serviciosQuedan 

los fondos que no 

se podían utilizar

dentro del

presupuesto 

ordinario para la

compra de

bienes y servicios

Marielos 

Fonseca, Tatiana

Chaves, Ivonne

Duran, Adrian

Figueroa, Silvia

Quirós, Lianne

Solis.  

Se reservaron los montos de los

remanentes de los programas

artísticos que no se podrían utilizar

debido a la aplicación de la Directriz

70 -H

Indicar cómo el porcentaje de 

ejecución afectó la programación 

presupuestaria 
2/

Cuadro 1.1.2

Teatro Popula Melico Salazar

Factores que afectaron la ejecución presupuestaria, acciones correctivas y afectación en la programación 

presupuestaria

Al 31 de diciembre de 2017

Partidas 

Presupuestarias

Factores que 

afectaron la 

ejecución 

presupuestaria

Acciones correctivas para los 

siguientes ejercicios económicos
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La situación con las finanzas públicas impactó la ejecución presupuestaria de la Institución a partir de 

que se dispuso no girar recursos por transferencia de gobierno a aquellas entidades con ingresos 

propios como es el caso del Teatro Popular Melico Salazar, condición que se conjugó con la falta de 

ingresos por la Ley 5780 durante agosto, setiembre y octubre, los cuales se debían inyectar a la 

Compañía Nacional de Teatro para cubrir sus necesidades, esto debido al cierre de algunas 

operaciones del “Banco Crédito Agrícola de Cartago”, entidad en la que el Teatro Nacional, recaudador 

del Impuesto de Espectáculos Públicos y depositante de los recursos a cada institución beneficiada 

por la Ley, tenía su cuenta y no es sino hasta noviembre que el Teatro Nacional normaliza su situación 

con el Banco de Costa Rica y procede a depositar los ingresos de la Compañía Nacional de Teatro. 

En el caso del Teatro Popular Melico Salazar, Compañía Nacional de Teatro y Taller Nacional de Danza 

que reciben recursos propios se tuvo que sustituir en algunos casos las contrataciones que se iban a 

realizar por Subvención o Transferencias corrientes del Gobierno Central para poder cumplir con lo 

establecido por la Proveeduría Institucional para sus tiempos de contratación administrativa de los 

bienes y servicios de la institución, sin embargo cuando esos recursos ingresan si bien se logra liquidez, 

no es posible realizar procesos de contratación administrativa para diversas adquisiciones de bienes 

porque los plazos son insuficientes, lo que deriva en una sud ejecución presupuestaria en el año 2017.  

 

Así mismo el Taller Nacional de Teatro y Proartes, sub programas que solo se financian con 

Transferencias corrientes del Gobierno Central tuvieron que esperar a que se depositan los fondos 

para pagar proveedores y compromisos previamente adquiridos mediante órdenes de compra y 

contratos. Montos que se giraron al cierre del periodo 2017.  
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Se completa el siguiente cuadro con las partidas que presentaron al Primer Semestre un porcentaje de 

ejecución presupuestaria inferior al 45% y que al cierre del ejercicio 2017 tienen un porcentaje de 

ejecución presupuestaria igual o inferior al 90%, lo anterior sin considerar los recursos de crédito 

público: 

 

0 Remuneraciones Se realiza un

movimiento de

modificacion para

incluir los remanentes

en la partida sumas

libres en acatamiento a

la Directriz Presidencial

70-H

Se logra ejecutar un 93.1% debido la

aplicación de la Directriz 70H donde se

solicita recortar los remanentes por

plazas vacantes y aplicación de un

porcentaje de aumento salarial que no

se aplicó. 

1 Servicios Programar las

contrataciones para

realizarse el I semestre

de 2018

La aplicación de la Directriz 70 H y las

constantes solicitudes del Ministerio de

Cultura para el envío de las solicitudes

de inicio de contratación que debían ser

aprobadas por la Ministra de Cultura y 2 Materiales y Suministros Programar las

contrataciones para

realizarse el I semestre

de 2018. 

No se ejecutó porque muchas de las

contrataciones salieron infructuosas y

no dio tiempo de volver a realizar los

procesos de contratación.

5 Bienes Duraderos Para el periodo 2018

se debe realizar un

Presupuesto 

Extraordinario para la

inclusión de fondos

para realizar la obra

para el Taller Nacional

de Teatro. 

En esta partida no se ejecutó el monto

destinado a la Compra o remodelación

del Taller Nacional de Teatro, debido a

que el proyecto no estaba en el Banco

de Inversiones de MIDEPLA y para

poder incluirlo la institución debía

realizar ciertas gestiones que no hubo

tiempo de contratar. Aunado a ello, las

compras que se iban a realizar al ser la

mayoría licitaciones abreviadas los

tiempos de contrataciones no se

pudieron llevar a cabo. 

6 Transferencias Corrientes En este caso las

acciones programadas

ya se cumplieron 

Se cumplió con lo correspondiente a la

meta programada 

9 Cuentas Especiales Quedan los fondos que

no se podían utilizar

dentro del presupuesto

ordinario para la

compra de bienes y

servicios

Se reservaron los montos de los

remanentes de los programas

artísticos que no se podrían utilizar

debido a la aplicación de la Directriz 70 -

H 

F uente:  Á rea F inanciero  C o ntable, T P M S.

