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PALABRAS DEL PRESIDENTE 
 

En el presente informe se incluyen los aspectos fundamentales del funcionamiento 
y el aporte del Colegio de Periodistas durante la gestión del 2017, incluyendo la 
labor social, proyección a los colegiados y el desarrollo profesional, el apoyo a los 
emprendedores, los eventos realizados y un amplio detalle de la gestión 
administrativa durante el año.  

 

Me siento muy orgulloso de presidir una organización que tiene una misión y visión 
clara, con colaboradores que siempre buscar el éxito de sus gestiones a pesar de 
las adversidades que naturalmente se presentan; un Colegio Profesional que ha 
logrado sobresalir en el servicio hacia sus agremiados.  

 

Se puede destacar un trabajo oportuno con respecto a las acciones de proyección 
social, como la Semana de la Comunicación y el esfuerzo para presentar cerca de 
40 expositores en el Tercer Congreso de la Comunicación, pero también los 
programas de capacitación y formación para los colegiados, en donde se llevaron a 
cabo 70 actividades entre charlas, talleres, conferencias y cursos, impactando de 
forma positiva a 1673 personas.  

 

Durante este período se reconoció con la Medalla de la Comunicación a la Empresa 
de Relaciones Públicas Edilex. También se hizo reconocimiento a comunicadores 
emprendedores, los premios de la Semana de la Comunicación que tuvieron una 
participación nunca antes vista de más de 100 concursantes, y el reconocimiento al 
comunicador Claro González Valdez como dedicado de la Semana.  

 

Por su parte, la Junta Directiva hizo importantes pronunciamientos públicos por 
ejemplo en apoyo a los medios regionales, en contra de los ataques a la libertad de 
expresión en Venezuela, en apoyo a los periodistas mexicanos que sufren de 
violencia e impunidad, la política de uso justo de las telecomunicaciones celulares, 
el camino hacia el voto electrónico, y el atentado de La Penca, entre otros.  

 

Los medios del Colper también han tenido un papel predominante en la 
comunicación de las acciones de la organización, por ejemplo, Primera Plana, logró 
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la publicación de 126 artículos, de los cuales 42 contienen elementos multimedia 
como videos o audios, las redes sociales ya alcanzaron los 12.268 seguidores en 
Facebook y 19.967 en Twitter, consolidándose ambas como canales de 
comunicación de la institución.  

 

La cooperación con otras instituciones ha sido uno de los pilares del funcionamiento 
del Colegio, a nivel de capacitaciones, visita a embajadas, apoyo a instituciones que 
imparten carreras en el campo de la comunicación, y también con convenios 
favorables para los colegiados por parte del Fondo de Mutualidad.  

 

Ciertamente, uno de los temas que preocupan, es la disminución del ingreso por 
concepto de la Ley del Timbre, ante lo cual se han planificado y ejecutado 
estrategias importantes como el levantamiento de medios digitales y programas 
para el cumplimiento de dicho deber, así como conversaciones con agencias de 
publicidad y oficinas financieras de los medios de comunicación y especialmente 
con el Ministerio de Hacienda, así como la optimización del uso de los recursos.  

 

Sin duda quedan muchos retos por resolver, pero las acciones realizadas durante 
la presente administración han sido las adecuadas para que el Colegio camine por 
buen rumbo, con planes para el desarrollo de sus agremiados de manera integral y 
para el buen funcionamiento de la institución.  

 

 

Sinceramente, 

 

 

MBA Martin Chinchilla Castro 

Presidente de Junta Directiva 2017 
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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA 

2017 
 

En el siguiente informe se detalla todos los esfuerzos realizados durante el año 2017 

en el Colegio de Periodistas por medio de la administración, la Junta Directiva, 

comisiones de trabajo, miembros del Colegio y colaboradores de la institución. 

 

PROYECCIÓN SOCIAL DEL COLEGIO: 

 

El Colegio de Periodistas realizó de enero a noviembre del año 2017 las siguientes 

acciones de proyección social: 

 

➢ Inauguración Semana de la Comunicación 2017 

 

➢ Medalla de la comunicación: Este reconocimiento se otorgó a la firma de 

Relaciones Públicas, Edilex. Las socias de esta empresa son las colegiadas 

Marjorie Sibaja y Marlene Cambronero. 

 

➢ Reconocimiento a comunicadores que cuentan con más de 20 años de 

colegiatura continua.  

 

➢ Reconocimiento a comunicadores que cuentan con proyectos 

emprendedores.  

 

➢ Presentación de libro: El psicópata, los expedientes desclasificados. 

 

➢ Reunión de Junta Directiva del Colper con expresidentes de la institución. 

 

➢ Día Internacional de la Mujer y presentación de la obra de teatro "Con los 

pelos de punta". 

 

➢ Presentación del Manual de Bioética, actividad realizada por el Tribunal de 

Honor y Ética, Unesco y Colper.  
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➢ Sesión Informativa sobre proyectos de "Ley de Libertad de Expresión y 

Prensa" y " Ley de acceso a la información pública", se dio a conocer el 

contenido de los borradores de los proyectos de ley como parte del proceso 

de consulta pública.  Asistió el Ministro de Comunicación, Mauricio Herrera 

Ulloa y la Viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo 

Ciudadano, Ana Gabriel Zúñiga Aponte. 

 

➢ Celebración del Día mundial del diseño: Diseño y otros destinos. 

 

➢ Día Mundial de la Libertad de Prensa “Panel: Manejo de las noticias en 

periodos de elecciones”. 

 

➢ Día del Publicista “Presentación: Los temas que incomodan en publicidad/ 

Festival de Publicidad Estudiantil”. 

 

➢ Día del Periodista y conmemoración del 33 aniversario del atentado de La 

Penca. 

 

➢ Démosle vida al Planeta…Sembremos un árbol. 

 

➢ Presentación del libro: Las Fotos de Mi Tata - Mario Roa Primeros años 

(1936-1946). 

 

➢ Exposición fotográfica: Mario Roa. 

 

➢ Charla: Enfrentando al Alcoholismo. 

 

➢ Charla del Banco Nacional: ¿Cómo caminar hacia la prosperidad financiera? 

 

➢ Celebración del Día de la Madre. 

 

➢ Charla del Banco Nacional: Lo que necesita saber sobre la pensión. 

 

➢ Charla Procesal Laboral. 

 

➢ Manta: ¡Alto a la violencia y a la impunidad en México!, el objetivo de esta 

iniciativa fue mostrar solidaridad a los comunicadores mexicanos. 

 

➢ Reunión con la Junta Directiva del Colper: Impulsores del salario justo y base 

para los periodistas. 
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PRONUNCIAMIENTOS PÚBLICOS: 

Pronunciamientos públicos 2017 

La Junta Directiva ha emitido diversos pronunciamientos públicos, a continuación, 

se muestra una lista de estos:  

• Pronunciamiento en Apoyo a Medios Regionales,13 de octubre. 

• Colegiatura de los profesionales en comunicación que ejercen en el sector 

público, 26 de Setiembre. 

• Colper contra ataques a la libertad de expresión en Venezuela, 01 de 

Setiembre. 

• Pronunciamiento Colper. Alto a la violencia y a la impunidad en México, 19 

de junio. 

• Día del Periodista: No olvidamos, 30 de mayo. 

• Colper celebra liderazgo del país en libertad de expresión y prensa, 26 de 

abril. 

• Colper pide a fiscalía investigar caso DIS-Diario Extra,17 de marzo. 

• Sobre la reincorporación del ministro Mauricio Herrera al Colper, 16 de 

marzo. 

• Colper acciona ante caso DIS-Diario Extra,16 de marzo. 

• Resultado Asamblea General Extraordinaria: Tesorería, 08 de marzo. 

• Posición Colper sobre política de uso justo, 06 de marzo. 

• Asamblea General Extraordinaria: Tesorería, 01 de marzo. 

• TEI informa: Inicia el camino hacia el Voto Electrónico, 27 de febrero. 

• Resultado de Asamblea General Extraordinaria, 20 de febrero. 

• Primer informe de rendición de cuentas de la Junta Directiva 2017, 03 de 

febrero. 

• Construyamos juntos el Colper que nos merecemos, 31 de enero. 
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CENTRO COMUNITARIO INTELIGENTE CECI: 

Los CECI son una red Nacional de Centros Comunitarios Inteligentes ubicados en 

distintos puntos del país. Cada centro se conforma por un laboratorio equipado con 

computadoras de última tecnología, ofreciendo así diversos servicios a la 

comunidad de forma gratuita. 

Cantidad de cursos impartidos en el CECI y número de participantes durante el 

2017: 

 

 

 

 

 

PERIÓDICO PRIMERA PLANA: 

(Enero a Octubre 2017) 

 

En el siguiente apartado se enlistan las publicaciones realizadas entre enero y 

finales de octubre del año 2017. Se incluyen tanto las publicaciones realizadas por 

Ronald Díaz como las realizadas por Eduardo Bolaños, en las secciones existentes 

y videos producidos.  

En esta ocasión se publicaron 126 publicaciones, 42 de las cuales incluyeron 

videos, similar a los 141 notas del año 2016. La disminución de las publicaciones 

se debe al tiempo que Primera Plana estuvo sin editor a cargo. 

