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Nombre: Catalina Espinosa Sáenz 
 
Cargo que ocupa en el Poder Judicial: Evaluadora de programas de capacitación  
 
Período que abarca este informe: Octubre, 2019 
 
Labores realizadas: 
 
Día/s Programa Actividades 

1 de octubre Evaluación de resultados OIJ 

Trata Laboral 

Revisión de correos 

Se finaliza el montaje de la 

escala en formato electrónico 

y se solicita la validación de 

la misma de la persona 

especialista. 

Se reenvían las listas de 

Corredores de Trata Laboral. 

Se actualiza el informe de 

labores de septiembre y se 

envía.  

Se gestiona reunión con la 

jefatura de Alajuela del OIJ. 

 

2 de octubre Población LGTBIG+ 

Evaluación de resultados OIJ 

Reformas 

Revisión de correos 

Se solicita permiso de la 

Defensoría de los Habitantes 

para compartir la 

información de LGTBIG+ 

Se solicita la información de 

la oficina y jefatura actual de 

las personas egresadas del 

Básico en el 2017 y 2018. 

Se elabora y envían las 

sugerencias para la mejora 

continua de las Reformas 

Laboral y Civil. 

Se continúa trasladando los 

aportes cualitativos de las 

evaluaciones de seguimiento.  

 

3 de octubre Evaluación de resultados OIJ Revisión de correos 

Se solicita acceso a Survey 

Monkey. 

Se expone a las jefaturas del 

OIJ la posibilidad de hacer 

integrado el curso Básico.  

Se vuelven a solicitar los 
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datos de Ciencias Forenses.  

Se da seguimiento al curso 

de Refugio. 

Se realiza la reunión con el 

Jefe del OIJ de Alajuela 

sobre el tema  

4 de octubre Evaluación de Resultados 

OIJ. 

Revisión de correos 

Se continua con el montaje 

electrónico de la escala. 

Se agendan las reuniones con 

el OIJ y se gestiona 

transporte y permiso.  

 

7 de octubre Evaluación de Resultados 

OIJ. 

Curso de Refugio. 

Revisión de correos 

Se agendan reuniones, se 

solicita el permiso para 

asistir, se solicita transporte 

y la grabadora.  

Se revisa la propuesta para 

dinamizar el curso de 

Refugio y se hacen las  

Se finaliza el montaje de la 

escala en Survey Monkey y 

se envía para su validación. 

 

8 de octubre Evaluación de Resultados 

OIJ 

Gestión 

Revisión de correos 

Se reconfigura la escala 

electrónica para probar si 

permite llenarla por etapas. 

Se solicita colaboración a la 

encargada de Survey 

Monkey. 

Se analizan los aportes de las 

tres generaciones de 

personas participantes del 

Básico. 

Archivo de correos. 

Se actualiza el informe de 

labores 

 

9 de octubre Evaluación de resultados 

OIJ. 

Revisión de correos 

Se gestiona el Acceso a la 

plataforma del Básico. 

Se inicia la inclusión de los 

cambios aportados por las 

personas supervisoras del 

OIJ a la escala de 

desempeño.  

 

10 de octubre Evaluación de resultados 

OIJ. 

Se realiza la reunión con las 

personas facilitadoras de 

Ciencias Forenses y 

Medicina Legal.  

 

11 de octubre Evaluación de resultados Revisión de correos  
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OIJ. Se envían los apuntes y las 

grabaciones a la Unidad. 

Se realizan gestiones varias 

sobre: materiales, contrato, 

tiempo, aires 

acondicionados. 

Se envían a la Unidad las 

Notas tomadas en la reunión 

y las grabaciones 

14 de octubre Vacaciones Vacaciones  

15 de octubre Evaluación de resultados OIJ 

Charla de Trata Laboral 

Revisión de correos 

Se continúa incluyendo los 

cambios a la escala de 

desempeño. 

Se realizan gestiones varias 

de la Charla de Trata Laboral 

Reunión de la OPO con las 

personas facilitadoras de 

SIORI 

 

16 de octubre Evaluación de resultados 

OIJ. 

Gestión 

Reunión en la OPO con las 

personas facilitadoras de 

Métodos de Investigación. 

Revisión de correos 

Se finaliza la inclusión de 

cambios de la escala de 

desempeño y se envía.  

Actualización del informe de 

labores.  

 

17 de octubre Evaluación de resultados 

OIJ. 

Se participa en la reunión de 

Archivo Criminal y 

Documentos Oficiales en la 

OPO.  

