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Presentación 

A continuación se presenta el Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al Teatro Popular 

Melico Salazar el cual es un instrumento de gestión para el corto plazo, en el que se indican cuáles 

serán las actividades programadas para el año 2018, así como las metas establecidas para ser 

ejecutadas por los diferentes programas de la institución, con el fin de alcanzar los objetivos 

institucionales establecidos. 

Las actividades que en este documento se indican, han sido formuladas de forma participativa por 

las direcciones de los diferentes programas de la Institución, tomando en cuenta su ámbito de 

competencia para tal fin y la vinculación de sus actividades con la planificación operativa y el 

presupuesto institucional autorizado.  

Para la elaboración del Plan Operativo Institucional se han considerado los siguientes insumos: 

a. Los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la planificación, programación 

presupuestaria y la evaluación estratégica en el sector público en Costa Rica 2018”, dictado 

por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica del Ministerio de Hacienda. 

b. El marco legal conformado por la Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos.  

c. Los proyectos de cada uno de los programas Institucionales considerados para el periodo 

2018, los cuales se encuentran orientados al logro de la misión institucional. 

d. Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, Alberto Cañas Escalante.  

e. Demás lineamientos establecidos por la Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial 

del Ministerio de Cultura y Juventud.  

La estructura del presente documento incorpora aspectos relativos al marco filosófico institucional, 

así como los objetivos generales y la programación correspondiente tanto al programa 

presupuestario del área sustantiva que es la encargada de realizar la entrega de producto a la 

ciudadanía; como del área de apoyo, la cual se encarga de generar toda la logística para el logro de 

los objetivos institucionales.  
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I. Marco General 

 

Reseña Histórica 

 

Fue durante la época de los años 70 que surgió entre las personas ligadas al quehacer cultural 

costarricense la idea de que existiera un teatro que le perteneciera al Estado, por lo que se consideró 

adquirir el Teatro Raventós para el logro de este objetivo. Específicamente, fue a partir de 1976 que 

se materializa esta idea con la adquisición del inmueble y la promulgación del respectivo decreto 

que lo autoriza. Lo anterior, luego de esfuerzos combinados de los señores Alberto Cañas, Carmen 

Naranjo, Guido Sáenz González, Marina Volio y Hernán González, ex Ministros de Cultura en 

diferentes administraciones. 

 

El señor Guido Sáenz fue la persona que realizó las gestiones necesarias para la compra del 

inmueble, al obtener un préstamo con el Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ocho 

millones de colones (6.5 millones de colones para la compra del inmueble y 1.5 millones de colones 

para su remodelación), posteriormente fue hasta el 6 de marzo de 1985 y en la presencia del señor 

Luis Alberto Monge Álvarez, Presidente de la República, que se le inaugura como Teatro Popular 

Melico Salazar, nombrado así en honor al tenor costarricense Manuel “Melico” Salazar Zúñiga.  

 

El Teatro Popular Melico Salazar, es hoy en día el primer teatro a nivel nacional en cuanto a 

capacidad de público, representación escénica, referencia simbólica de la tradición artística nacional 

y patrimonio histórico.  

 

En este recinto, se han expuesto manifestaciones artísticas que ponen en evidencia la gran 

diversidad cultural que integra el país, así como las diferentes manifestaciones ancestrales y 

contemporáneas provenientes de todos los continentes. El teatro, ha sido casa de la danza 

contemporánea, ballet clásico, baile popular, danzas folclóricas, música clásica, rock, jazz, música 

experimental, nueva canción latinoamericana, así como del teatro clásico, contemporáneo, 

costarricense, experimental entre muchas otras expresiones artísticas y culturales. 
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Antecedentes  

 

El Teatro Popular Melico Salazar es una institución que genera unidad en las artes escénicas de Costa 

Rica y la cual se fortalece al contar con subprogramas que producen espectáculos (las compañías), 

forman a los costarricenses en diversos campos del arte y la gestión cultural (los talleres) y 

promocionan y fomentan el desarrollo del arte a nivel nacional e internacional (PROARTES e 

IBERESCENA).   

Asimismo, el Teatro Popular Melico Salazar como institución, administra las salas de teatro que se 

detallan a continuación: 

 

 Teatro Popular Melico Salazar. 

 Teatro de la Danza, ubicado en las instalaciones del CENAC. 

 Teatro Oscar Fessler, el cual se ubica en las instalaciones del Taller Nacional de Teatro en 

Barrio Escalante. 

  Teatro La Aduana, ubicado contiguo a la Antigua Aduana. 

  Teatro 1887, ubicado en las instalaciones del CENAC. 

 

Los cinco sub programas que conforman el Teatro Popular Melico Salazar han tenido su propia 

historia y su propio desarrollo institucional. Los mismos, fueron trasladados a la institución 

mediante los siguientes decretos ejecutivos: 

 

Compañía Nacional de Teatro: No. 27990-C del 26 de julio de 1999. 

Compañía Nacional de Danza: No. 27991-C del 29 de julio de 1999. 

Taller Nacional de Danza: No. 27989-C del 26 de julio de 1999. 

Taller Nacional de Teatro: No. 27992-C del 29 de julio de 1999. 

PROARTES: No. 33925-C del 9 de agosto del 2007. 
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Marco Jurídico Institucional  

El Teatro Popular Melico Salazar, fue creado en 1986 mediante la Ley No. 7023, publicada en La 

Gaceta No. 65 del 7 de abril de 1986.   

En el Artículo 1ro. Se describe la condición en que se crea el Teatro:  

"Créase, como institución cultural especializada del Estado, el Teatro Popular Melico Salazar, 

adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud, para fomentar y desarrollar las artes del espectáculo y 

la popularización de la cultura. Tendrá personería jurídica de derecho público e independencia en 

el ejercicio de sus funciones, dentro de los planes nacionales de desarrollo y las disposiciones de la 

presente ley”. 

Según el Artículo 3°-Se establecen como fines del Teatro Popular Melico Salazar los siguientes:  

a) Ser la sede de los siguientes organismos descentralizados adscritos al Ministerio de Cultura 

y  Juventud: Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, Compañía Lírica 

Nacional,  Compañía Nacional de Danza, Compañía Nacional de Teatro, Orquesta 

Sinfónica Nacional y   su  programa juvenil. 

b) Organizar y programar los espectáculos de las instituciones adscritas mencionadas. 
 
c) Promover y programar espectáculos de personas nacionales y extranjeras. 
 
d) Alojar cursos y talleres de capacitación artístico-cultural. 
 
e) Organizar festivales de las artes del espectáculo en el ámbito nacional e internacional 
 
f) Establecer convenios artísticos-culturales con entidades de los sectores público y privado 

 nacionales y extranjeros. 

g) Ser la sede para los actos plenarios o solemnes de entidades estatales y públicas, así como 

de  las organizaciones sociales y políticas del país, previa autorización de la Junta 

Directiva, para los efectos de la fecha más oportuna. 