Cuadro 1.1.3

Teatro Popular Melico Salazar

Factores y razones que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas 

Al 31 de diciembre de 2017

Partidas Presupuestarias

Acciones correctivas 

indicadas en el 

Informe de 

Seguimiento y otras 

acciones aplicadas

Razones que afectaron la ejecución 

presupuestaria
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Sobre transferencias  

En atención a la Ley General de Administración Pública 6227 artículos 27.1 y 99, las instituciones que 

transfieren recursos a los órganos desconcentrados e instituciones descentralizadas (sin considerar 

las contribuciones sociales) deberán llenar el siguiente cuadro, lo anterior, con el fin de conocer las 

acciones de dirección, coordinación y vigilancia que llevaron a cabo sobre éstos en el 2017; así como 

los saldos disponibles en caja única: 

 

Al 31 

diciembre 

2016

Al 31 

diciembre 

2017

F uente: Indicar la fuente respectiva

Cuadro 1.1.4

Teatro Popular Melic Salazar

Acciones de dirección, coordinación y vigilancia de recursos transferidos

Al 31 de diciembre de 2017

Institución a la que se le 

transfirió recursos

Acciones de 

dirección, 

coordinación y 

vigilancia realizadas 

por la institución 

concedente

Saldo en Caja Única de la 

institución a la que se le 

transfirió recursos 
1∕

1∕ El saldo se refiere al total de recursos con los que dispone la institución al cierre del período en

referencia, independientemente del origen de los recursos.

 

No aplica para la institución. 

 

 

Nombre y firma del máximo jerarca:  

 

 

Sello: 
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2. APARTADO PROGRAMÁTICO   

 
 

Objetivo: Conocer el logro de la gestión física y financiera del programa o subprograma durante el 

2017.  

 
Código y nombre del Programa o Subprograma: Fomento y desarrollo de las artes escénicas  

 
Logros obtenidos: 
 
Se completan los siguientes cuadros con la información de las unidades de medida y de los indicadores 

de producto del programa o subprograma. 

 

Para el caso del cuadro 2.1 Porcentaje de cumplimiento de metas de producción, se marca con una 

“X” el rango cualitativo en el cual se ubica el grado de cumplimiento de las unidades de medida de 

acuerdo con los siguientes parámetros: 

 

 

 

 

 

Nota: Para completar los siguientes cuadros (2.1 y 2.2), en los casos que corresponda, se redondeó 

para arriba a partir de 0,5%, y para abajo a partir del 0,4%.  Por ejemplo, si el porcentaje da un 70,5% 

se redondea a 71,0%, si da 70,4%, se redondea a 70,0%.   

 

 

 

 

 

Cumplido 100%

Parcialmente cumplido 76% - 99%

No cumplido 0%  - 75%
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Unidad de medida Programada Alcanzada
Porcentaje

alcanzado

N° de talleres de 

danza y teatro
           100            247 247           X

N° de personas 

benefic iadas
        1 500         4 121 275           X

N° de 

organizaciones 

atendidas

               6                6 100           X

N° Producciones 

y coproducciones 

realizadas
             66              71 108           X

N° de actividades 

realizadas
           410            454 111           X

N° de personas 

benefic iadas
      46 200       61 757 134           X

Estudiantes 

matriculados en el 

Cic lo Básico de  

Promoción 

Teatral  

             20              27 135           x

Estudiantes 

graduados en el 

Cic lo Básico de  

Promoción 

Teatral   

             17              19 112           x

N° de proyectos  

presentados  en 

PROARTES

           120              71 59             x

N° de proyectos  

aprobados  en 

PROARTES

             27              26 96             x

N° de proyectos  

presentados  en 

IBERESCENA

             20              15 75             x

N° de proyectos  

aprobados  en 

IBERESCENA

               7                5 71             x

9 0 3

Programada Alcanzada
Porcentaje

de avance

Edificios del TPMS

con mejoras en

infraestructura 

N° de edif icios

1 0,00 0 x

0 0 1

Programa: Actividades Centrales

Grado de cumplimieto metas de producción al 31 de diciembre de 2017

Cuadro 2.1.

Teatro Popular Melico Salazar

Meta
Grado  de 

cumplimiento

Cuadro 2.1.

Teatro Popula Melico Salazar

Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas

Grado de cumplimiento de metas de producción

Al 31 de diciembre de 2017

Producciones y 

coproducciones en 

teatro y danza

Formación  en artes 

escénicas

Proyectos de artes 

escénicas 

aprobados en 

PROARTES

Capacitación en 

danza y teatro

Producto 

Producto 
Unidad de 

Medida

Meta
Grado  de 

cumplimiento

F uente: Info rmació n pro po rcio nada po r lo s pro gramas inst itucio nales.
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Como se pude observar en el cuadro 2.1, la institución logra el cumplimiento de la mayoría de metas 

de producción programadas para el año 2017.  Lo anterior, gracias a la ejecución de una gran cantidad 

de actividades realizadas por todos los programas artísticos de la institución, así como una buena 

afluencia de público a las mismas. 

 

Sin embargo, no se logró el cumplimiento de las metas de 3 productos que se colocan como 

parcialmente cumplido y 1 producto que se coloca como no cumplido, a continuación las razones que 

llevaron a ubicarse en determinado nivel.  

 

Programa Producto Unidad de 

medida 

Resultado Justificación 

Fomento de 

las artes 

escénicas  

Proyectos 

de artes 

escénicas 

aprobados 

en 

PROARTES 

N° de 

proyectos 

presentados 

en PROARTES 

No 

Cumplido 

(59%) 

Se realizó una buena difusión del 

concurso, sin embargo este año se dio 

una baja en la cantidad de proyectos 

presentados, lo cual se cree que 

obedeció  al cambio tecnológico en la 

manera de presentar los proyectos, ya 

que anteriormente era de manera física y 

para el 2017 se habilitó una plataforma 

digital, la cual pasó a ser el único medio 

por el cual se podían presentar las 

proyectos participantes. 

