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Ejercicio Económico 2019 
 
 
 

1. Gestión Financiera 
 

1.1 Ejecución del presupuesto 2019 a nivel institucional, según Clasificación por 
Objeto del Gasto.  

 
En	el	siguiente	Cuadro	se	incluyen	los	datos	de	los	gastos	presupuestados	y	ejecutados,	ambos	por	
partida	presupuestaria,	 al	 30	de	 junio	del	 año	en	 curso,	 financiados	 con	 las	 diversas	 fuentes	 de	
ingresos	que	percibe	el	Teatro	Popular	Melico	Salazar,	cuyos	datos	son	consistentes	con	los	datos	
de	la	Ejecución	Presupuestaria	al	30	de	junio	del	año	en	curso.	

Cuadro 1 
Institución Teatro Popular Melico Salazar 

Ejecución financiera del presupuesto, según Clasificación por Objeto del Gasto 

Al 30 de junio de 2019 
En millones de colones y porcentajes 

        

Partida 
Presupuesto 
modificado 

Presupuesto 
ejecutado % Ejecución 

        
0-Remuneraciones 1 789 121 294,3 786 261 202,58 43,9 

1-Servicios 1 317 487 391,8 276 168 475,89 21,0 

2-Materiales y Suministros 100 338 086,6 18 565 438,48 18,5 

3-Intereses y Comisiones 0,0 0,00 0,0 

4-Activos Financieros 0,0 0,00 0,0 

5-Bienes Duraderos 1 002 250 890,0 385 697 992,91 38,5 
6-Transferencias 
Corrientes 343 122 638,8 226 112 562,17 65,9 
7-Transferencias de 
Capital 0,0 0,00 0,0 

8-Amortización 0,0 0,00 0,0 

9-Cuentas Especiales 9 407 509,3 0,00 0,0 

    SUB TOTAL 4 561 727 810,8 1 692 805 672,0 37,1 

    Recursos de crédito 
público¹ 

0,0 0,0 0,0 

   TOTAL GENERAL 4 561 727 810,8 1 692 805 672,0 37,1 
1/ Corresponde tanto a financiamiento externo como interno  

Fuente: Financiero Contable, TPMS. 



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

	

Cuadro 2 
Institución Teatro Popular Melico Salazar 

Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria y acciones correctivas 

Al 30 de junio de 2019 
Partida 

Presupuestari
a con 

ejecución 
inferior a 45% 

Factores que incidieron Acciones Correctivas 

Responsable 
directo de 

ejecutar las 
acciones¹ 

0 
Remuneracion
es  

La aplicación de las Directrices Presidenciales 
y la contención del gasto en las sub partidas de 
remuneraciones, el poco incremento en el costo 
de la vida inferior al proyectado 

Son la implementación de 
las directrices y 
cumplimiento de las 
mismas mediante estudios 
de impacto salarial y 
traslado de remanentes a 
sumas libres.  

Fernando 
Rodríguez 
Araya  

1 Servicios  El Teatro Melico Salazar pasa todos los años 
por un proceso de estacionalidad de los 
eventos por lo que en el primer semestre se 
realiza la logística de programación de 
actividades para el II Semestre  

Pago de los servicios 
adquiridos en el I 
semestre  

Fernando 
Rodríguez 
Araya, 
Gustavo 
Monge, Sylvia 
Montero, 
Christopher 
Navarro, Silvia 
Quirós, 
Carolina 
Picado  

2 Materiales y 
suministros  

Se están realizando los carteles para la 
adquisición de materiales para las salas y 
salones de la institución, para la compra de 
suministros de oficina y limpieza para proveer a 
las salas del Teatro.  