 

 

Teatro Popular Melico Salazar como órgano desconcentrado  

 

Según el inciso b del oficio C-166-2007 emitido por la Procuraduría General de la República con fecha 

25 de mayo de 2007; el Teatro Popular Melico Salazar cuenta con desconcentración máxima. 
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“En el transcurrir del tiempo  al Estado se le han incrementado cuantitativa y cualitativamente sus 

funciones, y por ello, debe distribuir esas tareas, y los medios para cumplirlas, en uno o varios 

centros ideales de acción, que actúan sometidos a un conjunto de reglas destinadas a satisfacer un 

fin público. Esto es lo que la doctrina denomina distribución de funciones y competencias (ORTIZ 

ORTIZ, Eduardo. "Tesis de Derecho Administrativo", Primer Edición, San José, C. R., Editorial 

Stradtmann, 2000, p. 14). Y casualmente, la desconcentración es una de las técnicas de ordenación 

y distribución de las funciones y de la competencia; entendida ésta última como "aquel conjunto de 

poderes, atribuciones y facultades que son legalmente atribuidos a un órgano público estatal, para 

el cumplimiento de las funciones que han sido puestas a su cargo. De tal modo, la competencia 

configura una aptitud legal de obrar y, simultáneamente, es la medida de los poderes confiados a 

un órgano determinado". (ESCOLA, Héctor Jorge. "El Interés Público como fundamento del Derecho 

Administrativo". Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1989, p. 77).    

La desconcentración implica una distribución o transferencia de competencias dentro de una misma 

persona jurídica, por la cual el órgano inferior recibe una competencia de decisión, en forma 

exclusiva y definitiva, sobre determinada materia, para que la ejerza como propia, en nombre suyo 

y bajo su propia responsabilidad (remito, entre otros, al dictamen C-033-2002 de 28 de enero del 

2002); transferencia que en todo caso  se produce dentro de una misma estructura organizativa, y 

por ende, no existe creación de una nueva persona jurídica (Opinión Jurídica O.J.-)” 

 

Leyes que regulan las actividades de la institución  

 

Existen una serie de leyes que condicionan el quehacer de la institución, estableciendo la realización 

de determinadas actividades.  

→ Ley Nº 8131 Ley de Administración Financiera Artículo 1°- Ámbito de aplicación. La presente 

Ley regula el régimen económico financiero de los órganos y entes administradores o 

custodios de los fondos público.  

→ Ley Nº 5525 Planificación Nacional  

→ La Ley nº 7600 : Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad y su 

reglamento  
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→ Ley nº 8292: Ley General de Control Interno: esta ley establece en su artículo primero los 

criterios mínimos que deberán observar la Contraloría General de la República y los entes u 

órganos sujeto a su fiscalización, en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, 

perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de control interno.  

→ La Ley 7739: Código de la Niñez y Adolescencia 

→ Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica Ley No.7555: Se transcribe 

textualmente los incisos a) y f) del  artículo 9º.-Obligaciones y derechos: “La declaratoria de 

bienes inmuebles como monumento, edificación o sitio histórico, conlleva la obligación por 

parte de los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre los bienes así 

declarados: 

a)  Conservar, preservar y mantener adecuadamente los bienes. 

f)    Incluir, en el presupuesto ordinario anual, las partidas necesarias para cumplir 

con   las obligaciones prescritas en esta ley, cuando el titular del derecho sea 

un ente público.” 

→ Declaratoria del Teatro Popular Melico Salazar como Edificio Patrimonio Cultural, 

declarado de Interés Histórico y Arquitectónico, según Decreto Ejecutivo Nº 17321-

C, publicada en La Gaceta Nº 231 del 4 de diciembre de 1986, de carácter estatal. 

→ Sistema Nacional de Inversión (Decreto No.34694-PLAN-H)  

Intervenciones en infraestructura del Teatro Popular Melico Salazar y sus programas 

 

Decretos  

 

Festival Nacional de Danza y Encuentro Nacional de Teatro  

 

El Teatro Popular Melico Salazar es una institución estatal especializada en las artes escénicas, la 

cual, fue creada para fomentar y desarrollar las artes del espectáculo y la popularización de la 

cultura. Es bajo esta premisa que se crea por medio del decreto Nº 18919-C del 27 de marzo de 

1989, el Festival Nacional de Danza Contemporánea. Este festival tiene el propósito fundamental de 

estimular el desarrollo profesional de la danza en Costa Rica, promocionar el trabajo de los artistas 

nacionales de la danza, incentivar el interés de la juventud y del público en general hacia este arte, 
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fortalecer la profesionalización de la danza como disciplina artística, aportar al proceso de 

reconocimiento social de la danza y como profesión que participa del desarrollo cultural 

costarricense.  

 

Por otra parte, fue por medio del decreto nº 32756-C del 24 de noviembre del 2005, que se creó el 

Encuentro Nacional de Teatro como evento de realización anual, en cuya organización se ven 

involucrados al menos al Teatro Popular Melico Salazar, la Compañía Nacional de Teatro y el Taller 

Nacional de Teatro, cada cual dentro del ámbito de su competencia y actividad ordinaria. Dicho 

encuentro, tiene como finalidad propiciar el crecimiento y la calidad del teatro costarricense, 

mediante la realización de actividades de capacitación, análisis, reflexión crítica e intercambio 

artístico.  

 

Finalmente, el Concurso de Puesta en Escena fue creado según el decreto ejecutivo N° 32759 y 

pretende democratizar la contratación de directores teatrales y la selección de repertorio de la CNT; 

además, busca motivar la dirección teatral del sector profesional de la escena costarricense y elevar 

el nivel de excelencia artística. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA AL 2018 

 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

(Aprobada por el Ministerio de Planificación y Política Económica, actualizado al 30/04/08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El Festival de las Artes, fue trasladado al Teatro Nacional mediante el Decreto Ejecutivo N° 

34833-C del 17 de octubre del 2008, que a su vez posteriormente fue trasladado al Ministerio de 

Cultura y Juventud.  

Anexo N° 1. Organigrama con aprobación del Área de Modernización del Estado del MIDEPLAN. 
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Marco Filosófico  

Misión  

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 sensibilización entre 

sectores más amplios de la sociedad y logre generar la formación de públicos nuevos. 

Visión  

Brindar una puerta de acceso a la cultura y al desarrollo de las artes escénicas mediante el 

establecimiento de una estructura orgánica apoyada en prácticas administrativas, operativas y 

tecnológicas de alta calidad y eficiencia.  

Objetivo General del Teatro Popular Melico Salazar 

Promover y Desarrollar las artes escénicas, en todos los sectores de la población, para impulsar el 

desarrollo cultural y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y desarrollo.  

Objetivos Específicos 

1. Organizar y programar los espectáculos de las instituciones adscritas: Compañía Nacional 

de Danza, Compañía Nacional de Teatro, Taller Nacional de Danza, Taller Nacional de 

Teatro y Proartes.  

2. Establecer convenios artístico-culturales con entidades estatales públicas y privadas, 

nacionales y extranjeras.  

3. Promover y organizar talleres de capacitación, investigación y entrenamiento en artes 

escénicas y gestión cultural.  

4. Fomentar a través de las artes escénicas, la pluralidad y diversidad cultural, mediante la 

apertura de espacios y oportunidades que favorezcan el desarrollo de las diferentes 

manifestaciones culturales. 
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1. 5 Prioridades Institucionales 

 Fomentar las expresiones artísticas culturales, tomando en cuenta la diversidad cultural, 

pluralidad y realidad nacional. 

