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INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN FISICA Y FINANCIERA DE LA 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2020 DEL TEATRO POPULAR 

MELICO SALAZAR 
 
Con fundamento en los artículos 55 y 56 de la Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), sobre la evaluación de los resultados de la 
gestión institucional para garantizar tanto el cumplimiento de objetivos y metas, así como 
sobre el uso racional de los recursos públicos y la presentación de informes periódicos para 
tales fines, el Teatro Popular Melico Salazar presenta el informe de resultados 
correspondientes al ejercicio presupuestario 2020. 
 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 
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”. 
Actualmente está compuesto por los siguientes programas: Compañía Nacional de Danza, 
Compañía Nacional de Teatro, Taller Nacional de Danza y Taller Nacional de Teatro y 
PROARTES. 
Para el periodo comprendido entre el año 2019 y el año 2022, el Ministerio de Cultura y 
Juventud y por ende el Teatro Popular Melico Salazar, se encuentran dentro del Área 
Estratégica de Articulación denominada Seguridad Humana a través de la rectoría sectorial 
número 5 llamada Educación y Cultura.  
El objetivo de la participación del TPMS en el PNDIP es beneficiar a las personas de los 
cantones con IDS medio y bajo, con proyectos culturales articulados, para contribuir a su 
inclusión social. 
 
 



 

 
Instrumento de Evaluación Anual 2020 

	

 

2. GESTION FINANCIERA 
 
2.1 Ejecución del Presupuesto 2020 a nivel institucional 
 
En el siguiente cuadro, se incluyen los datos de los gastos presupuestados y ejecutados, 
ambos por partida presupuestaria, al 31 de diciembre del 2020, financiados con las diversas 
fuentes de ingresos que percibe la institución, cuyos datos son consistentes con los datos de 
la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del año 2020. 
 

 
 

Cuadro 1 
Teatro Popular Melico Salazar 

Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 
Al 31 de diciembre de 2020 

En millones de colones y porcentajes 
 

 
 

Fuente: Financiero Contable, TPMS. 
 
Nota: Según los Procedimientos vigentes, el Presupuesto definitivo corresponde a la sumatoria del presupuesto ordinario, 
presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias al cierre del año económico. El presupuesto Ordinario es el 
aprobado por la CGR cuando corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 

Partida Presupuesto 
Ordinario 2020

Presupuesto 
definitivo 2020

Presupuesto 
ejecutado 2020

Nivel de 
ejecución

TOTAL
Recurso externo
SUBTOTAL ₡3,482,187,000.00 ₡3,807,043,062.22 ₡2,873,459,659.13 75.48
Remuneraciones ₡1,815,152,218.94 ₡1,794,652,218.94 ₡1,458,746,424.70 81.28
Servicios ₡1,242,280,621.06 ₡1,158,176,146.06 ₡801,149,416.75 69.17
Materiales ₡105,488,660.00 ₡77,472,660.00 ₡11,749,320.20 15.17
Intereses
Activos financieros
Bienes duraderos ₡33,300,500.00 ₡402,506,516.00 ₡314,248,943.74 78.07
Transferencias corrientes ₡285,965,000.00 ₡374,235,521.22 ₡287,565,553.74 76.84
Transferencias de capital
Amortización
Cuentas Especiales
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De la información consignada en el cuadro anterior, a continuación, se hace referencia en 
términos generales a los aspectos relevantes que incidieron en el nivel de ejecución 
alcanzada a nivel institucional, al cierre del período. 
 
Debemos tomar en cuenta, en primera instancia, que el año 2020 fue particular.  Por la 
emergencia sanitaria a raíz del COVID-19, el país entró en una profunda crisis económica y 
social, caracterizada por un incremento acelerado del desempleo. El sector cultura y de 
entretenimiento también sufre las consecuencias. De un día al otro, cientos de personas 
artistas se vieron privados de sus actividades profesionales y con ello, de sus ingresos, 
limitando su calidad de vida y la de su entorno. 
   
Es importante mencionar también que, a raíz de la emergencia sanitaria, el TPMS ha debido 
cerrar sus salas, con lo que los ingresos propios proyectados para 2020 disminuyeron de 
forma drástica. Además, la recaudación del 30% del Impuesto sobre los espectáculos 
públicos, establecido por la Ley No.5780 del 11 de agosto de 1975 y que debe destinarse a la 
Compañía Nacional de Teatro (órgano adscrito al TPMS), se vio totalmente detenida. 
  
Esta merma de ingresos y la imposibilidad de la apertura pronta de las salas hizo que la 
ejecución del portafolio de proyectos artísticos que el TPMS había diseñado para atender un 
doble objetivo: el impulso del sector y de las personas artistas; así como acercar la cultura a 
la ciudadanía para permitirles el pleno ejercicio de sus derechos culturales (mandato 
establecido en el Decreto Ejecutivo No. 38120-C del 17 de diciembre de 2013, denominado 
Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023, que crea el Sistema Nacional de 
Protección y Promoción de Derechos Culturales) fuera prácticamente suspendido. 
  
Al no generar suficientes recursos propios, derivados de taquillas, cursos libres, y alquileres 
de las salas, nos vimos obligados a suspender contrataciones ya generadas, no hacer otras 
que estaban programadas debido a la falta de ingresos, lo cual se refleja en la baja ejecución 
presupuestaria, ya que haber un equilibrio presupuestario entre ingresos y egresos, fue un 
arduo trabajo, volver a revisar los proyectos, hacer sustituciones de presupuesto 
reemplazando ya la afectada transferencia de Gobierno Central, además de los recursos 
propios que estaban prácticamente en cero.  
 
Para cubrir los objetivos artísticos y compra de bienes se realizaron cuatro presupuestos 
extraordinarios, tres para incluir ingresos derivados del superávit libre y específico, así 
también uno para rebajar ingresos y egresos los cuales no se iban a generar y el último para 
sustituir la transferencia por superávit.  
 
 
2.2 Factores y acciones correctivas de la ejecución financiera   
 
De acuerdo con los resultados a nivel institucional, se realiza un análisis por partida, 
indistintamente del nivel de ejecución alcanzado, sin considerar el recurso externo. 
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Para completar el siguiente cuadro, se utilizaron como referencia los siguientes factores.  
 
1. Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 
2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 
3. Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 
4. Aplicación de directrices presidenciales. 
5. Lineamientos de los entes rectores de la administración financiera. 
6. Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 
7. Variación en la estimación de recursos. 
8. Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 
9. Liberación de cuota insuficiente. 
10. Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 
11. Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020. 
12. Otros (Especifique). 

 
 

Cuadro 2 
Teatro Popular Melico Salazar 

Factores y acciones correctivas a nivel de partida presupuestaria 
al 31 de diciembre 2020 

en porcentajes 

Nombre de la 
Partida 

Nivel de 
ejecución 

al 
30/06/202

0 
 /1 

Nivel de 
ejecución 

al 31/12/2020 

Factores 
al 31/12/2020 Acciones correctivas  

Plazo 
de 

implem
entació

n 

Responsa
ble 

Remuneraciones 41,00%	 81,28%	 1,7 ,4 

El monto que no se ejectó 
obedece a las plazas 
vacantes que no se 
pudieron utilizar, así como 
el no poder realizar 
espectáculos ni alquiler de 
las salas de teatro afecta 
la ejecución de tiempo 
extraordinario y otras 
remuneraciones donde se 
les reconoce el trabajo a 
los funcionarios que 
trabajan es esas 
actividades.  En momento 
que se indique un 
extraordinario se rebajaría 
el monto correspondiente 
a esas plazas vacantes 
que no se puede nombrar. 

31/12/20 Recursos 
Humanos 
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Servicios  23%	 69,17%	 2,1,4,3 

Como consecuencia de la 
pandemia COVID-19 no 
logramos alcanzar la meta 
de ingresos propios lo que 
afecto darle contenido 
económico a las 
subpartidas, es decir no 
contaba con 
financiamiento para poder 
gestionar compras de 
bienes o servicios.  Para el 
2021 se espera contar con 
toda la fuente de 
financiamiento para 
hacerle frente a la 
proyección de gastos 
establecida. La medida 
correctiva es lograr iniciar 
los procesos de 
contratación en el I 
semestre del 2021 

31/12/20 
Directores 
de 
programa 

Materiales  6,02%	 15,17%	 1, 3, 4 

Como consecuencia de la 
pandemia COVID-19 no 
logramos alcanzar la meta 
de ingresos propios lo que 
afecto darle contenido 
económico a las 
subpartidas, es decir no 
contaba con 
financiamiento para poder 
gestionar compras de 
bienes o servicios.  Para el 
2021 se espera contar con 
toda la fuente de 
financiamiento para 
hacerle frente a la 
proyección de gastos 
establecida. La medida 
correctiva es lograr iniciar 
los procesos de 
contratación en el I 
semestre del 2021 

31/12/20 
Directores 
de 
programa 

Bienes 
duraderos  38,06%	 78,07%	 1,3,7 

Como consecuencia de la 
pandemia COVID-19 no 
logramos alcanzar la meta 
de ingresos propios lo que 
afecto darle contenido 
económico a las 
subpartidas, es decir no 
contaba con 
financiamiento para poder 
gestionar compras de 
bienes o servicios.  Para el 
2021 se espera contar con 
toda la fuente de 
financiamiento para 

31/12/20 
Directores 
de 
programa 
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hacerle frente a la 
proyección de gastos 
establecida. La medida 
correctiva es lograr iniciar 
los procesos de 
contratación en el I 
semestre del 2021 

Transferencias 11,81%	 76,84%	 1, 12 

Análisis de los factores 
que influyeron en 
comportamiento y 
participación a los fondos 
concursables, con el fin de 
reforzar las áreas débiles y 
lograr una mejor ejecución. 
Mejorar el trámite para el 
pago de prestaciones 
legales a fin de acortar los 
plazos y queden 
cancelados el mismo año 
de ejecución. 

31/12/20 
Directores 
de 
programa 

 
 

Fuente: Informe de Evaluación 2020, Teatro Popular Melico Salazar. 

 
Para cada partida incluida en el cuadro anterior que presentaron al finalizar el año una 
ejecución menor al 90,0% y que en el primer semestre presentaron una ejecución menor al 
45,0%, se hace referencia a las situaciones por las cuales las acciones correctivas no fueron 
suficientes para alcanzar un nivel de cumplimiento alto. 

 
 
Remuneraciones 

 

La ejecución de esta partida para el periodo 2020 es ₡1.458.746.424.70 de un 81.28%, 

tomando en cuenta la aplicación de las Directrices presidenciales hubo un ahorro significativo 

por las plazas vacantes, en el costo de la vida (enero a diciembre 2020), por un monto de ₡ 

85.331.551.73, lo cual indica que estos fondos no ingresaran derivados de la subvención. 

 

Servicios  
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En esta partida se tiene una ejecución para el periodo 2020 de ₡ 801.149.416.75 para un 

69.17% la misma está destinada a los pagos de los servicios básicos, seguridad y limpieza de 

la institución y sus programas, ya que actualmente no se cuenta con personal propio para 

realizar esas tareas por lo cual se hace la reserva anual según las fechas de contratación.  

 

El mantenimiento de los edificios los cuales en su mayoría son patrimoniales y requieren de 

un cuidado especializado y no contamos con personal interno para el mantenimiento.  

 

 Las subpartidas con más ejecución se deben a contratos realizados para servicios tales 

como acueductos y alcantarillados, energía eléctrica; esto para el mantenimiento de los 

edificios, elaboración del Plan Estratégico Institucional, pago del servicio de Outsourcing, 

contratos de servicios de limpieza y seguridad, emergencias médicas, entre otros 

Durante el año 2020, al ser aplicadas medidas sanitarias debido a la pandemia COVID-19, y 

al ser mermados los ingresos propios, la institución se vio obligada a suspender los 

alquileres, producciones, talleres, cursos libres parte del quehacer diario de la institución, por 

lo que derivó en la suspensión de contratos de servicios en diversas áreas, además de 

sustituir los ingresos propios generados por los eventos por la transferencia de Gobierno para 

mantener a flote la institución.  

