
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 
SECRETARIA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y SECTORIAL 

FICHA TÉCNICA 
Institución: Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer 

Programa / Subprograma Presupuestario: Gestión Cultural y educativa 

PRODUCTO INDICADORES DE 
PRODUCTO 

FORMULA FUENTE DE DATOS 
DEL INDICADOR 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

RESPONSABLES PRODUCTO INDICADORES DE 
PRODUCTO 

FORMULA FUENTE DE DATOS 
DEL INDICADOR 

ACTIVIDADES 
PARA EL 

PRODUCTO 

MESES DEL AÑO RESPONSABLES PRODUCTO INDICADORES DE 
PRODUCTO 

FORMULA FUENTE DE DATOS 
DEL INDICADOR 

ACTIVIDADES 
PARA EL 

PRODUCTO E F M A M J J A s 0 N D 

RESPONSABLES 

Actividades artísticas, 
culturales y educativas. 

Porcentaje de 
actividades artísticas, 
culturales y educativas 
realizadas al año en 
cantones prioritarios 

Porcentaje de 
actividades artístico-
culturales y educativas 
de extensión realizadas 
al año 

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

Número de 
actividades artísticas, 
culturales y 
educativas realizadas 
al año en cantones 
prioritarios/total de 
actividades artístico-
culturales' y 
educativas realizadas 
al año *100. 

Número de 
actividades artísticas, 
culturales y 
educativas de 
extensión realizadas 
al año /total de 
actividades artístico-
culturales y 
educativas realizadas 
al año *100. 

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

Informes mesuales de 
asistencia 

Libro de firmas de 
visitantes 

Libro de firmas de 
visitantes 

4 

Coordinación con 
instituciones y 
organizaciones. 

X X X X X X X X X Fernando González 
Vásquez, Director. 

Actividades artísticas, 
culturales y educativas. 

Porcentaje de 
actividades artísticas, 
culturales y educativas 
realizadas al año en 
cantones prioritarios 

Porcentaje de 
actividades artístico-
culturales y educativas 
de extensión realizadas 
al año 

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

Número de 
actividades artísticas, 
culturales y 
educativas realizadas 
al año en cantones 
prioritarios/total de 
actividades artístico-
culturales' y 
educativas realizadas 
al año *100. 

Número de 
actividades artísticas, 
culturales y 
educativas de 
extensión realizadas 
al año /total de 
actividades artístico-
culturales y 
educativas realizadas 
al año *100. 

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

Informes mesuales de 
asistencia 

Libro de firmas de 
visitantes 

Libro de firmas de 
visitantes 

4 

Calendarización de 
actividades 
culturales. 

X X X X X X X X X X X X 

Fernando González 
Vásquez, Director. 

Actividades artísticas, 
culturales y educativas. 

Porcentaje de 
actividades artísticas, 
culturales y educativas 
realizadas al año en 
cantones prioritarios 

Porcentaje de 
actividades artístico-
culturales y educativas 
de extensión realizadas 
al año 

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

Número de 
actividades artísticas, 
culturales y 
educativas realizadas 
al año en cantones 
prioritarios/total de 
actividades artístico-
culturales' y 
educativas realizadas 
al año *100. 

Número de 
actividades artísticas, 
culturales y 
educativas de 
extensión realizadas 
al año /total de 
actividades artístico-
culturales y 
educativas realizadas 
al año *100. 

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

Informes mesuales de 
asistencia 

Libro de firmas de 
visitantes 

Libro de firmas de 
visitantes 

4 

Coordinación con 
artistas, 
historiadores y otros 
especialistas. 

X X X X X X X X X X X X 

Fernando González 
Vásquez, Director. 

Actividades artísticas, 
culturales y educativas. 

Porcentaje de 
actividades artísticas, 
culturales y educativas 
realizadas al año en 
cantones prioritarios 

Porcentaje de 
actividades artístico-
culturales y educativas 
de extensión realizadas 
al año 

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

Número de 
actividades artísticas, 
culturales y 
educativas realizadas 
al año en cantones 
prioritarios/total de 
actividades artístico-
culturales' y 
educativas realizadas 
al año *100. 

Número de 
actividades artísticas, 
culturales y 
educativas de 
extensión realizadas 
al año /total de 
actividades artístico-
culturales y 
educativas realizadas 
al año *100. 

