
Indique la clasificación

del estado del programa 

a. Meta Cumplida.           

b. Meta Parcialmente

Cumplida.        

c. Meta No Cumplida.

8.1.1 Programa 

Nacional de 

Gestión Cultural 

Comunitaria.

8.1.1.1.2 Número 

de organizaciones 

socioculturales 

fortalecidas (Artes 

escénicas).

4

Se realizó un diagnóstico en los cantones prioritarios 2016, con

el fin de localizar las organizaciones socioculturales existentes

en la zona, conocer su historia y necesidades. Se localizaron un

total de 7 grupos de teatro y 10 de danza // Se presentó el

informe final del diagnóstico realizado en los cantones

prioritarios con el fin de proceder a realizar la selección de las

organizaciones que se fortalecerían en el presente año // Se

seleccionaron 4 grupos, 2 en teatro y 2 en danza: Los grupos de

teatro: "Grupo Signos" conformado inicialmente por una cantidad

aproximada de 20 personas de todas las edades, sin embargo,

finalizaron el proceso un total de 9 personas de las cuales 5 son

mujeres y 4 son hombres: En el taller se estudiaron áreas del

teatro como creación colectiva, maquillaje y actuación .

Ubicación: Provincia: Cartago, Cantón: Turrialba, Distrito:

Turrialba. 

TNT: Las organizaciones fueron

fortalecidas en conocimientos,

habilidades y actitudes para la

actuación, dirección, creación

colectiva y maquillaje, así como para

la puesta en escena de sus

espectáculos teatrales. TND: Las

personas que integran las

organizaciones participantes fueron

fortalecidas en aspectos como la

apropiación del del lenguaje del

movimiento planeado, improvización,

montaje,conciencia de equipo y

disciplina.

a. Meta Cumplida. 

b. "Grupo de Teatro Municipal de Limón" conformado

inicialmente por 20 personas adultas, sin embargo, continuaron

en el proceso de fortalecimeinto un total de 4 personas, de las

cuales 1 es hombre y 3 mujeres, sin embargo en la muestra final

únicamente se presentó 1 mujer. En el taller se estudiaron áreas

del teatro como maquillaje y actuación. Ubicación: Provincia:

Limón, Cantón: Limón, Distrito: Limón. Por otra parte se dio el

seguimiento al trabajo relizado durante el año 2015 al grupo de

teatro "Las de Más al Sur" (anteriormente denominado Grupo de

Profesores de Ciudad Neilly) conformado por 12 mujeres adultas

las cuales se mantuvieron hasta el final. En el taller se estudian

áreas del teatro como creación colectiva y dirección. Ubicación:

Provincia: Puntarenas, Cantón: Corredores, Distrito: Corredor.

Total de población beneficiada en las tres agrupaciones

fortalecidas en el área de teatro: 22 personas, 18 mujeres y 4

hombres. // Los grupos de danza: a. "Grupo Teatro Barcos y

Danza Metanoia" conformado inicialmente por 10 personas de

diferentes edades las cuales finalizaron el proceso de

fortalecimiento, de las cuales 4 son hombres y 6 mujeres. En el

taller se estudiaron áreas de la danza como ballet y danza

contemporánea. Ubicación: Provincia: Limón, Cantón: Siquirres,

Distrito: Siquirres.
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programa
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población objetivo con la o las

actividades realizadas.



b. "Grupo The Mystik" conformado inicialmente por 20 personas

entre niños y jóvenes, sin embargo, el grupo creció y finalizaron

el proceso de fortalecimiento un total de 27 personas, de las

cuales 15 son hombres y 12 son mujeres. En el taller se

estudiaron áreas de la danza como interpretación, dirección

teatral y danza. Ubicación: Provincia: Limón, Cantón: Limón,

Distrito: Limón. Por otra parte se dio el seguimiento al trabajo

relizado durante el año 2015 al grupo de danza denominado

"Grupo de baile Quëbe" conformado por 29 adultos, de los

cuales finalizan el periodo 2016 un total de 21 personas, de las

cuales 8 son hombres y 13 son mujeres. En el taller se estudia la

técnica base del hip hop en un nivel avanzado, así como

diferentes técnicas de alzadas para ser aplicadas a las

modalidades de baile popular que el grupo domina. Ubicación:

Provincia: Puntarenas, Cantón: Coto Brus, Distrito: San Vito.

