
- INFORME DE ESPECIALISTAS - 

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

1 de abril Telemática 

P Migrante y Refugiada 

Administración 

Justicia Laboral 

Revisión de correos 

Se atiende a la persona de 

informática, quien busca las 

carpetas desaparecidas.  

Se solicita permiso para 

acceder a los vídeos de 

Unicef sobre la evaluación 

de impacto. 

Se realizan gestiones varias 

sobre la carta de 

entendimiento con el 

Colypro.  

Se solicita a la 

Administración de la Ciudad 

Judicial las disposiciones 

internas de seguridad.  

Se verifica una bibliografía 

con la persona especialista 

del curso Justicia Laboral. 

Se actualiza el informe de 

labores de marzo y se envía. 

   

2 de abril Razonamiento y 

Argumentación 

Reforma Civil 

Penal Juvenil 

Revisión de correos 

Se presenta el informe de la 

evaluación de resultados del 

módulo Razonamiento y 

Argumentación al equipo de 

gestoría, metodología y 

subdirección. 

Se coordina la presentación 

del informe de la evaluación 

de la capacitación de la 

Reforma Civil. 

Se llena y verifica el 

formulario de Penal Juvenil. 

   

3 de abril Reforma Procesal Laboral 

Persecución del Delito de 

Trata 

Revisión de correos 

Se presentan los informes de 

la evaluación de la 
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capacitación realizada sobre 

la Reforma Procesal Laboral 

a la gestora y metodóloga 

encargadas. 

Se matriculan a personas 

investigadoras del OIJ en el 

curso de Trata 

 

4 de abril Reforma Procesal Laboral. 

Reforma Procesal Civil. 

Refugio y Apatridia 

Evaluación de resultados 

Penal Juvenil 

Administración 

Revisión de correos 

Se participa en la reunión 

con la gestora de Laboral, la 

dirección y subdirección, 

sobre el informe de la 

evaluación de la capacitación 

de la Reforma Procesal 

Laboral. 

Se presenta ante la Comisión 

Civil los resultados 

alcanzados en la Reforma 

Procesal Civil. 

Se revisa y da visto bueno al 

instrumento de consulta 

sobre el tema de refugio y 

apatrídia para juezas y jueces 

penales.  

Se envían los informes y las 

presentaciones de las 

evaluaciones de resultados 

para la realización del plan 

de mejora. 

Se solicita el monitoreo del 

llenado del instrumento de 

Penal Juvenil. 

Se circula fotografía de 

persona usuaria violenta para 

que se tomen las previsiones 

del caso. 

   

5 de abril Comisión Acceso a la 

Justicia 

Curso Persecución del Delito 

de Trata.  

Administrativo 

Se participa en la reunión de 

los ODS de la Comisión de 

Acceso a la Justicia 

Revisión de correos 

Se gestiona el curso de 

Persecución del Delito de 

Trata. 

Se actualiza el informe de 

labores diario. 

   

8 de abril Refugio 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

P Migrantes y Refugiadas 

Revisión de correos 

Se consulta a persona 

juzgadora para que valide el 

curso.  

   



- INFORME DE ESPECIALISTAS - 

Persecución del Delito de 

Trata.. 

Se entrega al centro 

documental el material sobre 

los ODS. 

Se analiza el material de 

video de la OIM, CIDEHUM 

y la DGME. 

Se gestionan varias 

matrículas de Persecución 

del Delito de Trata. 

Se pregunta por el cofee 

maker de los microondas que 

se desapareció.   

Se logra recuperar los 

correos de diciembre y 

noviembre del 2018. 

9 de abril Administración 

Informática. 

Revisión de correos 

Se solicita denunciar o hacer 

el trámite correspondiente 

por la pérdida del coffee 

maker. 

Se continua pasando los 

correos del 2018 a dicha 

carpeta del correo. 

   

10 de abril Informática Se continua y finaliza pasar 

los correos del 2018 a la 

carpeta correspondiente. 

   

11 de abril Feriado Feriado    

12 de abril Subcomité 

Informática 

SEVRI 

Revisión de correos 

Se solicitan los datos de las 

personas expositoras de la 

última reunión del 

Subcomité 

Se traslada el respaldo al 

nuevo equipo. 

Se solicita al equipo indicar 

la fecha de la reunión para el 

SEVRI. 

   

22 de abril  Curso de Persecución del 

Delito de Trata 

Cómputo 

Evaluación de seguimiento 

P Técnicas Judiciales 

Revisión de correos 

Se proporciona el usuario y 

la contraseña a las personas 

que llaman a solicitarlo, del 

curso de Trata. 

Se solicita colaboración a las 

personas encargadas de 

cambiar las computadoras, 

para poder abrir el respaldo. 

Se atienden llamadas varias 

sobre el curso de Persecución 

del Delito de Trata. 

Se elabora y envía propuesta 
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para los parámetros de 

generación de estrategias de 

mejora de la evaluación de 

seguimiento.  

