
- INFORME DE ESPECIALISTAS - 

 
Nombre: Catalina Espinosa Sáenz 
Cargo que ocupa en el Poder Judicial: Evaluadora de programas de capacitación  
Período que abarca este informe:  
 
Labores realizadas: 
 

Actividades finalizadas: 

 

Actividad Académica  

(Código) 

Fechas de 

ejecución 

Horas de 

capacitación 
Modalidad 

Total de personas 

capacitadas 

(desagregadas por 

género) 

SAT089  

Curso Virtual de la 

OIM Persecución 

Penal del Delito de 

Trata de personas 

Del 28-6 -19 

al 14-7-19 
8 

Virtual, 

autoformati

vo 

27 Mujeres 

9 Hombres 

SAT092 

Acceso a la Justicia 

Mujeres Migrantes y 

Refugiadas Víctimas 

de Violencia 

Doméstica e 

Intrafamiliar. 

Del 27-5-19 

al 28-7-19 
40 Virtual 

5 Mujeres 

1 Hombres 

 

 
Día/s Programa Actividades 

1 de agosto  Escuela Judicial 

P Migrantes y Refugiadas 

 

Revisión de correos 

Se envía correo a la 

Dirección sobre 

implementación de 

Reestructuración. 

Se realizan gestiones varias 

sobre la Charla de Trata 

Laboral 

 

2 de agosto Feriado Día de la Virgen de los 

Ángeles. 

 

5 de agosto Prueba pedagógica 

P Migrantes y Refugiadas. 

Se reciben tres personas 

juzgadoras en la prueba 

pedagógica. 

Revisión de correos. 

Se realizan gestiones varias 

sobre las Charlas de Trata 

Laboral. 

Se trabaja en la calificación 

de la prueba pedagógica 
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6 de agosto Pruebas pedagógicas. 

Informe de labores 

Revisión de correos 

Se finaliza la calificación de 

las pruebas pedagógicas.  

Se elabora y envía el informe 

de evaluación para que la 

dirección presente su 

informe de labores.  

 

7 de agosto P Migrantes y Refugiadas 

FIAJ 

Revisión de correos 

Se realizan gestiones varias 

sobre la Charla de Trata 

Laboral. 

Se revisa la forma de los 

ítems del FIAJ 2019 y se 

trasladan a la metodóloga 

por respaldo. 

 

8 de agosto OIJ evaluación de resultados Revisión de correos 

Se solicita la Macro del OIJ 

a Artes Gráficas. 

Se solicitan los datos de las 

incapacidades y de las 

evaluaciones de seguimiento. 

Se solicitan las solicitudes 

sin errores de Ciencias 

Forenses. 

Se solicitan las oficinas en 

donde se desempeñan 

actualmente las personas 

graduadas del Básico en el 

2018. 

 

9 y 12 de agosto Vacaciones Vacaciones  

13 de agosto  Curso de Persecución del 

Delito de Trata 

Justicia Laboral 

Evaluación OIJ 

Revisión de correos 

Se realizan gestiones varias 

sobre el curso de 

Persecución del Delito de 

Trata. 

Se activa el proceso para el 

curso de Justicia Laboral. 

Se solicita criterio al jerarca 

colaborador de la evaluación 

del OIJ, sobre acercamiento 

con las jefaturas inmediatas. 

Se envía al grupo 73 y 74 del 

OIJ la comunicación de la 

evaluación. 

 

14 de agosto Curso Justicia Laboral 

Evaluación OIJ 

Charla Trata Laboral 

Prueba pedagógica 

Revisión de correos 

Se solicita aclaración si se 

van a ejecutar los cursos 

pendientes. 

Se envía al grupo 75 del OIJ 

la comunicación de la 

 



- INFORME DE ESPECIALISTAS - 

evaluación.  

Se realizan gestiones varias 

sobre Trata Laboral. 

Se inicia el reagrupamiento 

por oficina de las personas 

egresadas del 2018. 

Se realiza la última prueba 

pedagógica. 

15 de agosto Feriado Día de la madre  

16 de agosto Curso Mujeres Migrantes 

Charla Trata Laboral 

Prueba pedagógica 

Revisión de correos 

Se gestiona el curso de 

Mujeres Migrantes. 

Se reenvía invitación a 

juzgados. 

Se califica la prueba 

pedagógica. 

 

19 de agosto Evaluación del Programa 

Básico OIJ 

Charla de Trata con fines 

laborales.  

