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Estimable colega: 

A continuación le presento mi último informe de labores como presidente de la 

Junta Directiva de esta noble institución. 

Para mí ha sido uno de los más altos honores el haber sido elegido por este 

gremio para liderar los esfuerzos de tres juntas directivas, desde mi primera 

elección en el 2014. 

Han sido tres años de luchas, sacrificios y múltiples logros que compensan 

cualquier bache o piedra que hayamos podido encontrar en el camino. 

Desde mi primer día como presidente del Colegio de Periodistas, supe que la 

tarea no sería fácil. Los retos a los que nos enfrentamos los comunicadores de 

este nuevo siglo son inéditos. 

Hemos sido testigos de la trepidante transformación del ecosistema mediático y de 

la búsqueda de respuestas ante los enigmas que nos plantea una era digital, en 

donde las reglas del juego son otras.  

Nadie estaba suficientemente preparado para enfrentarse a estos nuevos desafíos 

pero, a decir verdad, de algún modo hemos sido afortunados por tener la 

oportunidad de ponerle el pecho a las balas y vernos obligados a buscar 

soluciones creativas y nuevas respuestas.  

Desde el Colegio de Periodistas hemos trabajado de forma incansable para 

brindar las mejores capacitaciones a nuestros agremiados. Para darle a usted las 

herramientas que demanda el mercado actual, y para crear oportunidades de 

superación en el campo del trabajo emprendedor.  
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Durante estos años, y en especial en este 2016, los esfuerzos también se han 

centrado en abrir espacios de discusión, de reflexión y debate, para que juntos, 

como gremio, trabajemos en la construcción de un mejor Colper y, por qué no, de 

un mejor país.   

Termino este tercer mandato con un sabor dulce de boca. Gracias al trabajo 

tesonero de nuestra Junta Directiva, y a la labor realizada por la administración, 

logramos enfrentar y superar la situación económica complicada que enfrentamos 

el año pasado, por razones que ya todos conocen.  

Me voy entonces con la frente alto, y con el orgullo de dejarles un Colegio de 

Periodistas con finanzas sanas y estables para tranquilidad de todos nuestros 

agremiados.  

El sentimiento que me embarga es el de un profundo agradecimiento para quienes 

me han acompañado en la Junta Directiva durante estos tres años, y para los 

colegas que apoyaron mi labor. 

Agradezco también a quienes me adversaron por sus críticas y señalamientos. 

Estoy convencido de que su oposición siempre estuvo motivada por el deseo de 

mejorar y fortalecer nuestra querida y amada institución.  

Gracias a todos y todas de corazón. Que Dios los bendiga.  
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En este informe detallado se muestra  los resultados de la gestión llevada a cabo 

por la Junta Directiva en el 2016, la cual ha sido efectuada en conjunto por las 

acciones de la administración, la Junta Directiva, comisiones de trabajo, miembros 

del Colegio  y colaboradores de la institución. 

 

 

 

Dentro de las acciones de proyección social podemos citar: 

 
 Inauguración Semana de la Comunicación 2016 

 
 Medalla de la comunicación: Este año el reconocimiento recayó en la 

colega periodista Ana Lorena Chavarría. 
 

 Exposición  "Justicia, Conciencia y Amor...", en la galería Olga Espinach 
 

 Reuniones con el Ministro de Comunicación, Mauricio Herrera Ulloa, sobre 
temas relacionados con la promoción y defensa de la libertad de expresión 
y prensa. 
 

 Lanzamiento del Día de las Buenas Acciones 2016. 
 

 Proyección del corto De Fresa y Cereza en el espacio Colper Cinema. 
 

 Proyección de Don Beto Cañas La Última Entrevista en el espacio Colper 
Cinema. 
 

 Celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2016. 
 

 Proyección de la película “Frost/ Nixon”   en el espacio cine foro Colper. 
 

 Celebración del Día del Periodista y Conmemoración del Atentado de La 
Penca. 
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 Proyección de la película  Último Capítulo Adiós Nicaragua en el espacio 
cine foro Colper. 
 

 Celebración del Social Media Day Costa Rica 2016. 
 

 Presentación del Programa Así lo hicimos en cuatro ocasiones. 
 

 Taller de Cuentoterapia en coordinación con la Universidad de Costa Rica. 
 

 Conversatorio: Ley de la Publicidad Oficial.  
 

 Taller: Sanarse a uno mismo.  La capacidad de poder curarse y 
mantener el equilibrio mente, cuerpo y alma. 
 

 Conferencia: Día Interamericano de las Relaciones Públicas, “Abordaje de 
la interculturalidad desde la comunicación organizacional: desafíos, 
necesidades y aportes”.  
 

 Conversatorio: El abordaje del suicidio en los medios de comunicación. 
 

 Charla:  Materialismo y espiritualidad. 
 

 Conversatorio: Análisis sobre la conveniencia de una Ley de acceso a la 
información pública. 
 

 Tertulia y reconocimiento: "La gran ganadora del periodismo 
diferenciador….la sociedad”. 

 

 

: 

La Junta Directiva durante el año 2016 siempre vigilante del acontecer nacional y 

los asuntos atinentes al ejercicio profesional en el área de la comunicación se 

pronunció a través de los siguientes comunicados: 

 Cobro por descarga: un paso atrás en el acceso a la información 

 El suicidio y la responsabilidad en la cobertura mediática 

 Grave denuncia de ataque contra la libertad de prensa 

 Grandiosa celebración de las redes sociales 

 Aclaración sobre publicación en Diario Extra 

 Colper será sede del Social Media Day 

 Día Nacional del Periodista 

 Inscríbase en nuestras capacitaciones de alto nivel 
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 Invitación reunión Junta Directiva 

 Nuestra libertad es ejemplo en la región 

 La Red arrancó con fuerza y entusiasmo 

 Demos el paso 

 Terror en honduras 

 Colper crea red para generar oportunidades de negocio y empleo 

 Vigilantes de la libertad de expresión 

 Malas noticias para los periodistas 

 Vigilantes por los derechos de los profesionales en comunicación 

 Nuestros colegiados merecen respeto 

 

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. 

