
	
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS METAS Y EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DEL I SEMESTRE DEL 2020 
 

 
Seguidamente se presenta la estructura del Informe de Seguimiento del I Semestre 2020 del 
Teatro Popular Melico Salazar, con el que la entidad rendirá cuentas sobre el avance físico y 
financiero de sus programas:  

 
1. GESTIÓN FINANCIERA 

 
1.1 Ejecución del presupuesto 2020 a nivel institucional, según Clasificación por 
Objeto del Gasto. 

 
En el siguiente Cuadro se elabora a nivel institucional y por partida presupuestaria los gastos 
presupuestados y ejecutados al 30 de junio del año en curso, financiados con las diversas 
fuentes de ingresos que percibe la institución, cuyos datos son consistentes con los incluidos en 
la Ejecución Presupuestaria a la misma fecha.  
 
 

Cuadro 1  
Teatro Popular Melico Salazar 

Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 
Al 30 de junio de 2020 

montos en millones de colones y porcentajes 
        

Partida 
Presupuesto 
modificado 

Presupuesto 
ejecutado 

Nivel de 
Ejecución 

        
0-Remuneraciones 1 815,2 728,7 40,1 

1-Servicios 1 134,9 263,7 23,2 

2-Materiales y Suministros 80,7 4,6 5,7 

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

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

5-Bienes Duraderos 285,4 153,2 53,7 

6-Transferencias Corrientes 373,7 44,2 11,8 

7-Transferencias de Capital 0,0 0,0 0,0 

8-Amortización 0,0 0,0 0,0 

9-Cuentas Especiales 0,0 0,0 0,0 

SUB TOTAL 3 689,9 1 194,4 32,4 
Recursos de crédito público¹ 0,0 0,0 0,0 

TOTAL GENERAL 3 689,9 1 194,4 32,4 
1/ Corresponde tanto a financiamiento externo como interno  

Fuente: Financiero contable, TPMS. 
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1.2  Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria alcanzada y acciones 
correctivas, por partida. 

 
De las partidas presupuestarias que obtuvieron un nivel de ejecución igual o menor al 45,0%, se 
completa el siguiente Cuadro, indicando los “factores” que incidieron en el nivel de ejecución 
obtenida, así como las “acciones” que llevará a cabo el programa para mejorar el nivel de 
ejecución durante el segundo semestre.  

    Cuadro 2 
Teatro Popular Melico Salazar 

Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 
45,0% 

Al 30 de junio de 2020 

Partida Presupuestaria con 
ejecución inferior a 45% 

Factores 
que 

incidieron 
Acciones Correctivas Responsable directo de 

ejecutar las acciones¹ 

Servicios 1,2 Desarrollar proyectos artísticos que la situación actual 
lo permita, utilizando la tecnología, llegando a las 
comunidades, población meta por medio de trabajo 
conjunto con otras instituciones.   

Carolina Picado Pomart 
(Directora TNT) 
Christopher Díaz Navarro 
(Director TND)                        
Sylvia Montero (Directora CND) 
Gustavo Monge (Director CNT) 
Fernando Rodríguez Araya 
(Director Ejecutivo) 

Materiales y Suministros 1,2 Desarrollar proyectos artísticos que la situación actual 
lo permita, utilizando la tecnología, llegando a las 
comunidades, población meta por medio de trabajo 
conjunto con otras instituciones.   

Carolina Picado Pomart 
(Directora TNT) 
Christopher Díaz Navarro 
(Director TND)                        
Sylvia Montero (Directora CND) 
Gustavo Monge (Director CNT) 
Fernando Rodríguez Araya 
(Director Ejecutivo) 

Transferencias corrientes 1 Mediante el Decreto Ejecutivo No.42370-C De 
manera excepcional y con el fin de fortalecer y apoyar 
el quehacer cultural de las personas trabajadoras del 
sector de las artes escénicas del país mediante la 
realización de pequeños proyectos que, guardando 
las medidas sanitarias como el distanciamiento físico 
y aprovechando las nuevas tecnologías, (así como 
acciones que no violen las restricciones de reunión y 
circulación emitidas por el Ministerio de Salud), abran 
espacios para la gestión, producción e investigación 
cultural de las artes escénicas (teatro, danza y circo); 
se establece esta Convocatoria Extraordinaria del 
Programa Nacional para el Desarrollo de las Artes 
Escénicas – PROARTES para el año 2020. 

Silvia Quirós (Directora 
PROARTES) 
Fernando Rodríguez Araya 
(Director Ejecutivo) 

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

Fuente: Unidad de Gestión Administrativa, TPMS. 



	

2 
 

 
2. GESTION PROGRAMÁTICA  
 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA SUSTANTIVO: Fomento y desarrollo de las artes escénicas. 
 
2.1 Nivel de avance de las metas de producción y de los indicadores de desempeño 

asociados a cada producto 
 

Se completan los Cuadros 3 y 4, con la información del nivel de avance obtenido en las metas 
de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto institucional.  
 

