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1. Presentación
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se complace presentar los resultados del  
Programa de fortalecimiento de capacidades para la gestión del conocimiento de la Escuela Nacional de 
Migración y Extranjería “Comandante Ricardo Morales Avilés” el cual es el resultado del trabajo realizado 
por la Dirección de Capacitación del  Ministerio de Gobernación (MIGOB) y la Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME).

En este sentido, hacemos expreso el reconocimiento al Gobierno de Nicaragua por dedicar y priorizar 
acciones para el fortalecimiento de capacidades del personal a cargo de la gestión y gobernabilidad de la 
migración. Hacemos mención especial al personal docente de la Escuela y a funcionarios y funcionarias de 
la DGME que se dispusieron a aprovechar al máximo esta experiencia de mejora del conocimiento.

Este programa fue posible en el marco de la implementación del Proyecto “Fortalecimiento institucional para 
la promoción de los derechos de las personas migrantes irregulares en tránsito por Nicaragua”, Financiado 
por el Fondo de la OIM para el Desarrollo (IDF por sus siglas en inglés) y el Programa Mesoamérica Fase VII, 
“Fortaleciendo las Capacidades de Protección y Asistencia a Migrantes en Situaciones de Vulnerabilidad”.

El Fondo (IDF) ha sido diseñado para contribuir a la homogeneización de las políticas y prácticas de gestión 
de la migración con la estrategia global nacional de desarrollo de los Estados Miembros que reúnen los 
requisitos. Los Estados Miembros identifican, en coordinación con las Oficinas exteriores de la OIM en 
todas partes del mundo, los proyectos prioritarios e incluyen actividades que fomentan las prácticas de 
gestión de la migración y promueven una migración ordenada y en condiciones humanas. El documento 
contiene unos breves antecedentes de las acciones que el Gobierno de Nicaragua ha realizado con el 
apoyo del IDF en años anteriores (2015/2016). 

En los apartados siguientes se presentan las metodologías y contenidos temáticos, así como los resultados 
de las capacitaciones y las valoraciones del personal docente. Finalmente se presentan algunas acciones/
propuestas de cara a la sostenibilidad y continuidad del fortalecimiento de la Escuela Nacional de Migración 
y Extranjería “Comandante Ricardo Morales Avilés”. El propósito de esta sistematización es contar con 
herramienta de trabajo para continuar mejorando los conocimientos sobre la gestión y gobernabilidad 
migratoria.

Carmen Paola Zepeda
Jefa de Oficina
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2. Antecedentes
El Programa de Formación y Capacitación implementado por el personal docente de la Escuela Nacional 
de Migración y Extranjería “Comandante Ricardo Morales Avilés” de la Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME) contó con la asistencia técnica de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), en el marco del Proyecto “Fortalecimiento institucional para la promoción de los derechos de 
las personas migrantes irregulares en tránsito por Nicaragua” financiado por el Fondo de la OIM para el 
Desarrollo, (IDF por sus siglas en inglés). 

La implementación de este proyecto contribuyó a la promoción y protección de los derechos humanos 
de población migrante en condición de vulnerabilidad, en concreto de las personas migrantes en tránsito 
con estatus migratorio irregular, dentro de este grupo mujeres, niños, niñas y adolescentes, a través el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales e infraestructuras del Gobierno de Nicaragua, teniendo 
en cuenta la atención diferenciada según género, edad y condición de vulnerabilidad.

Los principales logros de este proyecto fueron la Mejora de las condiciones del Centro de Atención a 
Migrantes de la DGME. Así como el fortalecimiento de la Escuela Nacional de Migración y Extranjería, a 
través de la dotación de equipos y la implementación de un Plan de  formación y capacitación al personal 
de frontera y de la sede de la DGME sobre la gestión de la migración desde un enfoque de derechos.  

Cabe señalar que esta línea de fortalecimiento de capacidades es uno de los ejes fundamentales del IDF, 
gracias al cual se logró en el 2015 dotar y mejorar la infraestructura para el funcionamiento de la Escuela 
Nacional de Migración y Extranjería Comandante Ricardo Morales Avilés” y el desarrollo y profesionalización 
de oficiales de migración, según como lo mandata la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería.

Este esfuerzo de formación se complementó con fondos del Programa Mesoamérica Fase VII: Fortaleciendo 
las Capacidades de Protección y Asistencia a Migrantes en situación de vulnerabilidad, en el marco del 
cual se logró incluir dentro del Programa de Formación y Capacitación el Curso Especializado de Niñez y 
Adolescencia Migrante No Acompañada.
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3. Metodología y Contenido Temáticos de las Capacitaciones

Objetivo General
Fortalecer las capacidades y mejora del  conocimiento para la identificación, protección y asistencia a 
migrantes en condiciones de vulnerabilidad atendiendo a las necesidades diferenciadas por sexo, edad, 
estatus migratorio, identidad de género, entre otras.

Objetivos Específicos:
1. Fortalecer las capacidades del personal de frontera para la identificación, protección y asistencia a 

migrantes en condiciones de vulnerabilidad a través de la identificación diferenciada y mecanismos 
de protección. Mejorar los conocimientos del personal de la sede central de la DGME sobre las 
Migraciones y la Niñez y Adolescencia Migrante No Acompañada.