En algunos casos al finalizar el periodo se habilitaron actividades artísticas por medio de 

streaming para generar fondos, además se aprobó un presupuesto extraordinario para incluir 

recursos para realizar las actividades artísticas del Encuentro Nacional de Teatro y el 

Concurso de Puesta en Escena y un último presupuesto extraordinario para sustituir parte de 

las Transferencias corrientes por superávit.  

 

 

Materiales y Suministros  

 

En la partida Materiales y Suministros se ha ejecutado ₡11.749.320.20 para un porcentaje de 

15.17%, debido a que esta clase partida se utiliza para la compra consolidada de tintas, 

alimentos y bebidas, materiales, herramientas y repuestos. Para este periodo y debido a los 
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lineamientos aplicados se realizó una modificación para dotar a las subpartidas especiales 

para la compra de insumos para mantener con las condiciones apropiadas los espacios que 

pertenecen a la institución y en el momento de ser habilitados cumplir con los protocolos 

necesarios para la apertura. Durante el año 2020 se realizó la compra de implementos para 

dotar a los Teatros y espacios y cumplir con los Protocolos de limpieza indicados por el 

Ministerio de Cultura y Juventud y el Ministerio de Salud.  

 

Esta partida fue de las más afectadas por la falta de financiamiento ya que la misma se 

alimentaba con los ingresos propios generados por los alquileres, taquillas, entre otros, todos 

suspendidos a raíz de la pandemia COVID 19. 

 
Sobre Transferencias 
 
Tomando en consideración los datos al 31 de diciembre del 2020, se completa el siguiente 
cuadro, se hace referencia en términos generales al porcentaje de ejecución mostrado en las 
transferencias (corrientes y de capital) que realizó la entidad a otras entidades ya sea 
producto de convenios o por Ley. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3 
Nombre de la Institución Teatro Popular Melico Salazar  

Detalle de Transferencias realizadas a otras instituciones 
Al 31 de diciembre de 2020 

En millones de colones y porcentajes 
 

Entidad Monto 
Presupuestado Monto Transferido % Ejecución 

Comisión Nacional de Emergencias 4278521.22 4278521.22 100% 
IBERESCENA  54000000 53443087.45 98.9% 
 BENEFICIARIOS PROARTES 
COVID 19  133500000 133500000 100% 

 BENEFICIARIOS CONCURSO 45000000 34935000 77.6% 
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PUESTA EN ESCENA  

 CONCURSO DRAMATURGIA 1000000 1000000 100% 
TOTAL 237778521.2 227156608.6 95.5% 

     Fuente: Financiero Contable, Teatro Popular Melico Salazar. 
 
 
Comisión Nacional de Emergencias el porcentaje destinado al pago de este rubro se 
contempló debido al monto del superávit generado en el periodo 2019. 
 
IBRESCENA– Programa Iberoamericano para las artes escénica 
 
De parte de la Dirección Ejecutiva del TPMS, en el mes de marzo del 2020, se realizó un 
compromiso con el Comité Intergubernamental de IBERESCENA, para aumentar la cuota de 
membresía de Costa Rica de $ 80.000 a € 80.000.  

Por ende, de los ¢ 50.000.000 certificados en la CF 002-PROARTES-2020 del 14 de 
enero del 2020.  

 
Este aumento fue aprobado por la Junta del TPMS el 27 de mayo del 2020, en el 

Acuerdo 4.2 de la Sesión Virtual 1101. Esto requirió tres modificaciones de parte de 
Financiero Contable para lograr alcanzar el equivalente necesario, pues el dinero disponible 
en la sub partida de Transferencias a Organismos Internacionales (50 millones de colones) 
era insuficiente para asumir el compromiso, ya que por el tipo de cambio a Euros, este 
terminó siendo de ¢ 53.443.087,45 millones de colones. 

 
	
 
PROARTES COVID  
 

Aunque ya se había realizado toda la logística de la Convocatoria PROARTES 2020, y 
esta había finalizado en marzo del 2020, otorgando, según lo que consta en las  actas 
emitidas y firmadas por los integrantes de las Comisiones Supervisora y Evaluadoras, los ¢ 
163.000.000 (Certificación de Fondos 003-PROARTES-2020 del 14 de enero del 2020) 
disponibles a 15 proyectos, e inclusive los resultados estaban aprobados por Junta Directiva, 
tal cual consta en el Acuerdo 7.1/1094/2020 de la Sesión Urgente N 1094 del 13 de marzo del 
2020, se emitió el Decreto Ejecutivo 42370-C en el cual se incluyó el Art 30 ter indicando lo 
siguiente: 
 
“Artículo 30 ter.- Suspensión temporal de la Convocatoria Ordinaria del año 2020. El proceso 
de convocatoria y postulación de proyectos para optar por el Fondo del Programa Nacional 
para el Desarrollo de las Artes Escénicas en el 2020, queda en suspenso en la etapa en el 
que se encuentra al momento de la publicación de la presente reforma y la entrada en 
vigencia del proceso de contingencia descrito en el transitorio IV de este Decreto Ejecutivo. 
Una vez entregados los fondos disponibles de este proceso excepcional, se continuará con el 
proceso ordinario que se regula en el presente reglamento y en la misma etapa en el que se 
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encontraba al momento de la suspensión, según lo dispuesto en el artículo 10 del presente 
cuerpo normativo. Con ello se garantiza la continuidad del concurso de los mismos 
postulantes y los mismos proyectos que se encontraban participando en la convocatoria 
2020. En el momento de la reanudación del proceso, se podrán realizar las actualizaciones 
necesarias a los proyectos participantes, para lo cual la Dirección del Programa otorgará un 
plazo máximo de 15 días hábiles, a los participantes para esto.” Artículo 3.- Adiciónese el 
Transitorio IV al Decreto Ejecutivo No. 33925-C Reglamento del Programa Nacional para el 
Desarrollo de las Artes Escénicas (PROARTES) del 09 de agosto de 2007 publicado en El 
Diario Oficial La Gaceta No. 160 del 22 de agosto de 2007, reformado por los Decretos 
Ejecutivos No. 34615-C y 37914-C, que establece lo siguiente: “Transitorio IV. La vigencia de 
los artículos 30 bis y 30 ter del presente Decreto, será desde su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta y hasta el 31 de diciembre de 2020.”  
 
