Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)
2018
Nombre de la Institución:
Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer
Nombre del Jerarca de la Institución: Fernando González Vásquez
Sector:

Cultura y Juventud

Ministra Rectora:

Sylvie Durán Salvatierra
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

Meta del
Pilares y/o
Objetivo(s)
Código y Nombre
Resultados Indicadores
Linea
Indicador del
elementos
Sectorial(es) afin(es)
del
del Programa del Programa Base del Programa o
transversales del
o Transversales
Programa/Proyect
o Proyecto
o Proyecto Indicador Proyecto del
PND (2015-2018)
afines
o Sectorial PND
periodo
Combate a
Pobreza
reducción de
desigualdad

la 8.1. Garantizar el
y disfrute, la vivencia,
la el ejercicio efectivo y
responsable de los
derechos culturales y
el ejercicio de los
derechos
de las
eprsonas
jóvenes
oara
una
mejor
calidad de vida.

8.1.3. Programa
de
desconcentración
cantonal,artística,
educativa
y
cultural.

Comunidade
s y personas
a nivel local,
participando
y
beneficiando
se
de
la
oferta
cultural
de
las entidades
del Sector.

8.1.3.1.1.Nú
mero de
actividades
nuevas
en
cantones
prioritarios

184

8.1.3.1.2.Nú
mero
de
personas
participantes
en
actividades
en cantones
prioritarios.

29.272

2.307
actividades
en cantones
prioritarios

Metas Anuales
del PND

2017

631

2018

644

Obejtivos
Estratégicos del
Cobertura
Programa o
Geográfica por
Proyecto del
Región
PND y/o
Institucionales

Huetar Caribe:
Limón (Limón,
Siquirres,
Guácimo,
Talamanca,
Matina)
Pacífico
Central:
Puntarenas
(Parrita)
Brunca:
Puntarenas
(Buenos Aires,
Golfito, Coto
Brus,
San
223.537
61.985 63.685
Vito,
Osa)
personas
Central: San
participantes
José
(León
en
Cortés,
actividades
Tarrazú)
en cantones
Cartago
prioritarios
(Turrialba)
Chorotega:
Guanacaste
(La
Cruz,
Abangares)
Huetar Norte:
Alajuela (Los
Chiles,
Guatuso,
Upala) Heredia
(Sarapiquí)

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.

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.

Nombre del
Programa o
Proyecto
Institucional

Código y
Nombre del
Producto
Programa o Final (Bienes
Subprograma y Servicios)
Presupuestario

Programa de 1.Gestión
desconcentra Cultural y
ción
Educativa
cantonal,
artística,
educativa y
cultural.

P.01.Activida
des
artisticas,
culturales y
educativas.

Población Meta
Unida de
Medida del
Producto

Indicadores
del Producto

Cantidad

Línea
Base

Usuario (a)

-

-

t

Desempeño Proyectado
Monto

2018
(Anual)

t+1

t+2

t+3

P.01.01.Porc 0,65%
entaje
de
actividades
artísticas,
culturales y
educativas
realizadas al
año
en
cantones
prioritarios.

0,65%

-

-

-

P.01.02.Porc 0,26%
entaje
de
personas
participantes
en
actividades
en cantones
prioritarios

0,20%

-

-

-

P.01.03.Porc 8,0%
entaje
de
actividades
artísticoculturales y
educativas
de extensión
realizadas al
año.

5,8%

6,5%

6,5%

6,5%

Hombres Mujeres
-Número de Público en
actividades
general
realizadas
2018:154
2019:154
2020:154
2021:154
-Número de
personas
beneficiarias
2018:10.000
2019: 10.000
2020:10.000
2021:10.000

Estimación Anual de
Recursos Presupuestarios
(en millones de colones)

Metas del Indicador

Fuente de
Financiamiento

0,43 Transferencia
corriente
del
Gobierno
Central

Supuestos, Notas
Técnicas y
Observaciones

Para el período 20142018 se realizarán 4
actividades
en
cantones prioritarios
(1 cada año). Este
indicador
se
encuentra asociado
al inicador del PND
8.1.3.1.1.Número de
actividades nuevas
en
cantones
prioritarios

Para el período 20142018 se estima que
40.000
personas
participarán en las
las
actividades
artisticas, culturales
y
educativas
realizadas
(10.000
por año), de las
cuales se proyecta
que 80 personas (20
por año) serán las
participantes de las 4
actividades
realizadas
en
cantones prioritarios.
5,0 Transferencia
corriente
del
Gobierno
Central

En el período 20182021 se realizarán
39
actividades
artístico-culturales
de extensión cultural,
distribuidas por año
de
la
siguiente
manera: 2018: 9;
2019:10;
2020:10,
2021:10.

Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)
2018
Nombre de la Institución:
Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer
Nombre del Jerarca de la Institución: Fernando González Vásquez
Sector:

Cultura y Juventud

Ministra Rectora:

Sylvie Durán Salvatierra
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Meta del
Pilares y/o
Objetivo(s)
Código y Nombre
Resultados Indicadores
Linea
Indicador del
elementos
Sectorial(es) afin(es)
del
del Programa del Programa Base del Programa o
transversales del
o Transversales
Programa/Proyect
o Proyecto
o Proyecto Indicador Proyecto del
PND (2015-2018)
afines
o Sectorial PND
periodo

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
Metas Anuales
del PND

2017

2018

Obejtivos
Estratégicos del
Cobertura
Programa o
Geográfica por
Proyecto del
Región
PND y/o
Institucionales

Nombre del
Programa o
Proyecto
Institucional

Código y
Nombre del
Producto
Programa o Final (Bienes
Subprograma y Servicios)
Presupuestario

Población Meta
Unida de
Medida del
Producto

Cantidad

Estimación Anual de
Recursos Presupuestarios
(en millones de colones)

Metas del Indicador
Indicadores
del Producto

Línea
Base

Usuario (a)
Hombres Mujeres
P.01.04.Porc
entaje
de
niños y niñas
beneficiados
con
las
actividades
que
desarrolla el
CCEHJFF.

25%

t

Desempeño Proyectado
Monto

2018
(Anual)

t+1

t+2

t+3

40%

40%

40%

40%

Fuente de
Financiamiento

2,0 Transferencia
corriente
del
Gobierno
Central

Supuestos, Notas
Técnicas y
Observaciones

En el período 20182021 se estima se
beneficiarán 40.000
personas,
distribuidas por año
de
la
siguiente
manera:
2018:
10.000; 2019:10.000;
2020:
10.000,
2021:10.000. De los
cuales se proyecta
que 16.000 serán
niños
y
niñas,
distribuidos por año
de
la
siguiente
manera:
2018:
4.000;
2019:4.000;
2020:
4.000; 2020:4.000,
2021:4.000.

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD
SECRETARIA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y SECTORIAL
FICHA TÉCNICA
Institución:

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer

Programa / Subprograma Presupuestario: 1. Gestión Cultural y educativa
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
PRODUCTO

INDICADORES DE
PRODUCTO

FORMULA

FUENTE DE DATOS
DEL INDICADOR

ACTIVIDADES
PARA EL
PRODUCTO

MESES DEL AÑO

RESPONSABLES

E

F

M

A

M

J

J

A

S

Número
de Informes mensuales de Coordinación
con x
actividades artísticas, asistencia
a
las instituciones
y
culturales
y actividades.
organizaciones.
educativas realizadas
al año en cantones
Calendarización de
prioritarios/total
de
actividades
actividades artísticoculturales.
culturales
y
Coordinación
con
educativas realizadas
artistas,
al año *100.
historiadores y otros
especialistas.

x

x

x

x

x

x

x

x

P.01.02.Porcentaje de
personas participantes
en
actividades
en
cantones prioritarios

Número de personas Informes mensuales de Divulgación
participantes en las asistencia
a
las actividades.
actividades artísticas, actividades.
culturales
y
Ejecución de
educativas realizadas
actividades.
al año en cantones
prioritarios/total
de
personas
participantes en el
total de actividades
artístico-culturales y
educativas realizadas
al año *100.

de x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

las x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

P.01.03.Porcentaje de
actividades
artísticoculturales y educativas
de extensión realizadas
al año

Número
de Libro de
actividades artísticas, asistentes.
culturales
y
educativas
de
extensión realizadas
al año /total de
actividades artísticoculturales
y
educativas realizadas
al año *100.

P.01.Actividades
P.01.01.Porcentaje de
artisticas, culturales y actividades
artísticas,
educativas.
culturales y educativas
realizadas al año en
cantones prioritarios

firmas

de

O

N

D
Fernando González
Vásquez, Director.

P.01.04.Porcentaje de
niños
y
niñas
beneficiados con las
actividades
que
desarrolla el CCEHJFF.

Número de niños y Libro de
niñas
beneficiarios asistentes.
con las actividades
artístico-culturales y
educativas realizadas
en el año / Total de
personas beneficiadas
con las actividades
artístico-culturales y
educativas realizadas
al año* 100

firmas

de