 

 

 

 

Tipo Capacitación Cantidad de 

Actividades 

Numero 

Participantes 

Cursos MICIT 10 48 

Curso La Red 9 55 

Cursos Colper 4 72    

Total al Año 23 175 
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SU CRITERIO (12)  

Pensiones: honesta (patriota) solución 

Nuevo sindicalismo en el Colper 

Puntarenas y la Virgen del Mar 

Desconocer la historia y otras carencias 

Estampas: ¡La Libre, la Libre! 

La historia nos llama 

Persecusión política en contra de embajador 

Sobre el sopresivo bombardeo de EE.UU. a Siria 

Nacimiento histórico en Costa Rica 

Una propuesta para las tarifas de transporte público 

Una cruz vejada 

Izvestia en la cuerda floja 

 

GENTE (5)  

Reportaje sobre productos transgénicos recibió reconocimiento científico 

Rigoberto Carvajal, el Pulitzer de los millones de datos. 

Vida y sueños sobre ruedas 

Vida entre luces y cámaras 

Édgar Silva: una vida de retos 

 

 

 

 

http://www.primeraplana.or.cr/es/Su_Criterio/Pensiones_de_lujo/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Su_Criterio/Nuevo_sindicalismo_en_el_Colper/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Su_Criterio/La_virgen_del_mar/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Su_Criterio/Desconocer_la_historia_y_otras_carencias/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Su_Criterio/Estampas_La_Libre/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Su_Criterio/La_historia_nos_llama/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Su_Criterio/Persecusion_politica_en_contra_de_embajador/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Su_Criterio/Ataque_de_EEUU_a_Siria/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Su_Criterio/Nacimiento_historico/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Su_Criterio/Una_propuesta_para_las_tarifas_del_transporte_publico/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Su_Criterio/Una_cruz_vejada/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Su_Criterio/Izvestia_en_la_cuerda_floja/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Gente/Reportaje_sobre_productos_trangenicos_recibio_reconocimiento_cientifico/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Gente/Rigoberto_Carvajal,_el_Pulitzer_de_los_millones_de_datos/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Gente/Vida_y_suenos_sobre_ruedas_/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Gente/Semblanza_de_Gerardo_Chavarria/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Gente/Semblanza_de_Edgar_Silva/
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COMUNICACIÓN AL DÍA (36)  

Entrevista con Alejandro Álvarez Nobell 

Neurociencias para una mejor comunicación 

Veracidad, compromiso de los comunicadores 

Entrevista con Santiago Tejedor 

Expertos en Mercadeo Digital se dieron cita en el Colegio de Periodistas 

Entrevista con Karl Ayala 

Karl Araya, Kreatividad al límite 

Periodistas centroamericanos denuncian condiciones laborales difíciles en la región 

CIDH encara al Estado costarricense por falta de legislación en materia de 

radiodifusión 

Tribunal de Honor y Ética premia investigación sobre libertad de expresión en Costa 

Rica 

Punto y Aparte cerró el telón de su Clase 3 

Entrevista con Edison Lanza (I Parte) 

Michelle J. Wong: "Sin debate no hay posibilidad de crecer” 

El nuevo perfil del comunicador de agencia 

Control al mercado de las ideas 

Las noticias en tiempos electorales 

Germán Pérez: "Las audiencias ya no se conforman con una sola verdad” 

Libertad tica brilla en una realidad sombría 

El mágico poder de las historias 

Julián Kanarek: "Necesitamos crear mensajes que la gente quiera compartir" 

Reciclaje inclusivo para periodistas 

TV Morfosis llega a Costa Rica 

http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_con_Alejandro_Alvarez_Nobell/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Neurociencias_para_una_mejor_comunicacion/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Veracidad,_compromiso_de_los_comunicadores/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_con_Santiago_Tejedor/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Expertos_en_Mercadeo_Digital_se_dieron_cita_en_el_Colegio_de_Periodistas/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_Karl_Ayala/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Karl_Araya,_Kreatividad_al_limite/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Periodistas_centroamericanos_denuncian_condiciones_laborales_dificiles_en_la_region/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/CIDH_encara_al_Estado_costarricense_por_falta_de_legislacion_en_materia_de_radiodifusion/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/CIDH_encara_al_Estado_costarricense_por_falta_de_legislacion_en_materia_de_radiodifusion/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Tribunal_de_Honor_y_Etica_premia_investigacion_sobre_libertad_de_expresion_en_Costa_Rica/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Tribunal_de_Honor_y_Etica_premia_investigacion_sobre_libertad_de_expresion_en_Costa_Rica/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Punto_y_Aparte_cerro_el_telon_de_su_Clase_3/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_con_Edison_Lanza_I_Parte/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_Michelle_Wong/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Mapeo_agencias_de_comunicacion/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Foro_sobre_control_de_la_publicidad/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Las_noticias_en_tiempos_electorales/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_con_German_Perez_/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Libertad_tica_brilla_en_medio_de_oscura_realidad/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/El_magico_poder_de_las_historias/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_con_Julian_Kanarek/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Periodismo_y_reciclaje_inclusivo/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/TV_Morfosis_en_CR/
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Periodistas ya cuentan con manual de Bioética 

La batalla por los datos 

Yanancy Noguera: : “No estamos generando experiencias digitales” 

Las noticias en la mira 

Tico gana certamen latinoamericano de periodismo 

Cuando la justicia falla 

Día Mundial de la Radio 

Sinart contará con un defensor de sus audiencias 

Aliados al buen periodismo 

Martín Rodríguez: "A los periodistas nos toca llevar luz a los lugares más oscuros" 

Radiografía de un asesino 

Retos del periodismo en el siglo XXI 

Lucía Lagunes: "A las mujeres nos siguen mirando como en el siglo XVII" 

El poder sanador de los cuentos 

 

CULTURA (7)  

Poesía, cuentos y novelas en la Biblioteca Nacional 

Exposición de fotografías en la Biblioteca Nacional 

Fotografías para cambiar el mundo 

La niña que quiso ser periodista 

Imágenes que nunca mueren 

Dr. Juan Jaramillo: "Es ser muy ególatra decir que uno trabaja para un premio" 

Nelson y el roble 

 

 

http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Periodistas_ya_cuentan_con_manual_de_bioetica/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_con_Eyal_Balicer/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_con_Yanancy_Noguera/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Las_noticias_en_la_mira/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Joven_tico_gana_certamen_latinoamericano/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Cuando_la_justicia_falla/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Dia_Mundial_de_la_Radio/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Convenio_Sinart_Defensoria/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Jovenes_se_alian_con_el_buen_periodismo/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_con_Martin_Rodriguez_de_Nomada/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Radiografia_de_un_asesino/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Retos_del_periodismo_en_el_siglo_XXI/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_con_Lucia_Lagunes/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/El_poder_sanador_de_los_cuentos/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Cultura/Poesia,_cuentos_y_novelas_en_la_Biblioteca_Nacional/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Cultura/Exposicion_de_fotografias_en_la_Biblioteca_Nacional/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Cultura/Fotografias_para_cambiar_el_mundo/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Cultura/Entrevista_Natalia_Rodriguez/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Cultura/Imagenes_que_nunca_mueren/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Cultura/Entrevista_con_Juan_Jaramillo/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Cultura/Nelson_y_el_roble/
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ZONA CRÓNICA (9)  

En los huesos 

Yo sé bien lo que es estrellarse en carretera 

Adiós, vida 

Marlene tenía cáncer 

Doradas ventas ambulantes 

Un sábado en Barrio Amón 

Uber: el jefe invisible 

Cuestión de tiempo 

¿Medio hombre? 

 

EL PAÍS (27)  

Expertos denuncian falta de normativa y preparación para el "apagón analógico” 

Magistrado Luis A. Sobrado: "vivimos en tiempo de un electorado más crítico” 

Web del Estado de la Nación se actualiza con investigaciones sobre el impacto del 

TLC-CARD 

MICITT lanza Estrategia Nacional de Ciberseguridad 

Embajada Británica presenta programa de becas Chevening 

Energía, telecomunicaciones e historia en renovada exhibición del Museo de los 

Niños 

Medios regionales destacan en la cobertura de la emergencia nacional 

Servicios básicos y de rescate funcionan con normalidad ante influencia de la 

tormenta tropical Nate 

Unión entre instituciones y municipalidades busca convertir algunos cantones en 

"Ciudades Inteligentes" 