Pago de contratos 
realizados en el I semestre  

Fernando 
Rodríguez 
Araya, 
Gustavo 
Monge, Sylvia 
Montero, 
Christopher 
Navarro, Silvia 
Quirós, 
Carolina 
Picado  



5 Bienes  Durante el periodo 2019 se incluyeron dos 
aumentos de presupuesto mediante la inclusión 
de dos presupuestos extraordinarios para la 
adquisición de bienes y equipos para la 
institución, la mayoría de las compras por el 
tipo de bien o equipo especializado son 
licitaciones abreviadas o publica las cuales 
llevan mucho tiempo para adjudicarse.  

Se coordinó la adquisición 
de bienes para el II 
semestre, esperando 
ejecutar todo el monto 
previsto para ello. 

Fernando 
Rodríguez 
Araya, 
Gustavo 
Monge, Sylvia 
Montero, 
Christopher 
Navarro, Silvia 
Quirós, 
Carolina 
Picado  

9   En cumplimiento de las 
directrices presidenciales 
se realizó un estudio de la 
partida remuneraciones y 
los remanentes por costo 
de vida se trasladaron a 
sumas libres sin 
asignación presupuestaria 

Recursos 
Humanos y 
Financiero 
Contable 

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

Fuente: Financiero Contable, TPMS. 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

2. Gestión Programática 
	

Con	 la	 finalidad	de	conocer	el	avance	de	 la	gestión	(relación	de	 la	gestión	financiera	y	 la	gestión	
programática)	durante	el	primer	semestre	del	año	en	curso,	se	completa	la	siguiente	información	
por	cada	uno	de	los	programas	sustantivos:		
	
Número	y	nombre	del	Programa:		
	
Fomento	y	Desarrollo	de	las	Artes	Escénicas	
	
Avances	obtenidos:		
	
Para	clasificar	el	grado	de	avance	de	las	metas	de	producción	del	programa	(unidad	de	medida)	y	
de	 los	 indicadores	 de	 desempeño	 asociados	 al	 producto	 (indicadores	 de	 eficacia,	 economía,	
calidad	 y	 eficiencia),	 considerando	 para	 estos	 últimos	 el	 sentido	 esperado	 del	 indicador	
(ascendente	o	descendente),	se	utilizaron	los	siguientes	parámetros:	

	

	

De	acuerdo	con	lo	programado	 45%	o	más	

Con	riesgo	de	incumplimiento	 26%	-	44%	

Atraso	crítico	 0%		-	25%	

	

	

En	los	casos	que	corresponda,	se	debe	redondear	para	arriba	a	partir	de	0,5%,	y	para	abajo	a	partir	
del	0,4%.	Por	ejemplo,	si	el	porcentaje	da	un	25,5%	se	redondea	a	26,0%,	si	da	25,4%,	se	redondea	
a	25,0%.		
	
Complete,	para	cada	uno	de	los	programas	sustantivos	de	la	entidad,	los	Cuadros	3	y	4	con	la	
información	del	avance	obtenido	en	las	metas	de	producción	del	programa	y	de	los	indicadores	de	
desempeño	asociados	al	producto.	Marque	con	una	X	el	rango	en	el	cual	se	ubica	el	porcentaje	de	
avance	según	los	parámetros	antes	indicados:	
	

	

	

	

	

	