 

 Establecer mecanismos democráticos, que promuevan la participación ciudadana en la 

emisión de pautas y criterios, con relación a la creación de políticas culturales. 

 

 Fomentar las condiciones que propicien el crecimiento de los artistas y los productores 

escénicos costarricenses.  

 

 Fortalecer la institución en las áreas humana, financiera, administrativa, tecnológica y de 

gestión cultural.  

 

 Organizar y programar los espectáculos de las instituciones adscritas   

 

 Promover y programar espectáculos de personas nacionales y extranjeras 

 

 Alojar cursos y talleres de capacitación artístico-cultural con énfasis en teatro y danza 

 

 Establecer convenios artístico-culturales con entidades de los sectores públicos y privados 

nacionales y extranjeros.  
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II. Ubicación Institucional en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 

“Alberto Cañas Escalante” 

El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, es el instrumento que integra las políticas públicas que 

definen las acciones que llevará a cabo el gobierno para promover el desarrollo del país, en él se 

establecen los objetivos, estrategias y metas fijadas por el Gobierno para cada una de las 

instituciones.  

El artículo 2 inciso e) de la Ley de Planificación Nacional (Ley 5525) y el 4 de la Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Ley 8131), señalan la sujeción de todo 

presupuesto público y Plan Anual Operativo Institucional al Plan Nacional de Desarrollo.  

“Artículo nº4 – Sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. Todo presupuesto público deberá responder 

a los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas 

respectivos, así como a los principios presupuestarios generalmente aceptados; además, deberá 

contener el financiamiento asegurado para el año fiscal correspondiente, conforme a los criterios 

definidos en la ley presente. El Plan Nacional de Desarrollo constituirá el marco global que orientará 

los planes operativos institucionales, según el nivel de autonomía que corresponda de conformidad 

con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes”.  

Sector al que pertenece el Teatro Popular Melico Salazar 

Para el periodo comprendido entre el año 2015 y el año 2018, el Ministerio de Cultura y Juventud y 

por ende el Teatro Popular Melico Salazar, se encuentran dentro del Sector 8 denominado Cultura 

y Juventud. 

Dicho sector se encuentra conformado por el Ministerio de Cultura y Juventud, Editorial Costa Rica, 

Consejo Nacional de la Persona Joven y el Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A.; y trabajará 

bajo la rectoría de la señora Ministra de Cultura y Juventud. 

Compromisos de la institución en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 

El Teatro Popular Melico Salazar y sus programas se encuentran ligados al cumplimiento de tres 

metas sectoriales en busca de: llevar una oferta cultural variada a la población costarricense en pro 

del cumplimiento de los derechos culturales de todas y todas las costarricenses, brindar apoyo a 

organizaciones culturales de diversas zonas del país para que puedan tener herramientas y  
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desarrollar estrategias a largo plazo para llegar a ser auto sustentables y lograr así un verdadero 

desarrollo cultural y artístico a nivel regional y comunal . Finalmente, se pretende dar continuidad a 

un importante proyecto de inversión denominado “Restauración del Teatro Popular Melico Salazar 

y sus programas”; esta vez con el fin de dotar a las instalaciones del Taller Nacional de Teatro de las 

características necesarias para que ofrezca al público sus cursos en un lugar adecuado y seguro para 

sus usuarios y funcionarios. 

A continuación se detallan los compromisos específicos, así como las acciones estratégicas y 

objetivos que asumió la institución dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas 

Escalante”.  

1. Programa: Programa de desconcentración cantonal artística, educativa y 

cultural. 

 Objetivo: Impulsar un desarrollo desconcentrado y articulado de las artes escénicas, 

musicales, plásticas, audiovisuales y literarias, que incentiven la participación de todos los 

sectores de la población. 

 Resultado: Comunidades y personas a nivel local, participando y beneficiándose de la oferta 

cultural de las entidades del Sector. 

 Indicador: Número de actividades nuevas en cantones prioritarios  

               Fórmula: n/a  

               Unidad de medida: numero  

 Indicador: Número de personas  participantes en actividades en cantones prioritarios 

 Metas institucionales 2018: 

 Realizar 30 actividades nuevas en cantones prioritarios como parte del programa de    

desconcentración artística, educativa y cultural. 

 Lograr una participación de 5100 personas en las actividades desarrolladas en los cantones 

prioritarios. 

 Las actividades se llevarán a cabo en comunidades de los cantones prioritarios establecidos 

por el MCJ, para el periodo 2018 serán: Upala, Guatuso, Los Chiles, La Cruz y Abangares. 
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2. Programa: Programa Nacional de Gestión Cultural Comunitaria. 

 

 Objetivo: Generar procesos participativos y articulados de gestión cultural local y regional 

para fortalecer el ejercicio de los derechos culturales. 

 Resultado: Comunidades y grupos culturales fortalecidos. 

 Indicador: Número de organizaciones socioculturales fortalecidas (artes escénicas)  

 Meta institucional 2018: 

  Fortalecer a 2 organizaciones socioculturales vinculadas con las artes escénicas mediante 

procesos de capacitación, asesoría, acompañamiento para el desarrollo de las iniciativas 

locales desde la gestión cultural participativa. 

 Las actividades se llevarán a cabo en comunidades de los cantones prioritarios establecidos 

por el MCJ, para el periodo 2018 serán: Upala, Guatuso, Los Chiles, La Cruz y Abangares. 

Además, se valorará la necesidad de dar continuidad al proceso de fortalecimiento de las 

agrupaciones socioculturales con las que se trabajó en los años 2015 y 2016 de acuerdo al 

grado de avance y solidez que presenten al finalizar el periodo correspondiente. 

 

3. Programa: Programa de infraestructura y equipamiento cultural. 

 

 Objetivo: Desarrollar proyectos de inversión que conserven, revitalicen y amplíen la 

infraestructura cultural, para que el país cuente con mejores espacios de intercambio y 

vivencia cultural. 

 Resultado: Infraestructura con valor patrimonial y cultural restaurada y accesible al público.  

 Indicador: Número de proyectos de infraestructura cultural concluidos. 

 Meta institucional 2015-2018: Remodelar al 2017 las instalaciones del Taller Nacional de 

Teatro.  

 

Para el año 2018 no se cuenta con una meta vinculada al programa de infraestructura y 

equipamiento cultural. 
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Descripción de las acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 

1. Realizar 30 actividades nuevas en cantones prioritarios como parte del Programa de 

desconcentración artística, educativa y cultural.  

2. Lograr una participación de 5100 personas en las actividades desarrolladas en los 

cantones prioritarios. 

 

La participación de la institución en esta acción estratégica, se llevará a cabo con el aporte de la 

Compañía Nacional de Danza y la Compañía Nacional de Teatro, quienes tendrán a su cargo la 

realización de sus giras nacionales en los cantones prioritarios indicadas anteriormente, con lo cual 

se brindará acceso a las poblaciones de lugares más alejados, a diferentes manifestaciones artísticas 

y culturales. 

Se desea presentar los espectáculos de ambas compañías en los mismos lugares con el fin de tener 

una mayor presencia ministerial en dichos cantones, y que a la vez sirva como preámbulo a la 

participación del Taller Nacional de Danza y Taller Nacional de Teatro. 