INA realiza talleres de gestión de residuos electrónicos 

http://www.primeraplana.or.cr/es/Zona_Cr%C3%B3nica/En_los_huesos/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Zona_Cr%C3%B3nica/Yo_se_bien_lo_que_es_estrellarse_en_carretera/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Zona_Cr%C3%B3nica/Adios_vida/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Zona_Cr%C3%B3nica/Marlene_tenia_cancer/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Zona_Cr%C3%B3nica/Doradas_ventas_ambulantes/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Zona_Cr%C3%B3nica/Un_sabado_en_barrio_Amon/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Zona_Cr%C3%B3nica/Uber_el_jefe_invisible/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Zona_Cr%C3%B3nica/Cuestion_de_tiempo/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Zona_Cr%C3%B3nica/Medio_hombre/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Expertos_denuncian_falta_de_normativa_y_preparacion_para_el_%22apagon_analogico%22/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Magistrado_Luis_A._Sobrado:_%22vivimos_en_tiempo_de_un_electorado_mas_critico%22/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Web_del_Estado_de_la_Nacion_se_actualiza_con_investigaciones_a_sobre_el_impacto_del_TLC-CARD/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Web_del_Estado_de_la_Nacion_se_actualiza_con_investigaciones_a_sobre_el_impacto_del_TLC-CARD/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/MICITT_lanza_Estrategia_Nacional_de_Ciberseguridad/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Embajada_Britanica_presenta_programa_de_becas_Chevening/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Energia,_telecomunicaciones_e_historia_en_renovada_exhibicion_del_Museo_de_los_Ni%C3%B1os/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Energia,_telecomunicaciones_e_historia_en_renovada_exhibicion_del_Museo_de_los_Ni%C3%B1os/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Medios_regionales_destacan_en_la_cobertura_de_la_emergencia_nacional/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Servicios_basicos_y_de_rescate_funcionan_con_normalidad_en_todo_el_territorio_costarricense/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Servicios_basicos_y_de_rescate_funcionan_con_normalidad_en_todo_el_territorio_costarricense/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Union_entre_instituciones_y_municipalidades_por_propiciar_%22Ciudades_Inteligentes%22/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Union_entre_instituciones_y_municipalidades_por_propiciar_%22Ciudades_Inteligentes%22/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/INA_realiza_talleres_de_gestion_de_residuos_electronicos/
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Primer laboratorio móvil de fabricación digital empieza a rodar por Costa Rica 

San José prepara simulacro de evacuación 

Soñadores de estrellas 

Letras doradas en acción 

Ofrecen empleo a personas con discapacidad 

Parlamento impulsará propuestas para fortalecer economía social solidaria 

Proyecto de ley busca garantizar pluralismo en la era digital 

Francés Miquel: "La televisión no existe" 

Alexandra Falla: "La TDT puede servir para democratizar los medios" 

Solís pide a ciudadanos ejercer derecho a la información 

A las puertas de la TV digital 

Muerte acecha a ciclistas en carretera 

Impugnan Ley de Radio y TV 

¡Échese al agua! 

Mario Alfaro: "El Sinart dejó de ser la oficina de relaciones públicas de los gobiernos 

de turno" 

Cambios en hábitos y sedentarismo amenazan salud de los ticos 

Solución al caos vial: ¿es posible? 

 

CINE Y TV (7)  

Festival internacional de cortometrajes deleitará a los amantes del cine 

Más cine y periodismo 

Migración con voz y rostro 

ShortFilmCR alista fiesta nacional de cortos 

Marzo de lujo en el Sinart 

http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Primer_laboratorio_movil_de_fabricacion_digital_empieza_a_rodar_por_Costa_Rica/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/San_Jose_prepara_simulacro_de_evacuacion/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Sonadores_de_estrellas/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Concurso_literario_Ageco/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Empleo_personas_con_discapacidad/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/ParlaESS/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Proyecto_de_Ley_para_la_TDT/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Entrevista_con_Frances_Miquel/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Entrevista_con_Alexandra_Falla/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Solis_pide_a_ciudadanos_ejercer_derecho_a_la_informacion/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/A_las_puertas_de_la_tv_digital/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Muerte_acecha_a_ciclistas_en_carreteras/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Impugnan_Ley_de_Radio_y_TV/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Cursos_Ageco/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Entrevista_Mario_Alfaro/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Entrevista_Mario_Alfaro/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Cambios_en_alimentacion_de_los_ticos/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Transporte_y_desarrollo_urbano/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Cine_y_TV_/Festival_internacional_de_cortometrajes_deleitara_a_los_amantes_del_cine/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Cine_y_TV_/Mas_cine_y_periodismo/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Cine_y_TV_/Casa_en_tierra_ajena/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Cine_y_TV_/Festival_de_cortos_2017/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Cine_y_TV_/Sinart_marzo_2017/
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Dele viaje alza vuelo 

Ciencia tica en la TV 

 

NOTICIAS COLPER (23)  

Colper reconoce lealtad y emprendimiento de colegiados 

Colegio de Periodistas de Costa Rica convoca a Asamblea General Ordinaria 

Pronunciamiento en apoyo a medios regionales y alternativos para la presente 

campaña electoral 

Noche pampera alegró a comunicadores 

Conferencias, entretenimiento y deportes en el cierre de la Semana de la 

Comunicación 2017 

Claro González, una vida dedicada a la comunicación 

Creatividad para una mejor sociedad 

Contar historias: base de la comunicación actual 

Jornada con las últimas tendencias, innovación y análisis 

COLPER entrega Premios a la Comunicación 2017 

Alejandro Álvarez, comunicación estratégica e imagen 

Santiago Tejedor, crear historias para comunicar 

Gaby Castellanos, la voz de la publicidad digital 

COLPER dedica su semana al periodista Claro González Valdés 

Manta contra la impunidad en México inicia su recorrido por universidades 

Colper organiza congreso con las últimas tendencias en innovación 

Colper pide cese a la violencia en México 

El Colper no olvida 

La equidad comienza por la palabra 

Comunicadores se preparan para el reto de la TV digital 

http://www.primeraplana.or.cr/es/Cine_y_TV_/Dele_viaje_alza_vuelo/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Cine_y_TV_/Teleserie_Espectro/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Colper_reconoce_lealtad_y_emprendimiento_de_colegiados/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/COLEGIO_DE_PERIODISTAS_DE_COSTA_RICA_Asamblea_General_Ordinaria/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Pronunciamiento_en_apoyo_a_medios_regionales_y_alternativos_para_la_presente_campa%C3%B1a_electoral/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Pronunciamiento_en_apoyo_a_medios_regionales_y_alternativos_para_la_presente_campa%C3%B1a_electoral/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Noche_pampera_alegro_a_comunicadores/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Quinto_dia_de_la_semana/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Quinto_dia_de_la_semana/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Dedicado_de_la_semana/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Cuarto_dia_Semana_de_la_Comunicacion/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Tercer_dia_semana_de_la_comunicacion/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Segundo_dia_de_la_Semana_de_la_Comunicacion/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/COLPER_entrega_Premios_a_la_Comunicacion_2017/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Alejandro_Alvarez,_comunicacion_estrategica_e_imagen/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Santiago_Tejedor,_crear_historias_para_comunicar/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Gaby_Castellanos,_la_voz_de_la_publicidad_digital/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/COLPER_dedica_su_semana_al_periodista_Claro_Gonzalez_Valdes/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Manta_contra_la_impunidad_en_Mexico_inicia_su_recorrido_por_universidades/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Colper_organiza_congreso_con_las_ultimas_tendencias_en_innovacion/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Colper_pide_alto_a_la_violencia_en_Mexico/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Dia_del_Periodista_2017/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Taller_lenguaje_inclusivo/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Comunicadores_se_preparan_para_el_reto_de_la_TV_digital/


COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA  RICA 

INFORME DE LA PRESIDENCIA 

JUNTA DIRECTIVA 2017 

13 | P á g i n a  A G O  1 7 8 - 2 0 1 7  

 

Colper presentó observaciones a proyecto de Ley de Acceso a la Información 

Colper reconoce labor de mujeres comunicadoras 

Reconocimiento a colegas emprendedores 

 

VIDEOS (42)  

Colper reconoce lealtad y emprendimiento de colegiados 

Magistrado Luis A. Sobrado: "vivimos en tiempo de un electorado más crítico” 

Entrevista con Alejandro Álvarez Nobell 

Neurociencias para una mejor comunicación 

Veracidad, compromiso de los comunicadores 

Energía, telecomunicaciones e historia en renovada exhibición del Museo de los 

Niños 

Entrevista con Santiago Tejedor 

Entrevista con Karl Ayala 

Rigoberto Carvajal, el Pulitzer de los millones de datos. 

Conferencias, entretenimiento y deportes en el cierre de la Semana de la 

Comunicación 2017 

Claro González, una vida dedicada a la comunicación 

Jornada con las últimas tendencias, innovación y análisis 

COLPER entrega Premios a la Comunicación 2017 

Periodistas centroamericanos denuncian condiciones laborales difíciles en la región 

Tribunal de Honor y Ética premia investigación sobre libertad de expresión en Costa 

Rica 

Parlamento impulsará propuestas para fortalecer economía social solidaria 

Entrevista con Edison Lanza (I Parte) 

La niña que quiso ser periodista 

http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Observaciones_Colper_a_Ley_de_acceso_a_la_informacion/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Ceremonia_Dia_Internacional_de_la_Mujer/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Reconocimiento_a_colegas_emprendedores/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Colper_reconoce_lealtad_y_emprendimiento_de_colegiados/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Magistrado_Luis_A._Sobrado:_%22vivimos_en_tiempo_de_un_electorado_mas_critico%22/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_con_Alejandro_Alvarez_Nobell/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Neurociencias_para_una_mejor_comunicacion/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Veracidad,_compromiso_de_los_comunicadores/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Energia,_telecomunicaciones_e_historia_en_renovada_exhibicion_del_Museo_de_los_Ni%C3%B1os/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Energia,_telecomunicaciones_e_historia_en_renovada_exhibicion_del_Museo_de_los_Ni%C3%B1os/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_con_Santiago_Tejedor/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_Karl_Ayala/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Gente/Rigoberto_Carvajal,_el_Pulitzer_de_los_millones_de_datos/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Quinto_dia_de_la_semana/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Quinto_dia_de_la_semana/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Dedicado_de_la_semana/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Segundo_dia_de_la_Semana_de_la_Comunicacion/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/COLPER_entrega_Premios_a_la_Comunicacion_2017/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Periodistas_centroamericanos_denuncian_condiciones_laborales_dificiles_en_la_region/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Tribunal_de_Honor_y_Etica_premia_investigacion_sobre_libertad_de_expresion_en_Costa_Rica/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Tribunal_de_Honor_y_Etica_premia_investigacion_sobre_libertad_de_expresion_en_Costa_Rica/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/ParlaESS/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_con_Edison_Lanza_I_Parte/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Cultura/Entrevista_Natalia_Rodriguez/
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Michelle J. Wong: "Sin debate no hay posibilidad de crecer” 