Total de población beneficiada en las tres agrupaciones

fortalecidas en el área de danza: 58 personas, 31 mujeres y 27

hombres. Población beneficiada en general:

Organizaciones 2016: 4 agrupaciones socioculturales para un

total de 47 personas. Organizaciones seguimiento 2015: 2

agrupaciones socioculturales para un total de 33 personas.

8.1.3.1.1 Número

de actividades

nuevas en

cantones 

prioritarios.

26 Compañía Nacional de Danza: Se realizó la Pre-Gira los días 14,

15, y 16 de marzo con el fin de hacer un análisis de los

diferentes espacios en 9 de los cantones prioritarios 2016, las

cuales se mencionan a continuación: Guácimo, Río Jiménez,

Batán, Matina, Limón Centro, Cahuita, Bibrí, Valle de la Estrella y 

Siquirres. Se realizó en cada comunidad la visita a diferentes

instituciones educativas y comunales así como el análisis

puntual de cada uno de los espacios visitados para determinar

cuáles de ellos son idóneos para llevar a cabo las actividades

correspondientes a esta meta. // Se llevaron a cabo 6 funciones

del espectáculo "Toc, toc, toc... una mirada al revés" en las

siguientes fechas y localidades: 1. El día 09 de mayo en el salón

techado de la Escuela de Río Jiménez. Ubicación: Provincia:

Limón, Cantón: Guácimo, Distrito: Río Jiménez, se contó con la

participación de 450 adolescentes, específicamente 255

hombres y 195 mujeres. 2. El día 10 de mayo en el Gimnasio del

Colegio Nocturno de Limón. Ubicación: Provincia: Limón,

Cantón: Limón, Distrito: Limón, con la participación de 250

personas adultas, específicamente hombres 100 y 150 mujeres.

3. El día 11 de mayo en el Gimnasio del Colegio Técnico

Profesional de Batán. Ubicación: Provincia: Limón, Cantón:

Matina, Distrito: Batán, con la participación de 1000 personas

adolescentes, específicamente 400 hombres y 600 mujeres. 

CND: El beneficio principal radica en

la apreciacion de un trabajo

dancistico profesional, teniendo un

contacto más cercano con propuestas

contemporaneas que tienen un tema

de caracter social de trasfondo. CNT:

Con la presentación de las obras de

teatro, así como con la realización de

conversatorios posteriores, se logró

generar un espacio de conciencia,

critica y generación de ideas sobre

uno de los principales problemas que

afecta a la comunidad limonense

como lo es el desempleo.

a. Meta Cumplida. 

