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I. Desarrollo de las industrias culturales y creativas

P

la importancia que tiene la cultura como elemento portador de
identidades valores significados esta llega a convertirse en n actor determinante de cohesión social. asimismo, ejerce un papel clave en la vida política,
económica y social de las poblaciones, siendo una característica esencial de la humanidad, lo cual nos permite comprender que la cultura no solo abarca la creación
y disfrute de las artes, sino que incluye las formas y maneras de expresión de las
personas, comunidades, grupos sociales y pueblos.
como elementos vitales que propician la mejora de la calidad de vida de la población, destacan el acceso universal a la cultura, el arte como lenguaje superior de
comunicación y el reconocimiento de la identidad pluricultural de nuestra sociedad.
asimismo, el potencial transformador de las comunidades y las capacidades
artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de
corresponsabilidad, implica una intervención activa entre instituciones, gobiernos
locales y sociedad civil.
la dinámica actual que presenta el sector cultural como un ámbito de inversión
para el desarrollo socioeconómico posee como principales antecedentes las transformaciones ocurridas producto de la industrialización, los medios de comunicación,
los cambios en los estilos de vida y la aparición de importantes movimientos sociales y políticos, los cuales promovieron a nivel mundial el estudio de la dimensión
económica de la cultura en los años setenta del siglo XX.
en el contexto íbero e interamericano, la promoción y consolidación de los
sistemas de información y medición cultural fue adquiriendo mayor relevancia
hasta convertirse en un tema de referencia en los últimos años. así lo demuestran eventos e iniciativas de organismos internacionales, entre los que destacan
la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo (aecid),
la organización de estados iberoamericanos para la educación, la ciencia y la
cultura (oei), el Banco interamericano de desarrollo (Bid), el convenio andrés
Bello (caB), el centro regional para el Fomento del libro en américa latina y
el caribe (cerlalc), la organización de los estados americanos (oea) y la
artiendo de
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organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura
(uneSco), entre otros.
costa rica, sin embargo, se encuentra en un estado incipiente, hasta muy recientemente la dimensión económica de la cultura se caracterizó por los grandes vacíos
de información existentes y el desconocimiento sobre su aportación al desarrollo
nacional. incluso hoy, los temas de cultura y economía todavía generan controversia
entre ienes sostienen e la interacción de ambos significaría la ine orable mercantilización de la cultura. no obstante, “en los últimos años se han dado algunos
pasos significativos en el omento a la creatividad los emprendimientos c lt rales
y la generación de insumos para poder medir el aporte que la cultura genera al
PiB del país” (Pndc, 2014, p.68).
desde la institucionalidad pública, el Ministerio de cultura y Juventud (McJ),
como ente rector del sector cultural en el país, establece entre sus líneas de trabajo
visibilizar la aportación de la cultura al desarrollo económico y social, mediante la
inversión en los ejes de infraestructura, emprendimiento e industrias culturales y
la definición de na política nacional para el sector
con ello, la institución avanzó, a partir de mediados de la década pasada, en
la creación de otras herramientas de información como el Sistema de información cultural de costa rica, el atlas de infraestructura y Patrimonio cultural, el
Sistema de datos abiertos; y realizó la Primera encuesta de hábitos y Prácticas
culturales (2010).
dentro de las Metas Sectoriales del Plan nacional de desarrollo (Pnd)
2006-2010 se fijó en “visibilizar el aporte de la cultura al PiB de costa rica y
aumentar su relevancia en la economía costarricense por medio de la ampliación de oportunidades de desarrollo productivo a creadores y artistas”. en el
Pnd 2011-2014, como parte de la acción estratégica de cultura, economía y
desarrollo se incluyó, también, el “visualizar el aporte del sector artístico al desarrollo económico y social costarricense mediante mecanismos de construcción
y participación ciudadana”.
n tal sentido el
con el fin de imp lsar de manera pa latina progresiva la
medición económica de las actividades culturales, crea a inicios de 2011 la comisión
de cultura y economía, la cual tuvo entre sus objetivos principales la generación
de información y conocimiento para comprender la realidad del sector por medio
de la cuenta Satélite de cultura de costa rica (cSccr) que publicó sus primeras
mediciones en octubre de 2013, y desde el mismo proyecto se realizó la encuesta
nacional de cultura (enc) 2013.
cabe destacar que la dinámica cultural del país ha sido amplia en los últimos
cuarenta años, con una institucionalidad extensa y enfocada en atender principalmente diversas expresiones artísticas y del patrimonio cultural, pero carente de un
enfoque de derechos culturales. Por esta razón, en enero de 2014 se publicó la
Política nacional de derechos culturales, con el objetivo de garantizar los derechos
culturales a la población costarricense, considerando ámbitos económicos, sociales
c lt rales específicos estableció los sig ientes ejes estrat gicos
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Participación efectiva y disfrute de los derechos culturales en la diversidad.
dinamización económica de la cultura.
Protección y gestión del patrimonio cultural, material e inmaterial.
Fortalecimiento institucional para la promoción y la protección de los derechos culturales.
econocimiento afirmación de los erec os
lt rales de las personas
indígenas.

Bajo esta línea de acción, el McJ creó en abril del 2014 la unidad de cultura y
economía (uce), con el objetivo de generar las condiciones para crear y potenciar
los emprendimientos e industrias culturales y creativas costarricenses, mediante la
coordinación y articulación de esfuerzos a nivel institucional e interinstitucional,
con el sector privado y la sociedad civil, orientados hacia el crecimiento del sector
y el desarrollo sostenible local y nacional.
de este modo, se inicia un proceso desde el McJ para poner en evidencia el papel
de la cultura como motor de desarrollo, lo que demuestra que la acción cultural
es clave para el bienestar social, puesto que produce impactos en el crecimiento
económico, la competitividad, la promoción de las identidades colectivas y la lucha
contra la pobreza y la exclusión. Por ello, la uce se plantea potenciar los sectores
culturales y empoderarlos con herramientas e información que les permitan surgir
y crecer integralmente, tanto desde el ámbito económico (generando riqueza y
empleo) como desde el social. colabora con el ecosistema emprendedor cultural
y creativo constituido por actores, tanto del sector público como del privado.
a continuación, abordaremos los principales datos existentes sobre la producción y el consumo cultural de la población costarricense, información referente del
estado de avance en el desarrollo de las icc del país, así mismo, mencionaremos
cuáles han sido esos avances en relación al apoyo a las icc, las problemáticas que
se presentan desde la realidad costarricense y los retos actuales.
II. Estadísticas culturales
A) Producción cultural

la cuenta Satélite de cultura de costa rica (cSccr) es uno de los cinco
componentes de la unidad de cultura y economía (uce) del McJ. Se caracteriza
por ser un sistema de información económica que pone el foco en las actividades
del campo cultural, que nos permite visibilizar la contribución de la cultura a la
economía costarricense. la cSccr constituye una herramienta de gran utilidad
para orientar la toma de decisiones desde los ámbitos público y privado y diseñar
políticas eficientes con incentivos dirigidos al crecimiento de la actividad c lt ral
Su construcción es posible gracias a la existencia de una comisión interinstitucional compuesta por el McJ, el Banco central de costa rica, el instituto nacional
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de estadística y censos, el consejo nacional de rectores y el Programa estado
de la nación. asimismo, ha contado con la cooperación técnica de colombia y
financiera de la gencia spa ola de ooperación nternacional para el esarrollo
y de la organización de estados iberoamericanos para la educación, la ciencia
y la cultura.
dentro de los resultados que ha generado la cSccr hasta el momento se encuentra la medición de ocho de los trece sectores del campo cultural con datos para
los siguientes sectores: artes escénicas, artes visuales, audiovisual, diseño, editorial,
educación cultural y artística, música y publicidad. los resultados están disponibles
en la página web si.cultura.cr.
ntre los principales indicadores generados fig ran el
lt ral o alor gregado de las actividades culturales. el aporte de los 8 sectores culturales medidos
fue de 530 838 millones de colones (1056 millones de dólares), lo cual representa
el 2.3 % del PiB nacional. este porcentaje es similar a la contribución que realizan en conjunto los call centers y otros servicios de apoyo a las empresas (2.3 %)
y es superior a la aportación de la industria del software y la informática (1.6 %).
en 2012, la producción cultural de los 8 sectores ascendió a 907 617 millones de
colones (1805 millones de dólares), con 40 501 personas ocupadas en actividades
culturales; esta cifra equivale al 2 % del total de personas ocupadas en el país.
ese mismo año se editaron 2 726 370 ejemplares de libros y 2321 títulos. Se
identificaron
salas de cine de las c ales cerca del
están bicadas en el
gran área Metropolitana. Se registraron 5 871 779 asistencias a salas de cine del
país, asimismo se contaron 5 967 759 anuncios publicitarios en radio, tV y prensa
escrita (esto equivale a más de un anuncio/habitante). además, se llevaron a cabo
14 758 representaciones vinculadas con las artes escénicas y 1 307 143 de personas
asistieron a espectáculos musicales en vivo.
Fig. 1. Costa riCa:

ComposiCión porCentual del valor agregado

según seCtor Cultural,

2012

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico de la CSCCR del MCJ y del BCCR.
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Fig. 2. Costa riCa:
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ComposiCión porCentual de la produCCión

según seCtor Cultural,

2012

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico de la CSCCR del MCJ y del BCCR.

Fig. 3. Costa riCa:

ComposiCión porCentual de las personas oCupadas
según seCtor Cultural,

2012

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico de la CSCCR del MCJ y del BCCR.