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

Informes mesuales de 
asistencia 

Libro de firmas de 
visitantes 

Libro de firmas de 
visitantes 

4 

Divulgación de 
actividades. 

X X X X X X X X X X X X 

Fernando González 
Vásquez, Director. 

Actividades artísticas, 
culturales y educativas. 

Porcentaje de 
actividades artísticas, 
culturales y educativas 
realizadas al año en 
cantones prioritarios 

Porcentaje de 
actividades artístico-
culturales y educativas 
de extensión realizadas 
al año 

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

Número de 
actividades artísticas, 
culturales y 
educativas realizadas 
al año en cantones 
prioritarios/total de 
actividades artístico-
culturales' y 
educativas realizadas 
al año *100. 

Número de 
actividades artísticas, 
culturales y 
educativas de 
extensión realizadas 
al año /total de 
actividades artístico-
culturales y 
educativas realizadas 
al año *100. 

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

Informes mesuales de 
asistencia 

Libro de firmas de 
visitantes 

Libro de firmas de 
visitantes 

4 

Ejecución de las 
actividades. 

* 

X X X X X X X X X X X X 

Fernando González 
Vásquez, Director. 



MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 
SECRETARIA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y SECTORIAL 

Matriz de Articulación Plan-Presupuesto (MAPP) 

Nombre de la Institución: 
Nombre del Jerarca de la 
Institución: 

Centro Cultural e Histórico José Fipueres Ferrer 

Femando González 

Cultura y Juventud 
Ministra Rectora: 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PROGRAMACION ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA 
Ksnmaeion Anuar 6T" 

Recursos 
Pilares y/o 
elementos 

transversales 
del PND (MIS-

MIS) 

Objetivo(s) 
Sedorial(es) 

afin(es) O 
Transversa tes 

afines 

Código y 
Nombre del 

Programa/Proy 
ecto Sectorial 

PND 

Programa 
o Proyecto 

Programa 
3 Proyecto 

Meta del 
Indicador 

del 
Programa 

o Proyecto 
del periodo 

Metas Anuales del PND 

2015 2016 2017 2018 

Cobertura 
Geográfica 
por Reglón 

Obejüvos 
Estratégicos 
del Programa 
o Proyecto 
del PND y/o 

Institucionales 

Programa 
o Proyecto 
tnstituciona 

Código y 
Nombre del 
Programa o 
Subprogram 

a 
Presupuesta 

Producto 
Final 

(Bienes y 
Servicios) 

Unida de 
Medida del 
Producto Usuario 

(a) 

sdel 
Producto 

2016 
(Anual) 

Metas del Indicador 

t Desempeño Proyectado 

2018 
(t+2) 

- Notas 
Técnica 

Financia 
miento 

Observ 
aciones 

Combate 
Pobreza 
reducción de la 
desigualdad 

Garantizar 
disfrute, 
vivencia, 
ejercicio efecl 
y responsable 

derechos 
culturales 
ejercicio de los 
derechos de las 
eprsonas jóvenes 

mejor 
calidad de vida. 

1.2.2 Programa 

el desconcentreci 

antonal,artlstic 
i, educativa 

e cultural. 

Comunidad actividades 
y nuevas er
al cantones 

prioritarios 
personas 
nivel local, 

y parfidpand 

1.281 
actividades 

cantones 
prioritarios 

beneficiand 
ose de la 
oferta 
cultural dí 
las 
entidades 
del Sector. 

Número c 
personas 
particípame 

cartones 
prioritarios 

193.894 
personas 
participante 

cantones 
prioritarios 

Huetar 
Caribe: 
Limón 
(Limón, 
Siqulrres, 
Guádmo, 
Talamanca, 
Malina) 
Pacífico 
Central: 
Puntarenas 
(Parrtta) 
Brunca: 
Puntarenas 
(Buenos 
Aires, 
Gotffio, 
Coto Brus, 
San Vito, 
Osa) 
Central: San 
José (León 
Cortés, 
Tarraza) 
Cartsgo 
(Turnaba) 
Chorotega: 
Guanacaste 
(La Cruz, 
Abangares) 

Impulsar ur 
desarrollo 
desconcentra 

articulado de 
las artes 
escénicas, 
musicales, 
plásticas, 
audiovisuales 

literarias, 
que incentiven 

participación 
de todos los 

desconcent 
y ración 

cantonal. 