 

3. Fortalecer a 2 organizaciones socioculturales vinculadas con las artes escénicas mediante 

procesos de capacitación, asesoría, acompañamiento para el desarrollo de las iniciativas 

locales desde la gestión cultural participativa. 

 

Para el logro de esta meta se continuará con un trabajo conjunto por parte del Taller Nacional de 

Danza y el Taller Nacional de Teatro en el cual se realizará la selección de una serie de grupos 

artísticos y culturales organizados en los diferentes cantones prioritarios 2018. Este proyecto  de 

fortalecimiento cultural comunitario, permite ubicar a los distintos grupos de danza y teatro que 

están realizando labores en el ámbito artístico y cultural de sus comunidades, así como definir junto 

a ellos cuáles son sus necesidades e intereses y ofrecerles un abanico de posibilidades de 

acompañamiento y apoyo en pro del fortalecimiento de la organización, todo lo anterior, con la idea 

de que este apoyo de la institución les permita seguir adelante  en la búsqueda de sus propósitos. 

Una vez definidas las agrupaciones, se realizarán los talleres de danza y teatro para que las 

organizaciones puedan ser auto gestionables y cuenten con más y mejores herramientas para su 

desarrollo y consolidación al final del proyecto.   

Anexo N°2. Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI 2018- Plan Nacional de Desarrollo) 
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Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido en los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos 

para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el 

sector público en Costa Rica”, en su artículo 13 y el artículo 4 de la Ley 8131; se presenta la 

vinculación del PND; el POI y la programación presupuestaria en la Matriz de Articulación 

correspondiente. 
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III. Estructura Programática  

La estructura programática de la institución, se conforma de dos programas presupuestarios, de 

acuerdo con los productos de cada uno de ellos. Esta estructura facilita la toma de decisiones y la 

autorización presupuestaria, la evaluación y rendición de cuentas a los ciudadanos, que evidencie 

el uso racional y estratégico de los recursos asignados.  

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto por programas presupuestarios 

 

Tabla nº 1 Presupuesto por programa 

Año 2018 

 

Nombre del Programa Monto presupuestario 

(en millones de colones) 

Participación relativa de cada 

uno. 

Actividades Centrales  ¢2.908.649.292 64% 

Fomento y Desarrollo de las 

artes escénicas  
¢1.631.565.180 36% 

Total Presupuesto Ordinario ¢4.540.214.472 100 % 

      Programas  

Fomento y 

Desarrollo de las 

Artes Escénicas 

Actividades                                                                                                    

Centrales 
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Descripción de los programas  

Programa de Apoyo  

A. Actividades Centrales 

 

Descripción del producto 

Este programa se caracteriza por la generación de procesos, actividades y estrategias que la 

administración del Teatro Popular Melico Salazar desarrolla con el objetivo de lograr una 

optimización de los recursos y procedimientos, en busca del fortalecimiento y consolidación de la 

prestación de servicios administrativos, de alquiler y de funcionamiento de las salas.  

Misión 

Facilitar el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución mediante la orientación de las 

acciones administrativas que realizan las unidades para su óptimo desempeño, a través de un 

ambiente de responsabilidad, legalidad y honestidad. 

 

Usuarios y Beneficiarios   

Funcionarios, empresarios y público en general 

Monto asignado 

Para el periodo 2018, se presupuesta para este programa un monto de ¢2.908.649.292 (dos mil 

novecientos ocho millones setecientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa y dos colones con 

00/100), que incluyen las Remuneraciones por pagos salariales de los empleados del sector 

Administrativo, Gastos Operativos, mantenimiento de edificios y la ejecución de los proyectos 

definidos como prioridades institucionales para el siguiente periodo. 

Prioridades para la programación de Apoyo 2018  

 Fortalecimiento de las acciones de capacitación, y formación del personal administrativo y 

técnico. 
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 Realizar acciones que conlleven a la elaboración del Manual de funciones y procedimientos 

administrativos.  

 Seguimiento y autoevaluación del Sistema de Control Interno. 

 Mejorar  las condiciones de infraestructura de los edificios que pertenecen a la institución 

 Realizar un estudio sobre la implementación de la Ley 7600, para cumplir según nuestro 

alcance con las disposiciones de la Ley.  

 Desarrollar una plataforma para la captación de ingresos por servicios teatrales y fortalecer 

la prestación de servicios mejorando los tiempos de tramitación de alquileres y convenios.  

 Implementación del archivo patrimonial como medida responsable de la custodia de la 

memoria histórica de la institución.  

 

Objetivos Operativos por programa de apoyo  

1. Diseñar servicios de capacitación continua con las últimas herramientas disponibles en el 

mercado para garantizar y mejorar el crecimiento profesional, motivacional y técnico de la 

institución que responda a la demanda del mercado laboral actual y futuro.  

2. Crear manuales de puestos y procedimientos para contar con una herramienta que 

contenga la totalidad de las funciones, procesos, procedimientos y actividades que 

desarrolla la organización.  

3. Mantener un proceso de mejora continua en la gestión de riesgos institucionales vinculado 

a la planificación institucional y a la toma de decisiones.  

4. Planificar la inversión para la dotación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento 

tecnológico. 

5. Revisar y promover mejoras constantes en las actividades para garantizar la legalidad y 

eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos públicos.  

6. Realizar una evaluación de las condiciones de accesibilidad y disponibilidad aceptables y 

adaptables para brindar un servicio de calidad a las personas con discapacidad en el 

cumplimiento de la Ley nº 7600.  

7. Incrementar la captación de ingresos por prestación de servicios mejorando los tiempos de 

tramitación de alquileres y convenios.  
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8. Proteger el acervo artístico mediante un servicio de archivo de la documentación e 

investigación del material patrimonial.  

Responsables  

Los responsables por el logro de los objetivos y su correspondiente presupuesto son las 

jefaturas de las unidades y el órgano superior en este caso la Junta Directiva del Teatro 

Popular Melico Salazar.  

 

Tabla nº2 Responsables según unidad del programa Actividades Centrales 

Año 2018 

Unidad  Responsable  

Dirección Ejecutiva  Marielos Fonseca Pacheco 

Gestión Administrativa Gisela Lobo Hernández 

Financiero- Contable  Vanessa Córdoba Barboza 

Recursos Humanos Melicia Cameron Mitchell 

Planificación  Natalia Porras Acevedo 

Proveeduría  Marta Fernández Ortiz  

Asesoría Legal Saidem Vidaurre Arredondo  

Auditoría Interna Juan Carlos Guadamuz Zumbado 

 

Programa Sustantivo   

B. Fomento y Desarrollo de las artes escénicas 

Descripción del Programa 

Este programa tiene como fin el ser un aparato de creación y producción, el cual se denomina” 

Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas”, en el que se integran producciones, coproducciones, 

talleres de recreación, formación y capacitación en danza y teatro y proyectos puntuales (becas a 
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artistas independientes) con los que se atenderá a la población meta institucional y poblaciones 

específicas definidas por la ley o por el Plan Nacional de Desarrollo. 