Estos centros permiten promover el desarrollo socio-económico de todas las 

regiones del territorio nacional mediante la alfabetización digital de sus usuarios. 

En esencia, los CECI buscan el "empoderamiento" tecnológico de las 

comunidades por medio del acceso al conocimiento, la información, la creatividad 

y la capacidad para asumir nuevos retos. 

El MICIT hizo entrega formal de un CECI al Colegio el miércoles 2 de noviembre 

por parte del ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones Marcelo 

Jenkins. 

Primera Plana sigue cumpliendo con su misión de fomentar la libertad de 

expresión y proveer de información actualizada en los diversos temas de interés 

para nuestros colegiados y la sociedad en general. Hemos contado este año con 

53.026 visitas, con un crecimiento respecto al año anterior del 70%, mismas que 

pueden incrementarse ya que nos referimos a las visitas a las secciones que a la 

vez se subdividen en notas que son visitadas en forma independiente, dando una 

visitación global de 90.711.  
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Dentro de este quehacer detallamos las notas publicadas de enero a octubre del 

2016, que asciende a 141: 

Su Criterio 

1. Castillo, Penn, Guzmán y la ética periodística 

2. El emprendimiento y Coopecom RL 

3. El periodismo que queramos labrarnos 

4. Réquiem para un amigo 

5. Colper y su realidad histórica 

6. El Colper y su visión a futuro 

7. Periodismo: tierra de todos y de nadie 

8. De la estética a la comunicación efectiva 

9. La promesa cumplida del software libre 

10. Posturas vacilantes 

11. El software libre en la educación secundaria 

12. Canales y frecuencias ticas en pocas manos 

13. El periodismo regional está de luto 

14. La comunicación humana 

15. Asesinos del idioma 

16. El nuevo modelo económico de Internet 

Gente 

1. Fuerte y flexible como el bambú 

2. El oficial de la esquina 

3. Contra viento y marea 

4. “Casado” con la educación 

5. El señor de las mil historias 

6. Un periodista sin filtros 

7. Y el cáncer le dio nueva vida 

8. El hombre que vio morir a Berta 

Comunicación al día 

1. FID se consolida como evento de clase mundial 

2. Primera Plana a la TV 

3. Mujeres de armas tomar 

4. Proyecto abre puertas a profesionales emprendedores 

5. Proyecto de IPLEX convoca a mejores estudiantes de periodismo 

6. Comunicadores se unen para crear redes de contactos 

7. Especial sobre libertad de expresión y prensa en Costa Rica 

8. La transición al periodismo digital 

9. Publicidad en tiempos de redes sociales 

10. Vida y trabajo en un fluir constante 
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11. El inevitable vínculo entre periodismo y redes sociales 

12. El vídeo como herramienta periodística 

13. ¿Así o se lo dibujo? 

