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Anexo N° 6. Instrumento para seguimiento I semestre 2017 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo N° 7. Informe de seguimiento semestral 2017 

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2017 
TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 

 

Objetivo: Conocer la situación de la gestión institucional del primer semestre del ejercicio económico 

2017 e identificar desviaciones para el establecimiento de medidas correctivas.  

1. APARTADO INSTITUCIONAL 

1.2. Gestión financiera:  

 

En el siguiente cuadro se incluyen los datos de los recursos autorizados y ejecutados al 30 de junio 

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

recursos de crédito público en el espacio asignado para ese rubro), 

Se toma como insumo la Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2017. 

   

0-Remuneraciones 1.755.944.867 762.935.772 43

1-Servicios 1.054.411.404 265.209.043 25

2-Materiales y Suministros 42.575.416 2.616.881 6

3-Intereses y Comisiones 0 0 0

4-Activos Financieros 0 0 0

5-Bienes Duraderos 1.265.967.000 380.000 0

6-Transferencias Corrientes 278.788.000 208.556.933 75

7-Transferencias de Capital 0 0 0

8-Amortización 0 0 0

9-Cuentas Especiales 13.935.713 0 0

SUB TOTAL 4.411.622.400 1.239.698.629 28

Recursos de crédito público 2.000.000 17.000.000 9

TOTAL GENERAL 4.413.622.400 1.256.698.629 28

Cuadro 1.1.1

Teatro Popular Melico Salazar

 Comparativo del monto autorizado y ejecutado según partida

al 30 de junio de 2016

% EjecuciónEjecutado 
1/Partida

1/Ejecutado: Para las entidades corresponde a la sumatoria de los egresos reales y los

compromisos al 30 de junio.

Fuente: 

Autorizado

 

Con base en el cuadro anterior y sin considerar los recursos de crédito público, se completa 
el siguiente cuadro con las partidas que presenten un porcentaje de ejecución presupuestaria 
inferior al 45%: 



 

 
 

Acción 

Responsable 

directo de 

ejecutar las 

acciones 1

0 Remuneraciones La inclusión de

las plazas de los

Centros Cívicos

las cuales se

presupuestaron 

desde principio

del periodo y se

nombraron 

posteriormente, 

ya que aunque se 

presupuestaron 

desde enero, los

procesos de

nombramiento se 

realizan por

medio de la

Autoridad 

Presupuestaria 

Ya se nombraron

los funcionarios

de los Centros

Cívicos, solo

faltan de habiltar

dos centros para

el transcurso del

año

Marielos Fonseca 

Pacheco, Tatiana

Chaves, Ivonne

Duran, Adrian

Figueroa, Silvia

Quiros, Lianne

Solis.  

1 Servicios Un porcentaje

muy alto de los

servicios se debe

a los proyectos

del Encuentro

Nacional de

Teatro Y Festival

de Danza que se

realizan en el II

Semestre del

2017, las

contrataciones se 

hacen en el I

semestre pero

los pagos se

realizan una vez

iniciada la 

Es un proceso

recurrente debido

a la

estacionalidad de

los proyectos en

general, se trata

de iniciar los

procesos con

tiempo, sin

embargo los

eventos se

realizan en su

mayoría en el II

Semestre 2017

Marielos Fonseca 

Pacheco, Tatiana

Chaves, Ivonne

Duran, Adrian

Figueroa, Silvia

Quiros, Lianne

Solis.  

2 Materiales y

Suministros 

Hay un

porcentaje muy

bajo de ejecución

debido a que las

compras se

planificaron para

el II semestre

Actualmente se

estan realizando

los inicios de

contratación para

la compra de

varios materiales 

Marielos Fonseca 

Pacheco, Tatiana

Chaves, Ivonne

Duran, Adrian

Figueroa, Silvia

Quiros, Lianne

Solis.  