Grupo Meta 
• Personal de la DGME en las Regiones I, II, IV y Zona Especial de Rio San Juan, con mayor énfasis en    

los puestos fronterizos de Peñas Blancas, San Carlos, El Espino y El Guasaule.  
• Personal de la sede central de la DGME en el Curso Especializado sobre Migración, Niñez y 

Adolescencia Migrante No Acompañada.
 

Metodología Capacitaciones en Puestos Fronterizo
La metodología se desarrolló  a través de conferencias con periodos lectivos de una hora y cuarenta y cinco 
minutos por conferencia en promedio, en grupos del 50%  del personal  asignado por turno cada día. La 
DGME organizó al personal de acuerdo a los turnos laborales en los  puestos fronterizos, de tal manera que 
se realizaron 2 capacitaciones en los 4 puestos fronterizos (Ver Tabla 1)

Puesto Fronterizo Fecha 
 Región I - Ocotal  24 de mayo de 2017 
 Región I - Ocotal  25 de mayo del 2017 
Región II - Guasaule 01 de junio 2017 
Región II - Guasaule 02 de junio de 2017 
Río San Juan - San Carlos  08 de Junio de 2017 
Río San Juan - San Carlos  09 de junio de 2017 
Región IV Peñas Blancas  19 de junio del 2017 
Región IV Peñas Blancas  21 de junio de 2017 

 

Tabla 1.
Calendarización de Capacitaciones por turno y puesto fronterizo, 2017.

El desarrollo de las conferencias se basó fundamentalmente en exposiciones por parte de los facilitadores 
con apoyo de material audiovisual, usando en la parte expositiva ejemplos concretos sobre el contenido 
y aplicación de la normativa migratoria nacional e internacional.  Los temas fueron desarrollados de 
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Tabla 2.
Contenidos temáticos de las capacitaciones al personal de puestos fronterizos, 
2017.

Tema 1: Gestión de la 
Migración en Crisis y 
respuesta a situaciones de 
trata de personas y 
explotación en contexto de 
crisis migratoria. 

MICIC 
Respuesta a 
emergencia frente a 
una crisis. 
 

1 hora 

Presentación Power Point sobre 
la iniciativa MICIC  
Se propone presentar los planes 
de respuesta vigentes en cada 
uno de los puestos y reflexionar 
sobre la incorporación de las 
personas migrantes en estos 
planes a través de la propuestas 
del MICIC. 

Tema 2: Gestión de la 
migración con enfoque de 
derechos humanos para la 
atención a  población en 
condición de vulnerabilidad 

LGTBI (Manual) 
Niñez Migrante 
(Manual) 
Mujeres Migrantes 
Refugiados 
Migrantes en tránsito 
Se tendrá como 
soporte las guías de 
cada taller y la 
normativa migratoria 
nacional e 
internacional. 

1 hora 

El personal docente de previo 
puede tomar el curso 
Identificación Diferenciada y 
Mecanismos de protección (3 
horas en la Plataforma de 
Autoaprendizaje sobre 
Migraciones (PAM)1 y 
recomendar al grupo de 
discentes también tomarlo. 
 
Se recomienda para la sesión 
presencial retomar las 3 primeras 
Unidades y presentar los 
principales contenidos en una 
Power Point. 

Sesión técnica de planificación Docentes de la Escuela Nacional de Migración y 
Extranjería y personal de OIM. ©OIM /Nicaragua 2017 (Foto: Anabell Cruz)

forma clara, concreta, sistemática, 
asequible  y manteniendo el orden 
propedéutico de los contenidos, para 
que los participantes puedan aportar 
a la discusión y análisis de los temas 
abordados.

El principal resultado de esta propuesta 
fue la actualización de los conocimientos 
sobre la normativa migratoria para 
realizar de manera más eficiente la 
gestión de los flujos migratorios, los 
procesos administrativos y trámites 
migratorios. Los contenidos de las 
capacitaciones hicieron énfasis en las 
disposiciones legales vinculadas con la 
protección de la niñez y adolescencia 
en el contexto de la migración; así como la perspectiva de género, derechos de familia y protección a 
víctimas de trata de personas y solicitantes de la condición de refugiado en el país. En la Tabla No. 2, puede 
leerse los temas planificados para impartir en las capacitaciones.

1  http://plataformadeaprendizaje.iom.int/
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Tabla 2.
Contenidos temáticos de las capacitaciones al personal de puestos fronterizos, 
2017. (continuación)

Tema 3: Ley General de 
Migración y Extranjería y su 
Reglamento 

Ley 761 y su 
Reglamento. 
Título IV: de los 
documentos, 
derechos y 
obligaciones de los 
extranjeros. 
Capítulo Único: De los 
documentos 
migratorios y control 
para el extranjero. 
Capítulo IV: 
Cancelación o 
revocación de la 
permanencia legal. 
Título IX: 
Documentos 
migratorios y visas 
Título XI: Del ingreso, 
permanencia, salida, 
retorno y causales de 
inadmisión 
TÍTULO XIII: Medios 
de transporte, 
empresas y hoteles. 
Título XIV: De la 
migración en 
situación irregular y 
sus sanciones. 

1:30 
hora 

Se recomienda organizar grupos 
para el estudio de casos 
aplicando la normativa 
correspondiente. 

Tema 4: Falsificación de 
Documentos. 

Generalidades de 
falsificación. 
Tipo de falsificación 
en los documentos. 
Ejemplos ilustrativos 
de falsificación. 

1:30 
hora 

Contar con el Manual de 
Procedimientos Para la 
Inspección de Pasaportes de la 
OIM. Y a partir de este Manual 
preparar una Presentación en 
Power Point con los principales 
elementos.  