Misión 

Facilitar el acercamiento de la población hacia las diversas manifestaciones artístico-culturales 

mediante la programación y producción de espectáculos, festivales de arte, talleres de recreación, 

formación y capacitación en danza y teatro, proyectos puntuales, esto en aras del fortalecer  las 

potencialidades y la construcción de oportunidades para las personas de la población meta 

institucional. 

Objetivos estratégicos del programa 

1. Promover Proyectos Artísticos Puntuales que incentiven la participación de todos los 

sectores de la población en temas vinculados con la realidad nacional (género, niñez, 

adolescencia, discapacidad y adulto mayor).  

 

2. Apoyar la realización de producciones y coproducciones tanto interinstitucionales como 

privadas para darle al público mayores oportunidades de acceso a los espectáculos que se 

realizan en espacios no convencionales y convencionales con el propósito de descentralizar 

la actividad cultural.  

 

3. Ampliar la cobertura de las actividades de Artes Escénicas (talleres, giras y proyectos 

puntuales) fuera del Área Metropolitana con el fin de sensibilizar a distintos sectores de la 

población civil para instruirlos en temas relacionados con la producción artística nacional.  

 

4. Generar mayores oportunidades de acceso a talleres de capacitación en danza y teatro con 

el propósito de desarrollar las potencialidades de los ciudadanos en aéreas relacionadas al 

arte escénico. 

 

5. Fortalecer los programas de capacitación en las áreas de promoción artística-cultural y socio 

educativa con el fin de formar semi profesionales en artes escénicas que brinden a la 

ciudadanía servicios de extensión y desarrollo cultural. 
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Usuarios 

Artistas independientes, instructores, estudiantes, poblaciones específicas. 

Beneficiarios 

 Publico General  

Monto asignado  

Para la ejecución correspondiente al año 2018, se presupuesta para este programa un monto de   ¢ 

1.631.565.180 (mil seiscientos treinta y un millones quinientos sesenta y cinco mil ciento ochenta 

colones con 00/100) que incluyen Remuneraciones del sector artístico, Proyectos Artísticos y metas 

del Plan Nacional de Desarrollo, todos con un fin en común que es brindar una oferta cultural amplia 

a la población nacional, así como brindar apoyo a las organizaciones culturales y artísticas del país 

en busca del fortalecimiento de la cultura en  todas las regiones de Costa Rica.  

Prioridades por programa sustantivo 

 Estimular los Proyectos Artísticos Puntuales para incentivar la participación de todos los 

sectores de la población en temas de creación escénica, producción audiovisual, 

fortalecimiento organizacional y comunitario y la investigación en el área artística- escénica 

sus mercados e historia.  

 Apoyar la realización de Producciones y Coproducciones tanto interinstitucionales como 

privadas. 

 Tener acceso a los diferentes sectores geográficos posibilitando su acercamiento a las Artes 

Escénicas.  

 Desarrollar las potencialidades y construcción de oportunidades para las personas de las 

comunidades mediante actividades de artes escénicas desde un enfoque de derechos 

humanos y sensibilidad cultural.   

 Generar espacios de intercambio y especialización para mejorar la formación del técnico 

profesional en Artes Escénicas.  

 Fomentar programas de intercambio internacional mediante el fortalecimiento de 

pasantías artísticas, residencias creativas, investigación, y promoción internacional de 

artistas y grupos costarricenses.  

 Colocar el arte escénico centroamericano en los circuitos de circulación internacional.  
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Tabla nº2 Responsables según programa artístico del programa sustantivo 

Año 2018 

Unidad  Responsable  

Compañía Nacional de Teatro  Maria de los Ángeles Arburola Matamoros 

Compañía Nacional de Danza Adrián Figueroa Rosales 

Taller Nacional de Teatro  Lianne Solís Fonseca 

Taller Nacional de Danza Ivonne Durán Orozco 

PROARTES  Silvia Quirós Fallas 

 

La estructura presupuestaria a nivel de programa del Teatro Popular Melico Salazar ha sido realizada 

en concordancia con la Matriz de Articulación Plan – Presupuesto 2018 (MAPP) y Ficha Técnica, 

según corresponde, en cumplimiento del artículo 13 de los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos 

para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el 

sector público en Costa Rica”, emitidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica. 

Anexo N° 3. Matriz de Articulación Plan – Presupuesto 2017 (MAPP), Ficha Técnica y Ficha de 

Proyectos de inversión. 
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IV. Productos e Indicadores  Institucionales 

 

Programa 1. Actividades Centrales 

Producto:  

P.01. Edificios del Teatro Popular Melico Salazar con mejoras en infraestructura 

Se vincula al proyecto de inversión matriculado en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) 

del MIIDELAN con el número 7.1.000811, denominado Restauración del Teatro Popular Melico 

Salazar y sus Programas.  

Unidades de Medida: 

Número de edificios. 

Indicador: 

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

Fórmula: Porcentaje de avance de obra / porcentaje de avance de obra programada* 100 

Meta para el año 2018: 

Para el año 2018 no se cuenta con ninguna meta vinculada al indicador. 

Programa 02. Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas  

Producto 1  

P.01. Capacitación en danza y teatro 

 

Se vincula con la labor del Taller Nacional de Danza y Taller Nacional de Teatro, programas 

institucionales que ofrecen una amplia gama de talleres de capacitación para el público en general.  

El Taller Nacional de Danza cuenta con la Red de Cultura Coreográfica la cual ofrece cursos como 

Danza Contemporánea, Ballet, Jazz, Movimiento Creativo, Pre-Ballet, Hip-Hop/Jazz, Bailes 

Populares, Danza Aérea en Telas y Danza Afro. Por otra parte, cuenta con los talleres de danza 

correspondientes al Plan Nacional de Desarrollo los cuales se realizan en diferentes comunidades 



Plan Operativo Institucional 2018 –Teatro Popular Melico Salazar 

 

25 
 

por todo del país, dando acceso a las diferentes áreas de la danza a las personas que viven en zonas 

más alejadas. 

Por su parte, el Taller Nacional de Teatro incluye dentro de sus talleres la capacitación de docentes 

para el uso del teatro como herramienta didáctica, la capacitación a grupos comunitarios 

aficionados, cursos libres de teatro para niños y adultos, cursos de verano y talleres de teatro 

correspondientes al Plan Nacional de Desarrollo llevados a cabo en diferentes zonas del país.     

 

Para el Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante 2015-2018, se realiza una labor de 

fortalecimiento a organizaciones socioculturales existentes en los cantones prioritarios elegidos 

para este periodo gubernamental, a través de talleres en diferentes aspectos de las artes escénicas 

que permitan brindarle conocimientos a dichas agrupaciones para que lleguen a ser auto 

gestionables. 