110

Karina Castro, Natalia Cedeño, Gilbert Montero y Ginnette Morales

B) Consumo Cultural

la unidad de cultura y economía (uce) del Ministerio de cultura y Juventud
(McJ), junto con el instituto nacional de estadística y censos (inec), realizaron
la encuesta nacional de cultura 2016 (enc 2016). esta investigación forma parte
de los esfuerzos de ambas entidades para consolidar las estadísticas nacionales. la
enc 2016 se efectuó siguiendo cuidadosos procedimientos estadísticos, con el
fin de obtener prod ctos con altos estándares de calidad en materia de medición
estadística. de esta manera, el inec y el McJ responden a los desafíos de una sociedad que requiere información para la toma de decisiones en favor de su bienestar.
la enc tiene como objetivo general proveer a la sociedad de información
estadística sobre diversos aspectos del sector cultural costarricense, que faciliten
la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como de
acciones privadas y civiles orientadas hacia su desarrollo.
la encuesta se llevó a cabo mediante entrevistas personales a una muestra de
6276 viviendas y 8033 personas distribuidas en todo el país. investiga las características de la población respecto a sus hábitos, prácticas y consumo en distintos
ámbitos culturales: en materia audiovisual, incluyendo radio, televisión, videos,
cine, videojuegos y juegos en distintos dispositivos; además de su acceso a la
música grabada y a conciertos y presentaciones de música en vivo. también, trata
de averiguar el consumo de publicaciones (libros, periódicos y revistas), el conocimiento de las personas con respecto a las tradiciones costarricenses (comidas,
celebraciones, música vernácula, leyendas y artesanías), su asistencia a espacios
culturales (bibliotecas, museos, patrimonio natural y otros) y a actividades culturales
(ferias, festivales, artes escénicas o visuales, entre otros), su contacto con prácticas
culturales y formación artística (no formal), con juegos (de mesa, tradicionales y
otros) y con dispositivos tecnológicos e internet.
entre los principales resultados, encontramos que un 92.4 % de quienes tienen
cinco años y más ven televisión, y esta práctica es más frecuente en las personas
de la zona urbana que en las de la zona rural. Según la nueva encuesta nacional
de cultura (enc), las personas ven de media la televisión prácticamente toda la
semana (6.5 días).
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Fig.1 Costa riCa: Consumo de audiovisuales de la poblaCión
5 años y más, oCtubre - diCiembre 2016

de

Fuente: Encuesta Nacional de Cultura de Costa Rica, MCJ/INEC.

respecto a la programación de producción nacional, el 89.5 % de las personas de
a os más prefieren los programas de noticias seg idos por el tbol
por último, los programas propios (59 %). al analizar estos programas por sexo,
se muestra que los primeros de ellos son vistos por un 90.2 % de los hombres
y un 88.9 % de las mujeres. también, son los hombres los que ven en mayor
porcentaje el futbol costarricense con respecto a las mujeres, 77.2 % y 49.8 %,
respectivamente. los programas de producción nacional son vistos por el 56.4 %
de los hombres mientras que en las mujeres es mayor, del 61.7 %.
en el ámbito nacional, el 57.3 % de la población de 5 años y más escucha radio
al menos un día a la semana. en la zona urbana, el 60.5 % de las personas realizan esta actividad, y en la rural el 48.8 %. de media, las personas oyen la radio
5.7 días a la semana. los cuatro principales tipos de programas escuchados por la
población de 12 años y más son las transmisiones musicales con un dominio del
85.5 %, seguido de las noticias con el 15.8 %, y en tercer lugar, la programación
religiosa el 12.8 %, mientras en tanto los programas de deportes ocupan el último
puesto, con el 11.1 %. en este último tipo de programa, los porcentajes para las
zonas urbana y rural son del 12.1 % y el 7.7 %, respectivamente.
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los videos musicales, de películas o de series son vistos por el 34.1 % de la
población de 5 años y más. en la zona urbana el 38.2 % de las personas realizan
esta actividad, y en la urbana el 23 %. estos videos son observados por el 35.6 %
de los hombres y el 32.5 % de las mujeres.
al analizar por grupos de edad, podemos concluir que a mayor edad disminuye
el porcentaje de personas que ven estos videos. el 1.7 % de las personas de 65
años y más los ven todos los días, mientras que los niños y niñas de 5 a 11 años
el porcentaje es del 15 %.
en costa rica, el 35.8 % de la población de 5 años y más asiste al cine. en las
personas de la zona urbana este indicador es del 42.6 % y en la rural es de 17.6 %.
de media, las personas que van al cine lo hacen 5.2 veces al año, con 5.5 veces en
la zona urbana y 3.5 veces en la rural. aunque las mujeres frecuentan el cine un
poco más que los hombres (36.5 % y 35.2 %, respectivamente), lo hacen menos
veces al año, pues ellos asisten de media 5.5 veces y ellas 4.9 veces.
al analizar la asistencia por tipo de películas más vistas y grupo de edad, se
encuentra que, en las infantiles, quienes tienen de 36 a 64 años reportan una mayor
a encia
en las de acción es el gr po de
a
a os
en las
de humor o comedia es el grupo de 12 a 17 años (25.4 %).
en costa rica, el 35.3 % de la población de 5 años y más juega a videojuegos,
así como juegos en el ordenador, tablet o teléfono móvil. de media, al mes juega
6.3 días. Por zona, es más común realizar esta actividad cultural en la urbana
(36.5 %) que en la rural (32.1 %), con una diferencia de 1.2 días más en la primera.
con respecto a la música, el 51 % de las personas de 5 años y más la escuchan en
grabaciones. este porcentaje es mayor en las personas de la zona urbana respecto
a las del área rural (52.3 % y 47.4 %, respectivamente). esta tendencia es similar
entre hombres y mujeres. de media, en el ámbito nacional las personas realizan esta
actividad cultural 5.2 días a la semana. de las personas de 5 años y más, el 29.4 %
escuchan música grabada todos los días de la semana, con porcentajes mayores en
la zona urbana (31 %) y en hombres (31.9 %). Por grupos de edad, en el ámbito
nacional las personas de 12 a 17 años son las que más escuchan música grabada
(67.3 %), seguidas por el grupo de 18 a 35 años (62.2 %), mientras en el grupo
de 65 años y más solo la escucha el 18.6 %. de quienes escuchan música grabada
y tienen 12 años y más, el 45.2 % oyen baladas, romántica o pop; el 28.1 % latina
bailable y el 19.4 % reguetón o reggae. estos tres tipos de música son escuchados
en porcentajes más altos en las personas de la zona rural que en la urbana. en el
caso de las mujeres, el 57.1 % menciona que escucha baladas, romántica o pop.
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Fig 2. Costa riCa: Consumo de músiCa de la poblaCión
oCtubre - diCiembre 2016

de

5
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años y más,

Fuente: Encuesta Nacional de Cultura de Costa Rica, MCJ/INEC.

el 14.9 % de la población de 5 años y más del país asiste al menos a un
concierto o presentación de música en vivo al año, y en promedio lo hacen 3,4
veces. en el área rural, este indicador es inferior en 8.9 puntos porcentuales con
respecto a la urbana. además, de media las personas participan 2.2 veces al año
en este tipo de actividad cultural. el 16.9 % de las mujeres acuden anualmente a
conciertos y presentaciones de música en vivo, y entre los hombres se registra el
13 % de asistencia.
en costa rica, el 42.4 % del total de personas de 5 años y más que sabe leer y
escribir indica leer periódicos y dedicar 14.5 días al mes de media para realizar esta
actividad cultural. la lectura del periódico es efectuada por un mayor porcentaje
en las personas de la zona urbana que en la rural, con el 47.1 % y el 29.2 %, respectivamente demás los ombres afirman leer
de media al mes mientras
las mujeres dedican 13.6 días.
Para la población de 5 años y más, el gallo pinto es el platillo de comida costarricense más recordado en el ámbito nacional, con el 65.1 %. al analizarlo por zonas,
en la urbana el 66.4 % de las personas indicaron recordar este platillo y en la rural
el 61.6 %. Por sexo, los hombres hicieron mayor mención al gallo pinto (8 puntos
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porcentuales más que ellas). el segundo lugar, con el 16 %, lo ocupa una variedad
de platos a base de arroz, mencionados con mayor frecuencia por la población
de la zona rural (21.1 %). con el 15.4 %, como tercer platillo se encuentran los
diferentes tipos de picadillos (arracache, papa, chayote, papaya, chicasquil, entre
otros), más nombrados en la zona urbana (16.2 %) y por las mujeres (18.1 %).
en costa rica, el 17.8 % de las personas visita museos. al analizarlo por zona,
el 21.2 % de quienes habitan en la urbana y solo el 8.8 % en la rural realizan esta
actividad cultural. Quienes asisten a museos lo hacen de media 2.1 veces al año,
mientras que los monumentos históricos o yacimientos arqueológicos reciben 2.5
visitas anuales. es importante destacar que quienes frecuentan las casas de cultura
o centros culturales asisten 3.7 veces, y a galerías o salas de exposición lo hacen
3 veces al año.
Fig. 3. Costa riCa: asistenCia a espaCios Culturales
de 5 años y màs, (oCt. – diC. 2016)

de la poblaCión

Fuente: Encuesta Nacional de Cultura de Costa Rica MCJ/INEC.