Tema 5: Principales 
Actividades Delictivas 
Desarrolladas en los Puestos 
Fronterizos. 

Diferentes 
actividades delictivas 
que se desarrollan en 
los puestos 
fronterizos. 
Ley 735 Ley contra el 
Crimen Organizado y 
la Ley 896 contra la 
trata de personas 

1:30 
hora  

Tema 6: Ética y Valores Fortalecimientos de 
principios y valores. 

1:30 
hora  
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2  http://plataformadeaprendizaje.iom.int/

El equipo de facilitadores estuvo a cargo del personal docente de la Escuela Nacional de Migración y 
Extranjería de la DGME. De forma previa el equipo técnico de la OIM en conjunto con el personal docente 
elaboró el diseño metodológico y selección de temas a impartir en los talleres. 

Esta sesión preparatoria se dividió en dos equipos 
paralelos conformado por el personal docente 
de la Escuela y con el Director de Capacitaciones 
del Ministerio de Gobernación (MIGOB),  y 
personal técnico de la OIM correspondientes a la 
planificación de las capacitaciones en los puestos 
fronterizos y el Curso Especializado de Niñez 
y Adolescencia Migrante No Acompañada. En 
particular sobre la sesión para las capacitaciones 
en los puestos fronterizos, la OIM facilitó una 
sesión formativa sobre los siguientes temas: 

Tema 1: Gestión de la Migración en Crisis y 
respuesta a situaciones de trata de personas y 
explotación en contexto de crisis migratoria. Para esta sesión se preparó una presentación en Power 
Point presentando La Iniciativa Migrantes en Países en Situaciones de Crisis y sus Directrices para la 
protección de los migrantes en países afectados por conflictos o desastres naturales (MICIC por sus siglas 
en inglés). Además se entregó el documento de la  MICIC al Director de Capacitaciones del MIGOB.  Cabe 
señalar, que dada las limitaciones de tiempo en los puestos fronterizos, este tema no se logró desarrollar 
completamente. Y quedo a nivel de formación del 
personal docente de la Escuela.

Tema 2: Gestión de la migración con enfoque de 
derechos humanos para la atención a  población 
en condición de vulnerabilidad. Esta sesión se 
preparó utilizando la Plataforma de Autoaprendizaje 
sobre Migración (PAM)2, en concreto se realizó de 
manera conjunta el Curso disponible en la PAM 
sobre Identificación Diferenciada y Mecanismos 
de Protección. Concluido este curso, OIM facilitó 
posteriormente una presentación en Power Point 
con los principales aspectos del curso para que el 
personal docente de la Escuela replicara el mismo 
con el personal asignado de los 8 turnos en los 4 
puestos fronterizos.

Tema 4: Falsificación de Documentos. Se entregó en versión digital el documento del Manual de 
Procedimientos Para la Inspección de Pasaportes de la OIM. Y una presentación con temas básicos.

Tema 3: Ley General de Migración y Extranjería y su Reglamento, Tema 5: Principales 
Actividades Delictivas Desarrolladas en los Puestos Fronterizos y Tema 6: Ética 
y Valores. Estos 3 temas referidos al marco nacional fueron preparados por el 
personal docente de la Escuela a partir del conocimiento del marco normativo 
nacional e internacional de los docentes, así como la experiencia práctica en el 
tema. Para esto, OIM facilitó el marco normativo en digital en una USB para 
el personal de los 8 turnos  en los 4  puestos fronterizos.

Estudiantes de la DGME en el Curso Especializado de Niñez y 
Adolescencia Migrante. ©OIM /Nicaragua 2017 (Foto: Anabell Cruz)

Revisión y entrega de materiales didácticos a la Escuela Nacional de 
Migración y Extranjería. ©OIM /Nicaragua 2017 (Foto: Anabell Cruz)
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Sobre los resultados de estas capacitaciones ver el apartado 5 de este documento.Resultados de las 
Capacitaciones: total de personal capacitado y valoraciones del personal docente

En el diseño y planificación de las capacitaciones se previó implementar como herramienta de evaluación 
una prueba o test inicial y al final de cada capacitación. No obstante, hubo algunas limitaciones de 
coordinación para el diseño y la implementación. Por tanto, se optó por realizar una sesión de trabajo con 
el personal docente de la Escuela Nacional de Migración y Extranjería, en coordinación con el Ministerio 
de Gobernación. Para esta sesión, se preparó un Nota Metodológica (Ver Anexo 1). 

La sesión se realizó el 22 de agosto del 2017 en las oficinas de la Dirección superior de la Dirección General 
de Migración y Extranjería (DGME). La sesión fue liderada por el Director de Capacitaciones del Ministerio 
de Gobernación (MIGOB) y facilitada por la OIM. En la sesión participaron el personal docente a cargo 
de las capacitaciones, personal de la Dirección de Desarrollo Institucional de la DGME, personal de OIM 
involucrado en el apoyo técnico y logístico de las capacitaciones.

En este apartado se presentan los resultados cuantitativos de las capacitaciones y las valoraciones sobre 
el resultado/impacto de las capacitaciones a partir de las percepciones del personal docente de la Escuela 
Nacional de Migración y Extranjería, compartidas en la sesión de valoración referida.
 