14. Colper otorgó Medalla de la Comunicación a Yehudi Monestel 

15. Prensa juega papel en prejuicios contra nicaragüenses 

16. Declaran inconstitucional comisión que regula publicidad de alcohol 

17. La Red marcha a paso firme 

18. Brasil en la mira de Reporteros sin Fronteras 

19. Jóvenes promesas del periodismo demostraron su talento 

20. Medios regionales denuncian discriminación y desorden en 

asignación de pauta estatal 

21. Jóvenes emprendedoras forjan su propia empresa de comunicación 

22. Medios regionales apuntan con fuerza al mercadeo digital 

23. Emprendedores afinan sus planes de negocios 

24. Los comunicadores están de fiesta 

25. TV digital llegó tarde a la cita 

26. Los datos al servicio del periodismo 

27. Las 6 W del periodismo moderno 

28. Estado fomenta comunidades plurinacionales 

29. El factor diferenciador como clave para el éxito 

30. Contenido y financiamiento de los medios digitales 

31. El suicidio en la agenda mediática 

32. Rigen nuevos criterios para control de publicidad 

Cultura 

1. La última cena de La Esfinge 

2. La paga por la piedra 

3. El sembrador de cizaña 

4. Derroche de arte, música y cultura en Barrio Amón 

5. Colper rinde homenaje a artistas costarricenses 

6. Proyecto cultural impulsará economía caribeña 

7. Promueven turismo rural en zona de Frailes 

8. Fiesta de cantautores en el Mélico Salazar 

9. La batalla legal de las tejedoras mayas 

10. Grafitis por la paz 

11. Crónicas del caudillo 

12. Ponga a trabajar las neuronas con el Scrabble 

Zona crónica 

1. Con los años llegó la malicia 

2. Un ejemplo para toda la vida 

3. Trabajadora del sexo…como su mamá 

4. De cómo perdí la inocencia 
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5. Contagio silencioso 

6. La niña que quería ser hombre 

7. Amor entre la vida y la muerte 

8. Las letras de la exclusión 

9. Las manos también hablan 

10. Medicina alternativa para el dolor 

11. Las raíces nunca se olvidan 

12. Una historia de vestidos de colores y pies descalzos 

El País 

1. Olvídese de las dietas “milagrosas” 

2. CCSS prepara vacunación masiva contra la gripe 

3. OIT pide a Estados legislación para combatir esclavitud 

4. Burocracia mantiene en zozobra a más de 200 familias 

5. Aplicación ayuda a votantes de la pampa en elección de alcaldías 

6. Poesía llevó consuelo a pacientes del San Juan de Dios 

7. Micitt no descalifica estudios de Sutel sobre uso de frecuencias 

8. País se estanca en lucha contra la corrupción 

9. Presentan iniciativa global para combatir desempleo juvenil 

10. Fuga de hogar es principal causa de alerta por menores 

desaparecidos 

11. Garzón califica de “artimaña” anulación de decreto FIV 

12. El reto de los partidos políticos 

13. Micitt con poco personal para reordenar espectro radioeléctrico 

14. Celebración del trabajo voluntario 

15. Piden a ciudadanos denunciar maltrato infantil 

16. 10 consejos para unas vacaciones seguras 

17. Tanques sépticos amenazan salud de heredianos 

18. Un respiro al medio ambiente 

19. TV digital abre oportunidad para el pluralismo mediático 

20. Ahogados en plástico 

21. Cruceros abandonan caribe costarricense 

22. Sequía y abusos asfixian el Tempisque 

23. Molestia por obligación de comprar productos al CNP 

24. Desigualdad se enquista en sociedad tica 

25. Mario Alfaro asume presidencia del SINART 

26. Privados de libertad llevan su mensaje a las aulas 

27. Artistas se unen en la defensa de sus derechos 

28. Campaña promueve consumo responsable de pescado 

29. Costa Rica compromete armonía con el ambiente 

30. Alerta por aumento en casos de autoagresión 

31. Mejorarán vigilancia de Isla del Coco y aguas costarricenses 

32. País será sede de congreso sobre bioética 
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33. Ferrocarril se enrumba hacia modernización del servicio 

34. Atletas con síndrome de Down representarán al país en Italia 

35. Bajos salarios golpean a trabajadores no calificados 

36. Instituciones estatales se tiñen de azul 

37. UCR atrae con becas a deportistas talentosos  

38. Romería sin plástico  

39. Encuentro por el agua 

40. Velódromo Nacional fuera de planes del Icoder 

41. Boxeadora tica aspira a título mundial 

42. Las mujeres serán protagonistas 

43. Jóvenes ticos representarán al país en Olimpiada Mundial de 

Robótica 

44. Gobierno subsidió con más de ¢500 millones contrataciones en 

sector privado 

45. Indígenas y campesinos demandan respuesta del Gobierno 

46. Ciudad construida por todos 

47. Defensoría pide cuentas al MOPT 

48. Enfermedad silenciosa 

49. Colper se opone a eventual cobro por descarga en Internet móvil 

50. Niñas crecen acosadas por discriminación y desigualdad 

51. Alcohol predomina como droga de mayor consumo en CR. 

52. Espejismo Laboral 

Cine y TV 

1. Medea requiere apoyo para llegar al cine 

2. CRFIC inyecta recursos para proyectos cinematográficos  

3. Defensoras de nuestra tierra 

4. Cine para debatir 

5. Vuelve Colper cinema 

6. Ixcanul llega este jueves a las salas ticas 

7. El color rojo 

8. El periodismo en la gran pantalla 

9. Una luz en el camino 

10. InterArtis rinde tributo a actriz del primer beso del cine tico 

11. Documental sobre Henrietta Boggs se estrenará en setiembre 

12. El drama de las niñas esposas 

13. Cuando nos hacemos viejos 

14. Fiesta de cortos en el Magaly 

15. Festival con sabor a Tiquicia 

16. Nueva serie tica busca entretener y sacudir conciencias 

 

Por otra parte se han publicado en 52 videos de enero al 18 de octubre 2016:  
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1. Medea requiere apoyo para llegar al cine 

2. País se estanca en lucha contra la corrupción 

3. Poesía llevó consuelo a pacientes del San Juan de Dios 

4. El oficial de la esquina 

5. Presentan iniciativa global para combatir desempleo juvenil 

6. Fuga de hogar es principal causa de alerta por menores 

desaparecidos 

7. Garzón califica de “artimaña” anulación de decreto FIV 

8. El reto de los partidos políticos 

9. Micitt con poco personal para reordenar espectro radioeléctrico 

10. Celebración del trabajo voluntario 

11. Piden a ciudadanos denunciar maltrato infantil 

12. Primera Plana a la TV 

13. Mujeres de armas tomar 

14. Defensoras de nuestra tierra 

15. Colper rinde homenaje a artistas costarricenses 

16. Cine para debatir 

17. Comunicadores se unen para crear redes de contactos 

18. TV digital abre oportunidad para el pluralismo mediático 

19. Vuelve Colper Cinema 

20. Ahogados en plástico  

21. Sequía y abusos asfixian el Tempisque 

22. Desigualdad se enquista en sociedad tica 

23. Ixcanul llega este jueves a las salas ticas 

24. Especial sobre libertad de expresión y prensa en Costa Rica (3 

vídeos) 

25. La transición al periodismo digital 

26. Publicidad en tiempos de redes sociales 

27. Vida y trabajo en un fluir constante 

28. El inevitable vínculo entre periodismo y redes sociales 

29. El vídeo como herramienta periodística 

30. ¿Así o se lo dibujo? 

31. El color rojo (2 vídeos) 

32. Colper otorgó Medalla de la Comuicación a Yehudi Monestel (3 

vídeos) 

33. Artistas se unen en la defensa de sus derechos 

34. Campaña promueve consumo responsable de pescado 

35. Costa Rica compromete armonía con el medio ambiente 

36. Prensa juega papel en prejuicios contra nicaragüenses  

37. Bajos salarios golpean a trabajadores no calificados 

38. Una luz en el camino 

39. El señor de las mil historias 

40. Las mujeres serán protagonistas 

http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Indice_de_Corrupcion/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Poetas_visitan_hospital/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Menores_desaparecidos/
http://www.primeraplana.or.cr/es/El_Pais/Menores_desaparecidos/
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41. Grafitis por la paz 

42. Documental sobre Henrietta Bogs se estrenará en setiembre 

43. Un periodista sin filtros 

44. Jóvenes emprendedoras forjan su propia empresa de comunicación  

45. Medios regionales apuntan con fuerza al mercadeo digital 

46. Cuando nos hacemos viejos 

47. Los comunicadores están de fiesta 

48. TV digital llegó tarde a la cita 

49. El hombre que vio morir a Berta 

 