5 Bienes Duraderos En general las

compras de

bienes se

programan en el I

semestre pero se 

realizan en el II

Semestre de

cada año

Se están llevando

a cabo la mayoría

de procesos de

Contratación 

Administrativa 

para la

adquisición de

bienes durante el

II Semestre 

Marielos Fonseca 

Pacheco, Tatiana

Chaves, Ivonne

Duran, Adrian

Figueroa, Silvia

Quiros, Lianne

Solis.  

9 Cuentas

Especiales 

Es un monto que

se tiene 

Una vez que la

Autoridad 

Marielos Fonseca 

Pacheco, Tatiana 

F uente: indicar la  fuente respect iva

Cuadro 1.1.2

Teatro Popular Melico Salazar

Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas                                                                                                                                                                                                                                                                     

al 30 de junio de 2017

Partida 

Presupuestaria

Factores que 

afectaron

Acción correctiva

1. Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del

programa presupuestario .

 



 

 
 

2 Materiales y

Suministros 

Hay un

porcentaje muy

bajo de ejecución

debido a que las

compras se

planificaron para

el II semestre

Actualmente se

estan realizando

los inicios de

contratación para

la compra de

varios materiales 

Marielos Fonseca 

Pacheco, Tatiana

Chaves, Ivonne

Duran, Adrian

Figueroa, Silvia

Quiros, Lianne

Solis.  

5 Bienes Duraderos En general las

compras de

bienes se

programan en el I

semestre pero se 

realizan en el II

Semestre de

cada año

Se están llevando

a cabo la mayoría

de procesos de

Contratación 

Administrativa 

para la

adquisición de

bienes durante el

II Semestre 

Marielos Fonseca 

Pacheco, Tatiana

Chaves, Ivonne

Duran, Adrian

Figueroa, Silvia

Quiros, Lianne

Solis.  

9 Cuentas

Especiales 

Es un monto que

se tiene

pendiente para

incorporar en el

presupuesto para 

las plazas que

faltan de los

centros Cívicos 

Una vez que la

Autoridad 

Presupuestaria 

apruebe las

nuevas plazas de

los centros

Cívicos se

llevaran a cabo la

selección de los

nuevos 

funcionarios , de

lo contrario se

aplicaría la

subejecución 

Marielos Fonseca 

Pacheco, Tatiana

Chaves, Ivonne

Duran, Adrian

Figueroa, Silvia

Quiros, Lianne

Solis.  

F uente: indicar la  fuente respect iva

1. Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del

programa presupuestario .

 



 

 
 

 

Nombre del máximo jerarca: Marielos Fonseca Pacheco 

 

 

Firma del máximo jerarca: 

 

 

Sello: 

 

 

 

 

2. APARTADO PROGRAMÁTICO  

 

Objetivo: Conocer el avance de la gestión física y financiera de cada programa presupuestario 

durante el primer semestre del 2017.  

 

Avances obtenidos: 

 

Se completa el cuadro 2.1 Metas de Producción y 2.2 Indicadores de cada Programa Presupuestario 

y se realiza el análisis respectivo. 

 

Se marca con una X el rango cualitativo en el cual se ubica el porcentaje de avance según los 

siguientes parámetros: 

 

De acuerdo con lo programado 45% o más 

Con riesgo de incumplimiento 26% - 44% 

Atraso crítico 0%  - 25% 

 

Código y nombre del Programa: Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas.  



 

 
 

Programada Alcancazada
Porcenaje

de avance

N° de talleres de

danza y teatro
100 92,00 92 x

N° de personas

beneficiadas
1500 1386,00 92 x

N° de organizaciones

atendidas
6 0,00 0 x

N° Producciones y

coproducciones 

realizadas

66 30,00 45 x

N° de actividades

realizadas 410 163,00 40 x

N° de personas

beneficiadas
46200 31093,00 67 x

Estudiantes 

matriculados en el

Ciclo Básico de

Promoción Teatral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

20 15,00 75 x

Estudiantes 

graduados en el Ciclo

Básico de Promoción

Teatral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

17 0,00 0 x

N° de proyectos

presentados en

PROARTES

120 71,00 59 x

N° de proyectos

aprobados en

PROARTES

27 26,00 96 x

N° de proyectos

presentados en

IBERESCENA

20 0,00 0 x

N° de proyectos

aprobados en

IBERESCENA

7 0,00 0 x

7 1 4

F uente: Info rmació n pro po rcio nada po r el P ro grama F o mento y D esarro llo de

las A rtes Escénicas.