Capacitaciones en Puestos Fronterizos 

Las capacitaciones fueron dirigidas a personal que labora en puestos fronterizos distribuidos por las 
regiones a fin de cubrir a personal de puestos fronterizos aledaños.  Así como puede observarse en el 
Gráfico 1 en la Región I el taller se realizó en ciudad fronteriza de Ocotal, para cubrir personal de la frontera 
El Espino y la Frontera Las Manos con un total de 60 personas capacitadas en dicha región. En la Región 
2, se capacitaron 70 personas que laboran en el puesto fronterizo El Guasaule. En la Región de Río San 
Juan, el taller cubrió a  50 personas del puesto Fronterizo de San Carlos y San Pancho. En la Región IV se 
capacitó a 80 personas del puesto fronterizo de Peñas Blancas. Este último representa el puesto fronterizo 
con mayor flujo de entradas y salidas a nivel nacional. 

Gráfico 1. 
Total de personal de la DGME capacitados, desagregados por sexo, 2017

175

85

260

Hombres Mujeres Total

Fuente: Elaboración propia a partir de listado de asistencia por cada capacitación.
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En cuanto a los temas abordados en las capacitaciones en los puestos fronterizos, el personal docente 
expresó que fueron de interés aceptados ampliamente, particularmente dado el contexto cambiante y 
la demanda más nivel de conocimiento en los puestos fronterizos, sobre las normativas internacionales 
sobre la gestión migratoria. El tema sobre protección a migrantes en situaciones de emergencias o crisis, 
En cuanto a los temas abordados en las capacitaciones en los puestos fronterizos, el personal docente 
expresó que fueron de interés aceptados ampliamente, particularmente dado el contexto cambiante y 
la demanda más nivel de conocimiento en los puestos fronterizos, sobre las normativas internacionales 
sobre la gestión migratoria. El tema sobre protección a migrantes en situaciones de emergencias o crisis, 
fue altamente valorado por el personal docente, aunque no se logró replicar en los puestos fronterizos, 
se recomendó incluirlo en próximas acciones tanto a nivel de la docencia como al personal operativo y 
técnico de la DGME.

En definitiva, todos los temas propuestos fueron de mucha importancia entre los participantes y los fun-
cionarios reconocen que la temática impartida fue bastante acertada. En este sentido, se valoró como 
positivo la asistencia  técnica de OIM en el diseño metodológico y la propuesta de nuevos temas. De ahí 
que se reiteró la pertinencia de seguir fortaleciendo las capacidades y el aprendizaje bajo la metodología 
de “Aprender Haciendo” que combina la teoría con ejercicios prácticos.

La percepción del personal docente sobre el nivel de apropiación de los conocimientos e información de 
los y las oficiales de migración capacitados es positiva, durante el desarrollo de las capacitaciones mostra-
ron mucho interés en los temas abordados, lo cual se manifestó en el nivel de interacción e intercambio de 
experiencias prácticas y casuísticas entre el grupo, así como en el cumplimiento de las tareas asignadas. De 
hecho estos espacios de formación a la vez funcionaron como espacios de encuentros entre compañeros 
y compañeras y sobre todo el intercambio de experiencia y compartir conocimientos.

Gráfico 2. 
Número de funcionarios (as) capacitados desagregado por sexo y puesto fronterizo 
2017

42 48
33

52

18
22

17

28

60
70

50

80

Región I-Octotal Región II - Guasaule Río San Juan - San
Carlos

Región IV Peñas
Blancas

Hombres Mujeres Total

Fuente: Elaboración propia a partir de listado de asistencia por cada capacitación.
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Gráfico 3
Número de personal de la DGME capacitados por turno, puesto fronterizo y sexo, 
2017
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 Región I -
Ocotal

 Región I -
Ocotal

Región II -
Guasaule

Región II -
Guasaule

Río San Juan -
San Carlos

Río San Juan -
San Carlos

Región IV
Peñas Blancas

Región IV
Peñas Blancas

Hombres Mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de listado de asistencia por cada capacitación.

Cabe señalar que en el diseño e disertación de los temas abordados se incluyó la mirada de género 
e interseccionalidad, de ahí la pertinencia de abordar el tema de la  “Identificación diferenciada y 
mecanismos de protección” a personas migrantes, el cual permitió sentar las bases teóricas  sobre el 
abordaje de la protección a migrantes desde el enfoque de género, diversidad sexual, grupos etarios etc. 
En el caso de  migrantes irregulares, es importante reconocer que en el crimen organizado, las mujeres son 
más vulnerables frente a este tipo de delitos. Esta aproximación, llevó al personal docente a plantearse 
el enfoque de género como un tema de permanente capacitación dentro de plan de estudios la Escuela 
Nacional de Migración y Extranjería y manifestaron el interés de contar con el acompañamiento de la OIM 
para ampliar sobre el enfoque de género.

Los datos del Gráfico 3 muestran  que hubo mayor participación de hombres que mujeres de los distintos 
turnos laborales que participaron en las capacitaciones en los puestos fronterizos. De los 260 de personas 
capacitadas 85 fueron mujeres  y 175 hombres. En la sesión valorativa, se reflexionó sobre esta tendencia, 
la cual se explica porque generalmente las labores en los puestos de frontera, vinculadas al control y 
gestión de flujos migratorios se asigna a los hombres, no obstante esta tendencia está cambiando en tanto 
se está promoviendo la participación de mujeres en las acciones operativas en zonas de fronteras, como 
parte de la Política de Gobierno de promover la equidad de género.