Cuadro 3. 
Fomento y desarrollo de las artes escénicas 

Avance de metas de producción 
al 30 de junio de 2020 

 
 

Producto Descripción unidad de 
medida Programado Alcanzado  Nivel de 

avance 
Servicios Artísticos, 
culturales y educativos 
		
  

Cantidad de actividades 
de formación y 
capacitación 

235 173 73,6% 

Cantidad de actividades 
artísticas culturales            

80 18 22,5% 

Cantidad de proyectos 
presentados para los 
fondos concursables de 
PROARTES y 
IBERESCENA 

82 210 256,1% 

Fuente: Planificación, TPMS 
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Cuadro 4  
Fomento y desarrollo de las artes escénicas 

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  
al 30 de junio de 2020 

Producto  Descripción del indicador 
Orientación de 
medición del 
Indicador 1  

Meta de Indicador de 
desempeño Nivel de 

avance 
Programado Alcanzado  

Cantidad de 
actividades de 
formación y 
capacitación 

P.01.01.  Cantidad de personas 
que participan en actividades de 
formación y capacitación 

A               2 000              1 121  56,1% 

  

P.01.02.  Cantidad de personas 
que participan en actividades de 
formación y capacitación 
dirigidos a población con 
discapacidad A                      

60                      -    0,0% 

  

P.01.03. Porcentaje de 
estudiantes que se gradúan del 
Ciclo Básico de Promoción 
Teatral respecto al total de 
estudiantes que se matriculan 
en el ciclo. 

A 80,00%                     -    0,0% 

Cantidad de 
actividades 
artísticas 
culturales     

P.01.04 Cantidad de personas 
que asisten a las actividades 
artísticas culturales 

A             48 000                   
893  1,9% 

  

P.01.05 Cantidad de funciones 
de extensión realizadas  

A                      
55  

                     
1  1,8% 
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P.01.06. Cantidad de personas 
beneficiadas con los proyectos 
ejecutados 

A               2 000                   
802  40,1% 

Cantidad de 
proyectos 
presentados 
para los fondos 
concursables de 
PROARTES y 
IBERESCENA 

P.01.07. Cantidad de proyectos 
de artes escénicas aprobados 
en PROARTES y IBERESCENA 

A                      
15                      -    0,0% 

Total            
Fuente: Planificación, TPMS.  
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2.2 Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de producción y 
en las metas de los indicadores de desempeño. 

 
De las metas de producción e indicadores de desempeño que alcanzaron un nivel de avance 
igual o menor al 25,0%, en el Cuadro 5 se indica, por programa presupuestario, los factores que 
incidieron en el nivel alcanzado y las acciones correctivas que implementará el Teatro Popular 
Melico Salazar en el segundo semestre.  
 
 

  Cuadro 5  
Fomento y desarrollo de las artes escénicas 

Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas 
al 30 de junio de 2020 

Unidad de medida o Indicador (um) / (i) 1/ Factores que 
incidieron Acciones correctivas Responsable 2/ 

Cantidad de actividades artísticas 
culturales       um 1,2 

Meta afectada por la 
emergencia nacional 
generada por el Covid-19. 
Por otra parte, 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. Se 
pretende que si la situación 
de salud pública que 
atraviesa el país mejora, se 
dé inicio con 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  

Sylvia Montero 
(Directora CND) 
Gustavo Monge 
(Director CNT) 
Fernando 
Rodríguez Araya 
(Director Ejecutivo) 



	

6 
 

Cantidad de personas que 
participan en actividades de 
formación y capacitación dirigidos 
a población con discapacidad 

i 1,2 

Para este primer semestre 
se debieron suspender los 
talleres programados que 
iban dirigidos a esta 
población, igualmente a raíz 
de la situación que vive el 
país por el Covid - 19. Se 
tienen programados varios 
talleres para el II semestre, 
los cuales se pretenden 
realizar si la situación de 
salud del país lo permite. 

Carolina Picado 
Pomart (Directora 
TNT) 
Christopher Díaz 
Navarro (Director 
TND) 
Fernando 
Rodríguez Araya 
(Director Ejecutivo) 

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

i 1,2 

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.  Se mide en 
el II semestre. 

Carolina Picado 
Pomart (Directora 
TNT) 
Fernando 
Rodríguez Araya 
(Director Ejecutivo) 

Cantidad de personas que asisten 
a las actividades artísticas 
culturales 

i 1,2 

Meta afectada por la 
emergencia nacional 
ocasionada por el COVID-
19, pues quedaron 
prohibidos los eventos 
masivos o en donde se 
reúna una cantidad 
significativa de personas. La 
meta de este indicador 
siempre aumenta 
significativamente durante 
el II semestre, ya que por lo 
general el I semestre se 
toma para realizar procesos 
de contratación 
administrativa y 
organización de las 
actividades, por lo que se 
espera que si la situación 
del país mejora, se puedan 
llevar a cabo las actividades 
planificadas. 