Cuadro 2.1.

Teatro Popular Melico Salazar

Programa: Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas.

Avance de metas de producción al al 30 de junio de 2017

Producto Unidad de Medida

Meta
Grado  

de 

avance

Capacitación 

en danza y

teatro

Formación en

artes 

escénicas

Proyectos de

artes 

escénicas 

aprobados en

PROARTES

Producciones 

y 

coproduccione

s en teatro y

danza

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Con base a la información completada en el cuadro 2.1 se describe en forma detallada los 

resultados obtenidos de los productos mediante sus unidades de medida. 

 

Capacitación en danza y teatro 

 

Número de talleres de danza y teatro:  

 

Se obtiene un grado de avance muy positivo, ya que solamente durante este semestre se alcanzó 

un 92% de la meta establecida, lo anterior gracias a que el Taller Nacional de Danza y Taller Nacional 

de Teatro ofrecieron una amplia oferta de cursos tanto en sus instalaciones como fuera de ellas, ya 

que se realizaron cursos en todas las provincias del país.  

 

Número de personas beneficiadas: 

 

Para esta unidad de medida se obtiene un grado de avance de un 92% de la meta establecida, lo 

anterior gracias a que se brindó una amplia oferta de cursos que fueron del interés del público por lo 

que obtuvieron una buena acogida. En total el TNT y TND contaron con la participación de 1386 

personas en sus talleres de danza y teatro en diversas zonas del país. 

 

Producciones y co producciones en danza y teatro 

 

Número de producciones y co producciones realizadas: 

 

Se han logrado desarrollar gran cantidad de producciones y co producciones durante el I semestre 

del año, a pesar de que por la estacionalidad propia de la actividad, el fuerte de actividades 

institucionales se da durante el segundo semestre del año. La Compañía Nacional de Teatro realizó 

durante este periodo la producción del espectáculo “Un Viejo con Alas”, como parte de su 

compromiso para el PND 2017 y una serie de co producciones que han mantenido activa la oferta 

de las salas de teatro que pertenecen a dicho programa. 

 

Gracias a lo anterior, se ha logrado un avance de un 45% de la meta establecida para esta unidad 

de medida. 

 



 

 
 

Además, se considera que se dará un aumento en la producción del II semestre ya que se participará 

en distintos eventos y se trabajará en la realización de producciones de la CND que forman parte del 

PND en comunidades fuera del Gran Área  Metropolitana en donde se utilizarán espacios 

convencionales y no convencionales para su desarrollo. 

 

Número de personas beneficiadas: 

 

Con las actividades relacionadas a las producciones y co producciones que se desarrollaron durante 

el primer semestre, se logró obtener un alto grado de asistencia de las personas de gracias a los 

esfuerzos de coordinación con las comunidades y la difusión realizada por parte de los equipos de 

producción de los programas institucionales. 

Se logró un avance en la meta de un 67% para esta unidad de medida al contar con la participación 

de un total de 31093 personas en las actividades relacionadas con producciones y co producciones. 

 

Formación en artes escénicas 

 

Estudiantes matriculados en el Ciclo Básico de Promoción Teatral: 

 

Para el presente año, se recibieron una gran cantidad de solicitudes de ingreso al Ciclo Básico de 

Formación Teatral, las cuales fueron analizadas y las personas aspirantes a ingresar en el programa 

debieron ser sometidos una entrevista colectiva, una entrevista individual y una audición; una vez 

superadas estas pruebas fueron un total de 15 personas las que contaban con las características 

necesarias para formar parte de este programa de estudios y fueron matriculados para estudiar el 

Ciclo Básico de promoción Teatral del Taller Nacional de Teatro. 