CURSO ESPECIALIZADO

SOBRE NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA MIGRANTE

Clausura del Curso Especializado de Niñez y Adolescencia 
Migrante No Acompañada. ©OIM /Nicaragua 2017
(Foto: Anabell Cruz)
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 Curso Especializado sobre Migración y Niñez Migrante

En el marco del Programa el Programa Mesoamérica: “Fortaleciendo las Capacidades de Protección y 
Asistencia a Migrantes en Situaciones de Vulnerabilidad” Fase VII, la OIM diseño el Curso Especializado sobre 
niñez migrante, para el fortalecimiento de capacidades de funcionarios y funcionarias gubernamentales y 
de sociedad civil en los países de Mesoamérica.  

El curso busca Incrementar los conocimientos, la comprensión y la sensibilidad acerca de la realidad vivida 
por niñas, niños y adolescentes, sus derechos y sus necesidades en el contexto de la migración, en aras 
de desarrollar respuesta más efectiva para esta población, a través de una metodología participativa y 
constructivista, y el diseño metodológico  “Rumbo hacia un sueño incierto: niñas, niños y adolescentes 
migrantes del Triángulo Norte”. Los enfoques del curso son  derechos humanos, género, diversidad, 
interculturalidad, interés superior del niño y la niña, participación y autonomía progresiva. 

La edición de este curso se realizó en coordinación con la Escuela Migratoria de la Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME). El equipo facilitador está integrado por personal de  OIM y docentes de 
la Escuela Migratoria. De previo 1 personal docente de la Escuela Nacional de Migración y Extranjería y 
funcionaria de OIM participaron en el Curso para formadores  a fin de impartir una réplica contextualizada 
a la realidad de la migración del país y la región. 

Al igual que los talleres en los puestos fronterizos, se realizó una sesión preparatoria por la OIM y la Escuela 
Nacional de Migración y Extranjería. A continuación se describe el contenido y metodología del Curso. 

Competencia General: 
Reconocer acciones que favorezcan la protección integral de la niñez y la adolescencia  migrante no 
acompañada o separada en Centroamérica , con el fin de generar prácticas que operen a partir de los 
enfoques de derechos humanos, género, diversidad, interculturalidad, interés superior del niño y la niña, 
participación y autonomía progresiva.

Sub competencias:
1. Analizar los fenómenos migratorios en diferentes contextos y los factores que inciden en ellos, con el 

fin de explicar las dinámicas particulares de las migraciones en el Triángulo Norte y la frontera sur de 
México a partir del enfoque de derechos humanos, género, diversidad e interculturalidad.

2.  Analizar posibles situaciones que enfrentan niñas, niños y adolescentes migrantes en su diversidad, 
a partir del marco normativo nacional e internacional y de las prácticas institucionales relativas a las 
migraciones, la niñez y la adolescencia, con el fin de valorar fortalezas y limitaciones del quehacer 
institucional.

3. Analizar las particularidades de las diversas poblaciones de personas menores de edad migrantes, con 
el fin de debatir acerca de los estereotipos, mitos y prejuicios que re revictimizan a estas poblaciones, 
a partir de los enfoques de derechos humanos, género, diversidad, interculturalidad, interés superior 
del niño y de la niña, participación y autonomía progresiva.
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4.  Identificar los riesgos y factores de riesgo de la migración en general y la de niñas, niños y adolescentes 
sin compañía, en particular durante el proceso migratorio en el contexto del Triángulo Norte y la 
frontera sur de México, con el fin de proponer formas para minimizar su ocurrencia a partir de acciones 
institucionales de acuerdo con los enfoques de interés superior del niño y de la niña, de derechos 
humanos, de género y de interculturalidad.

5. Utilizar los mecanismos y lineamientos existentes para la asistencia y protección de niñas, niños y 
adolescentes migrantes a nivel nacional y regional, con el fin de mejorar las prácticas institucionales 
a partir de la aplicación del procedimiento de Determinación del Interés Superior del niño (DIS) y la 
incorporación en el mismo de los enfoques de género, diversidad, interculturalidad, participación y 
autonomía progresiva.

6. Identificar respuestas sostenibles para la protección integral de niños, niñas y de adolescentes 
migrantes, y para el resguardo de sus derechos fundamentales, con el fin de que las apliquen en la 
resolución de situaciones concretas, a la luz de la realidad regional y nacional.

7. Analizar la efectividad de los mecanismos de coordinación existentes a nivel nacional y regional para la 
protección efectiva de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, con el fin de proponer 
mejoras y otras posibilidades de coordinación e intercambio de información a partir de la aplicación del 
enfoque de interés superior del niño y la niña, y la integración de los enfoques de género, diversidad, 
interculturalidad y autonomía progresiva.

Resultados esperados: 
Al final se espera que los participantes puedan reconocer acciones que favorezcan la protección integral de 
la niñez y la adolescencia migrante en el triángulo norte y la frontera sur de México, con el fin de generar 
prácticas que operen a partir de los enfoques de derechos humanos, genero, diversidad, interculturalidad, 
interés superior del niño / niña participación y autonomía progresiva. 