l
de la población de a os más asiste a fiestas patronales t rnos o
topes or zona se re eja e en el área rbana las personas participan en estas
actividades en mayor medida que en la rural (46 % y 39.5 %, respectivamente).
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or otro lado el
de las personas asisten a estivales fiestas carnavales o
ferias en el ámbito nacional.
el 70.5 % de la población de 5 años y más utiliza internet, a través del teléfono
móvil o no, para el consumo cultural. en la zona rural equivale al 55.2 %, lo cual
pone en evidencia una brecha importante con respecto a la urbana (76.1 %). el 43.2
% de la población de 5 años y más utiliza el ordenador. este indicador representa
el 49 % en la zona urbana y el 27.3 % en la rural. asimismo, los hombres lo usan
un 45.4 % y algo menos las mujeres, 41 %.
al analizar el uso del teléfono móvil, de internet y del ordenador en grupos de
edad, se observa que es más frecuente en las edades intermedias. el teléfono móvil
es usado por el 97.4 % de la población de 18 a 35 años, seguido por el grupo de
36 a 64 años con el 93.8 %. Son las personas de 12 a 35 años quienes más utilizan
internet, pues en cada grupo de edad supera el 86 %. las personas de 12 a 17
años son quienes hacen mayor uso del ordenador, el 57 %.
III. Fortalezas del sector de las ICC
en la actualidad, costa rica es de renta media-alta de manera que hay posibilidades mayores de un consumo sostenible de un producto cultural creativo. además, es evidente que existe una dinamización económica del consumo interno del
producto cultural creativo con un 2 % del PiB, aproximadamente.
durante muchos años, el país miró como un sector rentable al turismo, enfocando
sus acciones y apoyo económico para el desarrollo y crecimiento de dicho sector, en
la actualidad un elemento de sinergia ha surgido entre las icc y el sector turístico,
en donde el enfoque que busca es atraer público, ya no solo se basa en “lo verde”
(ecológico-naturaleza), sino que ingresa en la presentación de la riqueza en el ámbito
cultural e identitario, de modo que se potencia la demanda del producto cultural.
una amplia tradición en la formación de los jóvenes en diferentes disciplinas
del sector cultural, como lo han sido instituciones como el instituto nacional de
aprendizaje (ina) y el Parque la libertad, han permitido la opción de generar
emprendimientos culturales creativos viables, situaciones que en otros países de
centroamérica se han visto limitadas.
como ya se ha mencionado anteriormente, en los últimos años se ha generado
un serio interés en la creación de política pública enfocada al apoyo de los emprendimientos culturales y la dinamización de su ecosistema emprendedor.
IV. Problemáticas actuales para el desarrollo del sector de las ICC
aunque en gran parte del mundo el concepto y apoyo a las icc es visible, en
costa rica, conceptos como industria cultural genera discusiones y rechazo el
uso de este término. todo ello porque presupone que la cultura se mercantiliza,
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considerando que la relación economía-cultura pierde su valor simbólico y su significado para las com nidades or esta razón osta ica se refiere al tema como
emprendimiento cultural, más que industria.
cada disciplina cultural agremia artistas que se perciben a sí mismos de manera
muy diferente. algunas disciplinas nacen con una gran vocación para el emprendimiento cultural creativo, como lo son el diseño y el audiovisual, mientras que
otras lo rechazan, como se ha presentado en algunos casos en las artes Visuales.
esto drena el impulso inicial de la icc en relación con otros países que ya entendieron la función estratégica de la icc.
esta diferenciación en la autodeterminación, también se presenta en la oferta
de producto cultural, que está fuertemente separada por disciplina y que si bien
se está trabajando en pilotajes c esta m c o e se conciban o ertas nificadas
con combinaciones de diferentes productos culturales como lo hacen otros países.
además, por lo reciente del abordaje y promoción de los emprendimientos e icc
a n no se a s perado la ase mínima de credibilidad ante instancias financieras
para ser sujeta a líneas de crédito como otros sectores tradicionales de la producción, lo que limita la posibilidad de crecimiento, desarrollo y expansión de estos.
V. Tendencias y retos a los que se enfrenta el sector de las ICC
es una realidad que se ha avanzado en el trabajo de apoyo y fortalecimiento
de las icc, pero aún falta. la mayoría del trabajo se ha llevado a cabo en la zona
urbana y central del país, por lo tanto, un gran reto es ir ampliando la cobertura
de manera que se impulse la gran riqueza cultural que se presenta en el resto de
las zonas del país, principalmente los territorios rurales.
con los procesos de trabajo en el fomento de las icc, se ha evidenciado que se
debe ir equiparando de la mano de un proceso de desarrollo los públicos a los que
se quiere capturar y dirigir el producto. es una visión constante en el clientelismo
nacional que se menosprecien los productos nacionales o se pretendan gratis. es
necesario que los consumidores sean formados en el valor del producto cultural y
aprender a adquirirlos desde las edades más tempranas, dando el valor que tienen.
también, se debe trabajar en el desarrollo del público, en organizar el ecosistema emprendedor de la icc para que responda a las necesidades particulares en el
contexto de los diferentes niveles de desarrollo de cada disciplina cultural.
al mismo tiempo, uno de los principales retos para el país es integrar la tecnología y la innovación a lo largo de la cadena de valor del proceso de producción
de las prop estas de prod cto al cons midor final
aunque el McJ ha establecido líneas de acción desde su Política nacional de
derechos culturales orientado a la dinamización de la económica de la cultura,
creando instancias como la uce para trabajar el fortalecimiento y apoyo al emprendimiento cultural, aún hoy se está en un proceso continuo de evolución para
la generación de un entramado estratégico de trabajo que no solo implique al McJ
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sino que involucre otras entidades estatales, gobiernos locales y la empresa privada
de manera e se c ente con n r mbo estrat gico sólidamente definido para
orientar el esfuerzo conjunto de todos las instancias involucradas en el fortalecimiento de las icc.
VI. Referencias bibliográficas
inStituto nacional de eStadíStica y cenSoS, MiniSterio de cultura
y JuVentud (2017). Encuesta Nacional de Cultura 2016: Principales Resultados. San
José, costa rica: editorial McJ.
MiniSterio de cultura y JuVentud, unidad de cultura y econoMía
(2017). Cuenta Satélite de Cultura de Costa Rica: Metodología y Resultados. disponible en
https://issuu.com/sicultura/docs/metodolog__a_de_medici__n
MiniSterio de cultura y JuVentud (2014). Política Nacional de Derechos Culturales
2014-2023 (1 ed.). costa rica, San José: imprenta nacional.
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Anexo
Directorio de las principales organizaciones e
instituciones relacionadas con las ICC en Costa Rica
a continuación, se muestra un directorio con las instituciones aliadas o con las
cuales se coordina el desarrollo de proyectos vinculados con las temáticas de desarrollo productivo, dinamización de la economía, emprendimiento y empleabilidad.
INSTITUCION

SIGLAS

DEPARTAMENTO

OTRAS
REFERENCIAS

SITIO WEB DE
REFERENCIA

archivos
estatales españoles/ Portal
PareS
de archivos
españoles.
PareS

Subdirección
general de
los archivos
estatales
Ministerio
de cultura y
deporte

http://pares.mcu.es/

Sociedad estatal de acción
ac/e
cultural, S.a de
españa

departamento de
Producción

www.accioncultural.es

universidad de
ucr
costa rica

área de
prácticas
artísticas

http://accionsocial.ucr.
ac.cr/

archivo general de la nación
de colombia

comunicaciones
archivo
general de
la nación

archivo nacioan
nal de chile

unidad de
gestión de
Proyectos
tecnológicos, archivo
nacional de
chile

archivo
nacional de
asunción
instituto
dirección
confucio de la
no aplica administrauniversidad de
tiva
costa rica

Sinergia ala es una estrategia conjunta para promover
el quehacer archivístico en
iberoamérica. sinergiaala@
gmail.com

www.institutoconfucio.ucr.
ac.cr/
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consejo internacional de
Museos

SIGLAS

icoMcr

DEPARTAMENTO
comité costarricense

OTRAS
REFERENCIAS
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SITIO WEB DE
REFERENCIA

http://icom.museum/l/1/

centro cultural
Promoción
e histórico José cchJFF cultural y
Figueres Ferrer
educativa

ttp
org/

archivo nacional de Puerto
rico

https://archivonacional.
com/?t=mafizFw3

archivo general de la nación agn
de México

https://www.gob.mx/agn

archivo nacional de costa
rica
archivo general de la nación
de uruguay

centrojosefig eres

www.archivonacional.go.cr

http://www.agn.gub.uy/

archivo nacional de ecuador
Sistema nacional de educa- Sinem
ción Musical
colegio técnico Profesional
no aplica
de San Pablo de
león cortés
centro cultural
cce
de españa
archivo general de la nación
agn
de república
dominicana
archivo general de la nación
de Perú

Sinem
Parque la
libertad

http://www.parquelalibertad.org/artistico.
html#triggerFirsteje

dibujo
arquitectónico

http://jvgca1.wix.com/ctpsan-pablo

dirección
del centro

http://www.ccecr.org/

http://www.agn.gov.do/
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INSTITUCION

SIGLAS

DEPARTAMENTO

archivo nacioarnac
nal de cuba

comunicación y
edición de
textos en
archivo
nacional de
la república
de cuba

OTRAS
REFERENCIAS

SITIO WEB DE
REFERENCIA

http://www.arnac.cu/

ttps
aceboo
ttps
aceboo
com/Sonambulopsicotropic
com/laninfaProd/?fref=ts
albanda/?fref=ts

Manager

no aplica no aplica

Manager

no aplica no aplica

asociación de
intérpretes y
ejecutantes

aie

Manager

no aplica no aplica

https://www.faceboo com
diegonavarro19?fref=ts

Productor

no aplica no aplica

http://www.rstvcr.com/

no aplica

https://www.faceboo com aisemberg
daniel?fref=ts
ttps
aceboo
com/denis.solera?fref=ts

ttps
aceboo
com/aiecr/?fref=ts

Manager

no aplica no aplica

ttps
aceboo
ttps
aceboo
com/parabolicacr/?fref=ts
com/laoligarquiaproduccion
ttps
aceboo com
es/?fref=ts
infibeatcostarica re ts

Músico independiente

no aplica no aplica

ttps
aceboo com
moonlightdub/?fref=ts

Músico independiente

no aplica no aplica

ttps
aceboo com
ttps
aceboo
alphabeticstheband/?fref=ts com/Jasaza?fref=ts

Manager

no aplica no aplica

ttps
aceboo
com/lauagF?fref=ts

ttps
aceboo
com/solardrummer?fref=ts
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SIGLAS

DEPARTAMENTO

OTRAS
REFERENCIAS
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SITIO WEB DE
REFERENCIA

Productor Parque Viva

no aplica no aplica

ttps
aceboo
com/parquevivacr/?fref=ts

ttps
aceboo
com/luisdiegogato.
jimenezvictory?fref=ts

Manager

no aplica no aplica

ttps
aceboo
com/maria.luisa.font.
solis?fref=ts

ttps
aceboo
com/luchocalavera?fref=ts

ProductorManager

no aplica no aplica

ttps
aceboo
com/424music/?fref=ts

https://www.faceboo com
agenciacontenido/?fref=ts

ttps
aceboo
com c ec o davila re ts

ttps
aceboo
com/utM-uni %c3
%B3n-de-trabajadoresde-la-M %c3 %Basica1923607274531380/?fref=ts

unión de trabajadores de la
Música

utM

de Paso grupo
escénico

universidad
estatal a distancia

compañía
artística exánima danza
lásti a
grupo interdisciplinario e
independiente
Punto Muerto
danza Vertical
grupo de
teatro las de
afuera
grupo danzaire

uned

no aplica

no aplica

ttps
aceboo
com/de-PaSogruPo-eScenico-237904446264325/

unedanza

http://www.uned.ac.cr/
vidaestudiantil/promoestudiantil/programas/arte/
grupos-arte/160-unedanzasan-jose-danza-contemporanea

no aplica

http://exanima.wix.com/
exanima

no aplica

http://www.puntomuertocr.
com/PuntoMuerto/

no aplica

ttps
aceboo
com/lxsdeafuera/

no aplica

http://www.danzaire.com/
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INSTITUCION