4. El día 12 de mayo en el Gimnasio del Colegio Técnico

Profesional de Valle de la Estrella. Ubicación: Provincia: Limón,

Cantón: Limón, Distrito: Valle de la Estrella, con la participación

de 844 personas adolescentes, específicamente 408 hombres y

436 mujeres. 5. El día 13 de mayo en el Gimnasio del Colegio

Técnico Profesional de Talamanca. Ubicación: Provincia: Limón,

Cantón: Talamanca, Distrito: Bratsi, con la participación de 600

personas adolescentes, específicamente 250 hombres y 350

mujeres. 6. El día 14 de mayo en el Salón Techado de la

Escuela Excelencia de Cahuita. Ubicación: Provincia: Limón,

Cantón: Talamanca, Distrito: Cahuita, con la participación de 76

personas de público en general, específicamente 36 hombre y

40 mujeres. // Además, se llevaron a cabo 7 talleres de danza

distribuidos de la siguiente manera: 7. El día 10 de mayo se

brindó un Taller de Danza Contemporánea en la Escuela de Río

Jiménez. Ubicación: Provincia: Limón, Cantón: Guácimo,

Distrito: Río Jiménez, se contó con la participación de 22

personas adolescentes, específicamente 4 hombres y 18

mujeres. 8. El día 10 de mayo se brindó un Taller de Danza

Contemporánea en la Escuela de Artes Cultivarte en Guácimo

de Limón. Ubicación: Provincia: Limón, Cantón: Guácimo,

Distrito: Guácimo, con la participación de 20 personas

adolescentes, específicamente 2 hombres y 18 mujeres. 

8.1.3 .Programa

de 

desconcentración 

artística, 

educativa y

cultural.



9. El día 10 de mayo se llevó a cabo un Taller de Danza

Contemporánea en el Sinem de Limón. Ubicación: Provincia:

Limón, Cantón: Limón, Distrito: Limón, con la participación de 20

personas adolescentes, específicamente 2 hombres y 18

mujeres. 10. El día 11 de mayo se brindó un Taller de Danza

Contemporánea en el Gimnasio del Colegio Técnico Profesional

de Batán. Ubicación: Provincia: Limón, Cantón: Matina, Distrito:

Batán, con la participación de 21 personas adolescentes,

específicamente 4 hombres y 17 mujeres.11. El día 12 de mayo

en el Gimnasio del Colegio Técnico Profesional de Valle de la

Estrella. Ubicación: Provincia: Limón, Cantón: Limón, Distrito:

Valle de la Estrella, con la participación de 19 personas

adolescentes, específicamente 3 hombres y 16 mujeres. 12. El

día 13 de mayo en el Gimnasio del Colegio Técnico Profesional

de Talamanca. Ubicación: Provincia: Limón, Cantón: Talamanca,

Distrito: Bratsi, con la participación de 37 personas

adolescentes, específicamente 6 hombres y 31 mujeres. 13. El

día 14 de mayo se brindó un Taller de Danza Contemporánea a

un grupo de danza aérea de niñas en el Multicentro de la

comunidad de Puerto Viejo de Limón. Ubicación: Provincia:

Limón, Cantón: Talamanca, Distrito: Cahuita, con la participación

de 11 niñas. 14. El día 14 de octubre se realizó la presentación

del espectáculo "Insomnio" de Marcela Aguilar y un extracto de

la pieza "Divina Resilicencia" en el Colegio Técnico Profesional

de Siquirres. Ubicación: Provincia: Limón, Cantón: Siquirres,

Distrito: Siquirres, con la participación de 120 personas

adolescentes, específicamente 50 hombres y 70 mujeres En

total para el año 2016 se llevaron a cabo 14 actividades nuevas

en los cantones prioritarios por parte de la CND.

Compañía Nacional de Teatro: Se realizó una pre - gira en la

cual se visitaron 13 localidades ubicadas en los cantones

prioritarios 2016, la misma fue realizada por la Directora General, 

el Jefe Técnico y el Coordinador Artístico. Se realizó una

selección de los lugares para posibles presentaciones y

actualmente se está en la coordinación con los contactos de

dichas zonas, y una vez aprobada la viabilidad de las visitas,

poder concretar la planificación de las giras. Se llevaron a cabo

funciones del espectáculo " Historias para ser Contadas"

distribuidas de la siguiente manera: 1. El día 24 de mayo en el

Salón Multiusos de Guácimo. Ubicación: Provincia: Limón,

Cantón: Guácimo, Distrito: Guácimo, con la participación de 99

personas, específicamente 28 hombres adultos, 43 mujeres

adultas, 8 niños, 12 niñas y 8 adultos mayores. 2. El día 25 de

mayo en la Casa de la Cultura de Siquirres. Ubicación:

Provincia: Limón, Cantón: Siquirres, Distrito: Siquirres, con la

participación de 126 personas, específicamente 32 hombres

adultos, 50 mujeres adultas, 16 niños, 14 niñas y 14 adultos

mayores. 3. El día 26 de mayo en el Centro Comunal de

Liverpool. Ubicación: Provincia: Limón, Cantón: Limón, Distrito:

Río Blanco, con la participación de 150 personas,

específicamente 50 hombres adultos, 58 mujeres adultas, 9

niños, 8 niñas y 25 adultos mayores. 