 

Proyectos de artes escénicas aprobados en PROARTES 

 

Número de proyectos presentados en PROARTES: 

 

Para el presente año se abrió la convocatoria para la recepción de proyectos participantes en 

PROARTES, misma que se realizó por primera vez de manera digital, como resultado a este cambio 

tecnológico, se recibió una cantidad menor de proyectos del promedio histórico que se manejaba. 

Sin embargo, se considera que se obtuvo una buena respuesta y que se aumentará para el siguiente 

año. 

Número de proyectos aprobados en PROARTES: 



 

 
 

 

Para el presente año se recibió una cantidad de 71 proyectos participantes en OROSRTES; de los 

cuales 26 fueron elegidos por su contenido y calidad para ser beneficiados con la beca 

correspondiente. Se logró un alto grado de avance en el cumplimiento de la unidad de medida ya 

que se presentaron proyectos de una muy buena calidad y características que los hicieron 

merecedores de dicho beneficio. 

 

En las unidades medida cuyo grado de avance es inferior a 45%, se indican las acciones correctivas 

que se implementarán en el segundo semestre con el fin de cumplir con la meta programada para el 

año. 

 

Unidad de medida con avance inferior al 
45% 

Acciones correctivas 

Número de organizaciones atendidas 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. 

Número de actividades realizadas 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. 

Estudiantes graduados en el Ciclo Básico de 
Promoción Teatral 

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. 

Número de proyectos presentados en 
IBERESCENA 

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. 

Número de proyectos aprobados en 
IBERESCENA 

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. 

Edificios del TPMS con mejoras en 
infraestructura 

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. 

 

 



 

 
 

Programada Alcancazada
Porcenaje

de avance

Programad

os

 1/

 Ejecutados

 1/   2/  

Porcentaje de

organizaciones 

socioculturales 

fortalecidas en la

temática de danza y

teatro

67 0 x 30,00 0,50 2

Porcentaje de

talleres de danza y

teatro dirigidos a

población con 

2 2,17 109 x 6,80 6,80 100

Porcentaje de

actividades nuevas

realizadas en

cantones priritarios

7 8,58 123 x

Porcentaje de

personas que

participan en las

actividades 

desarrolladas en

cantones prioritarios

10 13,80 138 x

Porcentaje de

producciones y

coproducciones 

realizadas en

espacios no

convencionales. 

30,30 13,33 44 x 340,00 92 27

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. 

62,96 0 0 x 185,90 42 23

Porcentaje de

proyectos de artes

escénicas aprobados 

en PROARTES

22,50 36,61 163 x 178,00 169 95

Porcentaje de

proyectos de artes

escénicas aprobados 

en IBERESCENA

35 0 0 x 50,00 45 91

Total de recursos 4 1 3 821 373 45

capacitación 

en danza y

teatro

Producciones 

y 

coproduccion

es en teatro y

danza

Proyectos de

artes 

escénicas 

aprobados en

PROARTES

1/
Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus

modificaciones, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión.  

2/ 
 Ejecutado: Para las entidades corresponde a la sumatoria de los egresos reales y los compromisos al 30 de junio. 

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

Grado  

de 

avance

Cuadro 2.2.

Teatro Popular Melico Salazar

Avance de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones

al 30 de junio de 2017

Producto  Indicador

Meta
Porcentaje 

de ejecución

Programa: Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas

R ecurso s

30,00 17 56



 

 
 

 

Con base a la información completada en el cuadro 2.2 se describen en forma detallada los 

resultados obtenidos en los indicadores establecidos. 

 

Capacitación en danza y teatro 

 

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

 

Durante este primer semestre del año el Taller Nacional de Danza realizó los trámites de contratación 

administrativa necesarios para la contratación del tallerista que impartirá durante el II semestre del 

año los talleres de Danza Integrada. 

Por su parte, el Taller Nacional de Teatro llevó a cabo 2 talleres de Teatro para Principiantes para 

grupos de personas con discapacidad, el primero con el Grupo Desamparados Inclusivo y se dio en 

el Teatro La Villa en Desamparados, y el segundo es un grupo de personas con discapacidad auditiva 

y se impartió en las instalaciones del TNT.  