SIGLAS

asociación
nacional de
anatratrabajadores de danza
la danza
grupo artístico la Santa
chochera
universidad
nacional de
una
costa rica
Fundación árboles Mágicos
centro costarricense de
la Proudcción
cinematográfica

ccPc

DEPARTAMENTO

OTRAS
REFERENCIAS

SITIO WEB DE
REFERENCIA

no aplica

http://www.anatradanza.
org/

no aplica

http://www.lasantachochera.com/

escuela de
danza

http://www.danza.una.
ac.cr/

equipo de
trabajo de la
Fundación

http://arbolesmagicos.org/

Producción

www.centrodecine.go.cr

agrupación
KM danza

no aplica

universidad de
ucr
costa rica

Programa
danza
abierta

escueala de artes dramaticas http://danzau.ucr.ac.cr/
danza universitaria
danza_abierta

iniciativa individual

no aplica

esta en escena
do raro

iniciativa individual

no aplica

grupo artístico interdisciplinario Metamorfósis

no aplica

grupo lópez
danza

no aplica

centro cultural
cce
de españa

culturales

www.ccecr.org

interamericana
iMc
de Medios iMc
Medios
Medios

Mercadeo

www.imcmedios.com

estival

n m n-

lgoimagen

http://festivalalgoimagen.
blogspot.com.ar/
http://www.metamorfosis.
net/index.php
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SIGLAS

DEPARTAMENTO

OTRAS
REFERENCIAS
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SITIO WEB DE
REFERENCIA

teatro libre

no aplica no aplica

grupo independiente

ttps
aceboo
com/teatro-libre-costarica-854654274645810/

la Bicicleta

no aplica no aplica

grupo independiente

http://www.biciteatro.com/

teatro del
Público

no aplica no aplica

grupo independiente

ttps
aceboo
com/teatrodelpublicocr/

Ministerio
de cultura y
Juventud

McJ

universidad de
ucr
costa rica

escuela de
artes dramáticas

la carne
teatro

no aplica no aplica

Viceministerio
de Juventud

VcJ

Viceministerio
de juventud

VcJ

MtM teatro

no aplica no aplica

universidad de
costa rica/
ucr
abya yala
abya yala
compañia
nacional de
danza
universidad
nacional de
educación a
distancia
universidad
nacional de
costa rica

uned

una

grupo independiente

http://www.lacarneproducciones.com/

grupo independiente

http://modernoteatrodemunecos.blogspot.com/

compañía
danza u

no aplica no aplica
cnd

http://www.teatro.ucr.ac.cr/

Producción
dirección
de extensión universitaria
centro de
patrimonio,
identidad y
desarrollo

danzau.ucr.ac.cr

grupo independiente

http://www.teatro-abyayala.
org/
http://www.teatromelico.
go.cr/
http://www.uned.ac.cr/
extension/

http://www.una.ac.cr/
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INSTITUCION
Sistema nacional de radio y
televisión
universidad
nacional de
costa rica
Sistema nacional de radio y
televisión
Ministerio
de cultura y
Juventud
universidad
técnica nacional

SIGLAS

DEPARTAMENTO

SITIO WEB DE
REFERENCIA

Sinart

dirección
de Mercadeo y Ventas

http://www.sinart.go.cr/

una

escuela de
Sociología

http://www.una.ac.cr/

Sinart

Producción

http://www.sinart.go.cr/

McJ

dirección
de cultura

http://www.dircultura.
go.cr/

utn

Vicerrectoria de
extensión
y acción
social

ex director Servicio civil

http://www.utn.ac.cr/

tiene como objetivo mostrar aspectos económicos,
sociales y
culturales de los cantones
costarricenses.

http://www.canalucr.ucr.
ac.cr/

Sistema
universitario
de televisión,
canal ucr

canal
ucr

Producción

Ministerio
de cultura y
Juventud

McJ

dirección
de cultura

universidad de
ucr
costa rica
universidad
nacional de
educación a
distancia

OTRAS
REFERENCIAS

uned

universidad de
ucr
costa rica
Sistema nacional de radio y Sinart
televisión

escuela de
educación
ucr
dirección
de extensión universitaria
escuela de
ciencias de
la educación
dirección
de canal 13

http://www.dircultura.
go.cr/
http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/
http://www.uned.ac.cr/
extension/

http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/

http://www.sinart.go.cr/
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Vicerrectoria
de acción Social de la ucr

SIGLAS

VaS

DEPARTAMENTO

trabajo
comunal
universitario

OTRAS
REFERENCIAS

cobertura de las acciones
en regiones y poder enseñar
elementos de comunicación
en las comunidades

SITIO WEB DE
REFERENCIA

http://accionsocial.ucr.
ac.cr/tcu_iniciativas

Sistema nacional de radio y Sinart
televisión

Producción

Sistema nacional de radio y Sinart
televisión

dirección
general

Sistema nacional de radio y Sinart
televisión

Presidencia
ejecutiva

http://www.sinart.go.cr/

Ministerio
de cultura y
Juventud

Programa
Becas taller
/ dirección
de cultura

http://www.dircultura.
go.cr/

McJ

Sistema
universitario
canal
de televisión, ucr
canal ucr.
Sistema nacional de radio y Sinart
televisión
clínica Francisco Bolaños
(heredia)
instituto
nacional de
aprendizaje
Municipalidad
de Santo domingo

ina

125

http://www.sinart.go.cr/

iniciativa de la dc orientado
a la visibilización de la rique- http://www.sinart.go.cr/
za cultural en las regiones

http://www.canalucr.ucr.
ac.cr/
Presidencia
ejecutiva
ficina de
Servicio
de trabajo
Social
Proceso
Servicio al
usuarioBienestar
estudiantil
ficina de la
Mujer Santo
domingo

http://www.sinart.go.cr/

http://www.ina.ac.cr/

http://www.santodomingo.
go.cr/
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INSTITUCION
Ministerio de
educación
Pública
Ministerio de
educación
Pública
Biblioteca
Pública de
heredia

SIGLAS

MeP

MeP

Foundation for
the refugee
ret
education
trust

DEPARTAMENTO
dirección
regional de
educación
de heredia
unidad de
interculturalidad
dirección
de la Biblioteca

escuela Pública
Finca guararí

http://bibliotecaheredia.
com/

http://www.cen-cinai.go.cr/

https://www.ministeriodesalud.go.cr/

MS

PJ

http://www.mep.go.cr/

http://www.seguridadpublica.go.cr/

instituto
nacional de las inaMu
Mujeres

Poder Judicial

SITIO WEB DE
REFERENCIA

Fortaleong que trabaja con poblacimiento
http://es.theret.org/
ción migrante y refugiados.
institucional

Ministerio
de Seguridad
MSP
Pública
centro de
educación
y nutricióncencentro infantil
cinai
de atención
integral de
heredia
Ministerio de
Salud

OTRAS
REFERENCIAS

http://www.inamu.go.cr/
inicio
ficina
regional
de trabajo
Social y
Psicología
equipos
interdisciplinarios

red cantonal
de Mujeres
rtesanas
e- no aplica no aplica
redia por media
calle

https://www.poder-judicial.
go.cr/

http://www.mep.go.cr/
ttps
aceboo
com/Mujeres-artesanasheredia-por-Media-calle-169171809844873/
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Ministerio de
Justicia y Paz

SIGLAS

DEPARTAMENTO

OTRAS
REFERENCIAS

127

SITIO WEB DE
REFERENCIA

casa de
Justicia

http://www.mjp.go.cr/

Municipalidad
heredia

ficina de
igualdad y
equidad de
género

https://www.heredia.go.cr/
es bienestar social oficina
de-genero

Ministerio de
educación
Pública

dirección
regional de
educación
de heredia

http://www.mep.go.cr/

MJP

MeP

hospital San
Vicente de Paúl hSVP
(heredia)
ttps
aceboo
com/asociaci %c3
%B3n-Mujeres-en-rosa-162489773953411/

asociación MuaMuro no aplica
jeres en rosa

consejo
nacional para conaPPersonas con
diS
discapacidad
instituto sobre
alcoholismo y
Farmacodepen- iaFa
dencia de costa
rica

universidad
nacional de
costa rica

ucr

http://www.conapdis.go.cr/

Sede regional central
norteheredia

Vicerrectoria de
extensión
Social

http://www.iafa.go.cr/

un proyecto de extención
cultural para la producción
anual de la Feria internacional del libro universitario y
celebración del día Mundial
de la Poesía.
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INSTITUCION

Poder Judicial

SIGLAS

PJ

DEPARTAMENTO
ficina de
atención
y Protección de la
Víctima del
delito

asociación MuaMuro no aplica
jeres en rosa

Patronato
nacional de la
infancia
universidad
nacional de
costa rica.
instituto de
estudios de la
Mujer
universidad
nacional de
costa rica.
instituto de
estudios de la
Mujer

Pani

ieM

ieM

dirección
regional de
heredia
Programa
desarrollo
integral de
niñez y
adolescencia