Por ende, se da lugar a la Convocatoria PROARTES COVID- 19, para la cual se indica desde 
la Dirección Ejecutiva del TPMS que el disponible son ¢ 120.000.000.  
 
A esto, se adicionan 13.500.000 de la CNT para un total de ¢ 133.500.000 millones de 
colones, que se otorgan en becas de pequeño formato (¢ 1.500.000 máximo en algunos 
casos y un mínimo de ¢ 200.000, según las peticiones individuales de cada proyecto 
beneficiario, y lo establecido en las Bases de Participación) a 115 proyectos.  
 
Los resultados se dieron a conocer al público el 15 de julio del 2020. Sin embargo el giro del 
primer depósito, se pudo llevar a cabo hasta setiembre, las causas de ello son:  
 
Se tuvieron que resolver, de parte de la Junta Directiva, tal cual lo indica el Reglamento de 
Proartes en su Art 9, tres casos que podían tener relación con el Art. 38, inciso C de la Ley 
8422. Esto consta en el Acuerdo de Junta 7.1 de la Sesión Ordinaria Virtual 1111 del 12 de 
Agosto del 2020. 
 
 
 
 
Concurso de Puesta en Escena  
 
Se modificó el decreto para adaptar el concurso a la realidad derivada por la pandemia por el 
coronavirus, de tal manera que se tuvo varios proyectos ganadores con transmisiones en 
streaming y otras modalidades. 
 
Se hizo convocatoria, se seleccionó proyectos ganadores y se realizó las temporadas y 
actividades derivadas de los convenios de coproducción según las categorías y condiciones 
establecidas en las bases. 
 
 
Concurso de dramaturgia 
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Se seleccionaron a dos ganadores y se otorgó un premio de 500.000 colones a cada uno. 
 
 
Agregue cualquier otro comentario e información que considere importante y necesaria 
respecto a la gestión financiera. 
 
Nombre del máximo jerarca Fernando Rodríguez Araya 

Firma del máximo jerarca 
 

Sello (en caso que se presente en forma física)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. GESTION PROGRAMATICA 

 
Con la finalidad de dar a conocer los resultados de la gestión institucional (relación financiera 
y programática) durante el período 2020, se completa la siguiente información.  
 
Se completa el Cuadro 4 con la información de las unidades de medida (metas de 
producción) a nivel institucional, establecidas para cada producto, así como el Cuadro 5 
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referente a los indicadores de desempeño asociados al producto (indicadores de eficacia, 
economía, calidad y eficiencia). 
 
 

Cuadro 4 
Institución Teatro Popular Melico Salazar 

Grado de cumplimiento unidades de medida 
Al 31 de diciembre de 2020 

Valores absolutos y porcentajes 

Programa Producto  Unidad de 
medida  

Meta Porcentaje alcanzado 

Programada Alcanzada al 31/12/2020 al 30/06/2020 

Fomento	y	Desarrollo		
de	las	Artes	Escénicas	

Servicios	Artísticos,	
culturales	y	
educativos	

Cantidad de 
actividades de 
capacitación y 
formación 

235 375 159.6% 73.6% 

		

	  Cantidad de 
actividades 
artístico 
culturales 

80  124  155.0%  22.5%  

Cantidad de 
proyectos 
presentados 
para los 
fondos de 
PROARTES e 
IBERESCENA 

82 235 286.6% 256.1% 

		         

 Fuente: Planificación, TPMS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 5 

Teatro Popular Melico Salazar 
Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados 

al producto y ejecución de los recursos programados 
Al 31 de diciembre de 2020 

En millones de colones y porcentajes 

Programa Producto  Nombre del 
indicador 

Meta Porcentaje alcanzado Recursos 

Program
ada Alcanzada al 

31/12/2020 
al 

30/06/2020 Programados Ejecutados % 
Ejecución 
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Fomento	y	
	Desarrollo		
De	las	Artes	
	Escénicas	
		
	

Cantidad	de	
actividades	de	
capacitación	y	
formación	

Cantidad	de	personas	
que	participan	en	
actividades	de	
formación	y	
capacitación	

2000 4566 228,3% 56.1% 1 0.9 90,0% 

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

60 0 0% 0% 0.9 0 0% 

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

80% 71.4 
 89.3% 0% 7.9 7.9 100% 

Cantidad	de	
actividades	
artísticas	
culturales					

Cantidad	de	personas	
que	asisten	a	las	
actividades	artísticas	
culturales	

48000 3270 6.8% 1.9% 152.1 142.5 93.7% 

Cantidad	de	funciones	
de	extensión	realizadas  55 42 76.4% 1.8% 38 38 100% 

Cantidad	de	personas	
beneficiadas	con	los	
proyectos	ejecutados 

 2000 5829   291.5% 40.1%  19.89  16.77   84.3% 

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

Cantidad	de	proyectos	
de	artes	escénicas	
aprobados	en	
PROARTES	y	
IBERESCENA 

15 120 800% 0% 187.5	 	186.94	 99.7% 

	 	          		 		   
Fuente: Planificación, TPMS. 