 

18 de octubre Evaluación de resultados 

OIJ. 

Migrantes y Refugiados  

 

Revisión de correos 

Se comunica a la 

investigadora especialista de 

la evaluación de resultados 

las tareas que estaré 

haciendo, con el fin de 

coordinar el trabajo.  

Se gestiona la apertura del 

grupo 3 del Curso de 

Persecución del Delito de 

Trata.  

Se gestiona el transporte y 

permiso para la reunión del 

martes.  

 

21 de octubre Evaluación de resultados 

OIJ. 

Migrantes y Refugiados  

 

Se realizan gestiones varias 

del curso de Persecución del 

Delito de Trata. 

Se finalizan y envían las 
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minutas de DCF, ML y 

Métodos de investigación.  

Se solicita el envío de los 

certificados académicos de 

las personas facilitadoras del 

Básico. 

Se exponen necesidades 

varias de orden 

administrativo del Básico del 

OIJ:  

Reunión de la OPO 

22 de octubre Evaluación de resultados 

OIJ. 

Migrantes y Refugiados  

 

Se analiza el inicio del 

informe y se indica la 

necesidad de hacer un 

informe técnico. 

Se informa sobre la 

necesidad de conversar con 

el equipo de la Unidad y de 

la Dirección de la Escuela 

Judicial.  

Se elabora la minuta de 

criminalística. 

Reunión de la OPO Curso 

Derechos Humanos. 

 

23 de octubre Evaluación de resultados 

OIJ. 

Migrantes y Refugiados  

 

Revisión de correos 

Se elabora plantilla para ir 

montando el informe final. 

Se reenvía la evaluación de 

seguimiento del Básico a la 

especialista del OIJ. 

Se envía un corte de 

resultados de la escala a la 

especialista del OIJ. 

Se incluye la población del 

2019 en la medición del 

desempeño laboral.  

 

24 de octubre Curso de Trata de Personas 

Evaluación de seguimiento 

Civil 

Evaluación de resultados OIJ 

Revisión de correos 

Se gestiona el grupo de 

Persecución del Delito de 

Trata. 

Se finaliza y envía el reporte 

de Civil. 

Se participa en la OPO de la 

reunión de Legislación. 

 

25 de octubre Evaluación de resultados OIJ 

Evaluación de seguimiento 

Civil. 

Evaluación de seguimiento 

Nivelación. 

Revisión de correos 

Se realizan gestiones varias 

de la evaluación de 

resultados del OIJ. 

Se aclara la importancia de 

aportar la información de las 
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evaluaciones a todas las 

personas involucradas en los 

procesos de capacitación. 

Se elabora y envía el reporte 

de resultados de la 

evaluación de seguimiento 

de Nivelación.  

Se envían los reportes de la 

evaluación de seguimiento 

para PAO. 

28 de octubre Evaluación de seguimiento 

Razonamiento y 

Argumentación 

Evaluación de resultados OIJ 

Curso de Persecución del 

delito de Trata. 

 

Revisión de correos 

Se conversa sobre los 

resultados de Razonamiento 

y Argumentación de la 

evaluación de seguimiento. 

Se realizan gestiones varias 

de la evaluación de 

resultados del OIJ. 

Se realizan gestiones varias 

sobre el curso de 

Persecución del Delito de 

Trata. 

Se realiza el cambio sobre la 

persona facilitadora en 

Razonamiento y 

Argumentación y se reenvía. 

 

29 de octubre Evaluación de resultados OIJ Se realizan las reuniones con 

las personas facilitadoras de 

Defensa Personal, 

Esposamiento y TOP.  

 

30 de octubre Evaluación de resultados OIJ 

Población migrante y 

refugiada. 

Revisión de correos 

Se realizan gestiones varias 

sobre el curso de 

Persecución del Delito de 

Trata. 

Se analiza la información 

enviada por la policía 

especialista que colabora en 

la evaluación de resultados 

del OIJ 

Se consulta y envía un corte 

de la escala de desempeño.  

Se inicia el análisis de los 

cursos en plataforma del 

Básico. 

 

31 de octubre  Revisión de correos 

Se solicita permiso para 

asistir al taller de niñez y 

adolescencia no acompañada 

de Migrantes y Refugiados. 
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Se realizan gestiones sobre la 

charla de Trata Laboral en 

Limón 

    

    

    

 

 

Observaciones:  
 

 
Link a los datos de la o el especialista: 

 

 

 


