
Nombre: Catalina Espinosa Sáenz

Cargo que ocupa en el Poder Judicial: Evaluadora de programas de capacitación 

Período que abarca este informe: Junio 2018

Labores realizadas:

Día/s Programa Actividades
2 al 9 de julio Vacaciones Vacaciones
10 de julio Planificación

P Migrantes y Refugiadas.
Evaluación de Resultados

Revisión de correos
Se contacta a los encargados 
de la Re estructuración de 
Planificación y se atiende la 
solicitud.
Se realizan gestiones varias 
sobre el simposio de la OIM 
sobre trata de personas.
Se realizan gestiones varias 
sobre consulta de persona 
participante del año pasado.
Se realizan gestiones varias 
sobre las evaluaciones de 
resultados con las Unidades 
de Capacitación.

11 de julio Gestión Humana
Reformas

Revisión de correos
Se repone clase del curso de 
Gestión Humana.
Se verifican las cuentas de 
google docs que almacenan 
las evaluaciones de 
seguimiento de Reforma 
Laboral.
Se informa a la compañera 
Gestora de la Reforma 
Laboral sobre la lista que se 
entregó en el 2017 y la que 
actualmente se requiere.

12 de julio Gestión Humana
Evaluación de resultados
P. Migrantes y Refugiadas.

Revisión de correos
Curso de Gestión Humana.
Se envía manual a 
compañera del OIJ.
Se coordina reunión con 
Gestión Humana.
Se gestiona solicitud de 
persona participante de 
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Justicia Laboral del 2017.
Se realiza gestión sobre 
curso de Justicia Laboral.
Se gestiona la publicación de
la presentación del Manual 
por prensa.

13 de julio Plan de Mejora FIAJ-
Resultados
Poder Judicial

Revisión de correos
Se gestionan las posibles 
fechas para realizar el 
conversatorio del plan de 
mejora de la evaluación de 
resultados.
Se participa en la 
manifestación 
anticorrupción.
Solicitud de persona 
meritoria para la elaboración 
del informe de la Dirección.

16 de julio E de resultados FIAJ
P Migrantes y Refugiadas
Reformas
Informe de la Dirección

Revisión de correos
Se solicita la confirmación 
para el conversatorio con la 
ex facilitadora del FIAJ.
Se da seguimiento a curso 
que ofreció la CONAMAJ 
para Fuerza Pública y el 
Ministerio de Educación.
Se realizan gestiones varias 
sobre el curso de Justicia 
Laboral.
Se realizan gestiones varias 
sobre la aplicación del 
instrumento de las Reformas.
Se envían los documentos de
evaluación para el informe 
de la Dirección 2015-2018.

17 de julio Restructuración
Auditoría
Gestión Humana
Rectoría
Reformas

Revisión de correos
Se atiende consulta de 
planificación, re 
estructuración.
Se atiende consulta de la 
auditoría del Poder Judicial.
Se sostiene reunión con 
Gestión Humana, Unidad de 
Capacitación para la 
capacitación de Evaluación 
de Resultados.
Se conoce el acuerdo del 
Consejo Superior y se 
conversa sobre propuesta con
la dirección.
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Se explica y da seguimiento 
al montaje del instrumento 
de google, para Reformas.

18 de julio FIAJ Resultados
Reformas
Escuela Judicial

Revisión de correos
Se continua coordinando el 
conversatorio del Plan de 
Mejora del FIAJ.
Se analiza la plantilla 
montada del instrumento de 
evaluación de las Reformas.
Se inicia el montaje del plan 
de capacitación para el 
próximo año.

19 de julio Gestión Humana
P Migrante y refugiada
Reformas
Plan de Mejora FIAJ 
Resultados.

Se participa en el curso de 
Gestión Humana
Revisión de correos
Se realizan gestiones varias 
del curso de Mujeres 
Migrantes
Se informa a la asistente 
sobre el curso de Justicia 
Laboral.
Se inicia la revisió del 
instrumento en google docs.
Se identifica que con outlook
google pide cuenta en google
para aplicar sus formularios.
Se solicita a la jefa de la 
Unidad de Capacitación, la 
plantilla o paquete para la 
evaluación de seguimiento.
Se da seguimiento a las 
gestiones para el 
conversatorio.

20 de julio Plan de Mejora del FIAJ
Administrativo
Control Interno.
Razonamiento y 
Argumentación Evaluación 
de Resultados

Revisión de correos
Se continua coordinando el 
conversatorio del Plan de 
Mejora del FIAJ.
Se envía comprobante de 
marca a la administración.
Se da seguimiento a la 
petición de Control Interno 
para hablar sobre el manual 
de las evaluaciones de 
resultados.
Se incluyen los cambios en 
el informe de Evaluación de 
Resultados de Razonamiento
y Argumentación y se envía 
a la persona especialista y a 
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la dirección de la Escuela.
23 de julio Vacaciones Vacaciones
24 de julio Reformas 

Consejo Superior
P Migrantes y Refugiadas.

Revisión de correos
Se reciben a las personas 
meritorias y se les asigna el 
trabajo.
Se prepara la propuesta para 
el Consejo Superior, con el 
fin de socializarla en la 
reunión de Rectoría.
Se realizan gestiones varias 
del curso para personas 
técnicas judiciales de 
Migrantes y Refugiadas.
Se les da seguimiento a las 
personas meritorias.
Se participa de la reunión de 
Rectoría.

25 de julio Feriado Día de la Anexión 
del Partido de Nicoya.

Feriado Día de la Anexión 
del Partido de Nicoya.

26 de julio Reformas Revisión de correos
Se asignan tareas a las 
personas meritorias y se les 
da seguimiento.
Se solicita al Departamento 
de Informática un criterio 
técnico sobre las 
herramientas gratuitas para 
aplicar las evaluaciones.

27 de julio Carrera Judicial
Reformas
P Migrantes y Refugiadas.

Revisión de correos
Se da criterio técnico a 
Carrera Judicial sobre las 
apelaciones en las pruebas.
Se realiza gestión sobre P 
Migrantes y Refugiadas 
Técnicas Judiciales. 
Se realizan varios trámites 
con respecto al acceso a 
Internet e Intranet de las 
personas meritorias.
Se realizan gestiones varias 
para aplicar los instrumentos 
por medio de la plataforma 
virtual.
Se asignan y explican las 
tareas a las personas 
meritorias.
Se elabora y envía 
formulario de carrera 
profesional.
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Se envía por escrito el 
criterio técnico a Carrera 
Judicial.

30 de julio Reforma
P Migrantes y Refugiadas
Evaluación de Resultados

Revisión de correos
Se realizan gestiones varias 
sobre los instrumentos en la 
plataforma.
Se contacta a Informática 
para ver opción de aplicación
de instrumentos vía Intranet.
Se consulta sobre 
calificaciones a las personas 
facilitadoras del curso de 
Mujeres Migrantes.
Se realizan cambios al 
instrumento de la plataforma.
Se reprograman fechas para 
revisar la plataforma con 
tiempo del Curso Justicia 
Laboral.
Se inicia la presentación de 
la evaluación de resultados 
de Razonamiento y 
Argumentación.

31 de julio P Migrantes y Refugiadas
Planificación
Evaluación de Resultados

Se informa sobre la reunión 
del Subcomité de M y R
Se atiende la reunión en la 
Defensoría del Subcomité de 
M y R.
Revisión de correos
Se atiende la reunión con 
planificación.
Se continua trabajando la 
presentación de 
Razonamiento y 
Argumentación.

Observaciones: 
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Link a los datos de la o el especialista:
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