Aparte de los mencionados anteriormente se produjeron 15 videos especiales, 

sobre el quehacer institucional: 

1. Campaña para el Social Media Day 
2. Video del dedicado de la Semana de la Comunicación 
3. Día de la Madre 
4. Día del Padre 
5. Día del Relacionista Público 
6. Día Mundial del Diseño  
7. Día Internacional de la Mujer 
8. Día Mundial de la Radio 
9. Video Medalla de la Comunicación 
10. Campaña de La Red 
11. Video Fondo de Mutualidad 
12. Video del Sello de Garantía 
13. Especial Cámara de Turismo Puntarenas. 
14. Video TEI 
15. Video especial entrevistas sobre el periodismo en la Costa Rica del siglo 
XXI 
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El apoyo a los medios regionales y alternativos ha sido constante durante este 

período y se han  llevado a cabo diferentes actividades de capacitación en 

marketing digital y redes sociales. 

 

Los cambios más significativos este año fue la reforma al reglamento, realizar la 

convocatoria indefinida, dar más realce a los nuevos miembros entregando su 

certificado en la Inauguración de la semana de profesionales y realizar 

capacitaciones especiales en el área del periodismo digital. 

 

Como producto de este programa actualmente se cuenta con 36 medios 

acreditados. 

 

 

  

Con el  fin de apoyar y dar seguimiento a iniciativas de desarrollo profesional y 

académico con organismos tanto nacionales como  internacionales  se han 

realizado las siguientes actividades durante el año 2016: 

 

 Lanzamiento mundial del Informe del Índice de Percepción de la Corrupción 

2015 (IPC) de Transparencia Internacional (TI). 

 

 Conferencia: El impacto en las elecciones de Gobiernos Locales de cara a 

los comicios del 2018. 

 

 Proyección de la película La Verdad en conjunto con la Comisión de 

Control y Calificación de Espectáculos Públicos 

La Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia 

Ciudadana, y el Vice Ministerio de Paz . 

 

 Conferencia: “Impacto del comportamiento organizacional en el 

rendimiento de la  empresa” en conjunto con la ULACIT. 

 

 Presentación: Criterios de regulación comercial de la Oficina de Control 

de Propoganda. 
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 Durante el año 2016 se han llevado a cabo cursos, talleres, charlas, 

conferencias y  conversatorios; cuyo objetivo ha sido ofrecer a los 

agremiados y agremiadas capacitaciones que redunden en un  profesional 

más calificado para enfrentar los retos de una sociedad en constante 

cambio. 

Tipo Capacitación Cantidad de 

Actividades 

Numero 

Participantes 

Charlas 7 368 

Cursos INA 2 25 

Talleres 20 531 

Talleres Semana 9 352 

total al año 38 1276 

 

Entre estas  se enumeran las siguientes: 

 Diseñando un evento: El FID* en VII Actos 

 Foro: Ética periodística frente a la realidad mediática. Organizado por la 

Fiscalía del Colegio de Periodistas. 

 Convocatoria para certificación inglés básico e intermedio I 

 Renovemos Los Métodos de Investigación Periodística: Regresiones 

Lineales y Medidas de Desigualdad 

 Taller: De las 4´s a estrategias 360 

 Taller:  "Manejo de crisis de comunicación institucional" (I Grupo)   

 Charla: WordPress: una herramienta dinámica para un comunicador digital 

 Taller:  "Manejo de crisis de comunicación institucional" (2 grupos)   

 Crónica deportiva:  El qué y el cómo contar 

 Curso de inducción 

 Charla "Que el mundo escuche nuestras historias" 

 Taller 4 en 1 

 Neuromarketing en la Publicidad y su Impacto en la Mente del Consumidor 

 Taller: Desarrollar Presentaciones Impactantes con Prezi (2 grupos) 

 Taller Estrategia de Comunicación Multi Targets 

 Taller: Redacción y Ortografía Moderna 

 Charla: De la información a las experiencias  

 Taller: El trabajo de un community manager  
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 Taller:  Photoshop e Indesign (2 grupos) 

 Taller: Marketing Digital  

 Taller:  Actualización Tecnológica para comunicadores 

 Taller:  Diseño web responsivo 

 Taller de etiqueta y protocolo corporativo 

 

SEMANA DE LA COMUNICACIÓN 2016  

 

Dentro de la Semana de la Comunicación se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

 “Periodismo de Datos:  Cómo usar el poder de internet para darle 

precisión, 

 volumen y mejor visualización a información de múltiples fuentes y 

formatos periodísticos”. 

 “COMUNICACION para Nuestros días!: aprenda a escribir, hablar 

 y proyectarse, todo comunica” 

 Paneles:  “Las 6 W del periodismo en Costa Rica: conversatorios con 

los protagonistas” 

 Taller:  “Producción para redes sociales” 

 Conferencia: “Conceptos de pauta en Facebook y funcionalidad de sus 

herramientas” 

 Taller:  “Animal Hunting:  Insights y creación de anuncios”  

 Taller:  “De la idea al storytelling” 

 Taller:   “Protocolo Corporativo” 

 Taller: “Arroz, frijoles y Periodismo de investigación” 

: 

Para apoyar a aquellos colegiados emprendedores se creó el programa 

denominado La Red cuyo objetivo es crear un espacio para reunir a    

representantes de    múltiples disciplinas relacionadas con la comunicación para 

generar sinergias, dinamizar el mercado y generar oportunidades de negocios. 

Como fruto de este esfuerzo se realizaron siete encuentros cuya temática versó 

sobre asuntos financieros, planes de negocio, mercadeo y fomento de proyectos 

emprendedores, entre otros. 
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Además se contó con el apoyo experto de cinco madrinas y padrinos expertos en 

cada área y de reconocida trayectoria profesional.   