N° de 

proyectos 

presentados 

en 

IBERESCENA 

No 

Cumplido 

(75%) 

En este caso (al igual que el anterior) se 

realizó la difusión del concurso, pero no 

se recibió la cantidad de proyectos que se 

esperaba, situación que queda 

completamente fuera del control de la 

institución. 

N° de 

proyectos 

aprobados en 

IBERESCENA 

No 

Cumplido 

(71%) 

Una vez presentados los proyectos de 

Costa Rica a IBERESCENA, el jurado los 

analiza y selecciona cuales serán 

beneficiados con la beca, por lo que 

también queda fuera de nuestro alcance 

el determinar cuáles son seleccionados y 
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cuáles no, sin embargo cada año se logra 

que varios de nuestros proyectos sea 

seleccionados y aunque no se alcanzó la 

meta, se cumplió de manera parcial. 

Actividades 

Centrales 

Edificios del 

TPMS con 

mejoras en 

infraestruct

ura 

N° de edificios No 

Cumplido 

(0%) 

Durante el primer trimestre del año, se 

continuó en el proceso de solicitud ante 

la Contraloría General de la República de 

realizar la remodelación del Taller 

Nacional de Teatro en el terreno donde 

se encuentra ubicado actualmente, 

mismo que pertenece al Museo Doctor 

Rafael Ángel Calderón Guardia, lo 

anterior con el fin de realizar el proyecto 

bajo todas las normas legales que 

corresponde. Como se indica en el oficio 

TPMS-DE-254-2017, el cual se anexa, 

pese a las acciones que se han llevado a 

cabo para realizar la remodelación del 

TNT, el pasado 27 de marzo del 2017 se 

recibió el oficio DCA-0448 de la 

Contraloría General de la República en el 

cual se informa que no es jurídicamente 

procedente realizar una inversión en un 

terreno que no pertenece a la institución. 

Por lo anterior, la Junta Directiva del 

TPMS mediante el acuerdo 4.4 de la 

sesión 971-2017 decide que no se llevará 

a cabo el proyecto por lo que la meta no 

se cumple.  
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En la siguiente tabla se indican las acciones correctivas que desarrollará el programa o subprograma, 

así como el nombre de la unidad o departamento que las llevará a cabo y dará seguimiento para 

efectuar una mejor gestión. 

 

Matriz de acciones correctivas de los productos parcialmente cumplidos y no cumplidos 

 

Producto 

Unidad de medida 

parcialmente 

cumplido y no 

cumplido 

Acciones de mejora 
Unidad o 

Departamento 

Persona 

responsable 

Proyectos de artes 

escénicas 

aprobados en 

PROARTES 

N° de proyectos 

presentados en 

PROARTES 

Dar a conocer el 

funcionamiento de la 

plataforma digital de 

PROARTES para que 

las personas que desean 

participar en el concurso 

sepan cómo subir su 

proyecto de manera 

correcta  en el sistema 

PROARTES Silvia 

Quirós 

N° de proyectos 

presentados en 

IBERESCENA 

Difundir aún más el 

concurso de 

IBERESCENA para que 

el público en general 

conozca de qué se trata 

y participen mayor 

cantidad de personas, 

de esta manera se 

recibirán más proyectos 

costarricenses y 

aumentará la 

probabilidad de que 

sean más los proyectos 

seleccionados para 

nuestro país. 

N° de proyectos 

aprobados en 

IBERESCENA 
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Edificios del TPMS 

con mejoras en 

infraestructura 

N° de edificios Al existir imposibilidad 

jurídica de realizar la 

remodelación, no se 

realizará el proyecto 

como se planteó 

originalmente. 

Se está en busca de 

otras soluciones para 

resolver el problema de 

ubicación del TNT 

TPMS / TNT Marielos 

Fonseca, 

Lianne Solís 

 

 

Con base en la siguiente tabla se completa la columna de efectividad del cuadro 2.2 “Cumplimiento de 

indicadores de producto, estimación de recursos asociados y efectividad  de los indicadores de 

producto” y además, se realiza un análisis sobre los resultados obtenidos en relación con la efectividad 

en el cumplimiento de los indicadores de producto y la ejecución de los recursos, destacando las 

acciones llevadas a cabo para ubicarse en determinado nivel de efectividad (efectivo, parcialmente 

efectivo y no efectivo), o en su defecto, las acciones correctivas que desarrollará, así como el nombre 

de la unidad o departamento que las ejecutará y dará seguimiento para efectuar una mejor gestión. 

 

Efectividad
Ejecución de 

recursos

Efectivo ( E ) Cumplido 100% 100%

Parcialmente 

Efectivo ( PE )
Parcialmente cumplido 76%- 99% 76%-99%

No Efectivo ( NE ) No cumplido 0% -75% 0%-75%

Cumplimiento del indicador

Nota: En los casos en que no se cumpla con los rangos establecidos tanto para cumplimiento

del indicador como para la ejecución de recursos para cada una de las categorías de

efectividad, será clasif icado como “No Efectivo”, por cuanto refleja debilidades entre la

planif icación física y f inanciera. 
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Programada Alcanzada
Porcentaje 

alcanzado

Programados  Ejecutados
E P E NE

Porcentaje  de 

organizaciones 

socioculturales 

fortalecidas en la 

temática de danza y 

teatro

67 50 75 30 24 81 x

Porcentaje  de talleres 

de danza y teatro

dirigidos a población

con discapacidad

2 2,17 109 8 8 100 x

Porcentaje de

actividades nuevas

realizadas en

cantones priritarios

7 6,16 88 x

Porcentaje de

personas que

partic ipan en las

actividades 

desarrolladas en

cantones prioritarios

10 11,80 118 x

Porcentaje de

producciones y

coproducciones 

realizadas en

espacios no

convencionales. 