Diseño curricular:

Nombre del Curso: Curso Especializado sobre Niñez y Adolescencia Migrante  
 
Institución: Escuela Nacional de Migración y Extranjería de la DGME  
 
Fondo Horario: 77 horas distribuidas de la siguiente manera: 28 horas de autoestudio (Asignación 
de Guía de Autoestudio) y 49 horas presenciales (20 mayo 2017 al  08 de Julio 2017 
 
Modalidad: 7 Encuentros sabatinos de 7 horas 
 
Grupo Meta: Personal de la DGME 
 
Unidades Temáticas 
Unidad I. Migraciones en el mundo actual 
Unidad II: Marco normativo internacional y regional de protección de derechos humanos en materia 
de niñez y adolescencia migrante incluyendo personas con necesidades de protección internacional 
Unidad III: Niñas, niños y personas adolescentes migrantes, incluyendo personas con necesidades 
de protección internacional 
Unidad IV: Factores de riego de la población infantil y adolescentes migrantes 
Unidad V: Mecanismos y lineamientos existentes para la asistencia y protección de niñez y 
adolescencia migrante no acompañada 
Unidad VI: Opciones de respuesta sostenibles para la protección integral de niñas, niños y 
adolescentes migrantes 
Unidad VII: Mecanismos y redes de coordinación existente para la protección de niñez y 
adolescencia vinculada con la migración, incluyendo personas con necesidades de protección 
internacional 
Metodología: Participativa y constructiva: A través de ejemplos prácticos y aplicación de 
aprendizaje. 
Recursos Bibliográficos: 
Curso especializado sobre niñez migrante, con énfasis en niñez migrante no acompañada o separada 
en el Triángulo Norte y México.  
Observación General No 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de derechos Humanos. OC / 21 -14 



16

Diseño curricular (continuación):

Nombre del Curso: Curso Especializado sobre Niñez y Adolescencia Migrante  
 
Institución: Escuela Nacional de Migración y Extranjería de la DGME  
 
Fondo Horario: 77 horas distribuidas de la siguiente manera: 28 horas de autoestudio (Asignación 
de Guía de Autoestudio) y 49 horas presenciales (20 mayo 2017 al  08 de Julio 2017 
 
Modalidad: 7 Encuentros sabatinos de 7 horas 
 
Grupo Meta: Personal de la DGME 
 
Unidades Temáticas 
Unidad I. Migraciones en el mundo actual 
Unidad II: Marco normativo internacional y regional de protección de derechos humanos en materia 
de niñez y adolescencia migrante incluyendo personas con necesidades de protección internacional 
Unidad III: Niñas, niños y personas adolescentes migrantes, incluyendo personas con necesidades 
de protección internacional 
Unidad IV: Factores de riego de la población infantil y adolescentes migrantes 
Unidad V: Mecanismos y lineamientos existentes para la asistencia y protección de niñez y 
adolescencia migrante no acompañada 
Unidad VI: Opciones de respuesta sostenibles para la protección integral de niñas, niños y 
adolescentes migrantes 
Unidad VII: Mecanismos y redes de coordinación existente para la protección de niñez y 
adolescencia vinculada con la migración, incluyendo personas con necesidades de protección 
internacional 
Metodología: Participativa y constructiva: A través de ejemplos prácticos y aplicación de 
aprendizaje. 
Recursos Bibliográficos: 
Curso especializado sobre niñez migrante, con énfasis en niñez migrante no acompañada o separada 
en el Triángulo Norte y México.  
Observación General No 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de derechos Humanos. OC / 21 -14 

Contenido Unidades Temáticas:

Unidad I 
Migraciones en el 
mundo actual 

 
1.1.  Tendencias y causas de la migración  en la historia  
1.2. Tendencia reciente y características de la migración en el triángulo   
norte  y la frontera sur de México.  
1.3. Derecho a migrar, derecho a no migrar, derecho a migrar de forma 
segura. 
1.4. Migración buscando protección internacional: el derecho al asilo. 
1.5 Mitos, prejuicios, y discriminación de personas migrantes. 
1.6 Enfoques en relación a la migración y su poder para representar 
protección o aumentar riesgo. 
 

 
Unidad II 
Marco normativo 
internacional y 
regional de 
protección de 
derechos humanos 
en materia de niñez y 
adolescencia 
migrante, incluyendo 
personas con 
necesidades de 
protección 
internacional 
 

 
2.1 Marco normativo internacional. 
2.2 Jurisprudencia internacional 
2.3 Marco normativo de los países.  
  

 
Unidad III 
Niñas, niños y 
personas 
adolescentes 
migrantes, 
incluyendo personas 
con necesidades de 
protección 
internacional   
 

 3.1 Caracterización de la niñez migrante no acompañada  
3.2 Buenas practicas, debilidades y desafíos en la incorporación, en las 
prácticas institucionales de una visión de niñez y adolescencia migrante 
libre de estereotipo, mitos y prejuicios revictimizantes.   

 
Unidad IV 
Factores de riesgo de 
la población infantil y 
adolescentes 
migrante  
 

 4.1  Riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes migrantes en el 
triángulo norte y México.  
4.2 Factores que hacen la migración de niños, niñas adolescentes 
riesgosa. 
4.3  Prevención de la migración riesgosa. 
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Contenido Unidades Temáticas (continuación):

Unidad I 
Migraciones en el 
mundo actual 

 
1.1.  Tendencias y causas de la migración  en la historia  
1.2. Tendencia reciente y características de la migración en el triángulo   
norte  y la frontera sur de México.  
1.3. Derecho a migrar, derecho a no migrar, derecho a migrar de forma 
segura. 
1.4. Migración buscando protección internacional: el derecho al asilo. 
1.5 Mitos, prejuicios, y discriminación de personas migrantes. 
1.6 Enfoques en relación a la migración y su poder para representar 
protección o aumentar riesgo. 
 