En el transcurso del año se realizaron dos asambleas generales extraordinarias 

con el fin de tratar asuntos atinentes al colegio y sus agremiados. 

La Comisión de Becas del COLPER recibió y tramitó  para conocimiento y 

aprobación de esta Junta 20 solicitudes de beca para ser utilizadas en diferentes 

actividades de actualización profesional tanto dentro como fuera del país.  

  

 

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 2016 se plantearon y realizaron las siguientes mejoras  para un 

mejor servicio a los colegiados y colegiadas: 

 Restructuración y lanzamiento del sitio web que contemplo los siguientes 

cambios: 

o Proceso de re estructuración del sitio (orden de los elementos, menús, 

botones 

o Selección y eliminación de páginas del sitio. 

o Nuevas funcionalidades del sitio 

o Creación de agenda de capacitaciones 

o Creación de sección de noticias (Comunicados Junta Directiva, 

Comunicados Fiscalía, Ultima Noticia Primera Plana) 

o Categorización de los comunicados por Junta Directiva, Tribunal de 

Elecciones Internas, Fiscalía y Tribunal de Honor y Ética. 

o Implementación de filtro para la sección de búsqueda de comunicados 

o Renovación de la sección de convenios  

o Creación de la sección de empresas de comunicación 

o Cambio de estilo total del sitio web  

o Modificación de la sección de alquiler  

o Modificación de los menús principal y pie de pagina 
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o Modificación de la sección de capacitación 

o Modificación de la sección de becas 

o Modificación sección Centro de Recreo 

o Modificación sección directorio interno 

o Creación de la sección de descargas (Actas, leyes, reglamentos 

,Decretos, proyectos, códigos) 

o Creación de widget para redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. 

o Cambio de estilo de los formularios del sitio  

o Implementación de animación al ingresar al sitio web Sitio responsivo  

 

 Un sitio web de Auto Gestión y transaccional 

o Coordinación y ejecución del proceso de sistema contable SIBU. 

o Coordinación del proceso de renovación sitio Fondo de Mutualidad. 

o Coordinación creación del sitio Tribunal de Honor y Ética. 

 Se mejoró el streaming para la transmisión de nuestras actividades 

 Implementación servidor web interno. (Linux Virtual) 

 Implementación del sistema de seguimiento de acuerdos. 

 Implementación del sistema de chat en el sitio web colper.or.cr 

 Preparación del sitio para adherirnos a la Red de Transparencia Nacional. 

 

 

 

Durante el periodo se utilizaron los canales sociales con el fin de difundir 

información de interés  para los colegiados. 

 

Se elaboró una estrategia de comunicación digital con objetivos  establecidos para 

generar sentido de pertenencia, incrementar la interacción y amplificar el alcance 

de las publicaciones. 

Acciones tomadas: 

1. Divulgación de Cine Foro y Cinema Colper 

2. Campaña del Día de las Buenas Noticias 

3. Creación de Gif 

4. Entrevistas en video 

5. Campaña de divulgación de Primera Plana  

6. Campañas  de #LaRedColper 

7. Creación de un grupo cerrado para #LaRedColper 
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8. Elaboración de frases de padres de las diferentes disciplinas de la 

comunicación  

9. Posicionamiento de #LaFincaColper 

10. Campaña de divulgación de los beneficios del Colper 

11. Difusión de los diferentes convenios  

12. Cobertura de todas las actividades realizadas por el colegio 

13. Campaña para el SMDay Costa Rica 2017 

14. Promoción de los Premios de la Comunicación 2016 

15. Implementación de pauta en Facebook e Instagram  

 

16.  Estadísticas General del año 2016: 

Asimismo, estas herramientas se han convertido en un canal de comunicación 

entre diferentes instituciones para compartir la información que éstas desean 

hacer llegar a nuestros diferentes públicos y cuya temática está enfocada a las 

ciencias de la comunicación colectiva o mejora continua del ejercicio profesional 
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Durante este año la Junta Directiva no sólo se ha preocupado por  ofrecer a sus 

agremiados una mejor formación académica para un mejor desempeño laboral, 

sino por  abrir espacios para el disfrute de la cultura,  la recreación y el deporte, en 

aras de una mejor integración grupal. 

 

Entre estas actividades se pueden citar: 

 

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

 Homenaje "Guardianes del Tesoro Cultural". 

 Baile de profesionales en comunicación  

 Festival deportivo: Torneo 3X3 Amateur, Campeonato de Tenis de Mesa 

Amateur y Campeonato de Fútbol 5. 

 

 

En este sentido y cumpliendo con la ley de creación de nuestra organización este 

año se donó a la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 

Costa Rica  6 cámaras go pro hero 4 silver. 

Además se ha tenido participación en conferencias, foros, mesas redondas y ferias 

organizadas por las universidades que imparten las carreras de las ciencias de la 

comunicación colectiva. 

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

mantienen vigentes los convenios con diferentes entidades que promueven la 

educación, recreación, servicios, salud y capacitación.  Además constantemente se 

analizar nuevas solicitudes.   

 

:   

Entregados anualmente por el Colegio de Periodistas en la inauguración de la 

Semana de la Comunicación tienen como fin promover la excelencia en el ejercicio 
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profesional tanto en profesionales graduados como en estudiantes de la carrera de 

comunicación.   

 

 La acciones de los funcionarios quedan debidamente respaldas con 

documentos fehacientes, a saber: 

o Por cese de funciones: 

   5 Renuncias 

o Nuevos ingresos: 

 Trabajadores  por tiempo indefinido 3 

o Se han realizado 75 acciones de personal, registrando los 

movimientos de  vacaciones, incapacidades, aumentos salariares, 

renuncia o contratación de personal. 

 

 Hemos contado con 4  practicantes, una para el área de archivo y tres en el 

área de Proyeccion Institucional. 