 

Unidades de Medida: 

 

Número de organizaciones socioculturales fortalecidas en danza y teatro 

Número de talleres de danza y teatro 

Número de personas beneficiadas 

 

Indicadores del producto 1 

 

P.01.01. Porcentaje de organizaciones socioculturales fortalecidas en la temática de danza y 

teatro 

 

Fórmula: Número de organizaciones socioculturales fortalecidas en la temática de danza y teatro en 

el año/ Número de organizaciones atendidas en el año * 100 

 

Organizaciones socioculturales fortalecidas: Agrupaciones de danza o teatro con una trayectoria, 

que realizan labores en el ámbito artístico y cultural de sus comunidades, a las cuales la institución 

les ha brindado un acompañamiento y apoyo obteniendo como resultado que sean auto 

gestionables y cuenten con más y mejores herramientas para su desarrollo y consolidación.  Para 

este producto se toman en cuenta únicamente los talleres realizados por los programas TNT y TND. 
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Nota: Indicador asociado al indicador del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 N° 8.1.1.1.2 

Número de organizaciones socioculturales fortalecidas (Artes escénicas). (Ver páginas 14 y 15) 

 

Meta para el año 2018: 

 

Se establece como meta para el periodo 2018 lograr el fortalecimiento de un 50% de las 

organizaciones socioculturales atendidas en el año por la institución. 

 

P.01.02. Porcentaje de talleres de danza y teatro dirigidos a población con discapacidad 

 

Fórmula: Número de talleres de danza y teatro realizados en el año que se dirigen a población con 

discapacidad / Total de talleres de danza y teatro realizados en el año *100 

 

Meta para el año 2018: 

 

Se establece como meta para el periodo 2018 lograr que un 2% del total de los talleres de danza y 

teatro realizados por el TNT y TND sean dirigidos a población con algún tipo de discapacidad. 

 

Danza integrada: Es una práctica humanista y solidaria de trasformación social, que da respuesta a 

la problemática de la diversidad y la integración de las personas con discapacidad.   

El TND abre este espacio a personas que por su condición han permanecido excluidas de centros de 

recreación y formación artística.                                  

Inicialmente fueron únicamente talleres de danza dirigidos a personas en condición de ceguera o 

baja visión, sin embargo, se ha ampliado con el fin de atender también personas con Síndrome de 

Down y retardo moderado. 
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Producto 2 

 

P.02. Producciones y coproducciones en teatro y danza 

 

Este producto se vincula con las producciones, coproducciones y convenios que ofrecen los 

programas CNT, CND y TPMS, así como las producciones que realiza el TNT como parte del cierre de 

sus cursos del programa denominado Ciclo Básico de Teatro y el TND como parte de la muestra de 

fin de los cursos de la Red de Cultura Coreográfica dos veces por año. 

Se conoce como producciones a los espectáculos de danza y teatro realizados por el TPMS y sus 

programas, mientras que las coproducciones o convenios son todos aquellos espectáculos de danza 

y teatro realizados por el TPMS y sus programas en conjunto con otros productores ajenos a la 

institución. 

Dentro de las actividades que conforman las producciones y coproducciones encontramos las 

funciones, talleres y conversatorios que se realizan como parte de los espectáculos de las mismas. 

 

Unidades de Medida: 

 

Número de actividades realizadas (relacionadas con las producciones y coproducciones) 

Número de personas beneficiadas con las actividades relacionadas con las producciones y 

coproducciones 

Número de producciones y coproducciones realizadas 

 

Indicadores del Producto 2 

 

P.02.01. Porcentaje de actividades nuevas realizadas en cantones prioritarios 

 

Fórmula: Número de actividades nuevas realizadas en cantones prioritarios en el año / total de 

actividades realizadas en el año * 100 

 

Nota: Indicador asociado al indicador del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 8.1.3.1.1.Número 

de actividades nuevas en cantones prioritarios (2018: Upala, Guatuso, Los Chiles, La Cruz y 

Abangares). 
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Meta para el año 2018: 

 

Se establece como meta para el periodo 2018 lograr que un 7.14% de las actividades realizadas que 

se vinculan con producciones y coproducciones o convenios se lleven a cabo en los cantones 

prioritarios definidos para el año, los cuales son Upala, Guatuso, Los Chiles, La Cruz y Abangares. 

 

P.02.02. Porcentaje de personas que participan en las actividades desarrolladas en cantones 

prioritarios 

 

Fórmula: Número de personas que participan en las actividades desarrolladas en cantones 

prioritarios en el año / total de personas que participan en el total de actividades realizadas en el 

año * 100 

 

Nota: Indicador asociado al indicador del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 8.1.3.1.2. Número 

de personas participantes en actividades en cantones prioritarios. 

 

Meta para el año 2018: 

 

Se establece como meta para el periodo 2018 lograr que un 10.71 % de las personas que participan 

en las actividades realizadas como parte de las producciones y coproducciones institucionales, lo 

hagan en las actividades realizadas en los cantones prioritarios 2018.   

P.02.03 Porcentaje de producciones y coproducciones realizadas en espacios no convencionales. 

 

Nº de producciones y coproducciones realizadas en espacios no convencionales / Nº total de 

producciones y coproducciones realizadas * 100 

 

Espacios no convencionales:  Son aquellos lugares como parques, estadios, gimnasios, entre otros, 

que no cuentan con las condiciones ideales para la presentación de espectáculos y que además 

presentan un esfuerzo extra para la preparación de las funciones, tanto en el aspecto técnico como 

de organización de espacio y público asistente. 
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Meta para el año 2018: 

 

Se establece como meta para el periodo 2018 lograr que un 30.88% de las producciones y 

coproducciones realizadas por la institución se lleven a cabo en espacios no convencionales.    

 

Producto 3 

 

P.03. Formación en artes escénicas 

 

Dentro de los objetivos que se establecen para el Taller Nacional de Teatro esta la formación de 

personas para ejercer el teatro como arte de representación e instrumento para la promoción en lo 

artístico, cultural y socio educativo.  

 

Para cumplir con este objetivo, se cuenta con la formación del actor e instructor teatral, mediante 

el programa denominado Ciclo Básico de Teatro. 

 

Ciclo Básico de Teatro: Es un programa del TNT creado en el año 1977, dedicado a la formación de 

actores y promotores de teatro mediante un programa de estudios de 2 años de duración y con un 

currículo que incluye materias de actuación, dramaturgia, expresión corporal, educación vocal, 

educación musical, seminario de cultura teatral, teoría de promoción teatral, práctica de promoción 

teatral y práctica profesional.              

                        

El Ciclo Básico se divide en dos áreas: área de Actuación (abarca todo lo relacionado con Actuación 

y sus materias afines) y área de Promoción Teatral (abarca todo lo relacionado con Teoría y Práctica 

de Promoción Teatral y sus materias afines). 

 

Unidad de medida: 

Estudiantes matriculados en el Ciclo Básico de Promoción Teatral     
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Indicadores del Producto 3 

 

P.03.01. Porcentaje de estudiantes que se gradúan del Ciclo Básico de Promoción Teatral respecto 

al total de estudiantes que se matriculan en el ciclo. 

Nº de estudiantes graduados del Ciclo Básico de Teatro en el año actual / nº de estudiantes que 

ingresaron al Ciclo Básico de Teatro en el año anterior *100 

Meta para el año 2018: 

Se establece como meta para el periodo 2018 lograr que un 60% de los estudiantes matriculados el 

año anterior en el Ciclo Básico de Teatro logren graduarse del mismo en el periodo actual, ya que el 

programa de estudios tiene una duración de dos años. 