30,3 14,10 47 340 310 91 x

Formación  en 

artes 

escénicas

Porcentaje de

estudiantes que se

gradúan del Ciclo

Básico de Promoción 

62,96 73 116 186 176 95 x

Porcentaje de

proyectos de artes

escénicas aprobados 

22,5 36,61 163 186 186 100 x

Porcentaje de

proyectos de artes

escénicas aprobados

en IBERESCENA

35 33,33 95 45 45 100 x

Total de recursos 828 778 94 2 6 0

P o rcentaje 

de ejecució n

F uente: Elaboración propia con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio  económico del 2017 y sus modificaciones.  

Producto  Indicador
Meta Efect ividadR ecurso s

Capacitación 

en danza y 

teatro

Producciones y 

coproduccione

s en teatro y 

danza

Proyectos de 

artes 

escénicas 

aprobados en 

PROARTES

32 29 88

(En millones de colones y porcentajes)

Cuadro 2.2.

Teatro Popular Melico Salazar

Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas

Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada producto, ejecución de los recursos programados y 

efectividad 

Al 31 de diciembre de 2017
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Programada Alcanzada
Porcentaje 

alcanzado

Programados  Ejecutados
E P E NE

Edificos del 

TPMS con 

mejoras en 

infraestructura

Porcentaje  de 

avance de la obra de 

remodelación del TNT 100 0 0 1 100 0 0 x

Total de recursos 1 100 0 0 0 0 1

P o rcentaje 

de ejecució n

F uente: Elaboración propia con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio económico del 2017 y sus modificaciones.  

Producto  Indicador
Meta Efect ividadR ecurso s

(En millones de colones y porcentajes)

Cuadro 2.2.

Teatro Popular Melico Salazar

Actividades Centrales

Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada producto, ejecución de los recursos programados y 

efectividad 

Al 31 de diciembre de 2017

 

Los cuadros 2.1 y 2.2 se remiten al analista enlace de la Dirección General de 

Presupuesto Nacional, en formato Excel y mediante correo electrónico. 

 

a. De acuerdo con el cuadro anterior se realiza un análisis amplio de los resultados de cada 

indicador de producto del programa o subprograma, vinculando los siguientes aspectos: 

 

 De los indicadores con un cumplimiento del 100%, los beneficios brindados a la población 

objeto. En los casos donde existen metas con resultados mayores a lo programado, se 

justifican las razones que lo generaron.  
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Indicador Resultado 
Meta 

Resultado 
Recursos 

Efectividad Justificación 

Porcentaje de 
talleres de 
danza y teatro 
dirigidos a 
población con 
discapacidad 

104 100 Efectivo Se logró superar la meta 
establecida debido a que en 
general se realizaron una cantidad 
mayor de talleres, además como 
parte del 16° Festival Nacional de 
Danza Contemporánea y 
Mudanzas 10°se brindó 1 taller de 
danza integrada, por lo cual se 
llevaron a cabo un poco más de 
talleres de los programados 
originalmente. Con estas 
actividades se logró acercar a 
mayor población con discapacidad 
al disfrute del arte y la cultura. 
 

Porcentaje de 
proyectos de 
artes escénicas 
aprobados en 
PROARTES 

163 Efectivo Se logró superar la meta ya que 
este año se recibieron menos 
proyectos que en años anteriores y 
se seleccionaron una cantidad 
similar que en años anteriores, por 
lo cual el porcentaje de 
cumplimiento se elevó 
considerablemente.  Gracias a la 
selección de estos proyectos más 
artistas podrán desarrollar sus 
propuestas artísticas y la población 
en general se beneficiarán con una 
mayor oferta cultural en diversas 
zonas del país. 

   

 

 De los indicadores con un cumplimiento inferior al 100% refiérase a cómo esto afectó a la 

población objeto por los beneficios que dejó de recibir. Señalar las causas que propiciaron 

el incumplimiento. 

 

 

Indicador Resultado 
Meta 

Resultado 
Recursos 

Efectividad Justificación 

Porcentaje de 
avance de la 
obra de 
remodelación 
del Taller 
Nacional de 
Teatro 

0 0 No efectivo Durante el primer semestre del 
año, mediante el oficio TPMS-DE-
016-2017 (ver anexo n° 2), se 
realizó la consulta ante la 
Contraloría General de la 
República de si era jurídicamente 
viable que el Teatro Popular 
Melico Salazar siendo un órgano 
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de desconcentración máxima, 
invirtiera de sus propios recursos 
en la remodelación de un edificio 
que utiliza para el cumplimiento de 
sus fines, pero que registralmente 
es propiedad de otro órgano 
desconcentrado del mismo 
Ministerio de Cultura y Juventud. 
Posteriormente en el oficio DCA-
0448 de la C.G.R. se indica que no 
es jurídicamente procedente que 
una institución pública invierta su 
presupuesto en realizar 
remodelaciones sobre un bien 
inmueble que no es de su 
propiedad 

Porcentaje de 
organizaciones 
socioculturales 
fortalecidas en 
la temática de 
danza y teatro 

75 81 Parcialmente 
Efectivo 

Los talleres de fortalecimiento 
dieron inicio en el segundo 
semestre del año,  de los cuales 
se seleccionaron 4 agrupaciones 
nuevas y 3 agrupaciones de años 
anteriores (2015 y 2016) a las que 
se les brindaría seguimiento. Sin 
embargo, de las 4 agrupaciones 
2017 solamente se logró trabajar 
con 3 ya que no se logró concretar 
favorablemente el proceso de  
contratación administrativa para 
contar con todos los talleristas por 
lo que una agrupación de danza 
del año 2017  quedó sin tallerista 
que les brindara el proceso de 
fortalecimiento. Se planea brindar 
el fortalecimiento en el año 2018 a 
la agrupación que no se logró 
atender de las seleccionadas en el 
2017. 