Dr. Juan Jaramillo: "Es ser muy ególatra decir que uno trabaja para un premio” 

El Colper no olvida 

El nuevo perfil del comunicador de agencia 

Francés Miquel: "La televisión no existe” 

Vida entre luces y cámaras 

Alexandra Falla: "La TDT puede servir para democratizar los medios” 

Las noticias en tiempos electorales 

Las noticias en tiempos electorales 

Germán Pérez: "Las audiencias ya no se conforman con una sola verdad" 

El mágico poder de las historias 

Comunicadores se preparan para el reto de la TV digital 

A las puertas de la TV digital 

Julián Kanarek: "Necesitamos crear mensajes que la gente quiera compartir” 

La batalla por los datos 

Yanancy Noguera: : “No estamos generando experiencias digitales” 

Impugnan Ley de Radio y TV 

Colper reconoce labor de mujeres comunicadoras 

Las noticias en la mira 

Día Mundial de la Radio 

Martín Rodríguez: "A los periodistas nos toca llevar luz a los lugares más oscuros” 

Retos del periodismo en el siglo XXI 

Mario Alfaro: "El Sinart dejó de ser la oficina de relaciones públicas de los gobiernos 

de turno” 

Lucía Lagunes: "A las mujeres nos siguen mirando como en el siglo XVII" 

http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_Michelle_Wong/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Cultura/Entrevista_con_Juan_Jaramillo/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Dia_del_Periodista_2017/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Mapeo_agencias_de_comunicacion/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Entrevista_con_Frances_Miquel/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Gente/Semblanza_de_Gerardo_Chavarria/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Entrevista_con_Alexandra_Falla/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Las_noticias_en_tiempos_electorales/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Las_noticias_en_tiempos_electorales/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_con_German_Perez_/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/El_magico_poder_de_las_historias/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Comunicadores_se_preparan_para_el_reto_de_la_TV_digital/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/A_las_puertas_de_la_tv_digital/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_con_Julian_Kanarek/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_con_Eyal_Balicer/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_con_Yanancy_Noguera/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Impugnan_Ley_de_Radio_y_TV/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Noticias_Colper/Ceremonia_Dia_Internacional_de_la_Mujer/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Las_noticias_en_la_mira/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Dia_Mundial_de_la_Radio/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_con_Martin_Rodriguez_de_Nomada/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Retos_del_periodismo_en_el_siglo_XXI/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Entrevista_Mario_Alfaro/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Entrevista_Mario_Alfaro/
http://www.primeraplana.or.cr/es/Comunicacion_al_d%C3%ADa/Entrevista_con_Lucia_Lagunes/
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Publicaciones realizadas entre enero a octubre 2017: 

 

 

 

 
 

 

Estadísticas de Primera Plana: 

De acuerdo a las estadísticas brindadas por la empresa proveedora por medio del 

sistema Google Analytics se observa una visitación de 36.369 personas que 

observaron un total de 90.560 páginas, muy similar a los 90.711 del 2016.  

Es importante mencionar que el 70% de las visitas son de Costa Rica, siendo este 

nuestro público principal. 

 

 

 

 

 

 

7%
3%

22%

4%

5%

16%

4%

14%

25%

Publicaciones realizadas entre enero a octubre 2017

Su criterio Gente Comunicación al día

Cultura Zona Crónica El País

Cine y TV Noticias Colper Videos
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SELLO DE GARANTÍA: 

 

El Colegio de Periodistas reconoce la necesidad de apoyar a los medios regionales 

en términos de pauta publicitaria y es en esta línea que se trabajó durante el 2017 

al coordinar una importante charla donde en conjunto con el Tribunal Supremo de 

Elecciones, llamada "Procedimientos para la inscripción de medios ante el TSE". 

 

Además de lo anterior se realizará en el mes de noviembre una rueda de negocios 

entre los medios regionales del programa y los jefes de campaña de todos los 

partidos políticos.  

 

En el último trimestre del año se incorporó a nuestra lista del Sello de Garantía, la 

radio revista Somos UTN y el periódico Actualidad Talamanqueña.  Para la entrega 

de la certificación se realizará un evento especial en el mes de noviembre. 

 

 

COOPERACIÓN CON ORGANISMOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES: 

El Colegio de Periodistas coordinó una importante agenda para concretar reuniones 

durante el primer trimestre del 2017 con las embajadas de: 

 

✓ Cuba 

✓ El Salvador 

✓ Alemania 

✓ Israel  

✓ Ecuador  

✓ Panamá 

✓ Canadá 

✓ México  

✓ Perú 

✓ Italia  

✓ Francia 

✓ Honduras  

✓ Brasil  

✓ Rusia  

✓ República Dominicana 

✓ Japón 
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✓ Qatar 

✓ Guatemala 

✓ España  

✓ Estados Unidos  

 

 

En el transcurso del año se logró dar apoyo a nivel de divulgación y otros tipos de 

eventos.  

 

✓ Panel “Manejo de las noticias en periodos de elecciones” entre la embajada 

de EE.UU., el Tribunal Supremo de Elecciones y el Colper.  

✓ Charla sobre el Programa Global de Becas de Chevening, embajada de 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

✓ Apoyo y divulgación como entrevistas e invitaciones especiales de 

embajadas a los colegiados.   

✓ Manta: ¡Alto a la violencia y a la impunidad en México!, la cual se envió a 

cuatro universidades para recoger firmas de los estudiantes y se entregará 

a la embajada de México el jueves 2 de noviembre en el marco del Día 

Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra 

Periodistas.  
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PROYECCIÓN A LOS COLEGIADOS:  

 

Capacitación y formación: 

 

La capacitación debe ser un proceso continuo, los profesionales de la comunicación 

requieren actualizaciones de forma periódica.  Durante el año 2017 se ha llevado a 

cabo diversos talleres, charlas, cursos y conferencias como se muestra en el 

siguiente cuadro.  

 

 

Tipo Capacitación Cantidad 

de 

Actividades 

Numero 

Participantes 

Charlas 11 217 

Talleres 28 377 

Conferencia 1 15 

Cursos  4 72 

Cursos INA 1 15 

Talleres Semana 10 350 

Charlas + 

Conferencias Semana  

15 627 

Total al año 70 1673 

 

Actividades de formación profesional: 

 

✓ Cursos de inducción. 

✓ Taller: ¿Cómo analizar bases de datos para hacer periodismo? 

✓ Taller: De la idea al arte final. 

✓ Curso de inglés básico impartido por el INA. 

✓ Foro "En pie de guerra contra las noticias falsas". 

✓ Conversatorio TEI "Voto electrónico". 

✓ Taller: Ilustrador Básico. 

✓ Taller: Scrabble. 

✓ Taller: "Comunicación y relacionamiento con partes interesadas". 

✓ Taller de La Red: Marketing Digital 

✓ Taller: Manejo de Crisis 

✓ Taller de La Red: Facebook - Clave del Negocio 

✓ Conferencia "Periodismo, historia y literatura, fronteras permeables". 

✓ Taller: Diseño y desarrollo de marcas hasta su implementación. 

✓ Curso del INA: Innovación y nuevos formatos culturales 
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✓ Taller: Hand Craft 

✓ Taller de La Red: "Blogging" 

✓ Taller: Redacción práctica y ortografía moderna para comunicadores 

✓ Curso de "Periodismo Económico y financiero" (Se realizó dos talleres). 

✓ Taller "Fotografía Digital para Dispositivos Móviles: Técnicas y Aplicaciones 

para la Generación de Contenido" 

✓ Taller de La Red: Youtubers (Influenciadores) 

✓ Charla del Sello de Garantía: "Procedimientos para la inscripción de medios 

ante el TSE" 

✓ Taller: Maquillaje y retoque fotográfico, pre-pro y post producción digital 

publicitaria. 

✓ Taller: La Auditoría Forense aplicada al Periodismo. 

✓ Charla: Un llamado a la conciencia sobre la protección infantil (Aldeas 

Infantiles SOS). 

✓ Taller: Introducción a la Producción Audiovisual, al guion y el uso de video 

con teléfonos celulares. 

✓ Taller de La Red: Lovemark- El poder emocional de las marcas. 

✓ Taller de Marca personal: El arte de seducir para venderse.  

✓ Taller de fotografía Digital. 

✓ Taller de Discurso: producción y gramática avanzada. 

✓ Charla: Detrás de la escena de los "Panamá Papers". 

✓ Charla: Estado, libertad y medios de comunicación -Tribunal de Honor y 

Ética. 

✓ Taller de La Red: Plataformas Virtuales: Clave del Negocio Digital. 

✓ Taller de La Red: Content Marketing. 

✓ Taller de La Red: Estrategia Digital. 

✓ Curso: Edición Básica No Lineal (Adobe Premiere). 

✓ Taller "Creación de sitios web con WordPress, especial para 

comunicadores". 