Personal
académico

OTRAS
REFERENCIAS

SITIO WEB DE
REFERENCIA

https://www.poder-judicial.
go.cr/

ttps
aceboo
com/asociaci %c3
%B3n-Mujeres-en-rosa-162489773953411/

http://www.pani.go.cr/

http://www.iem.una.ac.cr/

http://www.iem.una.ac.cr/

asociación MuaMuro no aplica
jeres en rosa

ttps
aceboo
com/asociaci %c3
%B3n-Mujeres-en-rosa-162489773953411/

Ministerio
de Seguridad
Pública

http://www.seguridadpublica.go.cr/

MSP

instituto Mixto
iMaS
de ayuda Social

área
regional de
desarrollo
Social de
heredia

http://www.imas.go.cr/

Ministerio
de cultura y
Juventud

dirección
de cultura

http://www.dircultura.
go.cr/

McJ
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SIGLAS

Municipalidad
de Pococí
universidad
de costa rica.
recinto de
guapiles
Ministerio
de cultura y
Juventud
asociación
emográfica
costarricense
Patronato
nacional de la
infancia

ucr

McJ

adc

Pani

DEPARTAMENTO
ficina de
Bienestar
Social,
Familia y
Mujer
carrera de
dirección
de empresas

consejo de la
Persona Joven

cPJ

área de Participación

universidad
nacional

una

departamento de
Física

universidad
nacional

una

departamento de
Física

cnP

ina

Meic

http://guapiles.ucr.ac.cr/

http://www.dircultura.
go.cr/

área de proyectos de la
asociación
ficina
local de
Paquera
departamento de
Física

una

SITIO WEB DE
REFERENCIA

http://munipococi.go.cr/

dirección
de cultura

universidad
nacional

consejo
nacional de
Producción
instituto
nacional de
aprendizaje
Ministerio de
economía,
industria y
comercio

OTRAS
REFERENCIAS
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http://www.adc-cr.org/

http://www.pani.go.cr/

http://www.una.ac.cr/
http://www.cpj.go.cr/

Programa creado por la
universidad para generar
procesos de fortalecimiento
a las comunidades

http://www.una.ac.cr/

http://www.una.ac.cr/

http://www.cnp.go.cr/
unidad
regional
Brunca

http://www.ina.ac.cr/brunca/regional_brunca.html

www.meic.go.cr
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INSTITUCION

SIGLAS

Ministerio de
economía,
industria y
comercio

Meic

instituto
nacional de
aprendizaje

ina

instituto de
desarrollo
rural
Ministerio
de cultura y
Juventud
Promotora
del comercio
exterior
Ministerio de
lanificación
nacional y
Política económica
Junta de desarrollo regional
de la zona Sur

Ministerio de
agricultura y
ganadería

Ministerio de
agricultura y
ganadería
instituto
nacional de las
Mujeres
asociación
alajuela ciudad
Palabra
asociación
de culturas
Palamareñas

DEPARTAMENTO

OTRAS
REFERENCIAS

SITIO WEB DE
REFERENCIA

www.meic.go.cr
unidad
regional
Brunca

http://www.ina.ac.cr/brunca/regional_brunca.html

inder

http://www.inder.go.cr/

McJ
ProcoMer

MidePlan

http://www.mideplan.
go.cr/

JudeSur

http://www.judesur.go.cr/

la comisión organiza la
Feria Brunca emprende y
administra el proyecto crea
PyMe.

Mag

http://www.mag.go.cr/

Mag

http://www.mag.go.cr/

inaMu

http://www.inamu.go.cr/
inicio

aacP

Producción

ade

Presidente

http://alajuelaciudadpalabra.org/#home
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SIGLAS

DEPARTAMENTO

OTRAS
REFERENCIAS
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SITIO WEB DE
REFERENCIA

Municipalidad
de alajuela

desarrollo
social y
cultural

http://www.munialajuela.
go.cr/

conservatorio
Municipal de
alajuela

direcccón

ttps
aceboo
com/conservatorioalajuela

universidad de
ucr
costa rica
Ministerio de
trabajo y Segu- MtSS
ridad Social
Ministerio
de cultura y
McJ
Juventud

licenciatura
en educación no
formal
dirección
general de
empleo

http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/

http://www.mtss.go.cr/

despacho

http://www.mcj.go.cr/

enlace para dar cursos de
turismo en el marco del
http://www.ina.ac.cr/turistécnico en animación socio- mo/conozcanos.html
cultural.

instituto
nacional de
aprendizaje

ina

núcleo de
turismos

instituto
nacional de
aprendizaje

ina

despacho
Presidencia

http://www.ina.ac.cr

dirección de
cultura

dc

dirección
de cultura

http://www.dircultura.
go.cr/

dc

departamento de
Promoción
cultural

http://www.dircultura.go.cr/index.
php?option=com_
content&view=article&id=5

dirección de
cultura

Ministerio de
trabajo y Segu- MtSS
ridad Social

dirección
general de
empleo

enlace para conocer o
contactar los diferentes
programas de empleo que
se manejan en la dirección
general.

http://www.mtss.go.cr/
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INSTITUCION

SIGLAS

DEPARTAMENTO

OTRAS
REFERENCIAS

SITIO WEB DE
REFERENCIA

dc

departamento
Fomento
cultural

http://www.dircultura.go.cr/
index.php?option=com_
content&view=article&id=19

instituto
nacional de
aprendizaje

ina

núcleo
de Salud,
cultura y
artesanía

enlace tanto para el proceso
de empleate del técnico de
http://www.ina.ac.cr/proanimación sociocultural,
cesos_artesanales/estructucomo en el proceso de la
ranucleo_artesanales.html
certificación del

instituto
nacional de
aprendizaje

ina

instituto
nacional de
aprendizaje

http://www.ina.ac.cr

Programa
empléate

http://www.empleate.cr/

dirección de
cultura

Parque la
Pll
libertad
Ministerio de
trabajo y Segu- MtSS
ridad Social
experta en
artesanías

Promotora
del comercio
exterior

Proceso para incorporar la
visión cultural costarricense
más allá de solo lo ambiental.

ProcoMer

www.procomer.com

KuKara
Macara
Parque la
libertad
instituto costarricense de
turismo

ict

Promotora del
comercio
exterior

ProcoMer

desarrollo
turístico

http://www.ict.go.cr/es/

www.procomer.com
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INSTITUCION
instituto costarricense de
turismo
Ministerio
de cultura y
Juventud
Ministerio
de cultura y
Juventud
Ministerio
de cultura y
Juventud
laboratorio
costarricense
de Metrología
instituto
nacional de
aprendizaje
instituto
nacional de
aprendizaje
giz el Salvador

SIGLAS

DEPARTAMENTO

OTRAS
REFERENCIAS

SITIO WEB DE
REFERENCIA

ict

zona
Marítimo
terrestre

http://www.ict.go.cr/es/

McJ

despacho

http://mcj.go.cr

McJ

despacho

http://mcj.go.cr

McJ

despacho

http://mcj.go.cr

núcleo
de Salud,
cultura y
artesanía

http://www.ina.ac.cr/procesos_artesanales/estructuranucleo_artesanales.html

Meic

eMPrendiMientoS

www.meic.go.cr

Snc

asesora del
viceministro

lacoMet

ina

ina

u.Veritas
asociación
de artesanos
asocatupyme
Mercado de
artesanías
digePyMeMeic
giz cr
Sistema nacional ertific
(Snc-Meic)

ttps
aceboo
com/corodecamarasura/

coro Surá
Presidencia de
la república
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despacho
de la Primera dama
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INSTITUCION

SIGLAS

Parque la
libertad

DEPARTAMENTO

OTRAS
REFERENCIAS

SITIO WEB DE
REFERENCIA

dirección
ejecutiva

www.parquelalibertad.org

oei

dirección

www.oeicostaria.org

eaM
ucr

escuela de
artes Musicales

http://artesmusicales.ucr.
ac.cr/

cccn

dirección
ejecutiva

www.centrocultural.cr

uaca

rectoría

http://www.uaca.ac.cr/

gerencia

www.toyotacr.com

escuela
casa del
artista

http://www.musarco.go.cr/
eca.php

alcaldía
Municipal
de acosta

ttps
aceboo
com/pg/BandaMunicipaldeacosta/
about/?ref=page_internal

empresario /
emprendedor
organización
de estados iberoamericanos
para la educación, la ciencia
y la cultura
escuela de
artes Musicales
ucr
centro cultural
costarricense
norteamericano
universidad
autónoma
centroamericana
grupo Purdy
Motor
Museo de arte
costarricense

Mac

Banda de Marcha de acosta

Policía Municipal

PM

Museo nacional

teatro Popular
Melico Salazar

tPMS

Jefe de
Planes y
operaciones
de la Municipalidad de
San José.
Proyección
Museológica
Museo
nacional de
costa rica
dirección
general

www.msj.go.cr

https://www.museocr.org/
index.php

http://www.teatromelico.
go.cr/portal/
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INSTITUCION

SIGLAS

DEPARTAMENTO

instrumentos
la Voz

gerencia

abya yala

grupo de
teatro abya
yala

casa cural de
ciudad neily

Junta directiva

OTRAS
REFERENCIAS

135

SITIO WEB DE
REFERENCIA
www.lavozcr.com

http://www.diocesissanisidro.org/vicaria-de-mision/
parroquia-santa-martaciudad-neilly/

colegio técnico Profesional
de oSa

ctP
oSa

dirección

comité
cantonal de
deportes de
olfito

no aplica

Junta directiva

Municipalidad
de olfito

ficina de
la mujer y
asociación
no aplica
de desarrollo integral
ureña

ttps
aceboo
com/Municipalidad-de-golfito

Junta de desarrollo regional
de la zona Sur

JudeSur

Mercadeo

http://www.judesur.go.cr/

ina regional
r nca ficina ina
río claro

dirección

http://www.ina.ac.cr/brunca/regional_brunca.html

Ministerio de
Salud

red de
actividad
Física

https://www.ministeriodesalud.go.cr/

Municipalidad
de ciudad
neily
asociación
de desarrollo
integral la
cuesta
Municipalidad
de olfito

MS

alcaldía

adi

Junta directiva

no aplica alcaldía

ttps
aceboo
com/desarrollolacuesta/
ttps
aceboo
com/Municipalidad-de-golfito
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INSTITUCION
asociación
de desarrollo
integra la
cuesta
asociación
de desarrollo
integra ciudad
neily
Municipalidad
de ciudad
neily
iceo acífico
Sur (ciudad
cortés)
Ministerio de
Salud