 
 
 
De los resultados obtenidos en los cuadros anteriores y tomando en cuenta los siguientes 
parámetros de cumplimiento, se desarrollan los siguientes puntos: 
 

Parámetros de cumplimiento Rango 

Cumplimiento Alto (CA) Mayor o igual a 90% 
Cumplimiento Medio (CM) Menor o igual a 89,99% o igual a 50% 

Cumplimiento Bajo (CB) Menor o igual a 49,99% 
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Unidades de Medida: 
 
 
Programa: Fomento y desarrollo de las artes escénicas 
 
Producto: Servicios artísticos, culturales y educativos 
Unidad de medida: Cantidad de actividades de capacitación y formación 

Nivel de cumplimiento: Alto, 159% 
Justificación: En el caso de esta unidad de medida se tenía como meta para el año 2020 
realizar un total de 235 actividades de capacitación, sin embargo; finalmente se lograron 
realizar 375 actividades. Lo anterior se dio a pesar de la situación vivida en el país por la 
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19. Para el logro de esta 
meta se debió cambiar la programación de los talleres que realizarían los diferentes 
programas artísticos de la institución (Taller Nacional de Danza, Taller Nacional de Teatro y 
Compañía Nacional de Danza), de modo que la oferta de cursos presenciales migrara a la 
modalidad virtual en todos los casos que fuera posible.  
Para lo anterior se hizo un cambio en lo que son los talleres que se imparten tanto en las 
sedes centrales como en los que se realizan en los Centro Cívicos por la Paz, por lo que se 
logró mantener una buena oferta al público e incluso brindar acceso a personas que de 
manera presencial no hubieran podido participar. 
Por otra parte, en el caso de la Compañía Nacional de Danza, se realizaron alianzas 
estratégicas con Municipalidades de diversos cantones del país, para brindar talleres 
virtuales a poblaciones ya cautivas, lo que aportó una cantidad importante de talleres más 
a los programados. 
 
 
 
Programa: Fomento y desarrollo de las artes escénicas 
 
Producto: Servicios artísticos, culturales y educativos 
Unidad de medida:  Cantidad de actividades artístico culturales 

Nivel de cumplimiento: Alto, 155% 
Justificación: En el caso de esta unidad de medida se tenía como meta para el año 2020 
realizar un total de 80 actividades artístico culturales, sin embargo; finalmente se lograron 
realizar 124 actividades.  
Durante los primeros meses del año, se lograron realizar unas cuantas producciones y co 
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producciones establecidas en la programación de las 4 salas con que cuenta el teatro, a 
saber: Teatro Popular Melico Salazar, Teatro de la Danza, Teatro de la Aduana y Teatro 
1887. 
Para el mes de marzo del año 2020 con la situación de la pandemia por COVID -19, la 
realización de eventos masivos quedó suspendida y el uso de la sala de Teatro del Teatro 
Popular Melico Salazar fue suspendido hasta nuevo aviso. 
Por estas razones, se realizó un cambio significativo en las actividades programadas, 
dando origen a lo que se denominó la Muestra de Arte Escénico 2020, evento que agrupa 
una gran cantidad de actividades en diversos puntos del país, realizadas unas de manera 
presencial con pequeñas cantidades de público, otras de manera virtual por medio de 
plataformas de streaming y otras tenían la opción de ser presenciales o virtuales según las 
necesidades del público. De esta manera, en lugar de hacer pocas actividades con mucho 
público como es lo habitual, se transformaron en más cantidad de actividades con públicos 
limitados de manera presencial y otros virtuales. 
 
 
Programa: Fomento y desarrollo de las artes escénicas 
 
Producto: Servicios artísticos, culturales y educativos 
Unidad de medida:  Cantidad de proyectos presentados para los fondos de PROARTES e 
IBERESCENA 
Nivel de cumplimiento: Alto, 286.5% 
Justificación: Para esta unidad de medida la meta establecida era recibir una totalidad de 
82 propuestas de proyectos para ambos fondos concursables, al cerrar la convocatoria de 
PROARTES se habían recibido un total de 212 proyectos mientras que al cierre de la 
convocatoria de IBERESCENA se recibieron 23 proyectos para un total de 235 
postulaciones. 
Cabe destacar que con la situación vivida en el país por la emergencia sanitaria a raíz de la 
pandemia del COVID-19 y la afectación tan grande que se dio en el sector cultural 
costarricense, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Teatro Popular Melico Salazar, a 
través de su programa Nacional para el Desarrollo de las Artes Escénicas PROARTES, 
realizaron para el año 2020 la convocatoria PROARTES COVID-19, con el objetivo de 
atender la situación de emergencia que vive el sector de las artes escénicas de nuestro 
país, bajo la figura de Fondo Especial de Emergencia.  
 
Esta convocatoria 2020, permitió que, por única ocasión, se destinen los recursos 
económicos con que cuenta el fondo, para ser destinados a apoyar e incentivar la creación 
de proyectos cortos que se pudieran presentar en pocas semanas y en 5 modalidades 
específicas (Creación Escénica Virtual, Gestión Cultural, Procesos Virtuales de Formación, 
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Investigación en Artes Escénicas y Apoyo a Espacios, Salas y Academias de Artes 
Escénicas). 
 
Es por lo anterior que se contó con la opción de beneficiar muchos proyectos pequeños y 
por ende el porcentaje de cumplimiento de la meta se elevó mucho, ya que la dinámica del 
concurso se modificó y se recibieron muchas más propuestas que en todos los años 
anteriores. 
 
 
Indicadores de desempeño asociados a productos con un grado de cumplimiento alto 
 
 
Programa: Fomento y desarrollo de las artes escénicas 
 
Producto: Cantidad de actividades de capacitación y formación 
Indicador:  Cantidad de personas que participan en actividades de formación y 
capacitación 
Nivel de cumplimiento: Alto, 228.3% 
Justificación: La meta establecida para el año 2020 era de lograr la participación de 2000 
personas en las actividades de capacitación y formación, al final del año se contó con la 
participación de 4566 personas. 
Como parte de los cambios que se debieron generar a partir de la pandemia por COVID-
19, estuvo el cambio de la modalidad de los cursos que se imparten en los diversos 
programas de la institución; pasando una gran parte de la oferta programada de presencial 
a virtual. Lo anterior, permitió que se diera una alta participación en los mismos, tanto de 
personas que ya inicialmente iban a se beneficiados, como muchas tras personas que, a 
través de las diferentes plataformas digitales, lograron conectarse y ser parte de los 
proyectos de la institución. 
De esta manera, cursos que inicialmente estaban pensados para una cantidad muy 
limitada de personas, finalmente contaron con la participación de gran cantidad de 
población de diversas partes del país.   
 