Gestión 
Cultural y 
Educativa 

Actividades 
artísticas, 
culturales 
educativas. 

Número 
de 

educativa y 
cultural. 

y actividades 
realizadas 
2016:182 
2017:183 
2018:184 
•Número 
fe 
personas 
beneficiaría 

2016: 
10.000 
2017: 
10.000 

activtdade 
s 
artísticas, 
culturales y 
educativas 
realizadas 
al alio en 
cantones 
prioritarios 

r Para el 
periodo 

s 2015-
2018 se 

i realzar 
án 
a divida 

<1 
i 

arto). 
La 
activida 
d 
progra 
mada 
para e 
ano 
2016 se 

INDICADORES NO ASOCIADOS AL PND 

Promover 
arte y 
culura con 
fin de que I 
personas 
puedan 
desarrollar 
sus 
(labilidades, 
fortalecer sus 
valores, 

H 
espíritu, 
reconocer 
valorar 
legado de sus 

el desconcent 
ración 
cantonal, 
artística, 
educativa y 
cultural. 

Gestión 
Cultural 
educativa 

Actividades 
artísticas, 
culturales 
educativas. 

Número 

y actividades 
realizadas 
2016:182 
2017:183 
2018:184 
Número 

de 

Porcentaje 
de 
actjvidade 
s artístico-
culturates y 
educativas 

extensión 
leateidas. 
Porcentaje 
de niños y 
niñas 
beneficiad 
os con las 
actividade 
s que 
desarrolla 
el 
CCEHJFF 

2,0 Transfer 
encia 
corriente 

r En 
período 

a Mie-
MIS se 

i realizar 
án 34 
activida 
des 

_ artjslico 
En 
período 
2016-
2019 SE 
estima 
se 
beneffct 

distribuí 
das por 
año de 

f 

* 



MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACION INSTITUCIONAL (MAPI) 

i» 
Institución: Centro Cultural e Histórico José Flgueres Ferrer 

Año: 2016 

Sector Cultura y Juventud 

Plantación Sectorial PND 2015-2018 

3 
Indicador Meta Institucional 2015-2018 

Programación Anual 2016 

1 
Programa / Proyecto 

2 
Objetivo Resultado 

3 
Indicador Meta Institucional 2015-2018 

4 
Meta 

Meta 
Regional/cobertura 
geográfica (indicar 
región, provincia y 

cantón) 

5 
Presupuesto Estimado 

-monto completo-
Fuente de Verificación 

8.1.3.Programa de 
desconcentración 
artística, educativa y 
cultural. 

8.1.3.1 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. 

Comunidades y personas a 
nivel local, participando y 
beneficiándose de la oferta 
cultural de las entidades del 
Sector. 

8.1.3.1.1 Número de 
actividades nuevas en 
cantones prioritarios. 

Realizar 4 actividades nuevas en 
cantones prioritarios como parte de] 
Programa de desconcentración 
artística, educativa y cultural. 

1 Región Huetar Norte: 
Upala 

154,00 

Informes de actividades 
realizadas 

8.1.3.Programa de 
desconcentración 
artística, educativa y 
cultural. 

8.1.3.1 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. 

Comunidades y personas a 
nivel local, participando y 
beneficiándose de la oferta 
cultural de las entidades del 
Sector. 

8.1.3.1.2 Número de 
personas participantes 
en actividades en 
cantones prioritarios. 

Lograr una participación de 80 
personas en las actividades 
desarrolladas en cantones 
prioritarios 

20 

Región Huetar Norte: 
Upala 

154,00 

Registros de Asistencia a 
actividades 

Total presupuesto MAPI estimado s 154,00 

Total presupuesto institucional estimado 

Nota: 
Incluir en la columna de Fuentes de verificación, la fuente donde se podrá posteriormente corifirmar la veracidad de los resultados de las metas anuales institucionales. 
La reglonalización adoptada se sustenta en el Decreto Ejecutivo 16068-Plan y sus modificaciones que establece las regiones de planificación: Central Brunca, Chorotega. Huetar Atlántica, Pacífico Central y Huetar Norte. 

! 