 
Unidad II 
Marco normativo 
internacional y 
regional de 
protección de 
derechos humanos 
en materia de niñez y 
adolescencia 
migrante, incluyendo 
personas con 
necesidades de 
protección 
internacional 
 

 
2.1 Marco normativo internacional. 
2.2 Jurisprudencia internacional 
2.3 Marco normativo de los países.  
  

 
Unidad III 
Niñas, niños y 
personas 
adolescentes 
migrantes, 
incluyendo personas 
con necesidades de 
protección 
internacional   
 

 3.1 Caracterización de la niñez migrante no acompañada  
3.2 Buenas practicas, debilidades y desafíos en la incorporación, en las 
prácticas institucionales de una visión de niñez y adolescencia migrante 
libre de estereotipo, mitos y prejuicios revictimizantes.   

 
Unidad IV 
Factores de riesgo de 
la población infantil y 
adolescentes 
migrante  
 

 4.1  Riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes migrantes en el 
triángulo norte y México.  
4.2 Factores que hacen la migración de niños, niñas adolescentes 
riesgosa. 
4.3  Prevención de la migración riesgosa. 

 
Unidad V 
Mecanismos y 
lineamientos 
existentes para la 
asistencia y 
protección de niñez y 
adolescencia 
migrante no 
acompañada o 
separada.  
 

 
5.1 Evaluación y determinación del interés superior del niño y la niña. 
5.2 Lineamientos regionales para la identificación preliminar de perfiles 
y mecanismos de referencia de la población migrante en condiciones de 
vulnerabilidad de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM). 

Unidad VI 
Opciones de 
respuestas 
sostenibles para la 
protección integral de 
niñas, niños y 
adolescentes 
migrantes  

  
 6.1 Respuestas sostenibles que respondan a las experiencias 
migratorias de niñas, niños, y adolescentes, especialmente la niñez y la 
adolescencia no acompañada o separada.  
6.2 Respuestas sostenibles que respondan a las experiencias de las 
niñas, niños y adolescentes solicitantes de asilo especialmente la niñez 
y adolescencia no acompañada o separada. 
6.3 Respuestas sostenibles que permitan la reintegración social de la 
niñez y la adolescencia retornada o deportada.  
  

Unidad VII 
Mecanismos y redes 
de coordinación 
existente para la 
protección de la niñez 
y la adolescencia 
vinculada con la 
migración, incluyendo 
personas con 
necesidades de 
protección 
internacional.  

 
7.1 Mecanismos y redes de coordinación regional. (interinstitucional e 
intersectorial) existentes para la protección de la niñez y adolescencia 
vinculada con las migraciones  
  
7.2 Mecanismos y redes de coordinación nacional ( interinstitucional e 
intersectorial) existentes para la protección de la niñez y adolescencia 
vinculada con las migraciones  
  
7.3 Análisis de la efectividad de los mecanismos de coordinación 
existente. 
7.4 Requerimiento para una coordinación interinstitucional efectiva 
para la protección de la niñez y adolescencia vinculada con las 
migraciones a nivel nacional y regional  
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Unidad V 
Mecanismos y 
lineamientos 
existentes para la 
asistencia y 
protección de niñez y 
adolescencia 
migrante no 
acompañada o 
separada.  
 

 
5.1 Evaluación y determinación del interés superior del niño y la niña. 
5.2 Lineamientos regionales para la identificación preliminar de perfiles 
y mecanismos de referencia de la población migrante en condiciones de 
vulnerabilidad de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM). 

Unidad VI 
Opciones de 
respuestas 
sostenibles para la 
protección integral de 
niñas, niños y 
adolescentes 
migrantes  

  
 6.1 Respuestas sostenibles que respondan a las experiencias 
migratorias de niñas, niños, y adolescentes, especialmente la niñez y la 
adolescencia no acompañada o separada.  
6.2 Respuestas sostenibles que respondan a las experiencias de las 
niñas, niños y adolescentes solicitantes de asilo especialmente la niñez 
y adolescencia no acompañada o separada. 
6.3 Respuestas sostenibles que permitan la reintegración social de la 
niñez y la adolescencia retornada o deportada.  
  

Unidad VII 
Mecanismos y redes 
de coordinación 
existente para la 
protección de la niñez 
y la adolescencia 
vinculada con la 
migración, incluyendo 
personas con 
necesidades de 
protección 
internacional.  

 
7.1 Mecanismos y redes de coordinación regional. (interinstitucional e 
intersectorial) existentes para la protección de la niñez y adolescencia 
vinculada con las migraciones  
  
7.2 Mecanismos y redes de coordinación nacional ( interinstitucional e 
intersectorial) existentes para la protección de la niñez y adolescencia 
vinculada con las migraciones  
  
7.3 Análisis de la efectividad de los mecanismos de coordinación 
existente. 
7.4 Requerimiento para una coordinación interinstitucional efectiva 
para la protección de la niñez y adolescencia vinculada con las 
migraciones a nivel nacional y regional  
 

 

Contenido Unidades Temáticas (continuación):

Rubrica:
Se dio  una valoración porcentual durante las actividades realizadas en las horas de autoestudio a distancia, 
presencial, participación y actividades realizadas en la fase del curso presencial. Al finalizar el curso y de 
aprobar el porcentaje mínimo establecido (80%), se entregó un certificado de participación. La evaluación 
del curso se distribuirá de la siguiente manera:

Auto estudio a distancia Curso Presencial

40 pto 60 pto

Resultados Curso Especializado sobre Niñez y Adolescencia Migrante 
No Acompañada 

En el Curso Especializado de Niñez y Adolescencia Migrante No Acompañada participaron 25 personas, 19 
mujeres y 6 hombres, todos oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería. Las capacitaciones 
se desarrollaron en la sede de la Escuela Nacional de Migración y Extranjería “Comandante Ricardo 
Morales Avilés”, fue impartido por dos docentes de la Escuela con el soporte técnico de la OIM. 
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Gráfico 4. 
Número de personal de DGME que culminaron el Curso Especializado sobre Niñez 
y Adolescencia Migrante, 2017.