Relación recursos ejecutados - gestión programática: Dada la situación que se dio en 
el país a raíz de la pandemia por el COVID-19, se debieron realizar varios recortes 
presupuestarios por lo que el monto presupuestado para realiza contrataciones de 
talleristas de danza y teatro se vio fuertemente reducido, finalmente se desarrollaron los 
talleres con profesores de planta y se contó con dinero únicamente para la contratación de 
una tallerista de danza, la misma que se llevó a cabo satisfactoriamente y por un monto 
menor al presupuestado. 
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Ambos factores alcanzan el un desempeño alto, en el caso de la gestión programática es 
considerablemente mayor al realizar más talleres con profesores de planta (por lo que no 
requiere de más presupuesto) y no por medio de contrataciones externas. 
 
 
Programa: Fomento y desarrollo de las artes escénicas 
 
Producto: Cantidad de actividades artísticas culturales 
Indicador:  Cantidad de personas beneficiadas con los proyectos ejecutados 

Nivel de cumplimiento: Alto, 291.5% 
Justificación: 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 2000 personas con las actividades 
ejecutadas en el PNDIP.  

Para lograr el cumplimiento de esta meta se trabajó en la ejecución de de talleres y en 
diferentes disciplinas de la danza y el teatro a través de los Centros Cívicos por la Paz de 
San Francisco de Heredia, Agua Zarcas de Alajuela, Santa Cruz de Guanacaste y Garabito 
en Puntarenas y Santa Cruz de Guanacaste. Además, se realizaron otros talleres fuera de 
los CCPs, en distritos prioritarios como San Felipe de Alajuelita y Los Guido de 
Desamparados en San José, Barranca de Puntarenas y en el distrito de Guápiles en 
Pococí de Limón. 

Con estas acciones se logró la participación y beneficio de un total de 5829 personas entre 
los talleres desarrollados a inicios de año que fueron en modalidad presencial, y los talleres 
realizados de manera virtual a lo largo del año. Se obtuvo una alta participación en los 
talleres y cursos virtuales en distritos prioritarios, en los que se alcanzaron sumas muy 
elevadas de personas tanto de estos lugares como de diversas partes del país a través de 
medios digitales. 

Relación recursos ejecutados - gestión programática: Este indicador corresponde al 
compromiso adquirido pon la institución en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión 
Pública; se llevaron a cabo más de las actividades planificadas en los Centros Cívicos por 
la Paz con el fin de cumplir con la meta establecida tras sufrir de recortes presupuestarios y 
limitaciones en el desarrollo de actividades presenciales a raíz de la pandemia por el 
COVID-19.  En cuanto a la ejecución presupuestaria, se debe indicar que el monto 
presupuestado inicialmente se vio reducido por varios recortes y finalmente hubo un 
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porcentaje que no se ejecutó ya que las ofertas recibidas en los procesos de contratación 
administrativa fueron por montos menores a los presupuestados.  
 
Ambos factores alcanzan el un desempeño alto, en el caso de la gestión programática es 
considerablemente mayor al realizar más talleres con profesores de planta (por lo que no 
requiere de más presupuesto) y menos por medio de contrataciones externas para la 
atención de distritos prioritarios donde no hay CCPs. 
 
 
 
Programa: Fomento y desarrollo de las artes escénicas 
 
Producto: Cantidad de proyectos presentados para los fondos concursables de 
PROARTES y IBERESCENA 
Indicador: Cantidad de proyectos de artes escénicas aprobados en PROARTES y 
IBERESCENA 
Nivel de cumplimiento: Alto, 800% 
Justificación: Para este indicador la meta establecida para el año 2020 era contar con un 
total de 15 proyectos aprobados para ambos fondos concursables, al cerrar el proceso de 
PROARTES se seleccionaron un total de 115 proyectos mientras que apara IBERESCENA 
se logró la selección de 5 proyectos para un total de 120 proyectos beneficiados. 
 
Cabe destacar que con la situación vivida en el país por la emergencia sanitaria a raíz de la 
pandemia del COVID-19 y la afectación tan grande que se dio en el sector cultural 
costarricense, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Teatro Popular Melico Salazar, a 
través de su programa Nacional para el Desarrollo de las Artes Escénicas PROARTES, 
realizaron para el año 2020 la convocatoria PROARTES COVID-19, con el objetivo de 
atender la situación de emergencia que vive el sector de las artes escénicas de nuestro 
país, bajo la figura de Fondo Especial de Emergencia.  
 
Esta convocatoria 2020, permitió que, por única ocasión, se destinen los recursos 
económicos con que cuenta el fondo, para ser destinados a apoyar e incentivar la creación 
de proyectos cortos que se pudieran presentar en pocas semanas y en 5 modalidades 
específicas (Creación Escénica Virtual, Gestión Cultural, Procesos Virtuales de Formación, 
Investigación en Artes Escénicas y Apoyo a Espacios, Salas y Academias de Artes 
Escénicas). 
 
Es por lo anterior que se contó con la opción de beneficiar muchos proyectos pequeños y 
por ende el porcentaje de cumplimiento de la meta se elevó mucho, ya que la dinámica del 
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concurso se modificó para dar respuesta a las necesidades del sector. 
 
Relación recursos ejecutados - gestión programática: Dada la situación que se dio en 
el país a raíz de la pandemia por el COVID-19, se debieron realizar varios recortes 
presupuestarios por lo que el monto dispuesto disminuyó. Posterior a esto, se definió un 
nuevo monto para este fondo concursable, el cual en vez de ser distribuido entre pocos 
proyectos como era la idea inicial, se adaptó a las necesidades actuales del sector 
beneficiando muchos más proyectos pequeños con el mismo presupuesto.  
 
Debido al cambio de modalidad del concurso de PRAORTES, es que la relación no es 
equitativa entre ambos factores, pero se debe a que se logró beneficiar muchos más 
proyectos de los planificados con la modalidad habitual. 
 