8.1.3 .Programa

de 

desconcentración 

artística, 

educativa y

cultural.



4. El día 27 de mayo en la Casa de la Cultura de Limón.

Ubicación: Provincia: Limón, Cantón: Limón, Distrito: Limón, con

la participación de 150 personas, específicamente 45 hombres

adultos, 55 mujeres adultas, 15 niños, 10 niñas y 25 adultos

mayores.5. El día 28 de mayo en el Salón Multi Usos de Puerto

Viejo. Ubicación: Provincia: Limón, Cantón: Talamanca, Distrito:

Cahuita, con la participación de 150 personas, específicamente

52 hombres adultos, 53 mujeres adultas, 9 niños, 6 niñas y 30

adultos mayores. 6. El día 29 de mayo en la Casa de la Cultura

Jorge de Bravo. Ubicación: Provincia: Cartago, Cantón:

Turrialba, Distrito: Turrialba, con la participación de 112

personas, específicamente 5 hombres adultos, 38 mujeres

adultas, 31 niños, 32 niñas y 6 adultos mayores. //

Posteriormente se realizó la segunda gira de la CNT con la obra

de teatro infantil "Tío Conejo Trinquetero", distribuida de la

siguiente manera: 7. El día 7 de junio en la Casa de la Cultura

Jorge de Bravo. Ubicación: Provincia: Cartago, Cantón:

Turrialba, Distrito: Turrialba, con la participación de 165

personas, específicamente 38 hombres adultos, 46 mujeres

adultas, 38 niños, 32 niñas y 11 adultos mayores. 8. El día 8 de

junio en el Salón Multi usos de Guácimo. Ubicación: Provincia:

Limón, Cantón: Guácimo, Distrito: Guácimo, con la participación

de 165 personas, específicamente 25 hombres adultos, 47

mujeres adultas, 32 niños, 38 niñas y 23 adultos mayores.  

9. El día 9 de junio en el la Casa de la Cultura de Siquirres.

Ubicación: Provincia: Limón, Cantón: Siquirres, Distrito:

Siquirres, con la participación de 174 personas, específicamente

45 hombres adultos, 68 mujeres adultas, 20 niños, 26 niñas y 15

adultos mayores.10. El día 10 de junio en el la Casa de la

Cultura de Limón. Ubicación: Provincia: Limón, Cantón: Limón,

Distrito: Limón, con la participación de 165 personas,

específicamente 37 hombres adultos, 39 mujeres adultas, 29

niños, 36 niñas y 24 adultos mayores. 11. El día 11 de junio en la

Casa de la Cultura de Limón. Ubicación: Provincia: Limón,

Cantón: Limón, Distrito: Limón, con la participación de 103

personas, específicamente 32 hombres adultos, 20 mujeres

adultas, 24 niños, 18 niñas y 9 adultos mayores. 12. El día 11 de

junio en la Casa de la Cultura de Limón. Ubicación: Provincia:

Limón, Cantón: Limón, Distrito: Limón, con la participación de

160 personas, específicamente 42 hombres adultos, 31 mujeres

adultas, 41 niños, 25 niñas y 21 adultos mayores. 13. El día 12

de junio en el Salón Multi Centro de Puerto Viejo. Ubicación:

Provincia: Limón, Cantón: Talamanca, Distrito: Cahuita, con la

participación de 165 personas, específicamente 37 hombres

adultos, 39 mujeres adultas, 29 niños, 36 niñas y 24 adultos

mayores. En total para el año 2016 se llevaron a cabo 13

actividades nuevas en los cantones prioritarios por parte de la

CNT.                                                                                                                       

Total general de actividades (CNT y CND): 27 actividades.