✓ Charla "Innovar en la comunicación a través de las neurociencias". 

✓ Taller de La Red: Targeting. 

✓ Curso de Postproducción de video (Adobe After Effects). 

✓ Charla: "Veda Publicitaria para las Instituciones del Estado" (TSE). 
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Actividades de Desarrollo Profesional: 

 

SEMANA DE LA COMUNICACIÓN 2017  

 

En la Semana de Comunicación se programó diversas charlas internacionales en 

las instalaciones del Colper: 

 

✓ Visión Kreativa, expositor: Karl Ayala. 

✓ Storytelling para empresas: Cuando tú eres la historia, expositor: Santiago 

Tejedor. 

✓ Tendencias en comunicación estratégica: Big Data, automatizaciones, 

engagement, influencers, coaching y competencias, expositor: Alejandro 

Álvarez Nobell. 

 

Además se realizó el III Congreso de Comunicación por lo que se desarrolló 

diferentes conferencias, charlas y talleres:  

 

Conferencias:  

  

✓ Herramientas digitales, uso creativo y eficiente de Redes Sociales. 

✓ Claves para convertirse en enviado especial. 

 

Charlas:  

 

✓ Transmedia, retos para la televisión. 

✓ Periodismo interactivo, formas digitales y versátiles para informar. 

✓ Las redes sociales como vehículo potenciador de la opinión pública: El caso 

de Evangelista Blanco. 

✓ ¿Cómo parir una película? 

✓ Creatividad Digital. 

✓ Neuromarketing, los tres cerebros. 

✓ Crisis 2.0 de 24 horas a 24 minutos. 

✓ Muerte a los influencers. 

✓ Uso del storytelling en medios alternativos. 

✓ Cuando el reto es compartir: Estrategias para viralizar contenidos 3.0. 

✓ Sentir, Krear e innovar. 

✓ Zancadillas de la investigación Periodística. 

✓ Biomesis comunicativa en la saciedad de la ubicuidad. 
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Talleres: 

 

✓ Fundamentos de la Edición Digital (Adobe Premiere). 

✓ Posproducción Digital (Adobe After Effects). 

✓ Dirección de Fotografía en Imagen. 

✓ Guión para Storytelling. 

✓ Locución Radiofónica. 

✓ Creación de negocios creativos. 

✓ Producción Ejecutiva. 

✓ Fotografía digital. 

✓ Manejo de Crisis 2.0. 

✓ Personal Branding. 

 

Apoyo a emprendedores "LA RED": 

Durante este año se ha mantenido el apoyo a los colegiados emprendedores que 

han formado parte del programa “La Red”, ejemplo de esto fue el acto de 

reconocimiento, realizado el martes 21 de febrero, donde se invitó a todos los 

colegiados que participaron en las sesiones del programa el año anterior.  

Además de esto, otro punto importante fue la capacitación, de marzo a octubre se 

realizó un total de nueve talleres, todos enfocados principalmente al área digital.   

Asambleas generales: 

En el transcurso del año se realizó cuatro asambleas generales extraordinarias con 

el objetivo de tratar diferentes asuntos como el puesto de Tesorería de la Junta 

Directiva y el Voto Electrónico del Colper.  

Becas: 

Durante este año la Comisión de Becas del COLPER gestionó y aprobó 15 

solicitudes de beca,  todos los estudios se enfocan en las áreas de la comunicación 

como se establece en el reglamento de becas del Colegio de Periodistas.  

 

 

 

 

 



COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA  RICA 

INFORME DE LA PRESIDENCIA 

JUNTA DIRECTIVA 2017 

23 | P á g i n a  A G O  1 7 8 - 2 0 1 7  

 

 

DESARROLLO INFORMATICO: 

 

El Colegio de Periodistas, en aras de brindar mejores herramientas tecnológicas y 

ampliar los servicios a sus agremiados constantemente realiza mejoras en el Área 

de Redes e información.   

Durante el año 2017 se plantearon y realizaron las siguientes mejoras para un mejor 

servicio a los colegiados y colegiadas: 

• Creación de la página web del Congreso de la Comunicación. 

• Implementación del sistema de voto electrónico. 

• Modificación de la sección de bolsa de empleo en la página web del Colper. 

• Modificación de la sección de actualización de datos en la página web. 

• Lanzamiento de la aplicación móvil. (Con funciones de actualización de datos 

y consultas) 

• Coordinación para la realización de trámites por medio de la aplicación móvil. 

• Coordinación para la creación del sitio web del Tribunal de Honor y Ética. 

• Renovación de los equipos de cómputo de los colaboradores de la institución.  

• Actualización del sistema operativo y paquete de office de los funcionarios 

del Colper. 

• Creación de VPN con el Banco Nacional para la realización de pagos por 

convenio. 

• Reestructuración de la red interna del colegio, así como la identificación y 

documentación de la red y su estructura. 

• Implementación de un firewall para el filtrado de paquetes y protección de los 

sitios maliciosos, además de virus y otras amenazas presentes en la Internet. 

• Se realizó estudio de la central telefónica. 
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REDES SOCIALES: 

 

 

Durante el período febrero – noviembre 2017, se publicaron diferentes campañas 

con el objetivo primordial de difundir información de interés para los agremiados que 

nos siguen en las redes sociales: Facebook y Twitter.  

Se elaboró una estrategia de contenido basada en los siguientes ejes de contenido: 
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La estrategia anterior se aplicó durante los dos últimos cuatrimestres pues generó 

la efectividad esperada.  

Los objetivos propuestos fueron:  

- Alcanzar un grado de identificación institucional satisfactorio entre los 

comunicadores colegiados y no colegiados.  

- Educar y sensibilizar a los usuarios usando las tendencias actuales, 

correspondientes a sus profesiones.  

- Ser un puente entre las informaciones que ofrecen otras instituciones y los 

comunicadores interesados.  

- Ofrecer acceso a un medio informativo diferente con notas de relevancia para 

los miembros de la comunidad institucional.  

- Contribuir a la divulgación de efemérides, celebraciones y acontecimientos 

históricos relacionados al país, el colegio y su gremio.  

- Obtener un mayor acercamiento con los usuarios por medio de la interacción 

en las redes sociales: Facebook y Twitter.  

 

Campañas desarrolladas:  

 

- Día Mundial de la Radio: Pioneros de la radio en Costa Rica.  

- Día de San Valentín.  

- Ética Colper: Principios que los comunicadores deben ejercer.  

- La Red Colper: Los 5 comunicadores que terminaron el programa.  

- Día Internacional de la Mujer: Comunicadoras destacadas en la historia.  

- Semana del Fotoperiodismo: Obras ganadoras a nivel internacional y los 

últimos ganadores del Premio Mario Roa.  

- Bioética para la comunicación diaria.  

- Día Nacional del Deporte.  

- Hora del Planeta.  

- 20 marzo: Batalla de Santa Rosa.  

- Día Mundial de la Poesía: Colegiados poetas.  

- Campaña del Sello de Garantía: ¿Qué hacemos?  

- Día Mundial del Teatro. 

- Día Mundial de la Salud: Hábitos para combatir el estrés en el trabajo.  

- 11 de abril: Batalla de Rivas.  

- Día Mundial de Arte: Obras 100% costarricenses.  

- Día Mundial del Libro: La importancia del libro.  

- Día Mundial del Libro: Colegiados escritores.  
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- Semana del Diseño Publicitario: La evolución del diseño en la historia.  

- Día Internacional de la Danza.  

- Día Internacional del Trabajo.  

- Día Mundial de la Libertad de Prensa: La importancia de la libertad de prensa.  

- Beneficios de estar agremiado: ¿Por qué debemos hacerlo?  

- Día del Publicista: Los retos actuales de la publicidad.  

- Campaña Premios de la Comunicación: Postulaciones abiertas.  

- Día del Periodista y 33 aniversario del Atentado de la Penca: Periodistas de 

medios regionales.  

- Día Mundial del Medio Ambiente.  

- Día del Árbol.  

- Día del Padre.  

- Campaña Manta México: Solidaridad con nuestros colegas periodistas.  

- Campaña Sistema de Autogestión: Actualice sus datos y gane.  

- Vídeo portada de FB: Convocatoria Premios de la Comunicación.  

- Campaña ilustrada: Convocatoria Premios de la Comunicación.  

- 25 de julio: 193 aniversario de la anexión del Partido de Nicoya.  

- Campaña: Simulacro de Evacuación en San José.  

- Día del Relacionista Público.  

- Importancia de estar agremiado al Colper: ¿Qué ofrecemos?  

- Colegiados emprendedores del Colper.  

 

 

Estadísticas generales del año 2017: 

 Facebook Twitter 

Total de seguidores 12.268 19.967 

Crecimiento anual 3.026  746 

Alcance anual  1.415.975 746.589 

Total de fans hombres 38% 58% 

Total de fans mujeres 60% 42% 
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CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE: 

 

Actividades especiales 

Para el Colegio de Periodistas es de gran importancia contar con un programa 

variado donde además de la capacitación se integre la cultura, la recreación y el 

deporte.  La Junta Directiva se ha preocupado por mejorar la calidad de vida de los 

colegiados que forman el Colper, durante este año se realizaron las siguientes 

actividades:   

 

✓ Rezo del Niño y la celebración del día de San Francisco de Sales. 

✓ Baile de profesionales en Comunicación. 