 
 
Indicadores de desempeño asociados a productos con un grado de cumplimiento bajo 
y medio 
 
 
Programa: Fomento y desarrollo de las artes escénicas 
 
Producto: Cantidad de actividades de capacitación y formación 
    
Indicador: Porcentaje de estudiantes que se gradúan del Ciclo Básico de Promoción 
Teatral respecto al total de estudiantes que se matriculan en el ciclo. 
Nivel de cumplimiento anual: Medio, 89.3% 
Justificación:  Para el año 2020 la meta era que un 80% de los estudiantes que 
ingresaron en el año 2019 al Ciclo Básico de Actuación y Promoción Teatral, se lograran 
graduar de dicho programa en el año 2020, después de lograr cursar exitosamente los 2 
años de estudio que constituyen el programa. 
 
En el año 2019, se recibieron un aproximado de 80 solicitudes de ingreso al Ciclo Básico 
de Formación Teatral, las cuales fueron analizadas y las personas aspirantes a ingresar en 
el programa debieron ser sometidos una entrevista colectiva, una entrevista individual y 
una audición; una vez superadas estas pruebas se determinó que únicamente 19 personas 
eran las que contaban con las características necesarias para formar parte de este 
programa de estudios y fueron matriculados para estudiar el Ciclo Básico de  promoción 
Teatral del Taller Nacional de Teatro, de las cuales, finalmente 14 iniciaron sus estudios. 
Para finales del año 2020 se graduaron un total de 10 estudiantes, lo cual significa que el 
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71.4% de los estudiantes culminaron con éxito sus estudios.  Por o tanto, la meta se 
cumplió en un 89.3%. 
 
Cada año se recibe una gran cantidad de solicitudes de ingreso al programa, sin embargo, 
son pocas las personas que cuentan con las características para ser parte del programa, 
situación que es ajena a el control de la institución. Además, el programa es de alta 
exigencia con lecciones diarias de lunes a viernes, lo cual también es de alta exigencia y 
requiere una alta disciplina y constancia de parte de los estudiantes. 
 
Relación recursos ejecutados - gestión programática: En este caso, la relación es 
equitativa, a pesar de que la gestión programática es menor que la ejecución 
presupuestaria, pues el monto presupuestado se ejecutó completamente al corresponder a 
salarios de los profesores de planta que dan los cursos del programa, independientemente 
de la cantidad de estudiantes que participen y se gradúen. 
 
Acciones Correctivas: El Taller Nacional de Teatro continuará realizando las lecciones del 
Ciclo Básico de Actuación y Promoción Teatral, de manera ordinaria; se espera que la 
mayoría de los estudiantes que ingresaron en el año 2020 logren culminar el proceso de 
estudios en el año 2021, y para esto se analizará la posibilidad de seguir con la 
virtualización de las lecciones, lo cual se espera que genere menos deserción. 
 
Además, cabe mencionar que dentro de las líneas de acción que integran el Plan 
Estratégico Institucional del TPMS 201-2024, se encuentra el proyecto denominado 
“Incorporación del estándar de cualificación de las diferentes ocupaciones en artes 
escénicas (teatro, danza, circo) en el Marco Nacional de Cualificaciones” lo cual busca, 
entre otros objetivos, la actualización de la malla curricular del Ciclo Básico de Actuación y 
Promoción Teatral.  
 
Fecha de implementación: I trimestre 2021 
Responsables: Melissa Rodríguez Ríos (Directora Artística del Taller Nacional de Teatro) 
y Fernando Rodríguez Araya (Director Ejecutivo del Teatro Popular Melico Salazar) 
 
 
Programa: Fomento y desarrollo de las artes escénicas 
 
Producto: Cantidad de actividades artísticas culturales   
    
Indicador: Cantidad de funciones de extensión realizadas 

Nivel de cumplimiento anual: Medio, 76.4% 
Justificación: La meta establecida para este indicador era que durante el año 2020 se 
llevaran a cabo un total 55 de funciones de extensión, sin embargo, al cierre de año la 
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cantidad de funciones de este tipo desarrolladas fue de 42, lo cual permitió el cumplimiento 
de la meta en un 76.4%. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, con la pandemia por COVID-19, el sector cultural 
del país se ha visto seriamente afectado, y el Teatro Popular Melico Salazar no ha sido la 
excepción. La obligación de cumplir con las disposiciones del Ministerio de Salud, llevó a la 
institución a suspender muchas de sus actividades programadas por lo que no fue posible 
cumplir en su totalidad con la meta, pese a lo anterior y en las condiciones vividas se logró 
un cumplimiento medio.  
 
Relación recursos ejecutados - gestión programática: En este caso, con el fin de 
cumplir con la meta y brindar una oferta de actividades artístico culturales variada a la 
población aún en medio de la pandemia por COVID-19; se llevó a cabo la Muestra de Arte 
Escénico con actividades de extensión en lugares como Guanacaste y Limón por lo que se 
requirió de todo el presupuesto para llevar las actividades, y toda la producción y logística 
que esto conlleva,  a estas zonas más alejadas aunque se desarrollaran menos 
actividades. 
 
 Por lo anterior, hubo un consumo del presupuesto total para el desarrollo de un poco 
menos de las actividades de extensión planificadas. 
Acciones Correctivas: A partir de la experiencia vivida en el año 2020 el Teatro Popular 
Melico Salazar, ha tomado como su principal medio de acción virtualización de la mayoría 
de las actividades artísticas culturales, con el fin de permanecer activos en el quehacer de 
las artes escénicas en el país y brindar respuesta a las necesidades de la población de 
manera oportuna.  
 
Por lo tanto, la principal acción correctiva es la programación desde un inicio de las 
actividades o funciones de extensión de manera virtual o la posibilidad de ofrecerla de 
manera presencial / virtual. 
 
Fecha de implementación: I trimestre 2021 
Responsables: Pablo Piedra Matamoros (Jefe de la Unidad de Producción Escénica del 
TPMS, Sylvia Montero Rodríguez (Directora Artística de la Compañía Nacional de Danza), 
Marysela Zamora, Directora Artística de la Compañía Nacional de Teatro) 
 
Indicadores de desempeño asociados a productos con un porcentaje menor al 25,0% 
en el informe de seguimiento semestral y que no alcanzaron un nivel de ejecución 
superior a 90% al finalizar el año 
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Programa: Fomento y desarrollo de las artes escénicas 
 
Producto: Cantidad de actividades de capacitación y formación 
 
Indicador: Cantidad de personas que participan en actividades de formación y 
capacitación dirigidos a población con discapacidad 
 
Nivel de cumplimiento al I semestre: 0% 
 
Nivel de cumplimiento anual: Bajo, 0% 
 
Justificación: En el caso de este indicador, se tenía como meta lograr que 60 personas 
con discapacidad participaran en los talleres de danza y teatro que brinda la institución, a 
través de sus programas Taller Nacional de Teatro y Taller Nacional de Danza.   
 
