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1. Introducción
i. Objetivo del proceso
Construir un sistema de información confiable, consistente y continuo, que permita conocer las características
económicas de la cultura costarricense para orientar la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones desde los
ámbitos público y privado.
h. Alcance
Sectores que componen el campo cultural de Costa Rica.

Re)ponsabilidades
Responsable del proceso
Unidad de Cultura y Economía (UCE)
u. Unidades ejecutoras
CSC
BCCR

ti•unbre

Cuenta Satélite de Cultura
Banco Central de Costa de Rica

3. Limitaciones asociados
Al romperse relaciones de trabajo con el BCCR, con el INEC o con la Dirección General de Tributación Directa (DGTD), el
proceso de la CSCCR dejaría de contar con el aval técnico de la entidad rectora y de las fuentes de información secundarias.
Al existir resistencia de parte de los agentes que integran los sectores culturales, para dar la información requerida, no se podría
realizar la medición de los sectores culturales.
Carencia de metodologías para medición del Sector Patrimonio Cultural.

4. Referencias documentales

Convenio Andrés Bello. (2009). Cuenta Satélite de Cultura. Manual metodológico para su implementación en Latinoamérica.
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Organización de las Naciones Unidas. (2009). Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
económicas (C1111) Revisión 4. New York, U.S.A.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2009). Marco de Estadísticas Culturales (MEC).
Montreal, Quebec, Canadá.
Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. (2013). Cuenta Satélite de Cultura de Costa Rica: Primeras mediciones. San José,
Costa Rica. Recuperado de: https://cdn.cuentasatelitecultura.ao.cr/wp-content/uploads/CSCCR-Primeras-MedicionesMinisterio de Cultura y Juventud de Costa Rica. (2014). Cuenta Satelite de Cultura de Costa Rica. Sector Educación Cultural y
Artística y Sector Diseño. San José, Costa Rica. Consultado el 11 de enero de 2016, en línea:
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ACTIVIDADES
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Decidir el sector cultural que se va a medir y/o
actualizar y definir la cantidad de personal
necesario responsable de realizar la medición y/o
Contratar servicios de proveedores que brinden
acompañamiento técnico para realizar la
medición y/o actualización del sector cultural
Definir base metodólogica de medición del
sector cultural seleccionado según el Manual
Metodológico del Convenio Ándres Bello.
Elaborar documento de caracterización y
funcionamiento básico del sector cultural
seleccionado.
Revisar documento de caracterización y
funcionamiento básico del sector cultural
seleccionado.

UNIDADES EJECUTORAS
C CSC

ET CSC

ET BCCR

/

J-UCE

ECOM

En el marco del convenio interinstitucional del BCCR-
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MC se
una reunión interinstitucional para
1realiza
definir el sector a medir.
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Ver proceso de Contratación Adminifrotivo.
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Si se trata de actualización de sector cultural se
debe consultar la metodología realizada por el ET

-

Si se trata de actualización de un sector cultural este
documento sólo se actualiza.

.1

:
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¿Se aprueba documento de caracterización?
Identificar y contactar a las principales fuentes de
6 información que representan al sector cultural
seleccionado (instituciones adscritas al MCJ,
Elaborar el directorio de empresas y
7 establecimientos de personas físicas y jurídicas
del sector cultural seleccionado.
Revisar el directorio de empresas y
establecimientos de personas físicas y jurídicas
del sector cultural seleccionado.
¿Se aprueba directorio de empresas y
establecimientos de personas físicas y jurídicas
del sector cultural seleccionado?
Construir los instrumentos necesarios para aplicar
9 a las empresas y establecimientos físicos y
jurídicos del sector cultural seleccionado.
Remitir los instrumentos para su aval a la jefatura
10 de la Unidad de Cultura y Economía y al Banco
Central de Costa Rica.

l

NO

1

SI

•

¡El Directorio de empresas y establecimientos físicos y
jurídicos del sector cultural contiene casillas con
datos de razón social o nombre, número de cédula.
contacto con nombre, teléfono, correo y ubicación
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I I Revisar el instrumento.

NO

NO

¿Se aprueba el instrumento?

SI
12 Comunicar la aprobación del instrumento
,._.