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

de movimientos contables ascendió  a 27.211  al 30 de setiembre 2016. De estos 

procesos se permite contar con información al día.  De igual forma se ha realizado  

transacciones bancarias electrónicas cancelando nuestras obligaciones.(no es 

preciso saber esta información porque tanto se suben archivos como 

transferencias individuales. 

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 2016, los Estados Financieros al 30 de setiembre de 

2016 y el Ejecución Presupuestaria a esta fecha. 

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

15 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 2016. 

A continuación se muestra, mediante cuadro resumen el detalle de los 
mantenimientos y reparaciones ejecutadas, presentándose de forma global según el 
área de la institución en que se ejecutó dichos trabajos: 
 

Descripción Monto 

Mantenimiento Aires Acondicionados  ₡          1,902,074  

Mantenimiento Ascensor  ₡             350,277  

Mantenimiento Planta Eléctrica  ₡             493,669  

Mantenimiento Sanitarios  ₡             352,800  

Mantenimiento Infraestructura Edificio  ₡          5,675,789    

Mantenimiento Equipo Computo  ₡             658,534  

TOTAL     ₡    9,433,143 
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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 1 

Compras Directas 32 

Compras Directas Administrativas 28 

Remate 1 

  TOTAL    62 
 

 

Para sustentar las adjudicaciones,  así como para contratar los servicios de rutina 
que requiere la institución, se han emitido 748 Órdenes de Compra al 30 de 
setiembre del 2016. 
 

 

Durante este 2016 en el 

Departamento se desarrollaron importantes procesos de contratación para 
mantenimientos diversos del edificio institucional, se repararon problemas de 
filtración de aguas en los techos de la Galería y del Auditorio, posteriormente se 
realizaron trabajos de pintura total de todos los techos del edificio; también se logró 
concluir la sustitución del cielorraso suspendido que se encontraba en la Galería por 
uno totalmente nuevo. 
 
Se realizaron reparaciones en la cocina que se encuentra en el Salón Carlos Mora, 
nuevas distribuciones en la bodega que permitió una mayor utilización, se adecuaron 
las áreas de la segunda planta del edificio para ubicar a los colaboradores del 
departamento de Proyección en lo que anteriormente fueron acervos documentales; 
este proceso requirió de trabajos de mantenimiento en cielorrasos dañados y en 
intervención de pintura total de estas paredes.  
 
Fue posible adecuar la oficina que quedo libre en el primer piso para instalar una 
nueva aula tecnológica en convenio con el MICITT. 
 
Por ultimo en cuanto a Mantenimiento, es importante resaltar la intervención 
importante que se realizó a las sillas de la institución utilizadas en el Salón y en las 
distintas aulas, logrando recuperar este mobiliario que estaba altamente dañado. 
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Se tramitaron la firma de nuevos contratos para lo 

correspondiente a:  
 

 Addendum al Contrato del Mantenimiento Páginas Web Institucionales. 

 Servicio de Internet Institucional. 

 Contrato Mantenimiento Aires Acondicionados. 

 Renovación Contrato de Servicio de Mantelería. 

 Renovación Contrato de Servicios Médicos. 

 Trabajos de Mantenimiento. 

 Contrato de Custodia y Administración de Documentos. 

 Renovación Contrato Mantenimiento de Planta Eléctrica.  

 Renovación Contrato Mantenimiento de Ascensor. 
 

En este año se continuó con el 

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. Esta labor representa uno de los importantes 
aportes realizados por la joven practicante del Colegio Técnico Vocacional  
Monseñor Sanabria.  
 
A la fecha ya se tiene totalmente identificados y ordenados los proveedores que 
están al día dentro del Registro de Proveedores Institucional, al mes de setiembre 
2015, se cuenta con 400 Registros al día y vigentes.  

 

Ya se cuenta con el sistema 

informático en pleno funcionamiento en los procesos relacionados con la proveeduría 
institucional, trabajo arduo que ha sido posible mediante el seguimiento continuo de 
los ajustes necesarios para lograr el correcto funcionamiento de este nuevo sistema; 
en la actualidad se tiene total certeza que los procesos que son responsabilidad de 
la Proveeduria se están realizando correctamente a lo largo de todo el proceso.  
 

Durante estos meses se han 

realizado dos tomas físicas del inventario que dispone la proveeduría institucional, 
realizándose la última ocasión una vez contando con el sistema en total 
implementación, 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.  
 

 

Se logró 

realizar la contratación de todo lo necesario para desarrollar de forma exitosa la 
recién  pasada Semana de Profesionales en Comunicación 2016, 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 
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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. Talleres Semana Comunicación (adquisición de 
alimentaciones para varios talleres, adquisición de boletos aéreos expositores, 
servicio de hospedaje, alimentaciones, traslados, etc). 3. Actividad del Fondo 
Mutualidad “Noche Recordando Mi Puerto” (contratación de empresa encargada de 
toda la alimentación, Producción de Paño y Bolso Promocional, Servicios Musicales, 
etc). 4. Baile de la Prensa (contratación de salón, servicio musical, adornos, 
alimentación, etc). 
 

Se logró 

colocar mediante alquiler mensual la Patente Comercial propiedad del Colegio de 
Periodistas para la Venta de Comidas Rápidas en la Mini-Soda del Centro de Recreo 
que dispone la Institución en la Garita de Alajuela. Para lograr adquirir esta Patente 
fueron necesarios múltiples trámites administrativos por parte de este departamento 
con el Ministerio de Salud, Registro Nacional, Municipalidad de Alajuela y otros. 

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. 