Al finalizar el I semestre no se había obtenido ningún grado de avance ya que 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 tenían programados varios talleres 
presenciales para el II semestre, los cuales dependerían de la situación que se viviera por 
la pandemia.  
 
Sin embargo, no se logró realizar ningún taller dirigido a personas con discapacidad. Lo 
anterior debido a que, al pasar de la presencialidad a la virtualidad, se dificultó el hacer 
cambios tanto en el contenido como en la metodología de trabajo, con el fin de realizar los 
ajustes necesarios para una excelente atención a esta población. Además, con los recortes 
presupuestarios sufridos durante el año, no se logró contar con el contenido económico 
para la contratación de talleristas que bridaran un par de talleres especializados que se 
tenían planeados para la atención de personas con discapacidad. 
 
Relación recursos ejecutados - gestión programática: En este caso la relación es la 
esperada ya que al no desarrollarse un par de talleres con profesores contratados a acusa 
de los recortes presupuestarios, no hubo tampoco ejecución presupuestaria. 
Acciones correctivas: Para el año 2021 se realizarán las actividades de formación y 
capacitación dirigidos a población con discapacidad, para lo cual los Directores Artísticos 
del Taller Nacional de Danza y Taller Nacional de Teatro, deberán realizar la selección de 
agrupaciones o personas que participarán, realizar los ajustes metodológicos necesarios 
para brindar la atención virtual adecuada a esta población, y además deberán realizar un 
diagnóstico previo con los grupos a atender para conocer las necesidades en el área 
tecnológica a fin garantizar el desarrollo de estas actividades. 
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Fecha de implementación: I trimestre 2021. 
 
Responsables: Christopher Díaz Navarro (Director Artístico del Taller Nacional de Danza) 
y Melissa Rodríguez Ríos (Directora Artística del Taller Nacional de Teatro)  
 
 
Programa: Fomento y desarrollo de las artes escénicas 
 
Producto: Cantidad de actividades artísticas culturales  
    
Indicador: Cantidad de personas que asisten a las actividades artísticas culturales 
 
Nivel de cumplimiento al I semestre: 1.9% 
 
Nivel de cumplimiento anual: Bajo, 6.8% 
 
Justificación: Para este indicador la meta para el año 2020 era que 48.000 personas 
asistieran a las actividades artísticas culturales realizadas por la institución, lo anterior a 
través de sus producciones y co producciones.  
Por lo general durante los primeros meses del año, se realizan todas las actividades de 
logística para llevar a cabo estos proyectos para ser desarrollados después del segundo 
trimestre. Con la llegada de la pandemia por COVID-19 se vieron afectadas directamente 
las actividades con presencia de público, así como el uso de espacios como las salas de 
teatro, gimnasios de escuelas y colegios, parques, etc., que por lo general son los lugares 
en los que se llevan a cabo las actividades artísticas cultuales del Teatro Popular Melico 
Salazar.  
 
Ante esta situación, con el fin de poder seguir trabajando, se realizó un cambio significativo 
en las actividades programadas, dando origen a lo que se denominó la Muestra de Arte 
Escénico 2020. Se trata de un evento que agrupa una gran cantidad de actividades en 
diversos puntos del país, realizadas unas de manera presencial con pequeñas cantidades 
de público, otras de manera virtual por medio de plataformas de streaming y otras tenían la 
opción de ser presenciales o virtuales según las necesidades del público. De esta manera, 
en lugar de hacer pocas actividades con mucho público como es lo habitual, se 
transformaron en más cantidad de actividades con públicos limitados de manera presencial 
y otros virtuales. 
 
Al realizar este cambio, se logró mantener una oferta importante de actividades, pero era 
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prácticamente imposible y contra las disposiciones del Ministerio de Salud de Costa Rica, 
que se pudiera abarcar a tantas personas con actividades de este tipo. 
 
Relación recursos ejecutados - gestión programática: En este caso, con el fin de 
cumplir con la meta y brindar una oferta de actividades artístico culturales variada a la 
población aún en medio de la pandemia por COVID-19; se llevó a cabo la Muestra de Arte 
Escénico con actividades de extensión en lugares como Guanacaste y Limón por lo que se 
requirió de un alto porcentaje del presupuesto para llevar las actividades, y toda la 
producción y logística que esto conlleva,  a estas zonas más alejadas aunque se contara 
con la participación de pocas personas. 
 
 Por lo anterior, la relación no es equitativa ya hubo un consumo de más de un 90% del 
presupuesto total para el desarrollo de un poco menos de las actividades de extensión 
planificadas para beneficio de una población mucho menor. 
Acciones Correctivas: En este caso las acciones correctivas dependerán del 
comportamiento de la pandemia por COVID-19; ya que si la situación se mantiene durante 
el año 2021; lo que habrá que modificar es la meta al tratarse de un incumplimiento por 
emergencia nacional. 
 
Se continuará con las actividades en espacios pequeños y de modalidad virtual, siempre 
con el cuidado de mantenerse dentro de las disposiciones sanitarias establecidas por el 
Ministerio de Salud.  
 
En caso de que se cuente con el aval para realizar eventos masivos y utilizar todos los 
espacios incluida la sala de teatro del Teatro Popular Melico Salazar, se podrá cumplir con 
la meta establecida originalmente para el 2021. 
 
Fecha de implementación: I trimestre 2021. 
 
Responsables: Pablo Piedra Matamoros (Jefe de la Unidad de Producción Escénica del 
TPMS, Sylvia Montero Rodríguez (Directora Artística de la Compañía Nacional de Danza), 
Marysela Zamora, Directora Artística de la Compañía Nacional de Teatro) 
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