Cuadro 3 
Institución Teatro Popular Melico Salazar 

Nombre del programa presupuestario 
Avance de metas de producción 

al 30 de junio de 2019 

        
Producto  

  Meta Grado de avance 

Unidad de medida Programada Alcanzada Porcentaje 
de avance       

Capacitación 
en danza y 

teatro 

N° de talleres de 
danza y teatro                   135                    152                 

112,6  x     

N° de personas 
beneficiadas                2 025                 2007                 

99.1  x     

Producciones y 
coproducciones 

en teatro y 
danza 

N° Producciones 
y coproducciones 

realizadas 
                    70                      23                   

32.9    x   

N° de actividades 
realizadas                   430                      80                   

18,6      x 

N° de personas 
beneficiadas              49 000               22 645                   

46,2    x   

Formación  en 
artes escénicas 

Estudiantes 
matriculados en el 

Ciclo Básico de  
Promoción Teatral   

                    27                      19                   
70,4    x   

Proyectos de 
artes escénicas 
aprobados en 
PROARTES 

N° de proyectos  
presentados  en 

PROARTES 
                  120                      61                   

50,8    x   

N° de proyectos  
presentados  en 
IBERESCENA 

                    21                      -                        
-        x 

Edificios del 
Teatro Popular 
Melico Salazar 
con mejoras en 
infraestructura 

N° de edificios 

                      1                        1                 
100,0  x     

Total         3 4 2 

Fuente: Planificación, TPMS. 

Metas de producción: Expresión cuantitativa de los objetivos de producción de bienes y servicios que se espera obtener  en un 
periodo determinado. 

	

	

	

	

	

	

	



Cuadro 4 
Institución Teatro Popular Melico Salazar 

Fomento y Desarrollo de las| Artes Escénicas 
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados  

al 30 de junio de 2019 
en millones de colones y porcentajes 

Producto   Indicador 

Sentido 
esperado 

del 
indicador  

Meta Grado de 
avance Recursos Estimados Porcen-

taje de 
ejecu-
ción 

Programada Alcanzada 

Porcen-
taje 
de 

avance 
      Programados 

 1/ 

 Ejecutados 
   2/   

Capacitación en 
danza y teatro 

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

ascendente 

2 1,97         
98,5  x     

6,8 1,00 14,71% 
  Cantidad de personas 

beneficiadas con los 
proyectos  ejecutados 

ascendente 
42125 17194         

40,8    x   
102,5 51,70 50,44% 

Producciones y 
coproducciones 
en teatro y 
danza 

Porcentaje de 
producciones y 
coproducciones 
realizadas en espacios  
no convencionales.  

ascendente 

31,43 43,47       
138,3  x     

340 228,84 67,31% 
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.  

ascendente 

60 0            -        x 

185,9 97,18 52,27% 
Proyectos de 
artes escénicas 
aprobados en 
PROARTES 

Porcentaje de proyectos 
de artes escénicas 
aprobados en 
PROARTES 

ascendente 

25 29,50       
118,0  x     

178 121,75 68,40% 
Porcentaje de proyectos 
de artes escénicas 
aprobados en 
IBERESCENA 

ascendente 38,10 0            -        x 

50 47,07 94,14% 
Edificios del 
Teatro Popular 
Melico Salazar 
con mejoras en 
infraestructura 

Porcentaje de edificios 
pertenecientes al TPMS 
con restauraciones 
realizadas en el 
transcurso del año     

ascendente 100 100       
100,0  x     

5 177,24 3544,80% 
Total            4 1 2 868,2 547,533         63,1  
    1/

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

   2/ 
 Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso.  

   Fuente: Planificación, TPMS. 
   	

De	acuerdo	con	 la	 información	 incluida	en	 los	Cuadros	3	y	4,	para	 los	 casos	en	que	el	grado	de	
avance	obtenido	en	el	cumplimiento	de	metas	de	producción	e	indicadores	se	ubica	en	los	rangos	
denominados	 “Con	 riesgo	 de	 incumplimiento”	 y	 de	 “Atraso	 crítico”,	 en	 el	 siguiente	 cuadro,	 se	



indica,	 por	 programa	 presupuestario,	 los	 factores	 que	 incidieron	 y	 las	 acciones	 correctivas	 que	
implementará	el	Teatro	Popular	Melico	Salazar	en	el	segundo	semestre,	con	el	fin	de	cumplir	con	
las	metas	e	indicadores	programados	para	el	año	2019:	

	

Cuadro 6 
Institución Teatro Popular Melico Salazar 

Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 
Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas 

Nombre del programa y/o subprograma  

Al 30 de junio  de 2019 

Meta de producción (MP) o 
Indicador (i) Factores Acciones Correctivas Responsable 

1/
 

MP: N° Producciones 
y coproducciones 
realizadas 

La unidad de medida presenta un avance de un 
25,7 por ciento, sin embargo es un comportamiento 
normal para este indicador. Lo anterior se debe a 
que la mayoría de las puestas en escena que 
produce la institución se ejecutan durante el 
segundo semestre del año, y durante el I semestre 
del año por lo general se realizan labores de 
logística, coordinación, producción y procesos de 
contratación administrativa necesarios para el 
desarrollo de las obras.   