Porcentaje de 
actividades 
nuevas 
realizadas en 
cantones 
prioritarios 

88 88 Parcialmente 
Efectivo 

Para el año 2017 se realizaron 
todas las actividades nuevas en 
cantones prioritarias que se 
habían programado para el Plan 
Nacional de Desarrollo, sin 
embargo al haber una cantidad 
mayor de actividades en general 
para la institución, no se logra 
cubrir el porcentaje que se tenía 
como meta. Sin embargo, al 
desarrollarse todas las 
actividades planificadas se 
considera que se logró beneficiar 
a las comunidades seleccionadas 
para el año. 
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Porcentaje de 
personas que 
participan en 
las actividades 
desarrolladas 
en cantones 
prioritarios 

118 88 Parcialmente 
Efectivo 

Se realizó la difusión de las 
actividades en los cantones 
prioritarios así como la 
coordinación con  Municipalidades 
y organizaciones locales, lo cual 
fue muy positivo y permitió que 
muchas personas se enteraran de 
las actividades de danza y teatro 
que llegarían con el PND a sus 
comunidades. En el caso de la 
CND cuando se realizaron los 
trámites de contratación 
administrativa, se recibieron 
ofertas por montos inferiores a los 
presupuestados para el transporte 
dentro del país, por lo que sobró 
dinero. Además, por otra parte se 
recibió el apoyo de varias 
comunidades con la parte del 
hospedaje y alimentación para los 
bailarines  por lo que también se 
dieron sobrantes de dinero. 

Porcentaje de 
producciones y 
coproducciones 
realizadas en 
espacios 
convencionales 

47 91 Parcialmente 
Efectivo 

Pese a que se llevaron a cabo 
todas las actividades 
programadas en espacios no 
convencionales (fuera de teatros), 
al realizar la sumatoria de 
actividades realizadas en 
espacios convencionales y no 
convencionales, se sigue teniendo 
una gran mayoría de actividades 
realizadas en espacios con las 
características de un teatro. Se 
debe tomar en cuenta que se 
desarrollan actividades en lugares 
que a pesar de ser lejanos ya poco 
a poco van contando con al 
menos un sitio que cumpla con las 
necesidades técnicas y de 
espacio para sr considerado 
espacio convencional, por 
ejemplo las casas de la cultura de 
las diferentes provincias fuera del 
Gran Área Metropolitana. 

Porcentaje de 
estudiantes que 
se gradúan del 
Ciclo Básico de 
Promoción 
Teatral 
respecto al total 
de estudiantes 
que se 

116 95 Parcialmente 
Efectivo 

Para el año 2016 se matricularon 
en el Ciclo Básico de Promoción 
Teatral un total de 26 personas, 
de las cuales lograron graduarse 
19 personas en el año 2017. Se 
obtuvo una gran cantidad de 
solicitudes de ingreso y se brindó 
la oportunidad de cursar el 
programa de estudios de teatro a 
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matriculan en el 
ciclo. 

26 personas, de las cuales una 
gran parte se mantuvo constante, 
por lo que se logró tener una alta 
promoción, sobrepasando la meta 
programada. Por otra parte. Si 
bien es cierto se quedó una 
pequeña parte de dinero ocioso 
sin embargo se considera que 
alcanzó un alto nivel de ejecución 
presupuestaria. 

Porcentaje de 
proyectos de 
artes escénicas 
aprobados en 
IBERESCENA 

95 100 Parcialmente 
Efectivo 

Una vez presentados los 
proyectos de Costa Rica a 
IBERESCENA, el jurado los 
analiza y selecciona cuales serán 
beneficiados con la beca, por lo 
que queda fuera de nuestro 
alcance el determinar cuáles son 
seleccionados y cuáles no, sin 
embargo cada año se logra que 
varios de nuestros proyectos sea 
seleccionados y aunque no se 
alcanzó la meta, se cumplió de 
manera parcial con un alto 
porcentaje.  

 

 

 De acuerdo a la siguiente tabla indique las medidas correctivas que la institución llevará a 

cabo con el fin de que no se repitan las deficiencias presentadas, así como el nombre de 

la unidad o departamento que las ejecutará y dará seguimiento para efectuar una mejor 

gestión. En los casos que sean reincidentes, referirse a las acciones que ha llevado a cabo 

la entidad para mejorar la situación. 

 

 

Matriz de acciones correctivas de los indicadores parcialmente cumplidos y no cumplidos 

 

Producto 

Indicador 

parcialmente 

cumplido y no 

cumplido 

Acciones de mejora 
Unidad o 

Departamento 

Persona 

responsable 

Edificios del 
Teatro Popular 
Melico Salazar 
con mejoras en 
infraestructura 

Porcentaje de 
avance de la obra de 
remodelación del 
Taller Nacional de 
Teatro 

Al haber imposibilidad 
jurídica de remodelar las 
instalaciones del TNT en 
el lugar que se 
encuentra actualmente, 
se realizará el proceso 
de contratación 

Dirección 

Ejecutiva TPMS 

Dirección del TNT 

Marielos 

Fonseca 

Lianne Solís 
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administrativa para 
alquilar un espacio en 
donde se pueda 
trasladar el programa, de 
manera que sea seguro 
y adecuado para el 
desarrollo de su 
actividad. 
Además, en el año 2018 
se realizará el análisis de 
opciones para dar una 
solución definitiva al 
problema de las 
instalaciones del TNT 
para lo cual se valorarán 
diversas opciones. 