SIGLAS

DEPARTAMENTO

adi

Junta directiva

adi

Junta directiva

SITIO WEB DE
REFERENCIA

ttps
aceboo
com/desarrollolacuesta/

alcaldía

dirección

MS

universidad de
costa rica,
ucr
recinto de
olfito
colegio técnico Profesional
de guaicará

dirección
regional de
olfito

https://www.ministeriodesalud.go.cr/

dirección
del recinto

http://www.rg.ucr.ac.cr/

dirección

Municipalidad
de olfito

no aplica alcaldía

asociación
de desarrollo
integra el
Progreso agua
Buena

adi

colegio técnico Profesional
carlos Manuel
Vicente castro

OTRAS
REFERENCIAS

ttps
aceboo
com/Municipalidad-de-golfito

Junta directiva

dirección

ttps
aceboo
com/ctP.cMVc/

cámara de
ganaderos
corFo- Junta direcindependientes ga
tiva
de la zona Sur

http://www.corfoga.org/
zona_sur.php

cámara de
ganaderos
corFo- área admiindependientes ga
nistrativa
de la zona Sur

http://www.corfoga.org/
zona_sur.php
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INSTITUCION
asociación
de desarrollo
integra ciudad
neily y unión
cantonal

SIGLAS

adi

DEPARTAMENTO

OTRAS
REFERENCIAS
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SITIO WEB DE
REFERENCIA

Junta directiva

liceo académico de comte

dirección

ttps
aceboo
com/liceoacademicodecomte/

ina regional
r nca ficina ina
río claro

área administrativa

http://www.ina.ac.cr/brunca/regional_brunca.html

universidad de
costa rica,
ucr
recinto de
olfito

área de
acción
Social y del
centro de
Promoción
cultural

http://www.rg.ucr.ac.cr/

asociación
de desarrollo
integral el
adi
Progreso agua
Buena
liceo académico de ciudad
neily

Junta directiva

dirección

liceo académico de comte

cuerpo
docente

ttps
aceboo
com/liceoacademicodecomte/

asociación de
desarrollo de
rey curré

adi

Junta directiva

ttps
aceboo
com/rey-curr
%c3 %89-yiMBa-590306204366603/

Ministerio de
cultura de
colombia

Mcc

Plan nacional de
Música para
la convivencia

http://www.mincultura.gov.
co/areas/artes/Paginas/
default.aspx

instituto
nacional de
cultura de
Panamá

inac

http://www.inac.gob.pa/
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INSTITUCION
consejo
nacional de la
cultura y las
artes de chile

Ministerio de
cultura de la
república de
cuba

SIGLAS

cnca

Programas
estratégicos
e internacionales

Mc

instituto
cubano de
la Música

Ministerio de
McP
cultura de Perú

consejo
nacional de la
cultura y las
artes de chile

DEPARTAMENTO

cnca

Secretaría general iberoame- SegiB
ricana

Proyectos
de gestión
interinstitucional de la
dirección
de artes
consejo
nacional de
Fomento a
la Música
nacional
espacio
cultural
iberoamericano

OTRAS
REFERENCIAS

SITIO WEB DE
REFERENCIA

http://www.cultura.gob.cl/

Producciones colibrí es la
asa iscográfica
ditora
Musical del instituto cubano de la Música.

http://www.colibri.cult.
cu/es/

http://www.cultura.gob.
pe/es

http://www.cultura.gob.cl/

http://www.ibermusicas.
org/

Ministerio
de cultura y
Juventud de
costa rica

McJ

instituto
nacional de
la Música

http://www.inm.go.cr/

Ministerio de
cultura de
colombia

Mcc

dirección
de artes

http://www.mincultura.gov.
co/areas/artes/Paginas/
default.aspx

Ministerio de
McP
cultura de Perú

dirección
de artes

http://www.cultura.gob.
pe/es

Secretaría de
cultura de
México

instituto
nacional de
Bellas artes
de Mexico
(inBa)

http://www.inba.gob.mx/

inBa
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INSTITUCION

SIGLAS

Ministerio de
educación y
Mec
cultura de uruguay
Ministerio de
cultura de
argentina

Ministerio de
cultura de
argentina

Secretaría de
cultura de
México

Ministerio de
cultura de
Brasil

DEPARTAMENTO
dirección
nacional de
cultura

unidad técnica de iberMca
músicas/
Secretaría
técnica
gestión y
Programación, MiMca
nisterio de
cultura de la
nación
instituto
nacional de
inBa
Bellas artes
de México
(inBa)
Fundación
nacional
Funar- de artes
te
(Funarte) centro
de Música

OTRAS
REFERENCIAS
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SITIO WEB DE
REFERENCIA

http://cultura.mec.gub.uy/

http://www.cultura.gob.ar/

http://www.cultura.gob.ar/

http://www.inba.gob.mx/

http://www.funarte.gov.br/

Secretaría
nacional de
cultura de
Paraguay

SncP

dirección
de Procesos
culturales

http://www.cultura.gov.py/

compañía
nacional de
danza

cnd

dirección

http://www.teatromelico.
go.cr/portal/cnd/inicio.
aspx

Pll

dirección/
Promoción
y desarrollo
comunitario

http://www.parquelalibertad.org/

cPac

Producción

ttps
aceboo
com/centrodeProduccionartisticaycultural/

dirección

http://bandas.go.cr/index.
aspx.html

Parque de la
libertad
centro de
Producción
artística y
cultural
dirección
general de
Bandas
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INSTITUCION

SIGLAS

centro cultural
histórico José
Figueres Ferrer
Museo de arte
costarricense

Mac

DEPARTAMENTO

OTRAS
REFERENCIAS

SITIO WEB DE
REFERENCIA

Promoción
cultural y
educativa

ttp
org/

educación

http://www.musarco.go.cr/

agencia de
iMPro- negocios
Banco improsa
Sa
empresariales

centrojosefig eres

http://www.improsa.com/
index.aspx?pais=2

agencia para el
dirección
desarrollo de la adezn
ejecutiva
zona norte

la asociación agencia para
el desarrollo de la región
huetar norte ha promovido
la estrategia de zona económica especial (zee) desde
http://adezn.org/
el año 2001 con el objetivo
de fortalecer la competitividad de la región e incidir
en el logro de más y mejores
empleos.

agencia para el
Subdirecdesarrollo de la adezn
ción
zona norte

http://adezn.org/

Municipalidad
de San carlos

alcaldía

http://www.munisc.go.cr/

Municipalidad
de Sarapiquí

Vicealcaldía

http://www.sarapiqui.go.cr/

correos de
costa rica

regional
huetar
norte

https://www.correos.go.cr/
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INSTITUCION

SIGLAS

instituto
nacional de las inaMu
Mujeres

Ministerio de
educación
Pública

MeP

universidad
técnica nacional

utn

DEPARTAMENTO
ficina
regional
huetar norte, Programa
avanzamos
Mujeres
asesoría
Pedagógica,
dirección
regional de
educación
San carlos
Mercadeo y
comunicación

Promotora
del comercio
exterior
instituto costarricense de
turismo
Ministerio
de cultura y
Juventud

BP

Banca de
desarrollo
huetar
norte

Procoficina an
Mer
carlos

http://www.inamu.go.cr/
inicio

http://www.mep.go.cr/

http://www.utn.ac.cr/

https://www.bancopopular.
fi cr bpop nicio asp
http://www.procomer.
com/es/

ict

ficina
regional de
San carlos

http://www.ict.go.cr/es/

McJ

despacho

http://mcj.go.cr

gerencia

http://www.urcozon.com/

unión de coourcoperativas de la
zon
zona norte
Ministerio de
agricultura y
ganadería

SITIO WEB DE
REFERENCIA

Sulá Batsú es una empresa
social que utiliza la forma de http://sulabatsu.com/
cooperativa autogestionaria

cooperativa
Sulá Batsú

Banco Popular

OTRAS
REFERENCIAS
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Mag

http://www.mag.go.cr/
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INSTITUCION
cámara de
comercio,
industria y
turismo de la
zona norte
universidad
técnica nacional

SIGLAS

DEPARTAMENTO

OTRAS
REFERENCIAS

http://camaradecomerciozn.com/

ccit

Presidencia

utn

extención
y acción
Social

http://www.utn.ac.cr/

instituto
nacional de
Seguros

inS

regional
huetar
norte

http://www.ins-cr.com/
index.html

universidad
nacional de
educación a
distancia

uned

centro universitario de
San carlos

http://www.uned.ac.cr/
ceu/sancarlos/

instituto Mixto
iMaS
de ayuda Social

área regional huetar
norte

http://www.imas.go.cr/

Banco Bac
San José

Sucursal
zona norte

https://www.baccredomatic.
com/es-cr

Bac

instituto
tecnológico de itcr
costa rica

instituto
tecnológico de itcr
costa rica
colegio técnico Profesional
regional San
carlos
Ministerio de
economía,
industria y
comercio

centro
de transferencia
tecnológica
y educación
continua
(ctec)
carrera de
administración de
empresas

http://www.ctec.itcr.ac.cr/

http://www.tec.ac.cr/eltec/
ssc/Paginas/default.aspx

https://ctprsancarlos-public.sharepoint.com/

cotai

Meic

Sitio web en costrucción

SITIO WEB DE
REFERENCIA

centro
regional
de apoyo a
PyMe región huetar
norte

www.meic.go.cr
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INSTITUCION

SIGLAS

instituto de
desarrollo
rural

inder

instituto
nacional de
aprendizaje

ina

instituto
tecnológico de itcr
costa rica

DEPARTAMENTO
desarrollo
regional
huetar
norte
regional
huetar
norte ina
PyMe
centro
de transferencia
tecnológica
y educación
continua
(ctec)