: En el área de proveeduría se adquirieron los 

siguientes bienes que representaron aportes significativos en el desempeño de las 
labores de los distintos colaboradores, a continuación se detalla: 
 

Descripción Monto 

Adquisición de Sillas Ejecutivas ₡189.840,00 

Compra Cambiador de Pañales / Centro de Recreo ₡179.999,99 

Compra de Percolador ₡60.568,00 

Compra Hidrolavadora / Centro Recreo ₡464.571,25 

Adquisición de Equipo para Transmisiones de Streaming ₡1.705.710,00 

Compra 04 UPS  ₡137.911,39 

Compra de Cámara de Video  ₡1.074.781,62 

Compra de Impresora Tesorería ₡169.358,75 

Compra de Router ₡609.691,50 

Compra de Scanner ₡217.469,72 

Compra Grabadora de Audio Junta Directiva ₡82.649,53 
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Compra Proyector Auditorio ₡1.160.340,50 

Compra Licencias para Computadoras Portátiles Capacitación ₡161.010,26 

Renovación de Licencias Adobe  ₡700.998,86 

TOTAL    ₡ 6.914.901,37 

Durante este año 2016 la Junta Directiva  aprobó la custodia de los documentos en 

una bodega externa (Guardadocumentos), todo con el fin tener una mayor 

disponibilidad de espacio en el Colegio para ser utilizado en capacitación a los 

colegiados. 

Para lograr este objetivo se debió realizar un gran trabajo de reacomodo y traslado 

del acervo documental, según las regulaciones de la empresa contratada, con el fin 

de dar la mejor seguridad de la información. 

Previo a traslado de los documentos se concluyó el escaneo del 100% de los 

documentos. 

Se aplicó la tabla de vencimientos a los documentos guardados, procediendo a la 

destrucción de los documentos vencidos, contado con la autorización previa de 

Archivo Nacional, eliminando un total de 96 cajas. 

Se procedió a archivar en documentos tipo Ampo y tipo Multi-Archivo la totalidad de 

documentos, mismos que se trasladaron a la empresa externa.  

Se reubico la biblioteca en el primer nivel, dejando para servicio de los colegiados los 

libros que tienen relación con el ejercicio profesional de los profesionales que acoge 

este colegio. 

En el segundo nivel se dejaron los libros y revistas de consulta general. 

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 111. 

 Cantidad de colegiados que asistieron a la juramentación 71 

 Cantidad de carnes y certificaciones confeccionados: 
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MES INCORPORACIONES RENOVACION DE 
CARNET  

CARNET 
FAMILIAR  

CERTIFICACIONES 

ENERO  7 32 1 11 

FEBRERO  5 24 5 19 

MARZO 14 25 4 9 

ABRIL  19 30 3 21 

MAYO  15 48 3 26 

JUNIO  13 20 4 19 

JULIO  8 21 3 15 

AGOSTO 12 11 2 27 

SETIEMBRE  18 31 6 13 

TOTAL 111 242 31 160 
 

Medico de Empresa de Enero  Setiembre 2016 

Mes Colegiados Familiares Funcionarios Total 

ENERO 13 1 4 18 

FEBRERO 25 2 2 29 

MARZO 9 5 2 16 

ABRIL 8 5 3 16 

MAYO 8 6 2 16 

JUNIO 10 3 1 14 

JULIO 7 4 2 13 

AGOSTO 5 6 5 16 

SETIEMBRE 7 5 2 14 

INFORME DE ALQUILERES DEL EDIFICIO CENTRAL 2016 

 AUDITORIO SALÓN MULTIUSOS AULA ANEXA AULA #1  

ENERO 3 1 0 0 

FEBRERO 1 5 0 0 

MARZO 4 8 0 0 

ABRIL 3 1 0 0 

MAYO 3 8 4 0 

JUNIO 5 4 4 0 

JULIO 0 3 7 1 

AGOSTO  1 4 3 0 

SETIEMBRE 1 1 1 0 

OCTUBRE 2 7 6 0 

TOTAL 23 42 25 1 
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INFORME DE ALQUILERES DE LA FINCA * 

 RANCHO GRANDE CENTRO FORMACION CABAÑA CAMPING 

ENERO 7 1 0 0 

FEBRERO 6 1 1 0 

MARZO 4 2 5 0 

ABRIL 6 0 0 1 

MAYO 8 0 2 0 

JUNIO 5 3 0 0 

JULIO 6 0 2 0 

AGOSTO 6 2 0 0 

SETIEMBRE 5 1 2 1 

OCTUBRE 4 2 2 0 

TOTAL 57 12 14 2 

USO DE INSTALACIONES EN CENTRO DE RECREO 

OCTUBRE 2015 A - DICIEMBRE 2016 

RANCHO 
GRANDE 

USO 
CABAÑA 

ALQUILER 
CENTRO FORMACION 

AREA 
CAMPING 

57 VECES 16 VECES 13 VECES 2 VECES 

A esta fecha se han  inscrito al colegio 4.153, de los cuales, se encuentran activos 

2.502, 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 2012 2013 2014 2015 2016 

INGRESOS 228 240 261 253 116 

AC 158 164 191 209 114 

INA 35 86 106 98 184 

EXO  0 0 0 0 0 

FCD 0 0 1 0 0 

RET 65 31 56 66 113 
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Status/Año Total al 2016 Años anteriores Quinquenio 
Actual 

INGRESOS             

AC 2502 60% 1404 63% 1098 57% 

INA 848 20% 339 15% 509 26% 

EXO  74 2% 74 3%   0% 

FCD 159 4% 158 7% 1 0% 

RET 570 14% 239 11% 331 17% 

total incorporado  4153   2214   1939   

El  Centro de Recreación tiene como objetivo principal lograr un equilibrio y respiro 

en la salud física y mental de los agremiados.  Este informe muestra las actividades 

desarrolladas durante este 2016 en procura de tener dicho espacio 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: 

 

 

Actividad Frecuencia 

Contratación Servicio Técnico 

-Evacuación tanque séptico de Baños Nuevos   Realizado el 08 enero 

Mano de obra Colper - Finca 

-Reparación de 2 tramos de cieloraso yipson en 
Centro de Formación (colapso por fuertes lluvias). 