Para el primer semestre del año se han brindado un total de 92 talleres de danza y teatro, de los 

cuales 2 se han dirigido a población con algún tipo de discapacidad, lo cual corresponde a un 2.17%. 

Con este resultado se coloca en la casilla de valoración: de acuerdo a lo programado ya que supera 

lo establecido al alcanzar un porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta de un 109%. 

 

Producciones y co producciones en danza y teatro 

 

Porcentaje de actividades nuevas realizadas en cantones prioritarios: 

 

Durante el primer semestre del año la Compañía Nacional de Teatro realizó su gira a los cantones 

prioritarios definidos para el Plan Nacional de Desarrollo 2017, se llevó a las comunidades 

seleccionadas la obra “Un Viejo con Alas” del 13 al 25 de junio. En total la CNT realizó 14 actividades 

nuevas en los cantones prioritarios.  

En total la institución realizó un total de 163 actividades durante los primeros 6 meses del año, de 

las cuales 14 fueron en cantones prioritarios, lo cual se traduce a un 8.58%. 

Así las cosas se concluye que se ha obtenido un gran avance en la meta y se obtiene un 123% de 

cumplimiento, por lo que se coloca en la casilla de valoración de acuerdo a lo programado. 

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

 



 

 
 

Con las actividades desarrolladas en los cantones prioritarios por la Compañía Nacional de Teatro 

durante el primer semestre, se logró obtener un alto grado de asistencia de las personas de dichas 

zonas gracias a los esfuerzos de coordinación con las comunidades y la difusión realizada por parte 

de la producción del programa. Con las 14 actividades realizadas en la gira de la CNT se logró contar 

con la participación de un total de 4293 personas. 

 

En general, a las actividades relacionadas con las producciones y co producciones de la institución 

han asistido un total de 31093 personas, de las cuales 4293 fueron las que participaron en 

actividades realizadas en los cantones prioritarios del PND 2017, lo cual se traduce a un 13.80%. 

 

La meta establecida para el año es que un 10% de las personas que participan en las actividades 

relacionadas con producciones y co producciones lo hagan en las actividades desarrolladas en los 

cantones prioritarios, por lo que al alcanzar que un 13.80% del público participante lo haga en estas 

comunidades, la meta se alcanza en un 138%, con lo que se coloca en la casilla de valoración: de 

acuerdo a lo programado. 

 

Proyectos de artes escénicas aprobados en PROARTES 

 

Porcentaje de proyectos de artes escénicas aprobados en PROARTES: 

 

La convocatoria para participar en el programa PROARTES dio inicio con la recepción de proyectos 
el día viernes 27 enero y cerró la recepción de los mismos el día viernes 03 de marzo. Al cierre de 
la convocatoria se recibieron un total de 71 proyectos, de los cuales se seleccionaron un total de 26 
para ser becados con el beneficio de PROARTES. 

Se estableció como meta para el año 2017 que el 22.50 % de los proyectos presentados lograran 
recibir el beneficio de la beca. Se recibieron un total de 71 proyectos de los cuales 26 fueron 
seleccionados para recibir la beca, lo anterior significa que se logró que un 36.61 % de los proyectos 
fueran beneficiados con la beca de PROARTES. 

Avance en el cumplimiento de la meta: Se alcanzó el cumplimiento de un 163% de la meta anual, 

por lo que se coloca en la casilla de valoración de acuerdo con lo programado. Se debe indicar que 

este año se recibió una cantidad de proyectos menor con respecto al histórico de los últimos años, 

lo cual provocó que la meta se sobrepasara de esta manera. 

 

 

 

En los indicadores cuyo grado de avance es inferior a 45%, se indican las acciones correctivas que 

se implementarán en el segundo semestre con el fin de cumplir con la meta programada para el año. 



 

 
 

 

Indicador (es) con avance inferior al 45% Acciones correctivas 

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

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. 

Porcentaje de producciones y co producciones 
realizadas en espacios no convencionales 

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. 

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

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. 