Museo de arte
costarricense

Mac

Proveeduría

Museo de arte
costarricense

Mac

Secretaría

Museo de arte
costarricense

Mac

operaciones

Museo de arte
costarricense

Mac

coordinación escuela
casa del
artista

Museo de arte
costarricense

Mac

legal

Museo de arte
costarricense

Mac

curaduría

Museo de arte
costarricense

Mac

comunicación

Museo de arte
costarricense

Mac

administración escuela
casa del
artista

Museo de arte
costarricense

Mac

Financiero

Museo de arte
costarricense

Mac

dirección

Museo de arte
costarricense

Mac

Subdirección

OTRAS
REFERENCIAS
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SITIO WEB DE
REFERENCIA
https://www.inder.go.cr/
territorios_inder/region_
huetar_norte/

http://www.ina.ac.cr/

http://www.ctec.itcr.ac.cr/
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INSTITUCION
Museo de arte
costarricense
Museo histórico dr. rafael
ángel calderón
guardia
Museo histórico dr. rafael
ángel calderón
guardia
Museo histórico dr. rafael
ángel calderón
guardia
Museo histórico dr. rafael
ángel calderón
guardia
Museo histórico dr. rafael
ángel calderón
guardia

SIGLAS

OTRAS
REFERENCIAS

SITIO WEB DE
REFERENCIA

Mac

auditoría

dMcg

dirección
general

www.mcj.go.cr

relaciones
Públicas

www.mcj.go.cr

Mcg/
de

divulgación
educativa

www.mcj.go.cr

MuS/
Mcg

Museografía

www.mcj.go.cr

Beg/
Mcg

Biblioteca

www.mcj.go.cr

Museo histórico dr. rafael
Mcg
ángel calderón
guardia
Museo histórico dr. rafael
Mcg
ángel calderón
guardia
Museo histórico dr. rafael
Mcg
ángel calderón
guardia
Junta de
deSarrollo del
Sur

DEPARTAMENTO

JudeSur

departamento
Financiero
contable y
Presupuestal
departamento
Financiero
contable y
Presupuestal
departamento
Financiero
contable y
Presupuestal
dirección
ejecutiva

www.mcj.go.cr

www.mcj.go.cr

www.mcj.go.cr

institución Pública, administra el depósito libre de
olfito

www.judesur.go.cr
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INSTITUCION

SIGLAS

DEPARTAMENTO

OTRAS
REFERENCIAS
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SITIO WEB DE
REFERENCIA

Fundación
anastacio alFunda- Junta admisociación rivada sin fines
faro del Museo
Mun
nistrativa
de lucro.
nacional de
costa rica
Banco de
coSta rica

Bcr

Marca
corPoratiVa

institución Pública Financiera.

www.bancobcr.com

aSociación
gruPo de
gatacción teSur
rritorial
Sur

sociación rivada sin fines
administra- de lucro, bajo la ley general http://www.gatsur.com/
ción
de asociaciones 218 y sus
bajo/
reformas.

Museo nacional de costa
rica

Mncr

dirección
general

Ministerio de
ambiente y
energía

Minae

ficina
técnica
comisión
nacional de
Biodiversidad

asociación
de desarrollo
integral de
naranjito

adi na- Junta direcranjito
tiva

Municipalidad
de Quepos

no aplica

ficina de la
alcaldesa

grupo Kawe
y asocición de
desarrollo integral cahuita

adi
cahuita

irector r po a e al so
Junta direc- y Presidente de la asociativa
ción nacional para Fortalecer el cayso limonense

institución Pública (Mncr) www.museocostarica.go.cr

http://www.conagebio.
go.cr/conagebio/public/

ttps
aceboo
com/Municipalidad-deaguirre-105555792859989/
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INSTITUCION
Ministerio
de ciencias
tecnología y
telecomunicaciones

SIGLAS

Micit

DEPARTAMENTO

OTRAS
REFERENCIAS

SITIO WEB DE
REFERENCIA

dirección
de investigación y
desarrollo

asociación de
Swing y Bolero
costarricense
Marina Pez
Vela

Mercadeo
no aplica y eventos
especiales

cámara de
comercio,
industria y
turismo

ccit de
Quepos

antropóloga social

http://www.marinapezvela.
com/en/home/

empresaria y presidenta de
Junta direc- la Fundación Protureco http://www.camaradequetiva
(Sistema educativo ecotupos.org/
rístico del acífico

Ministerio de la
Presidencia
hotel hacienda
Barú Matapalo, no aplica no aplica
Savegre
centro de
educación
ambiental universidad
nacional de
educación a
distancia
asociación
de desarrollo
integral de
Savegre
asociación de
Prevención,
Seguridad y Paz
del cantón de
aguirre
Ministerio de
Justicia y Paz

uned

agricultura
y ambiente

adi
Savegre

Junta directiva

coPaza

Junta directiva

Participa en organizaciones
de conservación

http://www.uned.ac.cr/academica/cea/creditos

http://copaza.org/
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INSTITUCION
Ministerio de
agricultura y
ganadería

SIGLAS

DEPARTAMENTO

OTRAS
REFERENCIAS
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SITIO WEB DE
REFERENCIA

Mag

ficina de
extensión
Puriscal

McJ

despacho

http://mcj.go.cr

Sistema
nacional de
Bibliotecas

http://www.mcj.go.cr/literatura/sistema_bibliotecas/
biblioteca_limon.aspx

curubanda
la cuna del
Swing
Ministerio
de cultura y
Juventud
Pintor de
carretas Sarchí,
cooPearSa
asociación
Boyera costarricense
Biblioteca PúMcJ
blica de limón
coopesanguai.
ecomuseo San
Vicente
Músico
instituto costarricense de
turismo

no aplica no aplica

ict

ficina
regional
acífico
Medio

Ministerio de
agricultura y
Mag
ganadería
asociación para
la cultura de
no aplica no aplica
liberia

Forma parte de una agrupación cultural de recuperación http://www.ict.go.cr/es/
de la historia

empresaria
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INSTITUCION

SIGLAS

DEPARTAMENTO

universidad de
ucr
costa rica

escuela de
nutrición

Municipalidad
de desamparados

gestión
cultural

OTRAS
REFERENCIAS

SITIO WEB DE
REFERENCIA

investigadora de la universidad de costa rica en temas http://www.nutricion.ucr.
relacionados con la salud y
ac.cr/
nutrición

Municipalidad
de Sarchí
Sistema nacioSineM
nal de educalimón
ción Musical

dirección
SineM
limón

Ministerio
de cultura y
Juventud

McJ

área de
ciencias
Sociales

http://www.patrimonio.
go.cr/patrimonio/inmaterial/index.aspx

Ministerio
de cultura y
Juventud

McJ

área de
ciencias
Sociales

http://www.patrimonio.
go.cr/patrimonio/inmaterial/index.aspx

Ministerio
de cultura y
Juventud

McJ

área de
ciencias
Sociales

http://www.patrimonio.
go.cr/patrimonio/inmaterial/index.aspx

Ministerio
de cultura y
Juventud

McJ

área de
ciencias
Sociales

http://www.patrimonio.
go.cr/patrimonio/inmaterial/index.aspx

Ministerio de
Salud

MinSa

unidad de
lanificación

https://www.ministeriodesalud.go.cr/

Municipalidad
de escazú

gestión
cultural

coordinadora con limón
calypsonian assosiation

http://si.cultura.cr/infraestructura/escuela-de-musicasinem-cunlimon.html
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INSTITUCION

Músico

universidad
nacional

SIGLAS

DEPARTAMENTO

no aplica no aplica

icat –
una

asociación
adi
de desarrollo
Quepos
integral de
centro
Quepos centro

Programa
identidad
cultural,
arte y tecnología

OTRAS
REFERENCIAS

149

SITIO WEB DE
REFERENCIA

educador musical y miembro de varias agrupaciones

http://www.programaicat.
una.ac.cr/icatsite/index.
html

Junta directiva

Festival
nacional de
Marimbas
Ministerio de
trabajo y Segu- MtSS
ridad Social

departamento de
Protección
especial al
trabajador

http://www.mtss.go.cr/

dirección nacional de cen
cinai

unidad
técnica

http://www.cen-cinai.go.cr/

cen
cinai

Sistema nacional de educa- SineM
ción Musical

dirección
académica,
Programas
especiales

Sistema nacional de educa- SineM
ción Musical

dirección
académica,
Programas
especiales

Sensibilización en el tema
de trabajo infantil, dirigido a
docentes, padres de familia y http://www.sinem.go.cr/
estudiantes de cen cinai
y SineM
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INSTITUCION

dirección nacional de cen
cinai

SIGLAS

cen
cinai

DEPARTAMENTO

unidad
técnica

OTRAS
REFERENCIAS

SITIO WEB DE
REFERENCIA

consiste en capacitaciones
a docentes de cen cinai,
para que apliquen el plan
curricular de educación
Musical

http://www.cen-cinai.go.cr/

universidad de
ucr
costa rica

compañía
danza u

danzau.ucr.ac.cr

Municipalidad
de limón

encarg. de
cultura

ungl.or.cr/municipalidades/
municipalidad-de-limon

instituto helen
Keller

docencia

ttp
com/

Museo histórico dr. rafael
Mhracg dirección
ángel calderón
guardia
Fundación el
Futuro es de
todos

dirección

ir

galeon

http://www.mcj.go.cr/
red_cultural/temas_artes/
patrimonio/calderonguardia/index.aspx

ong

https://ds-int.org/organizations/fundación-el-futuroes-de-todos

teatro nacional

tn

dirección

https://www.teatronacional.
go.cr/

universidad
nacional de
costa rica

una

escuela de
danza

www.danza.una.ac.cr

centro cultural
cce
de españa

dirección

http://www.ccecr.org/

Parque la
libertad

Pll

danza

http://www.parquelalibertad.org/

teatro Popular
Mélico Salazar

cnd

compañía
nacional de
danza

http://www.teatromelico.
go.cr/portal/cnd/inicio.
aspx
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INSTITUCION

SIGLAS

DEPARTAMENTO

OTRAS
REFERENCIAS
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SITIO WEB DE
REFERENCIA

Ministerio
de cultura y
McJ
Juventud
Sistema
integral de
Formación para SiFaiS
la inclusión
Social
Ministerio de
educación
MeP
Pública
Banco central
de costa rica

Bccr

división
económica

McJ

Secretaría de
lanificación
institucional
y Sectorial

www.mcj.go.cr

McJ

unidad de
cultura y
economía
(uce)

si.cultura.cr, www.mcj.go.cr/
estadisticas/cuenta_satelite/
index.aspx

instituto
nacional de
estadística y
censos

inec

área de
coordinación de
Sistema
estadístico
nacional
(Sen)