 

Producto 4 

 

P.04. Proyectos de artes escénicas aprobados en PROARTES 

El Programa Nacional para el Desarrollo de las Artes Escénicas (PROARTES) tiene como objetivo 

apoyar, promover, difundir, preservar e incrementar las manifestaciones artísticas escénicas de 

Costa Rica a través del apoyo económico a proyectos puntuales concebidos por el sector cultural y 

artístico independiente. Lo anterior según Decreto Ejecutivo N° 33925-C y su reforma según el 

Decreto Ejecutivo N° 34615-C.                                                  

El programa incluye dos modalidades para su operación:                                               

1. PROARTES: Consiste en una convocatoria para la selección de proyectos artísticos puntuales en 

danza, teatro, música, producción audiovisual y circo) del sector independiente que permite a los 

ganadores recibir fondos del programa para el desarrollo de sus proyectos artísticos, previa 

suscripción de un contrato.                                                  

2. IBERESCENA: Es un fondo de ayuda para el fomento, intercambio e integración de la actividad de 

las artes escénicas iberoamericanas. 

Fue creado en noviembre de 2006 a raíz de las decisiones adoptadas por la Cumbre Iberoamericana 

de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Montevideo (Uruguay). 
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La dirección del programa está a cargo del Consejo Intergubernamental IBERESCENA, en el cual hay 

un representante de cada una de las naciones que lo integran, los cuales son: Argentina, Brasil, 

Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

Consiste en la selección de proyectos artísticos para su participación en fondos, programas y 

organizaciones nacionales o internacionales de naturaleza similar a PROARTES, con los cuales se 

haya establecido de previo una relación formal de alianza (Iberescena). 

Unidades de medida: 

Número de proyectos presentados en PROARTES 

Número de proyectos presentados en IBERESCENA   

Indicadores del Producto 4 

 

P.04.01. Porcentaje de proyectos de artes escénicas aprobados en PROARTES 

 

Fórmula: Número de proyectos aprobados en PROARTES / número total de proyectos presentados 

* 100 

 

Meta para el año 2018: 

Se establece como meta que para el año 2018 un 24.17 % de los proyectos presentados en la 

convocatoria de PROARTES sean aprobados para recibir el beneficio de la beca. 

 

P.04.01. Porcentaje de proyectos de artes escénicas aprobados en IBERESCENA 

Fórmula: Número de proyectos aprobados en IBERESCENA / número total de proyectos presentados 

* 100 

Meta para el año 2018: 

 

Se establece como meta que para el año 2018 un 38.10 % de los proyectos presentados en la 

convocatoria de IBERESCENA sean aprobados para recibir el beneficio de la beca. 
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V. ANEXOS 
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Anexo N° 1. Organigrama con aprobación del Área de Modernización del Estado del MIDEPLAN. 
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Anexo N°2. Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI 2018- Plan Nacional de 

Desarrollo) 
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1
Programa / 

Proyecto

2
Objetivo

Resultado
4

Meta

Meta
Regional/cobertura 
geográfica (indicar 
región, provincia  y 

cantón)

5
Presupuesto 

Estimado                                                                                                                                                                     
-monto completo-

Fuente de 
Verificación

8.1.1.Programa 
Nacional de Gestión
Cultural 
Comunitaria.

8.1.1.1 Generar procesos
participativos y
articulados de gestión
cultural local y regional
para fortalecer el ejercicio
de los derechos culturales.

Comunidades y grupos
culturales fortalecidos.

8.1.1.1.2 Número de
organizaciones 
socioculturales 
fortalecidas (Artes
escénicas).

Fortalecer a 16 organizaciones
socioculturales vinculadas con las
artes escénicas mediante
procesos de capacitación,
asesoría, acompañamiento para el
desarrollo de las iniciativas
locales desde la gestión cultural
participativa.

2 Región Huetar
Norte: Upala, Los
Chiles, Guatuso.
Región Chorotega:
La Cruz, Abangares.

30.000.000,00 Informe de Taller
Nacional de
Teatro/Taller Nacional
de Danza

8.1.3.1.1 Número de 
actividades nuevas 
en cantones 
prioritarios.

Realizar 112 actividades nuevas
en cantones prioritarios como
parte del Programa de
desconcentración artística,
educativa y cultural.

30 Informe de Compañía 
Nacional de 
Danza/Compañía 
Nacional de Teatro

8.1.3.1.2 Número de 
personas 
participantes en 
actividades en 
cantones 
prioritarios.

Lograr una participación de
18.360 personas en las
actividades desarrolladas en
cantones prioritarios

5.100 Registros de asistencia 
a actividades

8.1.5..Programa de
infraestructura y
equipamiento 
cultural. (IP)

8.1.5.1 Desarrollar
proyectos de inversión
que conserven, revitalicen
y amplíen la
infraestructura cultural,
para que el país cuente
con mejores espacios de
intercambio y vivencia 

Infraestructura con valor
patrimonial y cultural
restaurada y accesible al
público.

8.1.5.1.1 Número de
Proyectos de
infraestructura 
cultural concluidos.
Etapa de Avance.(*)

Remodelar al 2017 las
instalaciones del Taller Nacional
de Teatro

0 Región Central: San 
José.

0,00 Expediente de
contratación 
administrativa

60.000.000,00

Distribución en  los 4 años Meta de Fortalecimiento:
2015 6
2016 4
2017 4
2018 2

Período 2015-2018 16

MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACION INSTITUCIONAL (MAPI)

Año:  2018

Institución: Teatro Popular Melico Salazar  

Sector Cultura y Juventud

3
Indicador

Planeación Sectorial PND 2015-2018 Programación Anual 2018

Meta Institucional 2015-2018

Comunidades y personas a
nivel local, participando y
beneficiándose de la oferta
cultural de las entidades del
Sector. 

30.000.000,00

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

Total presupuesto institucional estimado

Región Huetar
Norte: Upala, Los
Chiles, Guatuso.
Región Chorotega:
La Cruz, Abangares.

8.1.3.Programa de
desconcentración 
artística, educativa y
cultural.

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

Total presupuesto MAPI estimado

Nota:

8.1.3.1 Impulsar un
desarrollo desconcentrado
y articulado de las artes
escénicas, musicales,
plásticas, audiovisuales y
literarias, que incentiven la
participación de todos los
sectores de población.
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Anexo N° 3. Matriz de Articulación Plan – Presupuesto 2017 (MAPP), Ficha Técnica y Ficha de 

Proyectos de inversión. 
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FICHA TÉCNICA  

Institución: Teatro Popular Melico Salazar 

Programa / Subprograma Presupuestario: Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 

  

PRODUCTO INDICADORES 
DE PRODUCTO FÓRMULA 

FUENTE DE 
DATOS DEL 
INDICADOR 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
INSTITUCIONALES 

RESPONSABLE
S 

 

 

 

ACTIVIDADE
S PARA EL 
PRODUCTO  

MESES DEL AÑO  

E F M A M J J A S O N D 

 
P.01. 
Capacitación 
en danza y 
teatro 

P.01.02.Porcentaj
e  de 
organizaciones 
socioculturales 
fortalecidas en la 
temática de teatro 
y danza 

Número de 
organizaciones 
socioculturales 
fortalecidas en 
la temática de 
danza y teatro 
en el año/ 
Número de 
organizaciones  

Expediente de 
las 
organizacione
s 
socioculturale
s fortalecidas 

Diagnóstico x x                     Ivonne Durán 
Orozco (TND)                          
Lianne Solís 
Fonseca (TNT) 