Sylvia Montero 
(Directora CND) 
Gustavo Monge 
(Director CNT) 
Fernando 
Rodríguez Araya 
(Director Ejecutivo) 



	

7 
 

Cantidad de funciones de 
extensión realizadas  i 1,2 

Esta meta también se vio 
afectada por la emergencia 
nacional ocasionada por el 
COVID-19, pues quedaron 
prohibidos los eventos 
masivos o en donde se 
reúna una cantidad 
significativa de personas. La 
meta de este indicador 
siempre aumenta 
significativamente durante 
el II semestre, ya que por lo 
general el I semestre se 
toma para realizar procesos 
de contratación 
administrativa y 
organización de las 
actividades, por lo que se 
espera que si la situación 
del país mejora, se puedan 
llevar a cabo las actividades 
planificadas. 

Sylvia Montero 
(Directora CND) 
Gustavo Monge 
(Director CNT) 
Fernando 
Rodríguez Araya 
(Director Ejecutivo) 

Cantidad de personas beneficiadas 
con los proyectos ejecutados i 1,2 

Debido a la emergencia 
nacional ocasionada por el 
COVID-19, se presentó ante 
el Ministerio de Cultura y 
Juventud una solicitud de 
reducción de la meta, por lo 
que pasó de 12125 
personas a 2000 personas. 
Durante el primer semestre 
se logró beneficiar a 802 
personas, la gran mayoría 
de ellas antes de la 
emergencia sanitaria. Se 
pretende que para el II 
semestre se baje la alerta 
sanitaria y se pueda tener 
apertura para realizar 
talleres y actividades 
artísticas y completar la 
meta. 

Carolina Picado 
Pomart (Directora 
TNT) 
Christopher Díaz 
Navarro (Director 
TND)                        
Sylvia Montero 
(Directora CND) 
Fernando 
Rodríguez Araya 
(Director Ejecutivo) 

Cantidad de proyectos de artes 
escénicas aprobados en 
PROARTES y IBERESCENA 

i 1,2 

Debido a la emergencia 
nacional ocasionada por el 
COVID-19, se decidió 
realizar una convocatoria 
extra ordinaria para el 
concurso de PROARTES, 
en la misma se obtuvo la 
participación de 210 
proyectos y la selección de 
los mismos se va a conocer 
para el mes de julio por lo 
que este indicador se debe 
medir en el II semestre del 
año. 

Silvia Quirós 
(Directora 
ROARTES) 
Fernando 
Rodríguez Araya 
(Director Ejecutivo) 

Total         
Fuente: Planificación, TPMS.   
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2.3 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 2020 se estableció la meta de beneficiar a 12125 personas con las actividades 
ejecutadas en el PNDIP; sin embargo, a raíz de la emergencia nacional vivida por el Covid-19; 
se solicitó al Ministerio de Cultura y Juventus una disminución de dicha meta, mima que quedó 
en 2000 personas. 
 
Para la primera parte del año, el Taller Nacional de Danza, ha desarrollado talleres de diversas 
disciplinas de la danza en los Centros Cívicos por la Paz, distribuidos de la siguiente manera: 
Heredia, Heredia, San Francisco, se benefició a 83 personas con talleres presenciales. // 
Alajuela, San Carlos, Agua Zarcas, se benefició 134 personas con talleres presenciales. // 
Guanacaste, Santa Cruz, Santa Cruz, se benefició a 65 personas con talleres presenciales, 
mientras que para el mes de abril se llevaron a cabo 5 talleres virtuales en los que participaron 
42 personas, para un total de participantes en Santa Cruz de 107 personas. Puntarenas, 
Garabito, Jacó, se benefició a 189 personas con talleres presenciales. En total se contó con la 
participación de 513 personas en talleres de danza en los Centros Cívicos por la Paz del país.  
 
Por otra parte, el Taller Nacional de Teatro ha desarrollado talleres de diversas disciplinas del 
teatro en los CCP, todos de manera presencial y distribuidos de la siguiente manera: Heredia, 
Heredia, San Francisco, se benefició a 33 personas. // Alajuela, San Carlos, Agua Zarcas, se 
benefició 151 personas. // Guanacaste, Santa Cruz, Santa Cruz, se benefició a un total de 105 
personas. En total se contó con la participación de 289 personas en talleres de teatro en los 
Centros Cívicos por la Paz del país. 
 
La totalidad de personas beneficiadas durante el primer semestre 2020 es de 802 personas. 
 
Se espera que para la segunda parte del año se puedan realizar más talleres y actividades 
artísticas culturales para poder cumplir con la meta anual; sin embargo, esto dependerá del 
comportamiento de la pandemia en el país. 
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Seguidamente, se debe consignar los datos y firma del Director del Programa: 
Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo 

Nombre  

Correo electrónico  

Número de teléfono  

Firma  

Sello (en caso de que se 
presente en forma física)  
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