Distribuidas por cantón de la siguiente manera:

Limón: 9 actividades. Turrialba: 2 actividades

Siquirres: 3 actividades. Talamanca: 5

actividades. Matina: 2 actividades. Guácimo: 5 actividades.
8.1.3.1.2. Número

de personas

participantes en

actividades en

cantones 

prioritarios.

4.420 5374 personas participantes en las actividades en los cantones

prioritarios. Distribuidas de la siguiente manera: Limón:1861

personas. Siquirres: 420 personas. Talamanca: 1039 personas.

Matina: 1021 personas. Guácimo: 756 personas. Turrialba: 277

personas. Se debe

indicar que no fue posible realizar la medición del número de

personas participantes por sexo en todas las actividades

ejecutadas. Lo anterior, debido a que por la cantidad de público

asistente y el poco personal de la institución que puede

desplazarse a los cantones, no se cuenta con el recurso humano

para ello. Se trabajará en la búsqueda de algún método que

permita realizar esta medición en las giras correspondientes al

PND de los próximos años. 

Se logró superar la meta establecida

para el año 2016, con lo cual se

benefican los pobladores de os

diferentes cantones prioritarios

visitadas con las giras de la

institución, al brindar la oportunidad

de acceder a manifestaciones de la

danza y el teatro de manera

profesional sin tener que desplazarse

fuera de sus comunidades y de

manera completamente gratuita.

a. Meta Cumplida. 

8.1.3 .Programa

de 

desconcentración 

artística, 

educativa y

cultural.



8.1.5..Programa 

de infraestructura

y equipamiento

cultural. (IP)

8.1.5.1.1 Número

de Proyectos de

infraestructura 

cultural concluidos.

Etapa de

Avance.(*)

La meta del Programa de Infraestructura y Equipamiento Cultural

(IP), el compromiso de avance correspondiente al año 2016 se

trasladará para el periodo 2017, ya que se pretende realizar la

licitación y ejecución de la obra completa en dicho periodo. 

c. Meta No Cumplida. Se realizará la totalidad de la obra

en el año 2017 debido a una serie

de situaciones que se han dado

entre los años 2015 y 2016 que han

retrasado el proceso. En el año

2015 se dio la posibilidad de

incluirlo en el proyecto de la

UNOPS lo cual finalmente fue

descartado, para ese momento

tampoco se contaba con la totalidad

del dinero para ejecutar la obra,

situación que ya para el 2016 fue

resuelta. Sin embargo, durante el

presente año se debieron hacer una

serie de investigaciones con el fin

de conocer si se cuenta con el

sustento legal para realizar la obra

de remodelación del TNT en el

terreno en el que se encuentra

actualmente ya que el mismo le

pertenece al Museo Doctor Rafael

Ángel Calderón Guardia, además

se están haciendo las gestiones

necesarias para contar con el aval

de la CGR para llevar a cabo el

proyecto a pesar de dicha

situación.

1. Se esta en el proceso de solicitud ante

la CGR de realizar la remodelación del

TNT en el terreno actual el cual

pertenece al Museo Doctor Rafael Ángel

Calderón Guardia, con el fin de realizar el

proyecto bajo todas las normas legales

que corresponde 2. Se está realizando

ante la CGR el trámite necesario para

obtener el permiso de realizar el proceso

de Licitación Pública durante este año

para ser ejecutado el próximo año, lo

anterior con el fin de ganar tiempo y tener

todo el periodo 2017 para la construcción

de la obra.

(1) Enumerar los aspectos que influyeron en la implementación del programa, ejemplo: Factores internacionales; Problemas internos de coordinación y gestión; Problemas externos de coordinación interinstitucional o intersectorial; Recursos 

humanos; Factores de financiamiento, legales y/o políticos; Problemas de diseño del programa, entre otros)