  

Informe y 
selección de 
organizacione
s 

    x                   

  

Confección de 
cartel, proceso 
licitatorio para 
la contratación 
de talleristas 

      x x x             
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atendidas en el 
año * 100 

Seguimiento a 
la comunidad 

            x x x x x   
  

Talleres en los 
cantones 
prioritarios con 
las 
organizacione
s 
seleccionadas 

            x x x x x   

  

Proceso de 
evaluación 

                    x x 
  

P.01.02. 
Porcentaje  de 
talleres de danza y 
teatro dirigidos a 
población con 
discapacidad 

Número de 
talleres de 
danza y teatro 
realizados en 
el año que se 
dirigen a 
población con 
discapacidad / 
Total de 
talleres de 
danza y teatro 
realizados en 
el año *100 

Informe de 
talleres 
realizados por 
el TND y TND 

Matrícula de 
talleres I, II y III 
trimestre TNT 

x   x         x         
  

Inicio de 
talleres I, II y III 
trimestre TNT 

  x   x         x       
  

Fin de talleres 
I, II y III 
trimestre TNT 

      x       x     x   
  

Matrícula de 
talleres I y II 
semestre TND 

x           x           
  

Inicio de 
talleres I y II 
semestre TND 

  x           x         
  

Fin de talleres 
I y II semestre 
TNT 

            x       x   
  

Muestra 
talleres I y II 
semestre TND 

            x       x   
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P.02. 
Producciones y 
coproduccione
s en teatro y 
danza 

P.02.01. 
Porcentaje de 
actividades 
nuevas realizadas 
en cantones 
prioritarios 

Número de 
actividades 
nuevas 
realizadas en 
cantones 
prioritarios en 
el año / total de 
actividades 
realizadas en 
el año * 100 

Informe de las 
actividades 
realizadas en 
el año en 
cantones 
prioritarios 

Selección de 
las 
producciones 
y co 
producciones 
que se 
presentarán 
en el año 
siguiente 

                x x x x 

Adrián Figueroa 
Rosales (CND)                                                     
Tatiana Chaves 
(CNT) 

  

P.02.02. 
Porcentaje de 
personas que 
participan en las 
actividades 
desarrolladas en 
cantones 
prioritarios 

Número de 
personas que 
participan en 
las actividades 
desarrolladas 
en cantones 
prioritarios en 
el año / total de 
personas que 
participan en el 
total de 
actividades 
realizadas en 
el año * 100 

Informe de las 
actividades 
realizadas en 
el año en 
cantones 
prioritarios 

Pre gira a los 
cantones 
prioritarios 
donde se 
llevarán a 
cabo las 
producciones 
del PND 

    x x                 

  

P.02.03 
Porcentaje de 
producciones y 
coproducciones 
realizadas en 
espacios no 
convencionales.  

Nº de 
producciones y 
coproduccione
s realizadas en 
espacios no 
convencionale
s / Nº total de 
producciones y 
coproduccione
s realizadas * 
100 

Informe de 
producciones 
y co 
producciones 
realizadas en 
el año 

Selección de 
cantones y 
lugares donde 
se llevarán a 
cabo las 
producciones 
del PND 

      x x               

  

Ejecución de 
las 
producciones 
del PND 

        x x     x x     

  



Plan Operativo Institucional 2018 –Teatro Popular Melico Salazar 

 

5 
 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para personal 
de la UPE / 
Pre 
producción 
UPE 

      x x               

  

Ejecución de 
las 
producciones 

          x x x x x x x 
  

Ejecución de 
las co 
producciones 

    x x x x x x x x x x 
  

    

P.03. 
Formación  en 
artes 
escénicas 

P.03.01. 
Porcentaje de 
estudiantes que se 
gradúan del Ciclo 
Básico de 
Promoción Teatral 
respecto al total de 
estudiantes que se 
matriculan en el 
ciclo.  

Nº de 
estudiantes 
graduados del 
Ciclo Básico de 
Teatro en el 
año actual / nº 
de estudiantes 
que ingresaron 
al Ciclo Básico 
de Teatro en el 
año anterior 
*100 

Informe del 
Ciclo Básico 
de Teatro del 
TNT 

Recepción de 
inscripciones 
para postular 
por las becas 
del Ciclo 
Básico de 
Teatro del TNT 

                x x     

Lianne Solís 
Fonseca (TNT) 

  

Selección de 
postulantes 
que serán 
seleccionados 
para ser 
beneficiados 
con la beca del 
Ciclo Básico 
de Teatro del 
TNT 

                    x x 

  

Inicio de los 
cursos del 
Ciclo Básico 
de Teatro año 
1 

  x                     
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Fin de los 
cursos del 
Ciclo Básico 
de Teatro del 
TNT año 1 

                      x 

  

Inicio de los 
cursos del 
Ciclo Básico 
de Teatro año 
2 

  x                     

  

Fin de los 
cursos del 
Ciclo Básico 
de Teatro del 
TNT año 2 

                      x 

  

Práctica de 
promoción 
teatral para 
graduarse del 
Ciclo Básico 
de promoción 
teatral del TNT 
año 2 

    x x x x x x x       

  

Muestra final                     x     

    

P.04. 
Proyectos de 
artes 
escénicas 
aprobados en 
PROARTES 

P.04.01. 
Porcentaje de 
proyectos de artes 
escénicas 
aprobados en 
PROARTES 

Número de 
proyectos 
aprobados en 
PROARTES / 
número total de 
proyectos 
presentados * 
100 

Informe de 
proyectos 
beneficiados 
por 
PROARTES 

Convocatoria 
presentación 
de proyectos 
de 
PROARTES 

    x x                 

Silvia Quirós 
Fallas 
(PROARTES) 

  

Selección de 
proyectos 
aprobados 
PROARTES 

            x           

  

Ejecución de 
los proyectos                 x x x x 
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aprobados en 
PROARTES 

P.04.01. 
Porcentaje de 
proyectos de artes 
escénicas 
aprobados en 
IBERESCENA 

Número de 
proyectos 
aprobados en 
IBERESCENA 
/ número total 
de proyectos 
presentados * 
100 

Informe de 
proyectos 
beneficiados 
por 
IBERESCENA 

Convocatoria 
presentación 
de proyectos 
de 
IBERESCENA 

x x x x x x x x x x x x 

  

Selección de 
proyectos 
aprobados 
IBERESCENA 

                      x 

  

Ejecución de 
los proyectos 
aprobados en 
IBERESCENA 

x x x x x x x x x x x x 
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Restauración 
del Teatro
Popular Melico
Salazar y sus
programas, 
código  
7.1.000811

Financiamiento 100% Fomento y
desarrollo de las
artes escénicas

0 0 0 0 Marielos Fonseca
Pacheco

RESPONSABLES

MINISTRO(A) RECTOR(A): Sylvie Durán Salvatierra

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO ETAPA ACTUAL
AVANCE 
ETAPA 

ACTUAL 

CÓDIGO Y 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR 
(MILLONES DE COLONES) 

MONTOS EJECUTADOS 
(MILLONES DE COLONES) 

SECTOR: Cultura y Juventud

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Teatro Popular Melico Salazar

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Marielos Fonseca Pacheco