Porcentaje de proyectos de artes escénicas 
aprobados en IBERESCENA 

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. 

 

 



 

 
 

Datos del (la) Director (a) o responsable del Programa: 

 

 

Nombre: Marielos Fonseca Pacheco 

 

 

Dirección de correo electrónico: m.fonseca@teatromelico.go.cr 

 

 

Número telefónico: 2295-6000 

 

 

Firma: 

 

 

Sello:  

 

 

 

 

Código y nombre del Programa Presupuestario: Actividades Centrales 



 

 
 

Programada Alcancazada
Porcenaje

de avance

Edificios del

TPMS con

mejoras en

infraestructura 

N° de edif icios

1 0,00 0 x

0 0 1

Cuadro 2.1.

Teatro Popular Melico Salazar

Programa: Actividades Centrales

Avance de metas de producción al al 30 de junio de 2017

Producto Unidad de Medida

Meta
Grado  

de 

 

 

Con base a la información completada en el cuadro 2.1 se describen en forma detallada los 

resultados obtenidos de los productos mediante sus unidades de medida. 

 

En las unidades medida cuyo grado de avance es inferior a 45%, se indican que las acciones 

correctivas que se implementarán en el segundo semestre con el fin de cumplir con la meta 

programada para el año. 

 

Unidad de medida con avance inferior al 
45% 

Acciones correctivas 

N° de edificios Durante el proceso de desarrollo de este 
proyecto de infraestructura salió a la luz que el 
terreno en el cual está ubicado el edificio TNT, 
pasó a pertenecer al Museo Dr. Calderón 
Guardia, por lo que se debió realizar mediante 
el oficio TPMS-DE-016-2017 (anexo X) la 
consulta ante la Contraloría General de la 
República de si es procedente o no realizar la 
inversión de los recursos económicos del 
TPMS en un terreno que pertenece a otra 
institución. 
Dicho ente contralor, mediante el oficio DCA-
02449 indica que no es jurídicamente 
procedente que una institución pública invierta 
su presupuesto en realizar remodelaciones 
sobre un bien inmueble que no sea de su 
propiedad. 
Es por lo anterior que se hace imposible el 
cumplimiento de esta unidad de medida. 
Sin embargo se está trabajando en buscar y 
analizar opciones para dotar al TNT de un 
edificio que cumpla con lo estipulado en la 
legislación nacional y que sea seguro para los 



 

 
 

funcionarios, estudiantes y usuarios de sus 
servicios. 

 

Programada Alcancazada
Porcenaje

de avance

Programad

os

 1/

 Ejecutados

 1/   2/  

Edificios del

TPMS con

mejoras en

infraestructur

a 

Porcentaje de avance 

de la obra de

remodelación del

edif icio del TNT.
100 0 0 x 1.100,00 0 0

Total de recursos 0 0 1 1.100 0 0

1/
Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus

modificaciones, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión.  

2/ 
 Ejecutado: Para las entidades corresponde a la sumatoria de los egresos reales y los compromisos al 30 de junio. 

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

Porcentaje 

de ejecución

Cuadro 2.2.

Teatro Popular Melico Salazar

Programa: Actividades Centrales

Avance de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones

al 30 de junio de 2017

Producto  Indicador

Meta
Grado  

de 

avance

R ecurso s

 

 Con base a la información completada en el cuadro 2.2 se describen en forma detallada los 

resultados obtenidos en los indicadores establecidos. 

 

En los indicadores cuyo grado de avance es inferior a 45%, se indican las acciones correctivas que 

se implementarán en el segundo semestre con el fin de cumplir con la meta programada para el año. 