Concluir los procesos 
de contratación 
administrativa ligados a 
las producciones y co 
producciones, así como 
realizar la ejecución de 
todas las puestas en 
escena programadas 
para el 2019. 

Fernando Rodríguez, 
Director Ejecutivo del 
TPMS.                       
Gustavo Monge Director de 
la Compañía Nacional de 
Teatro.                         Silvia 
Montero, Directora de la 
Compañía Nacional de 
Danza 

MP: N° de 
actividades 
realizadas 

La unidad de medida presenta un avance de un 
18,6 por ciento, sin embargo es un comportamiento 
normal para este indicador. Lo anterior se debe a 
que la mayoría de las puestas en escena que 
produce la institución se ejecutan durante el 
segundo semestre del año, y durante el I semestre 
del año por lo general se realizan labores de 
logística, coordinación, producción y procesos de 
contratación administrativa necesarios para el 
desarrollo de las obras y las actividades ligadas a 
las mismas. 

Concluir los procesos 
de contratación 
administrativa ligados a 
las producciones y co 
producciones, así como 
realizar la ejecución de 
todas las puestas en 
escena programadas 
para el 2019. 

Fernando Rodríguez, 
Director Ejecutivo del 
TPMS.                       
Gustavo Monge Director de 
la Compañía Nacional de 
Teatro.                         Silvia 
Montero, Directora de la 
Compañía Nacional de 
Danza 

MP: N° de proyectos  
presentados  en 
IBERESCENA 

La meta de producto presenta un avance de 0% 
debido a que  se debe medir en el segundo 
semestre ya que la convocatoria de IBERESCENA 
cierra en el mes de setiembre por lo que será hasta 
ese mes que se cuente con los datos. 

Medir la meta de 
producto en el II 
semestre. 

Silvia Quirós, Directora de 
PROARTES. 

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

El indicador presenta un avance de 0%, lo anterior 
se debe medir durante el segundo semestre ya que 
es hasta fin de año que concluye el Básico de 
Teatro y que por lo tanto se tendrá conocimiento de 
la cantidad de estudiantes que se graduarán. 

Medir la meta de 
producto en el II 
semestre. 

Carolina Picado, Directora 
del Taller Nacional de 
Teatro. 

i: Porcentaje de 
proyectos de artes 
escénicas aprobados 
en IBERESCENA 

El indicador presenta un avance de 0% debido a 
que  se debe medir en el segundo semestre ya que 
la convocatoria de IBERESCENA cierra en el mes 
de setiembre por lo que será hasta ese mes que se 
cuente con los datos. 

Medir la meta de 
producto en el II 
semestre. 

Silvia Quirós, Directora de 
PROARTES. 

1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o Subprograma. 



Fuente: Planificación, TPMS. 

A	continuación	se	hace	referencia	al	avance	obtenido	en	las	metas	vinculadas	a	los	programas	y/	
proyectos	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	e	Inversión	Pública	2019-2022	(PNDIP).	

El	Teatro	Popular	Melico	Salazar	tiene	participación	en	el	PNDIP	2019	–	2022	en	el	Área	Estratégica	
de	Seguridad	Humana	con	el	objetivo	de	beneficiar		a	las	personas	de	los	cantones	con	Índice	de	
Desarrollo	Social	medio	y	bajo,	con	proyectos	culturales	articulados,	para	contribuir	a	la	inclusión	
social.		