Ministerio
de cultura y
Juventud

McJ

Financiero
contable

www.mcj.go.cr

Ministerio
de cultura y
Juventud

McJ

unidad de
cultura y
economía
(uce)

si.cultura.cr, www.mcj.go.cr/
estadisticas/cuenta_satelite/
index.aspx

Programa
estado de la
nación

Pen

área de
estadísticas

www.estadonacion.or.cr

departamento de
Promoción
estudiantil
universidad
nacional

www.conare.ac.cr

Ministerio
de cultura y
Juventud
Ministerio
de cultura y
Juventud

consejo nacio- conal de rectores nare

dirección
de Bandas

http://bandas.go.cr/

Junta directiva

http://www.sifais.org/

dirección
de Vida
estudiantil

http://www.mep.go.cr/
bccr fi cr

responsable en el inec de
las actividades de cooperación interinstitucional e
internacional

www.inec.go.cr
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INSTITUCION

SIGLAS

Ministerio
de cultura y
Juventud

McJ

instituto
nacional de
aprendizaje

ina

Ministerio de
agricultura y
ganadería

Mag

Ministerio
de cultura y
Juventud
cámara de
industrias de
costa rica
Ministerio
de ciencia,
tecnología y
telecomunicaciones
Promotora
de comercio
exterior

McJ

cicr

Micitt

DEPARTAMENTO
Secretaría de
lanificación
institucional
y Sectorial
unidad para
el Mejoramiento de la
competitividad y Producción de
las PyMeS
despacho
unidad de
cultura y
economía
(uce)
innovación
e internacionalización
dirección
de innovación

OTRAS
REFERENCIAS

SITIO WEB DE
REFERENCIA

www.mcj.go.cr

www.ina.ac.cr

www.mag.go.cr

si.cultura.cr

www.cicr.com

www.micit.go.cr

Proco- encadenaMer
miento

www.procomer.com

azoFraS

dirección
ejecutiva

www.azofras.com

consejo
nacional para
coniinvestigaciones
cit
ientíficas
tecnológicas

coordinador
de la unidad
de planificación

www.conicit.go.cr

instituto
tecnológico de tec
costa rica

centro de
Vinculación
universidadempresa

www.tec.ac.cr

asociación de
empresas de
zonas Francas
de costa rica

cámara de
exportadores
de costa rica

cadeX- cooperaco
ción

www.cadexco.net
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INSTITUCION
Ministerio
de cultura y
Juventud
universidad
técnica nacional
Ministerio
de ciencia,
tecnología y
telecomunicaciones
coalición costarricense de
iniciativas de
desarrollo
consejo de
Promoción de
la competitividad
cámara de
tecnologías de
información y
comunicación

SIGLAS

DEPARTAMENTO

SITIO WEB DE
REFERENCIA

McJ

despacho

www.mcj.go.cr

utn

rectoría

www.utn.ac.cr

Micitt

área
gestión de
innovación

www.micit.go.cr

cinde

clima de
inversión

www.cinde.org/es

cPc

comercio
e inversion
y asuntos
Sociales

www.cpc.cr

caMtic

dirección
ejecutiva

www.camtic.org, www.costaricaisit.net

Ministerio
de comercio
exterior

aprovechamiento de
coMeX
tratados
comerciales

coalición costarricense de
iniciativas de
desarrollo

cinde

cámara de
exportadores
de costa rica

cadeXcoturrones
de costa
rica

universidad
técnica nacional
consejo
nacional de
Producción

OTRAS
REFERENCIAS
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utn

cnP

Sector
ciencias de
la Vida

www.comex.go.cr

www.cinde.org/es
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INSTITUCION
cámara de
tecnologías de
información y
comunicación
cámara
costarricense
de la industria
alimentaria
unión costarricense de cámaras y asociaciones del Sector
empresarial
Privado
Ministerio de
agricultura y
ganadería
consejo
nacional de
Producción
Ministerio de
economía,
industria y
comercio

SIGLAS

DEPARTAMENTO

OTRAS
REFERENCIAS

unidad de
caMtic Servicio al
filiado

SITIO WEB DE
REFERENCIA
camticcamdic.org / www.
camtic.org / www.costaricaisit.net

cacia

uccaeP/
FedeFarMa

Mag

consejo
nacional de
clubes 4S

cnP

Meic

encadecoordinador técnico de la
namientos
comisión de encadenamien- www.meic.go.cr
Productivos to Productivo

Ministerio
de cultura y
Juventud

McJ

unidad de
cultura y
economía
(uce)

instituto
nacional de
estadística y
censos

inec

área de
censos y
encuestas

encargado del programa de
encuestas especiales

www.inec.go.cr

instituto
nacional de
estadística y
censos

inec

área de
censos y
encuestas

sponsable de la planificación y ejecución de las
encuestas a los hogares

www.inec.go.cr

McJ

unidad de
cultura y
economía
(uce)

Ministerio
de cultura y
Juventud

si.cultura.cr

si.cultura.cr
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INSTITUCION

SIGLAS

universidad de ucrcosta rica
(auge)

Ministerio
de cultura y
Juventud

McJ

coalición costarricense de
iniciativas de
desarrollo

cinde

universidad
latina

u latina

DEPARTAMENTO
agencia
universitaria para la
gestión del
emprendimiento
(auge)
unidad de
cultura y
economía
(uce)

OTRAS
REFERENCIAS

155

SITIO WEB DE
REFERENCIA

http://www.augeucr.com

coordinadora grupo de
trabajo

escuela de
Publicidad

si.cultura.cr

ulatina.ac.cr/

universidad
academia
latinoamericaulacit de cine y
na de ciencia y
animación
tecnología
universidad
Veritas
asociación de
desarrolladores
de Videojuegos
de costa rica
Promotora del
comercio exterior de costa
rica
Ministerio
de cultura y
Juventud
asociación
de autores de
cine de costa
rica

u Veritas

extensión
académica

aSodeV

no aplica

dirección
Proco- de
Mer
inteligencia
comercial
centro costarricense de
Producción coordinador grupo de
McJ
cinematrabajo
tográfica
(ccPc)

www.procomer.com

https://www.centrodecine.
go.cr/
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INSTITUCION

SIGLAS

DEPARTAMENTO

carreras
del área de
desarrollo y
tecnología
cámara de
cámara de
la industria
tecnologías de caiac/
audiovisual
información y caMtic
costarricencomunicación
se (caiac)
asociación
asociación de
de tratrabajadores
bajadores
independientes
independe la ProducatiPac dientes de la
ción audioviProducción
sual de costa
audiovisual
rica
de costa
rica
costa rica
animation
crah
holdings
dirección
desarrollo
de capaMinisterio
cidades y
de comercio
coMeX
aprovechaexterior
miento para
el comercio
exterior

OTRAS
REFERENCIAS

SITIO WEB DE
REFERENCIA

universidad
creativa, deV
laB

Promotora del
comercio exterior de costa
rica

dirección
Procode exportaMer
ciones

headless chicen ames
Promotora del
comercio exterior de costa
rica
Parque la
libertad

dirección

Proco- Promotor
Mer
de Servicios

Pll

centro de
tecnología y
artes Visuales (cetaV)

www.comex.go.cr

ttp
costaricafilmcommission.org/

ttp
eadlessc ic engames.com/

www.procomer.com

www.parquelalibertad.org/
cetav
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INSTITUCION

cámara de
distribuidores
y exhibidores
cinematográficos de osta
rica
instituto costarricense de
turismo
Ministerio
de cultura y
Juventud
Ministerio
de cultura y
Juventud
costa rica
animation
holdings
costa rica
animation
holdings
cámara de
tecnologías de
información y
comunicación

SIGLAS

DEPARTAMENTO

cadec

directiva de
la cámara
de distribuidores y
exhibidores
cinematográficos de
costa rica

ict

gerencia
general

McJ

McJ

Viceministerio de
cultura
unidad de
cultura y
economía
(uce)

OTRAS
REFERENCIAS

SITIO WEB DE
REFERENCIA

www.visitecostarica.com

si.cultura.cr

crah

crah

caMtic

Ministerio
de comercio
exterior

dirección
desarrollo
de capacidades y
coMeX
aprovechamiento para
el comercio
exterior

www.comex.go.cr

Programa
Semilla

PS

http://programasemilla.
com/

cámara de
distribuidores
y exhibidores
cinematográficos de osta
rica

cadec

directiva de
la cámara
de distribuidores y
exhibidores
cinematográficos de
costa rica
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INSTITUCION

SIGLAS

DEPARTAMENTO

cámara naciocanarnal de radio y
tel
televisión
instituto
núcleo
nacional de
ina
industria
aprendizaje
ráfica
carrera de
universidad
Fotografía y
técnica nautn
tecnología
cional
de la imagen
universidad
cátedra
estatal a disuned
tecnología
tancia
de Sistemas
unidad de
gestión y
transferencia del couniversidad de
ucr
nocimiento
costa rica
para la
innovación
(ProinnoVa)
Ministerio de
investigacioeconomía
nes econóMeic
industria y
micas y de
comercio
Mercado
Ministerio de
dirección
trabajo y Segu- MtSS
empleo
ridad Social
Ministerio de
trabajo y Segu- MtSS
ridad Social

dirección
empleo

Ministerio de
economía
industria y
comercio
Ministerio de
economía
industria y
comercio
Ministerio de
economía
industria y
comercio

investigaciones económicas y de
Mercado
gestión
empresarial
y emprendimiento
investigaciones económicas y de
Mercado

Meic

Meic

Meic

OTRAS
REFERENCIAS

SITIO WEB DE
REFERENCIA
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INSTITUCION

SIGLAS

DEPARTAMENTO

Ministerio de
Justicia y Paz

MJP

digePaz

consejo de la
Persona Joven

cPJ

dirección
ejecutiva

Ministerio de
agricultura y
ganadería

Mag

conac 4-S

OTRAS
REFERENCIAS

SITIO WEB DE
REFERENCIA
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