 

Indicador (es) con avance inferior al 45% Acciones correctivas 

Porcentaje de avance de la obra de 
remodelación del edificio del TNT 

Durante el proceso de desarrollo de este 
proyecto de infraestructura salió a la luz que el 
terreno en el cual está ubicado el edificio TNT, 
pasó a pertenecer al Museo Dr. Calderón 
Guardia, por lo que se debió realizar mediante 
el oficio TPMS-DE-016-2017 (anexo X) la 
consulta ante la Contraloría General de la 
República de si es procedente o no realizar la 
inversión de los recursos económicos del 
TPMS en un terreno que pertenece a otra 
institución. 
Dicho ente contralor, mediante el oficio DCA-
02449 indica que no es jurídicamente 
procedente que una institución pública invierta 



 

 
 

su presupuesto en realizar remodelaciones 
sobre un bien inmueble que no sea de su 
propiedad. 
Es por lo anterior que se hace imposible el 
cumplimiento de esta meta. 
Sin embargo se está trabajando en buscar y 
analizar opciones para dotar al TNT de un 
edificio que cumpla con lo estipulado en la 
legislación nacional y que sea seguro para los 
funcionarios, estudiantes y usuarios de sus 
servicios. 

 

Datos del (la) Director (a) o responsable del Programa: 

 

 

Nombre: Marielos Fonseca Pacheco 

 

 

Dirección de correo electrónico: m.fonseca@teatromelico.go.cr 

 

 

Número telefónico: 2295-6000 

 

 

Firma: 

 

 

Sello:  

 

 



 

 
 

Anexo N° 8. Informes de las actividades realizadas por los programas sustantivos durante el I 

semestre 2017 (Cuadros Consolidados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Consolidado de talleres 

 

 

 

 

Consolidado de producciones 

 

 

 

 

Programa 
Cantidad de 

Talleres 
Población 

Beneficiada 
Act. GAM No GAM Total 

CND 1 12 1 0 1 

CNT 1 13 1 0 1 

TND 40 568 25 15 40 

TNT 50 793 47 3 50 

TPMS 0 0 0 0 0 

Total 92 1386 74 18 92 

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 2 39 5291 26 13 1 1  
TNT 0 0 0 0 0 0 0  
TND 1 5 1692 5 0 1 0  
TPMS 0 0 0 0 0 0 0  
Total 8 66 16180 51 15 4 4  

     
 

   

     
 

   

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

  GAM No GAM     GAM 
No 
GAM  

Producciones 51 15   Producciones 11665 4515  
Coproducciones 97 0   Coproducciones 14913 0  
Total 148 15 163  Total 26578 4515 31093 



 

 
 

 

Consolidado de Co producciones 

 

 

 

 

Consolidado de contratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 
Cantidad de 

Co 
producciones 

Cantidad de 
Espectáculos 

Cantidad de 
funciones 

Población 
Beneficiada 

Act. 
GAM 

Act. No 
GAM 

Prod. 
Convenc. 

Prod. 
No 

Conv. 

CND 9 9 34 2645 34 0 9 0 

CNT 10 10 51 5064 51 0 10 0 

TNT 0 0 0 0 0 0 0 0 

TND 0 0 0 0 0 0 0 0 

TPMS 3 3 12 7204 12 0 3 0 

Total 22 22 97 14913 97 0 22 0 

Programa 
Cantidad de 
contratos 

Inversión 

CND 10 ₡65 009 300,00 

CNT 23 ₡29 764 000,00 

TND 4 ₡21 325 000,00 

TNT 3 ₡4 800 000,00 

PROARTES 1 ¢800,000 

TPMS 3 ₡36 127 800,00 

Total 44 ₡157 026 100,00 



 

 
 

 

 

Consolidado Servicios Teatrales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidado de PROARTES 

 

 

 

Cantidad 
de 
Proyectos  

Cantidad de 
actividades 

Cantidad 
de artistas 

Cantidad de 
personas 
beneficiadas 

24 386 2983 51210 

 

 

 

Nombre de la sala 
Cantidad de 
espectáculos 

Cantidad 
de 
funciones 

Número de 
personas 
asistentes 

TPMS 40 76 50484 

Teatro de la Aduana 5 71 6053 

Teatro 1887 10 58 5121 

Salón de ensayos 
Ana Poltronieri 5 6 112 

Teatro de la Danza 21 52 5803 

Total 81 263 67573 



 

 
 

 

Consolidado actividades y público beneficiado 

 

 

 

 

 

 


