ANEXO 1: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)
Institución: Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrrer
Programa:
Gestión cultural y Educativa

Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados: 1, Promover el arte y la cultura con el fin de que las personas puedan desarrollar sus habilidades, fortalecer sus valores, recrear su
espíritu, reconocer y valorar el legado de sus antepasados. 2. Ampliar la cobertura de los servicios brindados por el Centro, para un mayor intercambio con la comunidad nacional.
Productos

Objetivos
Estratégicos del
Programa

Indicadores

Fórmula

(a)

(b)

(c)

(d)

Desempeño Histórico

2011

Producto: Actividades artístico culturales y Mejorar el intercambio Porcentaje de
educativas
con la comunidad
variación en la
nacional mediante la
cantidad de
Usuarios: público en general. ampliación de la oferta
actividades
Beneficiarios: Público en general de todas de servicios culturales artístico culturales
las edades.
y artísticos brindados. realizadas por año.
1

% de personas
satisfechas con los
talleres en los que
ha participado en
el CCEHJFF

((No. de
actividades
realizadas en
el año t - No.
De
actividades en
el año t-1) /
(No. de
actividades en
el año t-1)) *
100

2013

(f)
2014

Alcanzado

Expresión
numérica
(g)

Resultado (h)

% de variación
((No. de
anual de personas egresados en
egresadas de los
los talleres
talleres impartidos del año t- No
por el CCEHJFF de egresados
de los talleres
en el año t-1)
/ (No. de
egresados de
los talleres en
el t-1 ))* 100

5%

Porcentje
de
((No. de
variación
de
usuarios
usuariosn a las beneficiarios
actividades
con las
artístico culturales
actividades
realizadas según
realizadas en
año

5%

Porcentajes de Avance de las metas
anuales
(i)=(h)/(f)*100

Valoración

280%

Según lo esperado

Se comparan los
datos del I semestre
del 2013 con el I
semestre del 2014.
Para este año se
han realizado más
actividads fuera de
las instalaciones o
en alianza con otras
instituciones.
Meta anual. Sin
embargo los talleres
son anuales por lo
que el grado de
satisfacción tiende a
permanecer igual
durante el año.

77%

78%

78%

(538/689)*100

78%

100%

Según lo esperado

5%

5%

5%

(689657)/689*100

5,0%

100%

Según lo esperado

5%

5%

5%

Observaciones
(k)

(j)

(INDICADORES DE TENDENCIA ASCENDENTE)
5%
5%
5%
5%
(103-91)91*100 14%

(No.
de 76%
personas
satisfechas
con
los
talleres / No.
de personas
asistentes a
los talleres )
*100

el t-No. De
beneficiarios
en el año t-1)
/ (No. de
beneficiarios
con las
actividades
realizadas en
el año t-1)) *
100

(e)
2012

Metas

(1719013,0%
15205)/15205*10
0

Meta anual. Se
compara el primer
semetre del 2014
con el I semestre del
2013. Se ha logrado
la meta para el
primer semestre
producto de la
realización de
actividades fuera de
las instalaciones y a
través del Programa
Cultura Viajera en
comunidades
alejadas.

260%

Según lo esperado
Meta anual. Se
compara el primer
semetre del 2014
con el I semestre
del 2013. Se ha
logrado la meta
para el primer
semestre producto
de la oferta de
actividades fuera
de las
instalaciones.

porcentaje de
variación anual de
personas cubiertas
por los servicios
que brinda el
CCEHJFF en el
distrito de San
Ramón

((No. De 2%
personas que
asisten a las
actividades
del CCEHJFF
en el año tNo. De
personas que
asistieron el
año t-1)/
(Total de la
población del
distrito de
San Ramón
en el año t))
*100

3%

Porcentaje de
niños y niñas
beneficiados con
las actividades que
desarrolla el
CCEHJFF. 3

(No. de niños
y niñas
beneficiarios
con las
actividades
realizadas en
el 2014 /
Total de
beneficiarios
de las
actividades
desarrolladas
en el año
2014) * 100

39%

39%

39%

6565/18831*100 35%

90%

Según lo esperado

porcentaje
de
niños y niñas con
acceso
a
los
servicios
de
promoción artística
que
brinda
el
CCEHJFF en el
distrito de San
Ramón

(No. De niños 1%
y niñas
beneficiarios
con las
actividades
realizadas en
el año t /
Total de la
población del
distrito de
San Ramón
en el año t) *
100

2%

3%

3%

(6565/40000)*10 17%
0

567%

Según lo esperado

39%

4%

5%

(171905%
15205)/40000*10
0

100%

Según lo esperado

Este resultado
refleja que la
institución continúa
atrayendo más
usuarios año con
año, por lo que un
mayor número de
pobladores se
benefician con los
servicios que
presta la
institución.
actividades que el
Centro logró trasladar
fuera del edificio a
través de la
coordinación para
realizar actividades en
diferentes centros
educativos y que
permitieron llevar los
servicios que el Centro
brinda a comunidades
más alejadas, logrando
regionalizar dichos
servicios . Los resultados
se enmarcan dentro de
la misión del programa,
ya que un mayor
número de personas
tuvo la oportunidad de
expresarse a través del
arte y de disfrutar de
las diferentes
manifestaciones
artísticas, logrando
mejorar el nivel de
cobertura de las
actividades artísticas
culturales desarrolladas
que es el objetivo
estratégico del
programa
Este resultado es
producto del énfasis
que se ha dado a la
divulgación de
actividades en este
sector poblacional, por
lo que muchos niños de
las escuelas y colegios
de la zona han tenido
la oportunidad de
disfrutar de actividades
planeadas
especialmente para
ellos

Porcentaje
de (No. De de
actividades
actividades
culturales
realizadas en
programadas por comunidades
el Centro José en riesgo
Figueres que le social en el
permiten a las año t / Total
comunidades en de actividades
riego social de San realizadas en
Ramón,
tener el año t) *
acceso
a
100
manifestaciones
artísticas
de
calidad.

5%

(7/103)x100

7%

140%

Según lo esperado

Esta meta se logra
gracias a que se
han visitado 7
comunidades a
través del
programa Cultura
Viajera, para qué
tractores sin
violines, lo que
permite dar
acceso a
comunidades
alejadas a las
manifestaciones
artísticas y
culturales

Porcentaje
de
actividades
organizadas por el
Centro
José
Figueres dedicadas
a la atención de
personas
con
necesidades
especiales

1%

(3/103)x100

2%

200%

Según lo esperado

Este logro estimula
la participación y
el acceso a las
personas de este
segmento en
actividades
artísticas y
culturales

(No. De de
actividades
dirigidas a
personas con
necesidades
especiales en
el año t /
Total de
actividades
realizadas en
el año t) *
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Cargo: _____Directora____
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Teléfono: ___2447 2178______________