SI
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Vía correo electrónico

Abreviaturas:
C CS, Coordinadora Cuenta Satélite de Cultura

J-UCE Jefatura Unidad de Cultura y Economía

ET CS1Equipo Técnico Cuenta Satélite de Cultura, integrado por la Coordinadora d

ECOM
— Estrategia de comunicación

ET Bd Equipo Técnico Banco Central de Costa Rica
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Delimitar la muestra de agentes del sector
13
cultural seleccionado a contactar.
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Comunicar la aprobación de la muestra de
agentes del sector cultural seleccionado a
contactar.
Coordinar y ejecutar reuniones de presentación
de la CSC con los representantes de las empresas
y establecimientos físicos y jurídicos del sector
Dar seguimiento y recopilar los instrumentos
entregados a los representantes de las empresas
y establecimientos físicos y jurídicos que
¿las empresas y establecimientos físicos y jurídicos
que pertenezcan al sector cultural seleccionado
brindaron información?
Procesar los instrumentos recopilados de las
empresas y establecimientos físicos y jurídicos
que pertenezcan al sector cultural seleccionado.
Recopilar y procesar la información que
proporcionen las entidades gubernamentales
(CCSS, INEC, BCCR, MTSS, entre otros) que sirva
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Construir indicadores monetarios y no monetarios
del sector cultural seleccionado.
Í

Remitir los indicadores monetarios y no
22 monetarios del sector cultural seleccionado para
su aval al Banco Central de Costa Rica.
23

J-UCE

L

Remitir la muestra de agentes del sector cultural
seleccionado a contactar para su aval al Banco
Central de Costa Rica.

¿Se aprueba la muestra de agentes del sector
cultural seleccionado a contactar?

17

ET BCCR I

•

Revisar la muestra de agentes del sector cultural
15
seleccionado a contactar.
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¿Se aprueban los indicadores monetarios y no
monetarios del sector cultural seleccionado?
Comunicar la aprobación de los indicadores
24 monetarios y no monetarios del sector cultural
seleccionado.
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Revisar los indicadores monetarios y no
monetarios del sector cultural seleccionado.
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Vía correo electrónico

Abreviaturas:
CSC1Coordinadora Cuenta Satélite de Cultura
1
CSCIEquipo Técnico Cuenta Satélite de Cultura, integrado por la Coordinadora d
CCRIEquipo Técnico Banco Central de Costa Rica

J-UCE Jefatura Unidad de Cultura y Economía
ECOM Estrategia de comunicación
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25

Elaborar documento metodológico de medición
del sector cultural seleccionado y remitirlo para
SU aval a la jefatura de la Unidad de Cultura y

2

Revisar documento metodológico de medición
del sector cultural seleccionado.

UNIDADES EJECUTORAS
C CSC

ET CSC

ET BCCR

J-UCE

ECOM

¿Se aprueba documento metodológico de
medición del sector cultural seleccionado?
27

í 28

.•
29

30

En caso de presentarse resultados de un nuevo
sector cultural se requiere preparar un evento de
Presentación de Resultados en el cual el Equipo
Idcric..Q..cm.Q.a.leaue.disante
La actividad se realiza en conjunto con el personal a
cargo de la estrategia de comunicación de la UCE,
quien además confecciona los productos de
comunicación requeridos.
La actividad se realiza en conjunto con el personal a
cargo de la estrategia de comunicación de la UCE.
quien además confecciona los productos de
comunicación requeridos.

Presentar los resultados ante las autoridades de la i
institución e integrantes del sector.
Publicar la información económica generada del
sector cultural seleccionado en el sitio web
si.cultura.go.cr y cuentasatelitecultura.go.cr
Compartir la información generada con los
demás agentes que componen al sector cultural
seleccionado.

El proceso de medición v/o actualización del sector
cultural es constante, por lo que el proceso es
ciclico.

Actualizar y/o medir el sector cultural.

!Abreviaturas:
C CST.C
' oordinadora Cuenta Satélite de Cultura

1

ET ClEquipo Técnico Cuenta Satélite de Cultura, integrado por la Coordinadora d
ET BEquipo Técnico Banco Central de Costa Rica

J-UCE Jefatura Unidad de Cultura y Economía
ECOM Estrategia de comunicación