Se participa en la reunión de 

la OPO, con los asesores de 

operaciones. 

Revisión de correos 

Se realizan gestiones varias 

de la charla de Trata con 

fines laborales. 

 

20 de agosto Charla Trata Laboral 

Curso Justicia Laboral 

Revisión de correos 

Se realizan gestiones varias 

sobre Charla de Trata 

Laboral y el curso de Justicia 

Laboral. 

 

21 de agosto Evaluación del OIJ 

Evaluación de seguimiento 

Curso de Persecución del 

Delito de Trata 

Justicia Laboral 

Revisión de correos 

Se recibe la confirmación 

para el grupo focal 

Se giran instrucciones para 

llamar a las personas que no 

han llenado el instrumento 

de evaluación.  

Se solicita el transporte para 

enviar a firmar los 

certificados de Trata. 

Se gestiona la chara de Trata 

Laboral 

Se informa sobre la 

matrícula en Liberia. 

Se solicita generar usuarios 

de Justicia Laboral 

 

22 de agosto Justicia Laboral 

Mujeres Migrantes 

Evaluación OIJ 

Revisión de correos 

Se levanta la lista con 

personas participantes del 

curso de Justicia Laboral. 

Se gestiona el grupo de 

mujeres y se generan los 
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certificados. 

Se realiza consulta a la 

jerarquía del OIJ sobre pasos 

a seguir en la evaluación.  

23 de agosto Curso de Mujeres Migrantes 

Curso de Justicia Laboral 

Evaluación del OIJ 

Centro de Capacitación para 

Centroamérica y el Caribe. 

Revisión de correos 

Se elabora la lista de recibido 

de los certificados del curso 

de Mujeres 

Se envía el usuario y la clave 

para el curso de Justicia 

Laboral. 

Se contacta a jefe de la OPO 

para conocer su criterio con 

respecto a la propuesta de 

metodología realizada para 

continuar la evaluación. 

Se solicita criterio sobre 

firmas de certificados. 

Se solicita permiso para que 

la compañera asista al 

Congreso de Trata. 

Se gestiona el correo 

 

26 de agosto Evaluación OIJ 

Justicia Laboral 

Revisión de correos 

Se continua elaborando la 

escala para medir el 

desempeño laboral. 

Se sostiene reunión con el 

jefe de la OPO y la 

compañera que apoyará la 

evaluación. 

Se remiten los documentos 

solicitados a la compañera 

del OIJ. 

Se realizan gestiones varias 

del curso de Justicia Laboral 

 

27 de agosto Evaluación del OIJ 

Trata Laboral 

Revisión de correos 

Se continua y finaliza la 

elaboración de la escala de 

Desempeño laboral del OIJ 

Se realizan gestiones varias 

sobre la evaluación del OIJ. 

Se realizan gestiones varias 

sobre las charlas de Trata 

Laboral. 

 

28 de agosto Charla de Trata Laboral 

Evaluación de resultados OIJ 

Revisión de correos 

Se elabora y envía la 

publicación para la Charla de 

Trata Laboral. 

Se abre en SAGA las 

inscripciones para la Charla. 
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Se inicia a trabajar en el 

anteproyecto que se 

presentará al Consejo 

Directivo de la Escuela 

Judicial. 

29 de agosto Curso Persecución penal de 

la Trata. 

Evaluación de resultados OIJ 

Revisión de correos 

Se realizan gestiones varias 

del curso de Persecución 

Penal del Delito de Trata. 

Se atiende la reunión en la 

OPO con integrantes del 

SERT, las personas 

facilitadoras del curso de 

Defensa Personal y la 

persona destacada del OIJ 

para apoyar el proceso de 

evaluación. 

 

30 de agosto Gestión 

Migrantes y Refugiados 

Evaluación de resultados OIJ 

Evaluación de seguimiento. 

Revisión de correos 

Solicito los puntos tratados 

en la reunión de gestoría. 

Se realizan gestiones varias 

de las Charlas de Trata 

Laboral. 

Se realizan gestiones varias 

del curso de Justicia Laboral. 

Se analiza el avance en el 

anteproyecto del OIJ y se 

envía. 

Se elabora y envía el listado 

de labores de la persona 

asistente. 

Se reciben los avances en las 

evaluaciones de seguimiento. 

Se envía directamente a los 

juzgados de San Carlos la 

invitación de la Charla de 

Trata.   

 

    
Observaciones:  

Link a los datos de la o el especialista: 
 

 

 