✓ Festival Deportivo 2017: Zumba, Campeonato de Fútbol 5 y Torneo 3X3 

Amateur. 

 

APOYO A INSTITUCIONES QUE IMPARTEN CARRERAS EN EL ÁREA DE LA 

COMUNICACIÓN. 

 

El apoyo que ofrece el Colper a otras instituciones es de suma importancia para el 

fortalecimiento de las carreras relacionadas con la comunicación, ejemplo de esto 

es la donación que se acordó este año con la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.   

 

La Junta Directiva del Colper patrocinará el XIV congreso de ALAIC que se realizará 

por primera vez en Costa Rica, en la UCR los días 30, 31 de julio y 1 de agosto de 

2018, el tema será:  Comunicación en sociedades diversas: Horizontes de inclusión, 

equidad y democracia.  La colaboración económica por parte del Colper es de 2000 

dólares.  

 

Además de lo anterior, se ha coordinado diversos acercamientos con directores de 

comunicación de diversas universidades del país. Durante el primer y segundo 

trimestre se realizaron las siguientes visitas:  

• Universidad Americana (UAM), se conversó con los estudiantes sobre los 

beneficios de la colegiatura y se entregó material.  

• Universidad de las Ciencias y el Arte, además de facilitar material del Colper, 

se analizó la posibilidad de hacer proyectos en conjunto.  
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• Se visitó también a las universidades ULACIT y la UCR con el objetivo de 

hacer actividades que beneficien a las tres organizaciones.  

• Como resultado de la visita a la Universidad Latina se logró hacer el III 

Congreso de Comunicación en conjunto.  

 

En el mes de julio se coordinó el foro “Reporteo Comunitario: Buscando 

historias para compartir” en la Universidad Internacional de las Américas (UIA) 

para los estudiantes de la Escuela de Periodismo. 

 

CONVENIOS:  

 

Con el fin de promover el buen ejercicio profesional entre sus colegiados se 

mantienen vigentes los convenios con diferentes empresas que promueven la 

educación, recreación, servicios, salud y capacitación.  Por medio del Fondo de 

Mutualidad se logró hacer diversas negociaciones con clínicas, hoteles y empresas 

de recreación.  

 

PREMIOS ANUALES:   

 

Los Premios de la Comunicación se otorgan como reconocimiento al mérito y 

esfuerzo de profesionales en las diversas áreas de la comunicación, también se 

reconoce el empeño de los estudiantes universitarios.  Este año contamos con la 

postulación de más de cien proyectos de los cuales el jurado eligió a siete 

ganadores y cinco menciones de honor.  

 

 

Con respecto a la información contable y presupuestaria se tiene que el volumen de 

movimientos contables ascendió a 14.000 (periodo de nueve meses) al 30 de 

setiembre 2017. De estos procesos se permite contar con información al día.  De 

igual forma se han realizado transacciones bancarias electrónicas cancelando 

nuestras obligaciones. 
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De igual forma el proceso de cobros y atención al público en la tesorería es un 

servicio diario y permanente. La información procesada es la expresada e indicada 

en el Informe de Tesorería 2017, los Estados Financieros al 30 de setiembre de 

2017 y el Ejecución Presupuestaria a esta fecha. 

En cuanto al manejo del efectivo disponible durante el periodo, se han realizado 13 

movimientos de inversiones en  dos puesto de bolsa, cabe mencionar que cuando 

quedan fondos disponibles en cuenta corriente, estos son invertidos en fondos de 

inversión con la finalidad de hacer frente a las erogaciones que ocasiona la Semana 

de los Comunicadores que se celebra en el mes de setiembre de cada año. 

En cuanto a la elaboración de estados financieros y ejecuciones presupuestarias, 

se realizan una vez al mes por lo que para el mes de setiembre 2016 se cuenta con 

09 estados financieros y ejecuciones presupuestarias elaboradas. 

Y en cuanto a las modificaciones presupuestarias se han realizado dos 

modificaciones   internas durante el periodo fiscal 2017. 

Otro asunto de suma relevancia lo es, el acatamiento de las recomendaciones 

emanadas por la auditoria externa para el periodo 2016, las cuales consistieron 

básicamente: 

1- en la conciliación y depuración de los activos fijos institucionales los cuales 

mostraban diferencias entre sus partidas, esto quedo subsanado para el 

cierre contable de agosto 2017. 

 

2- Que los intereses producto de los préstamos otorgados por el Fondo de 

Mutualidad se contabilizaran por medio del método del devengado. 

Dicha recomendación fue subsanada para el cierre contable de setiembre del 

2017. 

 

3- Y según acuerdo de Junta Directiva JD 03-19-17 y atendiendo la 

recomendación de la Auditoria Externa a partir de la aprobación en firme de 

la presente acta la junta directiva por unanimidad acuerda proceder a 

conformar un comité encargado de establecer las líneas de acción para 

adoptar las normas internacionales de información financiera (NIIF). 

 

Todo lo anterior en fiel cumplimiento de las recomendaciones emanadas por 

la firma auditoria externa, para la total claridad y transparencia de la 

información contable y financiera de la entidad. 
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✓ Las acciones de los funcionarios quedan debidamente respaldas con 

documentos fehacientes, a saber: 

o Por cese de funciones: 

▪   11 renuncias 

o Nuevos ingresos: 

▪ Trabajadores por tiempo indefinido 10 

o Se han realizado 59 acciones de personal, registrando los 

movimientos de vacaciones, incapacidades, aumentos salariares, 

renuncia o contratación de personal. 

 

✓ Hemos contado con 1 practicante, para el área de proveeduría. 

✓ Se dota de uniforme al personal a la encargada de limpieza y a los funcionarios 

de la finca. 

✓ Otros asuntos tramitados: 

o Levantamiento de medios digitales con el fin de verificar el 

cumplimiento a la Ley del timbre. 

o Envió de notificaciones a los Medios de Comunicación digitales y a las 

Agencias de Publicidad a efecto de recordarles el cumplimiento a la ley 

del timbre en los programas definidos por la Junta Directiva. 

o Envió de notas a los jefes de recursos humanos de las instituciones 

públicas con las listas de colegiados al día.  

o Búsqueda de alianzas estratégica y convenios con otros colegios 

profesionales para el uso de las instalaciones del Centro de Recreo, 

todo con el fin de obtener recursos frescos. 

o Elaboración del Mapeo de Empresas que requiera Capacitación 

en Comunicación 

o Se efectuaron dos capacitaciones a público externo, promocionando 

en las bases de datos levantadas el año anterior. 

o Reclutamiento y Selección de Personal 

 

 

Mantenimiento y reparación de Instalaciones y equipo: 

 
Mediante el siguiente cuadro resumen se muestra el detalle de los mantenimientos y 
reparaciones ejecutadas, presentándose de forma global según el área de la 
institución en que se ejecutó dichos trabajos: 
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Descripción Monto 

Mantenimiento Aires Acondicionados  ₡          2,440,507.12  

Mantenimiento Ascensor  ₡             686,511.99  

Mantenimiento Planta Eléctrica  ₡             770,656.96  

Mantenimiento Sanitarios  ₡             352,800.00  

TOTAL       ₡    4,250,476.07 

 

Nuevos activos: 
 
En el área de proveeduría se adquirieron los siguientes bienes que representaron 
aportes significativos en el desempeño de las labores de los distintos colaboradores: 
 

Descripción Monto 

Micrófono y Trípode Primera Plana  ₡         519 470,49  

Computadora Primera Plana  ₡     2 004 557,72  

Piscina Pequeña Finca   ₡     1 900 000,00  

Maquinas Mantenimiento Finca (Cortadora Césped y 
Motoguadaña) 

 ₡         555 052,40  

Sillas y Mesas Cocteleras para Actividades  ₡         953 631,00  

Aire Acondicionado CECI  ₡         739 531,00  

Licencias Adove Creative Cloud  ₡     1 025 480,51  

Persiana Arrollable Auditorio  ₡         251 233,24  

Luminarias Solares Parqueo  ₡     3 439 973,74  

Proyectores para Aulas y Salón  ₡         842 900,00  

Licencias Office 365  ₡         888 441,00  

Sillas Ejecutivas (Primera Plana-Centro de Recreo-depto 
Financiero) 

 ₡         350 302,26  

Impresora adicional en Cobro  ₡         179 506,38  

Cámara GoPro  ₡         286 381,48  

Refrigeradora Comedor  ₡         251 713,15  

4 UPS  ₡         151 774,91  

Grabadora y Software Fondo de Mutualidad  ₡         222 809,85  

Adquisición de 10 Computadoras de Escritorio HP Only One  ₡     6 464 723,98  

Cepillo Eléctrico Industrial   ₡         646 024,36  

Hidrolavadora y Sopladora  ₡         713 476,35  

TOTAL    ₡   22 386 983,82  
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Servicios de Proveeduría: 
 

En cuanto a los servicios que presta la Proveeduría Institucional a sus usuarios 
internos (colaboradores COLPER); así como a los proveedores que nos ofrecen 
bienes y servicios, podemos detallar la siguiente información: 
 
Cantidad de Procesos de Compra tramitados por la Proveeduría Institucional: 
 
 

TIPO DE PROCESO CANTIDAD 

Licitaciones Abreviadas 2 

Compras Directas 33 

Compras Directas Administrativas 30 

TOTAL    65 

 
 
Para sustentar las adjudicaciones, así como para contratar los servicios de rutina que 
requiere la institución, se han emitido 564 Órdenes de Compra al 31 de octubre  del 
2017. 
 