Diciembre 2015 

-Construcción de nuevo drenaje en baños nuevos Concluido el 22 de enero 

-Acondicionamiento de soda según requisito para su 
alquiler: colocación de material aislante en 2 áreas y 
2 tomacorrientes dobles adicionales en 220.     

Concluido en abril 

-Extensión de cableado red  de internet hasta la 
casetilla de entrada, para mejor funcionamiento del 
datafono. 

Marzo 



COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA  RICA 

INFORME DE LA PRESIDENCIA 

JUNTA DIRECTIVA 2016 

29 | P á g i n a  A G O  1 7 0 - 2 0 1 6  

 

-Sustitución de gondoleta cerca del medidor por  
tubo de 3” galvanizado debidamente chorreado, todo 
con materiales existentes en bodega.  

Marzo 

-Dicho tubo servirá además para el tendido eléctrico 

en 110 desde el medidor hasta la casetilla en cable 
de aluminio por deterioro del cableado existente. 

Próximamente 

-Reparación de mesas de metal y sillas plásticas de 
piscina. 

Junio 

-Cambio de llavín de doble paso a puerta de baños 
del C. Formación y engrase de llavines al resto de 
puertas. 

Julio  

-Revisión y reparación de la bomba del tanque de 
agua potable. 

Agosto 

-Otras reparaciones menores a instalaciones 
(baños, techos, cañerías, eléctricos, aleros, etc.) 
indicadas en los informes semanales a Dirección 
Ejecutiva. 

Varias durante el año 

 

 

Se da un 

mantenimiento programado y constante tanto a la arboleda como a las zonas 

verdes, para tal efecto se realiza  el debido cuido del equipo de trabajo utilizado en 

las labores de campo. 

 
Normalmente tanto colegiados y colegiadas como familiares e invitados que visitan 
la finca, además de disfrutar de las áreas recreativas gustan desplazarse a las 
áreas de frutales para recolectar directamente de los árboles las frutas que desean 
llevar según sea la temporada (mangos, guayabas, limones, mamones, 
mandarinas, carambolas, etc).  Este año se logró vender parte de la cosecha,  
dado que la misma no había sido aprovechada por los visitantes.  
  

En el siguiente resumen se refleja el ingreso de visitantes en lo que va de este año 
con un promedio de 225 personas por semana, y un promedio mensual de 
visitantes de 902 personas, de las cuales 140 son colegiados y los restantes son 
con sus hijos 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 60% de los colegiados han hecho uso de las instalaciones del Centro 
de Recreo en este año. 
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COMPARATIVO PERIODOS 2015 - 2016 (Ver notas al pie) 
 

VISITANTES -RESUMEN MENSUAL 
 

RESUMEN MENSUAL (INCLUYE CONVENIOS)  
 OCTUBRE 2014 - SETIEMBRE 2015 

 
OCTUBRE 2015 - SETIEMBRE 2016 

   
 

  
 

MES 
COLPER 

 
MES 

COLPER 
 

COLEGIADOS INVITADOS TOTAL 

 
COLEGIADOS INVITADOS TOTAL 

 
OCTUBRE 53 200 253 

 

OCTUBRE 102 855 957 
 

NOVIEMBRE 71 478 549 
 

NOVIEMBRE 73 603 676 
 

DICIEMBRE 170 1050 1220 
 

DICIEMBRE 187 1400 1587 
 

ENERO 194 1010 1204 
 

ENERO 249 1364 1613 
 

FEBRERO 125 658 783 
 

FEBRERO 96 526 622 
 

MARZO 134 698 832 
 

MARZO 260 1182 1442 
 

ABRIL 173 808 981 
 

ABRIL 154 699 853 
 

MAYO 78 456 534 
 

MAYO 84 392 476 
 

JUNIO 66 358 424 
 

JUNIO 54 252 306 
 

JULIO 127 771 898 
 

JULIO 215 868 1083 
 

AGOSTO 88 542 630 
 

AGOSTO 104 489 593 
 

SETIEMBRE 170 1050 1220 
 

SETIEMBRE 92 519 611 
 TOTAL 1,449 8,079 9,528 

 

TOTAL 1,670 9,149 10,819 
 

          

          PERSONAS COLEGIADAS 1,449 
 

PERSONAS COLEGIADAS 1,670 
 INVITADOS-AS 8,079 

 

INVITADOS-AS 9,149 
 TOTAL  VISITANTES - 12 MESES 9,528 

 

TOTAL  VISITANTES - 12 MESES 10,819 
 

   
Dif.real 1,291 ingresos 

 
  

  PROM./MES 794 
     

PROM./MES 902 
 PROM./SEMANA 199 

     
PROM./SEMANA 225 

 PROM./DIA 33 
     

PROM./DIA 38 
  

Es importante indicar que con la política utilizada este año de que a la finca pueda 

ingresar el acompañante y tres acompañantes gratis, se tiene que 40% de las personas 

que ingresaron lo hicieron gratis. 

Por otra parte, el 93% de los visitantes a la finca corresponde a los colegiados y sus 

invitados, el restante 7% son visitantes producto de los convenios,  
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Otro dato importante es cuantas personas ingresan gratis, a saber: 

 

TOTAL POR GREMIO COLEGIADOS ACOMPAÑANTES ACOMPAÑANTES TOTAL 

(12 MESES) (AS) ADULTOS MENORES  NO PAGAN SI  PAGAN VISITANTES 

COLPER 1,527 6,383 2,181 4,021 4,531 10,091 

PSICÓLOGOS 105 308 132 18 422 545 

VETERINARIOS 20 56 19 11 65 95 

AUDITORES I. 4 17 5 0 22 26 

CRIMINÓLOGOS 9 27 11 3 35 47 

POLITÓLOGOS 3 6 1 1 6 10 

I. AGRÓNOMOS 2 3 0 0 3 5 

TOTAL 1,670 6,800 2,349 4,054 5,084 10,819 

 


