
- INFORME DE ESPECIALISTAS - 

 
Nombre: Catalina Espinosa Sáenz 
 
Cargo que ocupa en el Poder Judicial: Evaluadora de programas de capacitación  
 
Período que abarca este informe: Diciembre, 2018 
 
Labores realizadas: 
 
Día/s Programa Actividades 

3 de diciembre Ambiente laboral 

P Migrantes y Refugiadas 

Planificación 

Revisión de correos 

Actividad de cierre de 

ambiente laboral. 

Se envía informe de labores 

de noviembre. 

Se solicita permiso para 

publicar reflexiones del 

Ministerio de Trabajo sobre 

Migración. 

Se inicia el análisis del 

informe de Planificación. 

 

4 de diciembre Planificación 

Reformas 

Revisión de correos 

Se realiza la decoración 

navideña de la oficina. 

Se continua con el análisis 

del informe de Planificación 

Se vuelve a solicitar las listas 

de Reforma Laboral. 

 

5 de diciembre Planificación 

Reformas 

Revisión de correos 

Se finaliza y envían las 

observaciones al informe de 

Planificación. 

Se vuelve a solicitar el 

montaje del instrumento por 

el mecanismo de Intranet.  

 

6 de diciembre P Migrantes y Refugiadas. 

Reformas 

Estado de la Justicia 

Revisión de correos 

Se realizan gestiones varias 

sobre el curso de Trata. 

Se envía el instrumento con 

correcciones RPL. 

Se envía ponencia para taller 

de evaluación. 

Se envían los informes de la 

evaluación de resultados al 

encargado del Estado de la 

Justicia.  

 

7 de diciembre Vacaciones Vacaciones  
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10 de diciembre P Migrantes y Refugiadas 

FIAJ 

Reforma Laboral 

Revisión de correos 

Se realizan gestiones varias 

sobre el curso de Trata de 

personas. 

Se solicita acceso para el II 

bimestre de FIAJ para las 

evaluaciones de seguimiento. 

Se solicitan cambios para la 

evaluación de Reforma 

Laboral. 

Se realizan gestiones varias 

sobre la aplicación de la 

evaluación de Reforma 

Laboral.  

 

11 de diciembre Poblaciones Migrantes y 

Refugiadas 

Reforma Civil 

Revisión de correos 

Se realizan gestiones varias 

de matrícula del curso de 

Persecución de la Trata 

Se finaliza y envía el informe 

de Reforma Civil Juezas y 

jueces. 

 

12 de diciembre Poblaciones Migrantes y 

Refugiadas 

Reforma Civil 

Revisión de correos 

Se realizan gestiones varias 

del curso de Persecución de 

la Trata. 

Se trabaja en el informe de la 

Capacitación de la Reforma 

Civil para personas técnicas 

judiciales. 

 

 

13 de diciembre Poblaciones Migrantes y 

Refugiadas 

Reforma Civil 

Administrativos 

Revisión de correos 

Se realizan gestiones varias 

del curso de Persecución de 

la Trata. 

Se finaliza y envía el informe 

de la Capacitación de la 

Reforma Civil. 

Se solicitan las baterías para 

el ratón de la portátil. 

Se actualiza el informe 

diario. 

 

14 de diciembre Reformas 

Asociación 

Escuela Judicial 

Revisión de correos 

Se envía el link a seis grupos 

de personas técnicas 

judiciales. 

Se realizan varios aportes a 

la Asociación pro animales 

del Poder Judicial.  

Se verifica excel de G, que 

contiene la información de 
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los cursos en ejecución. 

17 de diciembre Reformas Revisión de correos 

Se elabora y envía el informe 

de la evaluación de la 

capacitación sobre la 

Reforma Procesal Civil, para 

personas técnicas judiciales.  

 

18 de diciembre Reformas Revisión de correos 

Se elabora y envía el informe 

de la evaluación de la 

capacitación sobre la 

Reforma Procesal Laboral, 

para personas técnicas 

judiciales.  

Se contactan a las personas 

del grupo 22, 23 y 24 que no 

han llenado el instrumento de 

juezas y jueces para 

aumentar la muestra. 

 

19 de diciembre Reformas 

RIAEJ 

P Migrantes y Refugiadas 

Revisión de correos 

Se elabora y envía el informe 

de la evaluación de la 

Capacitación de la Reforma 

Procesal Laboral personas 

juzgadoras abril a julio 2017. 

Se elabora y envía el informe 

de la Videoconferencia sobre 

el Manual de las 

evaluaciones de resultados.  

Se envía mensaje a las 

personas participantes por 

medio de SAGA, para que 

finalicen el curso virtual a 

más tardar el 21 de 

diciembre.  

 

20 de diciembre Vacaciones Vacaciones  

21 de diciembre Vacaciones Vacaciones  
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Observaciones:  
 

 
Link a los datos de la o el especialista: 

 

 

 