 

En este 

año se logró renovar las Computadoras de Escritorio que utilizan la mayoría de 
colaboradores, fue posible realizar una fuerte inversión en estos equipos ya que el 
cambio era necesario debido a que las anteriores computadoras ya estaban obsoletas. 
Este proyecto se logró desarrollar de forma exitosa entre la Proveeduría y el 
colaborador de TI destacado en su momento. Se adquirieron en total 10 
Computadoras de última tecnología. 
 

: Durante estos meses se 

han realizado dos tomas físicas del inventario que dispone la proveeduría institucional, 
lo cual nos han permitido que la institución tenga total certeza de que lo que se tiene 
en inventarios está totalmente contabilizado, son productos a los cuales 
permanentemente se les da rotación y a los cuales en cualquier momento se les puede 
dar el debido uso. 
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En este año se le ha dado 

seguimiento al mantenimiento del Registro de Proveedores, en tareas tales como la 
depuración de los expedientes físicos, clasificación de los mismos asignándoles un 
consecutivo para el mantenimiento del orden.  
 

En este año se le dio gran importancia a la 

renovación de licencias informáticas, con la intención de que, a nivel de software, la 
institución también contara con programas modernos acorde a la renovación de los 
equipos. Se adquirieron licencias de Office 365 para las computadoras nuevas y 
Licencias Adobe  Creative Cloud para los colaboradores respectivos en Proyección 
Institucional. 
 

Se logró realizar la contratación de todo lo 

necesario para desarrollar de forma exitosa la recién  pasada Semana de 
Profesionales en Comunicación 2017, de forma tal que todos los bienes y/o servicios 
que se requerían para desarrollar las actividades durante esos seis días de grandes 
actividades estuvieran a total disposición en el momento justo en que se requería; un 
arduo trabajo para lograr desarrollar todas esas contrataciones relacionadas con: 1. 
Actividad de Inauguración (contratación de hotel, equipo audiovisual, alimentaciones, 
material e impresos requeridos, traslados, presentaciones, etc) 2. Congreso de la 
Comunicación (adquisición de alimentaciones para varios talleres, adquisición de 
boletos aéreos expositores, servicio de hospedaje, alimentaciones, traslados, etc). 3. 
Actividad del Fondo Mutualidad “Noche Pampera” (contratación de empresa 
encargada de toda la alimentación, Producción de Bolso Promocional, Servicios 
Musicales, etc). 4. Baile de la Prensa (contratación de salón, servicio musical, adornos, 
alimentación, etc) 
 
 

Fue posible 

realizar todas las gestiones necesarias para que se lograra obtener los servicios de 
una Auditoria Financiera Externa que examinara la información pertinente y nos 
brindara las recomendaciones del caso en cuanto a las gestiones institucionales en 
aspectos financieros del periodo 2016. 
 

Se 

ejecutaron las tareas necesarias a nivel de proveeduría para lograr contratar los 
servicios Actuariales necesarios para que se realizara un estudio a detalle e integral 
del quehacer del Fondo de Mutualidad del Colper y sus proyecciones a futuro. 
 

Fue posible la adquisición 

de un sistema moderno de iluminación para áreas externas, específicamente fue 
sustituido en su totalidad el alumbrado del parqueo que existía anteriormente, por uno 
totalmente nuevo, que funciona con paneles solares representando un ahorro en 
electricidad para la institución. 
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En conjunto con el TEI del Colper, se realizaron 

todas las gestiones administrativas necesarias para lograr la contratación de una 
empresa especializada en procesos electorales de instituciones que se desarrollan en 
un 100% de forma digital, lo cual se espera incentive a los agremiados de la institución 
a votar en mayor medida durante la próxima jornada electoral del 2017. 

Con la adquisición de 

esta piscina pequeña para el Centro de Recreo se logró complementar la atracción 
más reciente que dispone el Centro de Recreo para los niños, esta piscina se 
complementa con el tobogán que fue adquirido en diciembre del 2016. 
 

: Durante estos 

10 meses, la colaboradora Zeneida Alvarado ha estado a cargo de mantener el aseo 
y ornato en la institución, desempeñando sus labores debidamente, permitiendo a los 
demás colaboradores, colegiados y demás visitantes contar con espacios limpios, 
ordenados y una grata atención. 
 

Se tramitaron la firma de nuevos contratos para lo 

correspondiente a:  
 

• Contrato Mantenimiento Aires Acondicionados. 

• Renovación Contrato de Servicio de Mantelería. 

• Renovación Contrato de Servicios Médicos. 

• Trabajos de Mantenimiento. 

• Renovación Contrato Mantenimiento de Planta Eléctrica.  

• Renovación Contrato Mantenimiento de Ascensor. 

• Contrato Auditoria Externa. 

• Contrato Servicios Actuariales Fondo de Mutualidad. 

• Contrato Plataforma de Votación Electrónica. 
 

De forma resumida, podríamos detallar que en lo que se tiene del año 2017 en nuestro 
departamento se ha tramitado lo siguiente: 
 

Servicio brindado en atención al público:  
 
Aproximadamente 85 visitas por mes, correspondientes a atención a proveedores, 
cobradores, mensajeros, etc.  
 
Aproximadamente 1000 llamadas atendidas por mes, en las cuales se da atención 
tanto a proveedores, cobradores y colegiados. 
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Archivo Institucional: 

Corresponde a la unidad de archivo la recepción de documentos, el archivo 

documental y digital de la información de cada colegiado, así como mantener el 

vínculo con la empresa que almacena dichos documentos. De igual forma le 

corresponde la alimentación del sistema de información institucional. 

 

Durante este 2017 el proceso de almacenaje y escaneo de los documentos se 

encuentra en un 70% los expedientes y pendiente de escaneo el 80% de los 

documentos remitidos por los departamentos. 

 

 

La recepción tiene como objetivo principal el brindar la atención primaria a los futuros 

agremiados y el mantenimiento del estatus en la organización, de lo cual se derivan 

otros servicios como entregas de Carne y Certificación. 

✓ Cantidad de nuevos colegiados atendidos 139 

✓ Cantidad de colegiados que asistieron a la juramentación 69 

✓ Cambio de estatus a inactivo y retirado 139 

✓ Cambio de estatus por muerte 4 

✓ Cantidad de carnes y certificaciones confeccionados 

 

 

PERIODO 01 DE ENERO AL 30 OCTUBRE 2017 
  

MES INCORPORACIONES RENOVACION DE CARNET  CARNET 
FAMILIAR  

CERTIFICACIONES 

ENERO  9 34 13 14 

FEBRERO  30 22 7 19 

MARZO 9 25 7 31 

ABRIL  15 11 3 28 

MAYO  9 14 8 23 

JUNIO  10 22 6 21 

JULIO  15 19 20 28 

AGOSTO 9 17 5 47 

SETIEMBRE  14 14 4 18 

OCTUBRE 19 20 2 20 

Total 139 198 75 249 
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Mes Colegiados Familiares Funcionarios Total 

ENERO 8 5 2 15 

FEBRERO 5 3 1 9 

MARZO 10 2 4 15 

ABRIL 9 4 3 15 

MAYO 12 1 1 14 

JUNIO 12 0 3 15 

JULIO 8 0 2 10 

AGOSTO 8 0 7 15 

SETIEMBRE 6 0 2 8 

 

INFORME DE ALQUILERES DEL EDIFICIO CENTRAL 2017 

 
AUDITORIO SALÓN MULTIUSOS AULA 

ANEXA 
AULA #1  

ENERO 2 2 0 0 

FEBRERO 2 1 1 0 

MARZO 0 6 1 1 

ABRIL 0 3 3 0 

MAYO 1 4 5 0 

JUNIO 1 4 1 1 

JULIO 1 2 6 0 

AGOSTO  1 1 4 1 

SETIEMBRE 2 2 3 1 

OCTUBRE 0 3 0 0 

TOTAL 10 28 24 4 
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INFORME DE ALQUILERES DE LA FINCA * 

 
RANCHO 
GRANDE 

CENTRO FORMACION CABAÑA CAMPING 

ENERO 5 1 0 0 

FEBRERO 4 1 1 0 

MARZO 6 3 0 1 

ABRIL 10 1 3 1 

MAYO 7 1 2 1 

JUNIO 6 1 1 0 

JULIO 8 1 0 0 

AGOSTO 6 2 1 0 

SETIEMBRE 5 1 2 0 

OCTUBRE 7 2 0 0 

TOTAL 64 14 10 3 

A esta fecha se han inscrito al colegio 4.324, de los cuales, se encuentran activos 

2.512, los restantes mantienen otro estatus. La movilidad de los agremiados en los 

últimos cinco años es como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Status/Año 2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS 240 261 253 144 139 

AC 148 162 178 125 138 

INA 49 45 39 7   

RET 43 53 36 12 2 

EXO  
 

        

FCD 
 

1       

PORCENTAJE ACTIVOS 62% 62% 70% 87% 99% 
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Status/Año Total al 2017 Años anteriores Quinquenio 
Actual 

INGRESOS             

AC 2512 58% 1762 54% 751 72% 

EXO  71 2% 71 2%   0% 

INA 918 21% 778 24% 140 13% 

RET 658 15% 512 16% 146 14% 

FCD 165 4% 164 5% 1 0% 

total incorporado  4324 100% 3287   1038   

TOTAL DE 
INCORPORADOS 

  
76% 

 
24% 

 

Porcentaje 
Permanencia 

58% 
 

54% 
 

72% 
 

 

 

Área de Recreación: 

El  Centro de Recreación tiene como objetivo principal contribuir al equilibrio en la salud física 
y mental de los agremiados. Este informe muestra las actividades desarrolladas en este año, 
en procura de mantener la finca en las mejores condiciones con los recursos asignados. 