Capacitación en 
danza y teatro 

Porcentaje de 
organizaciones 
socioculturales 
fortalecidas en la 
temática de danza y 
teatro 

Se realizarán los 
procesos de 
contratación 
administrativa en los 
primeros meses del año, 
lo anterior con el fin de 
que si se presenta 
cualquier situación que 
no permita que se dé la 
contratación, se pueda 
volver a realizar el 
concurso en varias 
ocasiones sin altera el 
cronograma de trabajo 
con las agrupaciones 
seleccionadas ya que se 
desarrollarán en el 
segundo semestre. 

Dirección TNT y 
TND 

Lianne Solís  
Ivonne 
Durán 

Producciones y 
coproducciones 
en teatro y danza 

Porcentaje de 
actividades nuevas 
realizadas en 
cantones prioritarios 

Para el mejor 
cumplimiento de estos 
indicadores se revisará 
la programación 
presupuestaria con el fin 
de que se ejecuten los 
recursos a tiempo, 
tomando en cuenta la 
posibilidad de que el 
Gobierno emita nuevas  
directrices con respecto 
al gasto. Además, se 
trabajará en la 
planeación de una 
mayor cantidad de 
actividades fuera de los 
teatros para cumplir con 
el objetivo de llevar arte 

Dirección CNT y 
CND 

Tatiana 
Chávez 
Adrián 
Figueroa 

Porcentaje de 
personas que 
participan en las 
actividades 
desarrolladas en 
cantones prioritarios 

Porcentaje de 
producciones y 
coproducciones 
realizadas en 
espacios 
convencionales 
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y cultura fuera de los 
lugares convencionales. 

Formación en 
artes escénicas 

Porcentaje de 
estudiantes que se 
gradúan del Ciclo 
Básico de 
Promoción Teatral 
respecto al total de 
estudiantes que se 
matriculan en el 
ciclo. 

Durante el año 2017 se 
tenía presupuestado un 
monto de dinero 
correspondiente a 
rubros salariales de 
varios profesores del 
CBT, sin embargo en el 
desarrollo del año se 
concluyó que dichos 
montos no debían ser 
pagados por lo que 
resultaron ociosos. Por 
otra parte una de las 
funcionarias que brinda 
clases en el CBT solicitó 
un permiso sin goce de 
salario, por lo que 
aumentó el monto sin 
ejecutar.  
 
Se realizará una mejor 
programación 
presupuestaria así como 
el control oportuno de la 
ejecución 
presupuestaria. 

Dirección del TNT Lianne Solís 

Proyectos de 
artes escénicas 
aprobados en 
PROARTES 

Porcentaje de 
proyectos de artes 
escénicas 
aprobados en 
IBERESCENA 

Realizar una mejor 
difusión del concurso de 
IBERESCENA para que 
el público en general 
conozca de qué se trata 
y participen mayor 
cantidad de personas, 
de esta manera se 
recibirán más proyectos 
costarricenses y 
aumentará la 
probabilidad de que 
sean más los proyectos 
seleccionados para 
nuestro país. 

Dirección 
PROARTES 

Silvia 
Quirós 

 

 

 

 Informe sobre los resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en el 

Informe de Seguimiento Semestral. 
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Unidades de Medida: 

 

Acciones correctivas para unidades de 
medida con avance inferior al 45% 

Resultado 

Unidad de Medida: 
 
Número de organizaciones atendidas 
 
Acción Correctiva: 
 
Durante el primer semestre se realizaron las 
gestiones administrativas necesarias para 
contar con los talleristas que trabajarán con las 
organizaciones socioculturales que se 
atenderán en el presente año. Para el segundo 
semestre se dará inicio a partir de los meses 
de julio y agosto con los talleres de 
fortalecimiento. 

Favorable: Se logró alcanzar el 100% de la 
meta de producción. 

Unidad de Medida: 
 
Número de actividades realizadas 
 
Acción Correctiva: 
 
Durante la segunda parte del año es cuando 
se realiza alrededor del 70% de las actividades 
relacionadas con producciones y co 
producciones, así como el desarrollo de las 
actividades relacionadas con el Plan Nacional 
de Desarrollo de la CND, TNT y TND. 
 

Favorable: Se logró cumplir con el 111% de la 
meta de producción. 

Unidad de Medida: 
 
Estudiantes graduados en el Ciclo Básico de 
Promoción Teatral 
 
Acción Correctiva: 
 
El Ciclo Básico de Promoción Teatral es un 
programa de estudios semi profesionales de 
teatro que se desarrolla durante dos años 
completos, por lo que será en el segundo 
semestre del año que se sabrá la cantidad de 
estudiantes que se graduarán de este 
programa. 
 

Favorable: Se logró cumplir con el 112% de la 
meta de producción. 

Unidad de Medida: 
 
Número de proyectos presentados en 
IBERESCENA 
 
 

Desfavorable: No se logró cumplir con la meta 
establecida, ya que se alcanzó el 75%. 
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Acción Correctiva: 
 
La convocatoria para la recepción de 
proyectos que participarán en IBERESCENA e 
mantiene abierta hasta el día viernes 29 de 
setiembre, por lo que será que posteriormente 
a esa fecha se podrá saber la cantidad de 
proyectos presentados. 

