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Acción estratégica PND

5.2.1.1.Fortalecimiento
de la diversidad y las
identidades culturales
en el país.

Meta de la Acción
estratégica del PND

Indicador

5.0.0.1.1.3.Dedicar
328 5.0.0.1.1.3.Núm
horas de transmisión al ero de horas de
año para programas donde transmisión
que
promuevan
la
identidad
cultural
costarricense.

Meta Anual

62

Fuente de verificación

Descripción del Resultado al 31 de diciembre del 2012
(acumulado)

Distribución
Regional/cobertura
Porcentaje de
geográfica del avance de la Resultado de la
cumplimiento de
1
meta (indicar región y
meta
la meta 2
cantón y cantidad de
actividades)

Estadísticas del Instituto Este resultado se alcanzó con transmisiones con la transmisión de los Región Central:
Brasileño
de
opinión siguientes programas: De pueblo en pueblo (reportajes sobre Región Pacifíco Central:
pública y Estadística.
personas y costumbres de las diferentes comunidades rurales en Región Huetar Norte:
Costa Rica) , el mundo de arcadio (programa de educación sobre Región Huetar Atlántica:
técnicas de pintura), la magia del color (programa de educación Región Chorotega:
sobre técnicas en pintura), el festival de las artes(transmisión en Región Brunca:
directo y cobertura periodística del festival de las artes) carnavales de
puntarenas (transmisión en directo y cobertura periodística del
carnaval de puntarenas), desfile de bandas (transmisión en directo
del desfile en las fiestas de palmares), agenda cultural (programa de
noticias culturales: reporte y explicación sobre las principales
exhibiciones de obras culturales ), vidarte (programa sobre la vida y
obra de pintores, escultores, escritores y músicos costarricenses), la
pulpería (programa de comedia de situación ambientado en una
pulpería costarricense de barrio popular), el moto (versión en
capítulos de la obra homónima de Joaquín García Monge), leyendas
costarricenses(versión teatralizada de las principales leyendas
populares costarricenses) y especial sobre pueblo antiguo (reportaje
sobre pueblo antiguo del parque nacional de diversiones con
referencia a las tradiciones de la arquitectura costarricense rescatadas
en estas edificaciones), transmisión de la Virgen de los Án
geles
(cobertura períodistica en transmisión en directo de la romería a la
basílica de los Ángeles del 2 de agosto. Transmisión en directo de la
celebración de las fiestas patrias durante el l 14 y 15 de septiembre
(qué y en dónde), transmisiones de diciembre sobre manifestaciones
culturales en las celebraciones de la navidad (transmisión en vivo de
festival de la luz, tope,carnavales toros. Inauguración del árbol de
navidad del hospital de niños e iluminación del museo de los niños).
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