Se realizan gestiones varias 

para aplicar la evaluación de 

seguimiento al Programa de 

Personas Técnicas judiciales 

23 de abril Curso Persecución del Delito 

de Trata. 

Evaluación de seguimiento P 

Técnicas Judiciales. 

Evaluación de Resultados 

Razonamiento y 

Argumentación. 

Nivelación 

FIAJ Seguimiento 

Revisión de correos 

Se da el usuario y la clave a 

las personas participantes 

que llaman del curso de 

Persecución del Delito de 

Trata. 

Se realizan gestiones varias 

sobre las evaluaciones de 

Técnicos y técnicas 

judiciales. 

Se solicita a la secretaría de 

la Escuela la información 

sobre el envío del informe de 

Razonamiento y 

Argumentación al Consejo 

Superior. 

Se vuelve a solicitar la 

información de Nivelación a 

la persona gestora encargada. 

Se realizan gestiones varias 

para la elaboración de los 

instrumentos en 

surveymonkey del FIAJ 

seguimiento. 

Se solicita a la dirección y 

subdirección que pida a las 

personas gestoras mandar la 

información depurada para 

aplicar las evaluaciones de 

seguimiento, ya que vía 

SAGA no se encuentra 

depurada. 

   

24 de abril Programa P Técnicas 

Judiciales 

Módulo Inducción para el 

uso de la plataforma. 

Curso Comunicación escrita. 

Evaluación de seguimiento 

FIAJ 

Revisión de correos 

Se aclara a la persona gestora 

del programa para personas 

técnicas judiciales, los 

inconvenientes que 

representa extraer la 

información de SAGA para 

las evaluaciones de 

seguimiento, sin mediación 

de la persona gestora.  
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Se recibe el instrumento del 

módulo inducción a la 

plataforma. 

Se realizan gestiones varias 

sobre la definición de la 

competencia general en el 

curso de Comunicación 

Escrita. 

Se revisa el instrumento para 

FIAJ Seguimiento. 

Se continua explicando a la 

persona gestora de técnicos 

judiciales, la necesidad de 

que la información sea 

enviada directamente por la 

persona gestora.  

Se solicita reunión con la 

dirección y subdirección para 

aclarar el tema del envío de 

la información. 

25 de abril  Informática 

Refugio. 

Manual de redacción de 

sentencias. 

FIAJ Seguimiento 

Revisión de correos 

Se solicita colaboración a la 

administración para que se 

ponga reporte por falla de la 

computadora. 

Se verifica el número de 

muestra necesario para la 

consulta, para el curso de 

refugio 

Se participa de la entrega del 

manual para redactar 

sentencias de la Cooperación 

Alemana. 

Se solicita el reenvío de los 

links de los formularios del 

FIAJ, ya que no están 

funcionando.  

   

26 de abril FIAJ seguimiento 

P Técnicas judiciales 

formación básica. 

Evaluación de seguimiento 

Revisión de correos 

Se realizan varias pruebas 

con surveymonkey para 

determinar cuál es el mejor 

formato de pregunta. 

Se envía comprobante de cita 

a la administración. 

Se inicia a incluir los 

cambios en el instrumento de 

la inducción para uso de la 

plataforma. 

Reunión con dirección y 

subdirección para tratar el 
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tema de cómo obtener la 

información confiable de las 

personas participantes para 

las evaluaciones de 

seguimiento. 

Se redactan los puntos bases 

para el envío del link a las 

personas gestoras y 

asistentes. 

29 de abril Inducción a la plataforma P 

Técnicas Judiciales. 

Manual con cooperación 

Alemana 

Red de evaluación y 

seguimiento CR 

Curso de Mujeres migrantes 

y refugiadas víctimas de 

violencia doméstica. 

Civil 

Evaluación de resultados 

Revisión de correos 

Se finaliza y envía el 

instrumento de inducción a la 

plataforma virtual a la 

persona gestora, facilitadora 

y metodóloga para su 

revisión. 

Se solicita el manual de 

redacción de sentencias. 

Se recibe el visto bueno para 

participar en la actividad de 

la Red de Evaluación y 

Seguimiento de Costa Rica. 

Se actualiza informe de 

labores. 

Se solicita a la OIM el 

nombre de la persona que 

firmará los certificados. 

Se monta y envía a las 

gestoras el instrumento de 

Normativa procesal. 

Se trabaja sobre el protocolo 

y los instrumentos para 

ejecutar de manera más 

expedita las evaluaciones de 

resultados. 

   

30 de abril Reforma Laboral 

Evaluación de resultados 

Revisión de correos 

Se da seguimiento a la 

entrega del informe de la 

capacitación de la Reforma 

Laboral  

Se consulta sobre el 

contenido del oficio que  

Se continua trabajando sobre 

el protocolo y los 

instrumentos para ejecutar de 

manera más expedita las 

evaluaciones de resultados. 

Se reporta el mal 

funcionamiento de un 

lavatorio en el baño de 
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mujeres.  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Observaciones:  
 

 
Link a los datos de la o el especialista: 

 

 

 