Unidad de Medida: 
 
Número de proyectos aprobados en 
IBERESCENA 
 
 
Acción Correctiva: 
 
Una vez que se cierra el periodo de recepción 
de proyectos que participarán en 
IBERESCENA para este año, se realizará en 
el mes de diciembre la reunión con todos los 
representantes de los países miembros de 
dicho fondo de becas, en la cual se aprobarán 
los proyectos correspondientes a cada país. 
Dicha reunión está agendada para el mes de 
diciembre, y será en ese momento cuando 
sabremos cuántos proyectos costarricenses 
serán beneficiados. 
 

Desfavorable: No se logró cumplir con la meta 
establecida, ya que se alcanzó el 71%. 
 

Unidad de Medida: 
 
Edificios del TPMS con mejoras en 
infraestructura 
 
Acción Correctiva: 
 
No se podrá llevar a cabo el proyecto de 
remodelación del edificio del TNT, ya que 
según indica la Contraloría General de la 
República no es jurídicamente procedente 
realizar la inversión, ya que el edificio y el 
terreno pertenecen a otra institución, 
específicamente al Museo Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia. 
La unidad de medida no cumplirá la meta 
establecida para el año 2017. 

Desfavorable: No se cumplió en lo absoluto la 
meta de producción ya que no se puede 
realizar el proyecto pues hay imposibilidad 
jurídica de remodelar las instalaciones del TNT 
en el lugar en que se encuentra actualmente 
debido a que registralmente no pertenece al 
Teatro Popular Melico Salazar si no Al Museo 
Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. 
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Indicadores: 

 

 

Acciones correctivas para indicador (es) 
con avance inferior al 45% 

Resultado 

Indicador: 
 
Porcentaje de organizaciones socioculturales 
fortalecidas en la temática de danza y teatro 
 
Acción correctiva: 
 
Durante el primer semestre del año se 
desarrolla un diagnóstico de las agrupaciones 
existentes en los cantones prioritarios, para 
realizar la selección de los grupos que 
recibirán el fortalecimiento, así como todas las 
gestiones administrativas para contar con los 
talleristas que trabajarán en el proyecto. 
Es durante la segunda parte del año que se 
desarrollan los talleres en las comunidades 
con las agrupaciones elegidas. 
Como acción correctiva se dará inicio con los 
talleres a partir de los meses de julio y agosto. 

Parcial: Pese a que se realizaron varios 
procesos de contratación administrativa, 
finalmente no se pudo contratar al tallerista 
que apoyara a uno de los grupos 
seleccionados para fortalecimiento durante el 
2017. 

Indicador: 
 
Porcentaje de producciones y co producciones 
realizadas en espacios no convencionales 
 
Acción correctiva: 
 
Cada año se refleja un comportamiento 
particular de los programas artísticos ya que es 
durante la primera parte del año se realizan la 
mayoría de los trámites administrativos y 
logísticos para poder cumplir con las 
expectativas planteadas durante el año.  
En el segundo semestre es cuando se realizan 
la mayoría de las actividades por lo que la 
programación se incrementa en alrededor de 
un 70% en todas las áreas en las cuales se 
desarrollan las producciones centralizadas, 
descentralizadas, coproducciones, giras 
nacionales e internacionales, festivales y 
encuentros.  
 
Como acción correctiva se establece 
desarrollar en el II semestre todas las 
actividades programadas, tanto en espacios 
convencionales como no convencionales, para 
lograr alcanzar la meta establecida para 
finales del año 2017. 

Desfavorable: se alcanzó un porcentaje muy 
bajo de cumplimiento en la meta planificada 
para este indicador ya que solo se logró llegar 
al 47%. Se instará a los programas para que 
se amplié la oferta cultural con el desarrollo de 
actividades en espacios no convencionales. 
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Indicador: 
 
Porcentaje de estudiantes que se gradúan del 
Ciclo Básico de Promoción Teatral respecto al 
total de estudiantes que se matriculan en el 
ciclo 
Acción correctiva: 
 
El Ciclo Básico de Promoción Teatral se 
desarrolla a lo largo de dos años completos, 
por lo que para el I semestre del año aún no ha 
concluido. Es por lo anterior que ya para el II 
semestre del año se podrá hacer la medición 
de este indicador para conocer si se logrará 
alcanzar la meta establecida para el año 2017. 

Favorable: Se logró superar la meta 
establecida con un 116% a obtener una alta 
promoción para el año 2017 del Ciclo Básico 
de Promoción Teatral. 

Indicador: 
 
Porcentaje de proyectos de artes escénicas 
aprobados en IBERESCENA 
 
Acción correctiva: 
 
La convocatoria de IBERESCENA cierra el día 
viernes 29 de setiembre. Es por lo anterior que 
para el II semestre del año ya se conocerán la 
cantidad de proyectos presentados y ganador   
es del beneficio de esta beca, por lo cual será 
hasta ese momento que se podrá medir el 
cumplimiento de la meta establecida para este 
indicador. 

Parcial: Se logra el cumplimiento de un 95% de 
la meta para este indicador, se considera que 
pese a que no se alcanzó el 100% se obtiene 
un resultado muy bueno.  

 

b. Refiérase a los recursos ejecutados en relación con los logros alcanzados.  

 
Se logra alanzar un equilibrio entre la ejecución de los recursos disponibles y el avance en el 
cumplimiento de las metas. Sin embargo se debe procurar obtener mejores niveles de 
cumplimiento en la ejecución de lo programado por la institución con el fin de alcanzar no solo 
un equilibrio entre la parte financiera y de planificación sino una mejor ejecución de todos los 
recursos con los que dispone la institución. 
 

c. Comente cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional. 