Se tiene un protocolo de mantenimiento de las áreas, a saber: Piscina, Tanque 

receptor y distribuidor de agua, Piletas de lavado de pies, Baños, Ranchos, Centro de 

Formación, Canchas de Básquetbol, Canoas, Lavado de paredes, Pintura y lavado de 

aceras. 

Además, se da mantenimiento permanente a las zonas verdes, árboles frutales,  

A la fecha se han realizado las siguientes mejoras a las instalaciones: 

 

Área y actividad Año 2017 

Mano de obra – Finca 

-Construcción de pestaña o alero en soda, estructura de 
metal cubierta con lona vinílica para protección del sol. 

Febrero 

-Colocación de cinta antideslizante p/tobogán.  
Marzo 

-Sustitución de tubería y llaves de paso dañados, tramo 
que va del pozo al tanque de agua. 

Marzo 
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-Construcción de acera perimetral en adoquín, en el área 
de juego infantil de Piscina-Tobogán 

Mayo 

-Siembra de césped y plantas (pingo de oro) en el área de 
juego infantil de Piscina-Tobogán 

Mayo  

-Cambio cableado telefónico (35 metros) de la casa a la 
caseta de registro de ingreso-entrada-(servicio externo) 

Junio 

-Cabaña: Reparación de techo, columnas y aleros.  
-Pintura: Curado y sellado de madera y aplicación de tinte 
acabado Loromax de Sur color caobilla, tanto interior 
como exterior. 
-Sellado y pintado del ruedo de blok alrededor de la 
cabaña, tanto interior como exterior. 

Avance de un 50% 
 este año. 

-Electricidad: Sustitución de la caja breaker en mal estado 
ubicada cerca del tanque de agua (PAO) 

Setiembre 

-Electricidad: Sustitución de cableado eléctrico y tubo 
dañados-tramo del tanque de agua hasta baños viejos. 

Setiembre 

-Acondicionamiento del acceso a cabaña por calle pública 
y área de frutales para utilizar esa zona verde como 
posible parqueo en actividades grandes de fin de año 
(estimado de 300 vehículos). 

Setiembre 

Otras mejoras realizadas  A finales 2016 

-Reparación y pintura de paredes internas de baños 
(nuevos y viejos) . 
-Reparación y pintura de mostrador-Rancho Grande 
-Reparación de aleros yipson-tramos dañados CFP 

Noviembre 

-Construcción de planchés e instalación de juegos de 
jardín (concreto) en área de piscina. 

Noviembre 

-Construcción de planchés e instalación de parrillas-
asadoras en área de piscina. 

Noviembre 

-Construcción de planchés e instalación de pilas nuevas 
en área de piscina, con sus respectivos drenajes. 

Noviembre 

Sustitución de tubería dañada en sistema agua potable Noviembre 

 

Activos: Compra, traslados: 

Compra de nuevos activos  En  2017 

1.-Motoguadaña Sthil  Febrero 

2.-Cortadora de Césped B&S Febrero 

3.-Piscina infantil de fibra de vidrio Marzo 

4.-Tobogán infantil con plataforma  Marzo 

6.-Silla de escritorio Marzo 

Otros activos nuevos (comprados a fin de año) 2016 

12 sillas plásticas para piscina Noviembre 
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6 juegos de mesa de concreto p/jardín Noviembre 

12 parrillas-asadoras tipo estañón Noviembre 

15 sombrilla para jardín Noviembre 

Activos usados en buen estado-traídos del Colegio  2017 

Placa #0138-Escritorio 3 gabetas  Marzo 

Placa #0032-Mueble de computadora Marzo 

 

 

: Se da un mantenimiento programado y constante de zonas verdes, así 

como de árboles frutales y plantas, siguiendo un plan de fertilización anual para cítricos, 
fumigaciones periódicas, podas, etc., como se puede observar en el siguiente cuadro de 
actividades realizadas en este campo. 

 

: Normalmente tanto personas colegiadas como familiares y 

sus invitados que visitan la finca gustan desplazarse a las áreas frutales para caminar un 
poco y recolectar frutos directamente de los árboles, esto según temporada: mangos, 
mandarinas, limones, carambolas, guayabas,  mamones, etc. 
 
 

Área y actividad Frecuencia 

Mantenimiento de zonas verdes y árboles frutales 

-Corta de césped: chapias en diferentes áreas así como de la 
cancha de futbol y  orillas de calle principal. 
-En verano, según riego. 

4 días x semana 
 

-Recolección de basura en diferentes áreas. Se barren y 
recogen desechos de zacate, hojas, frutas caídas, etc.), viernes 
o sábados 

1 vez por semana 

-Riego: Desplazamiento de equipo (mangueras, pedestales y 
mariposas) a diferentes sectores de la finca durante el verano.  

Martes a Viernes 
 de 5 am a 8 a.m.  
y de 5pm a 9pm 

-Derrama de árboles, pica y acarreo de desechos.  2 veces este año 
 

-Fertilización foliar al suelo: aplicación de abono – 
complemento nutricional de árboles y plantas. 

2 veces por año 

-Fumigación o atomizo, para control de plagas, hongos, etc. y 
aporte de nutrientes y minerales. 

2 veces por año 

-Deshija 1 vez  

-Siembra de plantas (pingo de oro)  y césped en área de 
Piscina infantil y Tobogán 

1 vez  
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-Control de malezas: Aplicación de herbicida De 4 a 5 veces por año 

-Control de hormiga zompopa y avispas 1 vez por semana 

Mantenimiento de Cercas 

-Podas en cercas (amapola y caña de india) en entrada y frente 
de calle. 

2 veces  

-Siembra de  hijos de amapola y caña indica para tupir cerca-
frente calle. 

2 veces  

-Reparación de cercas de púas y sustitución de alambra en 
algunos sectores. 

2 veces 

Riachuelo y Alcantarilla  

-Limpieza de escombros regularmente en invierno, tanto del 
río como de la alcantarilla – entrada principal. 

6 veces en lo que va de 
este año 

 

  

En el siguiente resumen se refleja el ingreso de visitantes en lo que va de este año 
con un promedio de 200 personas por semana, y un promedio mensual de visitantes 
de 806 personas, de las cuales 116 son colegiados y los restantes son con sus 
familiares o acompañantes.  Se incluye en este cuadro a los visitantes producto de 
los convenios establecidos con otras instituciones. Del siguiente cuadro se extrae 
que el 55% de los colegiados han hecho uso de las instalaciones del Centro de 
Recreo en este año. 

     DE OCTUBRE 2016 A SETIEMBRE 2017 
    

FECHA TOTAL COLEGIADOS-AS ACOMPAÑANTES ACOMPAÑANTES 

ASISTENCIA (NO PAGAN) ADULTOS MENORES  NO SI  
PAGAN 

 
PAGAN 

Enero 1072 161 659 252 422 489 

Febrero 826 122 543 161 308 396 

Marzo 706 106 480 120 270 330 

Abril 1532 261 990 281 651 620 

Mayo 452 53 351 48 133 266 

Junio 425 57 274 94 200 168 

Julio 1036 152 646 238 394 490 

Agosto 575 85 394 96 208 282 

Setiembre 558 105 350 103 255 198 

oct-16 603 69 452 82 315 219 

nov-16 372 37 291 44 91 244 

dic-16 1513 184 1101 228 624 705 

TOTAL ANUAL 9670 1392 6531 1747 3871 4407 
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NO PAGAN 5,263 
     

SÍ PAGAN 4,407 
     

 

 

El promedio de visitantes de los últimos tres años: 

 

AÑO COLEGIADOS NO 
PAGAN 

ACOMPAÑANTES ACOMPAÑANTES  NO  SI   TOTAL 

MAYORES MENORES PAGAN PAGAN 

2015 1068 4288 1544 3237 2595 6900 

2016 1308 4716 1575 3089 3202 7599 

2017 1102 4687 1393 2841 3239 7182 

 

Como se observa del cuadro anterior la cantidad de visitantes es similar al año anterior, sin 

embargo este año entraron más personas sin pagar, esto por cuanto los colegiados van 

con sus familias o amigos. 

 

 

 

 

 

 

 
Como se puede apreciar, el rancho grande es el espacio de mayor preferencia, 
mientras que el Centro de Formación y la Cabaña mantienen en promedio 1 
reserva mensual. 

 

: Se mantiene dicho servicio sábados, domingos y días 

feriados. Durante vacaciones se amplía de martes a domingo. 

 Abrió sus puertas en diciembre del año anterior y la proveedora del servicio de 

comidas rápidas Cinthya Herrera, mantiene abiertos fines de semana y días feriados, 

ofreciendo además menú especial previa solicitud. 

 

AÑO 
CENTRO DE 

FORMACIÓN 
CABAÑA 

RANCHO  
GRANDE 

2017 12 13 54 

2016 13 14 57 

2015 18 11 35 