Para	 el	 año	 2019	 se	 estableció	 la	 meta	 de	 beneficiar	 a	 42125	 personas	 con	 las	 actividades	
ejecutadas	en	el	PNDIP.		

Para	 lograr	 el	 cumplimiento	 de	 esta	 meta	 se	 trabajó	 en	 un	 convenio	 de	 coproducción	 con	 el	
Ministerio	de	Cultura	(por	medio	del	CEPAC),	el	Teatro	Nacional	de	Costa	Rica	y	el	Teatro	Popular	
Melico	 Salazar	 con	 el	 fin	 de	 ejecutar	 el	 Programa	 “Érase	 una	 Vez	 Territorio	 2019”,	mismo	 que	
consta	de	 la	puesta	en	escena	de	dos	obras	de	 repertorio	del	 programa	Érase	una	Vez,	 en	este	
caso	se	trata	de	las	obras	“Pájaro	de	Fuego”	y	“ANANSI”.	

Durante	el	primer	semestre	del	año	se	llevó	a	cabo	la	producción	de	la	obra	de	danza	“Pájaro	de	
Fuego”	en	el	marco	del	Festival	Nacional	de	las	Artes,	se	desarrollaron	5	funciones	en	el	distrito	de	
Riojalandia,	cantón	de	Barranca,	provincia	Puntarenas.	En	estas	actividades	se	 logró	beneficiar	a	
un	total	de	6214	personas,	los	cuales	son	estudiantes	de	Centros	Educativos	Públicos	de	todas	las	
modalidades.	

Por	 otra	 parte	 se	 realizaron	 10	 funciones	 en	 la	 provincia	 de	Guanacaste,	 específicamente	 en	 el	
cantón	 de	 Nicoya,	 distrito	 Nicoya.	 Se	 realizó	 con	 la	 participación	 de	 estudiantes	 de	 Centros	
Educativos	de	diferentes	comunidades	de	la	zona	para	el	beneficio	de	5353	personas.	

Total	de	personas	beneficiadas	en	el	área	estratégica	de	Seguridad	Humana	con	el	proyecto	Érase	
una	Vez	Territorio:	11567.	

Además	se	programó	la	realización	de	talleres	en	 	diferentes	disciplinas	de	 la	danza	y	el	teatro	a	
través	de	los	Centros	Cívicos	por	la	Paz	de:	San	Nicolás	de	Cartago,	San	Francisco	de	Heredia,	Agua	
Zarcas	 de	 Alajuela,	 Santa	 Cruz	 de	 Guanacaste	 y	 Garabito	 en	 Puntarenas.	 Con	 estas	 acciones	 se	
logró	la	participación	y	beneficio	de	un	total	de	4027	personas.	

Finalmente,	la	Compañía	Nacional	de	Teatro	realizó	también	en	el	marco	del	Festival	Nacional	de	
las	Artes	la	presentación	de	4	funciones	de	la	obra	de	teatro	“Silencio	de	Trenes”,	en	la	provincia	
de	Puntarenas,	cantón	de	Puntarenas,	distrito	de	Barranca	y	se	logró	la	asistencia	de	un	total	de	
1600	personas.	

En	total	con	todas	las	actividades	antes	descritas,	el	TPMS	benefició	en	el	I	semestre	a	un	total	de	
17194	personas,	lo	cual	corresponde	a	un	avance	de	la	meta	de	un	40.8%	por	lo	cual	se	considera	
que	 tiene	 un	 porcentaje	 de	 avance	 de	 acuerdo	 a	 lo	 programado,	 y	 se	 completará	 con	 las	
actividades	restantes	del	II	semestre	del	año.		

	

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



 
Nombre: Fernando Rodríguez Araya 
 
 
Dirección de correo electrónico: direccion@teatromelico.go.cr 
 
 
Número telefónico: 2295-6000 
 
 
Firma:  
 
 
Sello:	

	

	

	


		2019-07-29T12:08:11-0600
	FERNANDO RODRIGUEZ ARAYA (FIRMA)