Los resultados que se obtiene para el periodo 2017 contribuyen de gran manera en el 
cumplimiento de la misión institucional así como de los objetivos que tiene el Teatro Popular 
Melico Salazar y s razón de ser. 

 
A continuación se detalla la misión institucional: 
 
 
Es una institución pública creada para la promoción y difusión del arte escénico mediante una 
oferta de programas y servicios integrales de calidad que propicie el acercamiento y la 
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sensibilización entre sectores más amplios de la sociedad y logre generar la formación de 
públicos nuevos. 
 
Como se puede observar con la ejecución de 909 actividades relacionadas con artes escénicas 
en el año 2017 (talleres, producciones, co producciones, proyectos puntuales de PROARTES, 
conversatorios, Festival Nacional de Danza Contemporánea, Encuentro Nacional de Teatro, 
etc.), el TPMS se enfoca en el cumplimiento de su misión, así como en el desarrollo de una 
cultura en la que el acceso al arte y la cultura sea más equitativo para todos los sectores de la 
población. 
 

d. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa o subprograma 

con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.   

 
 
Los logros del programa “Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas” se vinculan directamente con 
el cumplimiento de las metas que la institución tiene en el marco de Plan Nacional de Desarrollo Alberto 
Cañas Escalante 2015-2018. Gracias al enfoque y prioridad que se ha dado a dicho plan, es que se 
ha logrado brindar un apoyo mayor y más profundo a organizaciones de danza y teatro ubicadas en 
comunidades en las afueras de la capital, así como con la atención de los cantones prioritarios del 
gobierno actual y una oferta cultural de alta calidad que se ofrece a dichas comunidades. 
 
 
Datos del (la) Director (a) del Programa o Subprograma: 
 
 
 
Nombre: 
 
 
 
Dirección de correo electrónico: 
 
 
 
Número telefónico: 
 
 
 
Firma: 
 
 
Sello:  
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Anexo. N°5. Informes de las actividades realizadas por los programas sustantivos durante el 2017 

(Cuadros Consolidados). 

Consolidado de talleres 

 

Cantidad de Talleres 
Población 

Beneficiada 
Act. GAM No GAM Total 

9 164 1 8 9 

1 13 1 0 1 

74 1075 51 23 74 
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129 2006 79 50 129 

36 909 36 0 36 

249 4167 168 81 249 

 

 

Consolidado de producciones 2017 

Programa 
Cantidad de 

Producciones 

Cantidad 
de 

Funciones 

Población 
Beneficiada 

GAM No GAM 
Prod. 

Convencional 

Prod. 
No 

Conv. 
 

CND 5 22 9197 20 2 2 3  
CNT 4 57 7126 43 14 3 1  
TNT 16 49 7 036 49 0 11 5  
TND 2 9 2988 9 0 2 0  
TPMS 1 9 1277 9 0 1 0  
Total 28 146 27624 130 16 19 9  

     
 

   

     
 

   

Actividades Prod. Y Co prod.   Espectadores Prod. Y Co prod.  

  GAM No GAM     GAM 
No 
GAM  

Producciones 130 16   Producciones 23109 4515  
Coproducciones 308 0   Coproducciones 34133 0  
Total 438 16 454  Total 57242 4515 61757 

 

 

 

Consolidado de co producciones 2017 

 

 

Programa 
Cantidad de 

Co 
producciones 

Cantidad de 
Espectáculos 

Cantidad 
de 

funciones 

Población 
Beneficiada 

Act. 
GAM 

Act. No 
GAM 

Prod. 
Conv. 

Prod. No 
Conv. 

CND 15 9 61 5920 34 0 15 0 
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CNT 19 10 204 16180 51 0 19 0 

TNT 2 2 2 600 2 0 1 1 

TND 0 0 0 0 0 0 0 0 

TPMS 7 31 41 11 433 41 0 7 0 

Total 43 52 308 34133 128 0 42 1 

 

 

Consolidado Servicios Teatrales  2017 

 

 

 

Número Sala 
Cantidad de 

espectáculos 
/ Actividades 

Cantidad de 
funciones 

Público 
Beneficiado 

Monto de 
alquileres 

1 TPMS 93 183 108 955 196 447 820 

2 
Teatro de 
la Aduana 11 114 7988 0 

3 
Teatro 
1887 29 164 9 834 0 

4 

Salón de 
ensayos 
Ana 
Poltronieri 18 24 242 0 

5 
Teatro de 
la Danza 72 145 20402 

₡32 230 
000,00 

  Total 223 630 147 421 228 677 820 
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Consolidado actividades PROARTES 2017 

 

Año 
Proyectos 
trabajados Actividades 

Personas 
beneficiadas  

2016 22 252 56454  
2017 13 134 22986  

  35 386 79440  

     

     
Año Actividades 

GAM 
Personas 
beneficiadas 
GAM  

Actividades 
no GAM 

Personas 
beneficiadas 
no GAM 

2016 75 7570 177 48884 

2017 54 11070 80 11916 

  129 18640 257 60800 

     

Act 386    

Personas 
beneficiadas 79440    

 

 

Contratos 2017 

Programa Cantidad 
de 
contratos 

Inversión 

CND 13 ₡70 569 800,00 

CNT 60 ₡105 373 348,00 

TND 6 ₡21 325 000,00 

TNT 12 ₡27 481 632,00 

PROARTES 1 ₡800 000,00 

TPMS 5 ₡59 666 160,00 

Total 97 ₡285 215 940,00 
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Consolidado actividades y público beneficiado 2017 

 

 

 

 