6.00

1925

Hombres Mujeres Total

Fuente: Elaboración propia.

La valoración de este Curso por parte de los socios es positiva. Lo consideran un Curso bastante completo, 
con una metodología participativa. En el curso de niñez participaron al menos 5 Jefes de Área de Frontera, 
Migración y Extranjería, con un nivel de involucramiento positivo de la Jefatura, ya que esto se traduce en 
la operatividad de las funciones del personal en las áreas específicas.

Para el personal docente  y discente fue interesante conocer las vulnerabilidades de los niños, niñas desde 
la identificación de los riesgos a los que se enfrentan. Enfoque sobre la vulnerabilidad de los NNA. La 
película la Jaula de Oro, permitió poder identificar las vulnerabilidades por razón de género. En el curso de 
Niñez, por ejemplo se tomó en cuenta las situaciones de la población LGTBI que también se ven afectados 
durante la experiencia migratoria, jóvenes y adolescentes LGTBI. 

Y al igual que en las capacitaciones en los puestos fronterizos, les interesa seguir ampliando sus 
conocimientos en el tema de género. Y dedicar mayor tiempo para conocer las experiencias de los países 
de Guatemala, Honduras y El Salvador en cuanto a protección, acuerdos institucionales, protocolos, y 
tener más información sobre el contexto, datos estadísticos, etc. Otro tema de interés es conocer más 
sobre la Conferencia Regional sobre Migraciones.
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4. Próximas Acciones
En este apartado final se resumen algunas propuestas que surgieron en las sesiones técnicas de 
planificación, a partir de los resultados de las capacitaciones y de la sesión valorativa con el personal de 
DGME y la OIM. Se presenta un listado no exhaustivo de posibles acciones y/o recomendaciones:

• En la medida que la Escuela desarrolle y amplíe el Plan de estudios se propone incluir el Curso 
Especializado sobre Niñez y Adolescencia Migrante No Acompañada como parte del  Plan de Estudios 
de la Escuela Migratoria, como parte de una de las Especializaciones. 

• La Dirección  de la Escuela coordinará con la OIM para mantener como constante esta temática y otras   
que se puedan incluir dentro del Pensum de la Escuela Nacional de la DGME.  Este proceso incluye 
la certificación por el Tecnológico Nacional (INATEC). La OIM ofreció transferir las metodologías y 
contenidos al personal docente para  preparar el Plan de Estudios. 

• Además, se propone incluir dentro del contenido del  Plan de Estudio los instrumentos, acuerdos  
adoptados en foros  regionales como la Conferencia Regional (CRM, OCAMM/SICA, así como los  
Objetivos de Desarrollo Sostenible, e Instrumentos de Derechos Humanos.

• Establecer alianzas y sinergias para acondicionar en la Escuela Nacional de Migración y Extranjería un 
laboratorio con computadoras para facilitar el estudio en línea y potenciar el uso de plataformas de 
autoaprendizaje como la PAM y otras.  

• Dentro de las líneas temáticas a incluir en próximas capacitaciones, se mencionaron, entre otras:
• Seminario Especializado para el personal docente sobre la Iniciativa Migrantes en Países en 

Situaciones de Crisis y sus Directrices para la protección de los migrantes en países afectados 
por conflictos o desastres naturales (MICIC por sus siglas en inglés) dirigido al personal docente 
para luego replicar en la Escuela. 

• Gobernabilidad y Gestión Migratoria con Enfoque de Género o Seminario sobre identificación 
de documentos falsos, a partir de las normas y estándares internacionales. 

• Seminario sobre verificación e inspección de pasaportes y documentos falsos conforme los 
estándares internacionales (OASIS).

En este sentido, la OIM ofrece la gestión para facilitar la edición actualizada del Manual de Procedimientos 
para las Inspecciones de Pasaportes (Metodología DOC) y gestionar recursos para impartir este seminario.
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5. Anexos

Anexo 1
Nota Metodológica sesión técnica personal docente de la Escuela Nacional de 
Migración y Extranjería

Nota Metodológica 
Sesión Técnica para valoración de las actividades en el marco de:

Proyecto Fortalecimiento institucional para la promoción de los derechos de las 
personas migrantes irregulares en tránsito por Nicaragua y 

El Programa Mesoamérica Fase VII

Objetivos: Documentar las buenas prácticas y lecciones aprendidas en el Programa de Capacitación 
implementado por la Escuela Migratoria de la DGME en la sede y en los puestos fronterizos.

Participantes: Personal docente de la Escuela a cargo de las capacitaciones y personal técnico 
responsable de  la ejecución de proyectos por parte de MIGOB y DGME.

Facilita: Heydi González, Coordinadora de Proyecto y Ana Cecilia Solís, Asistente de Proyecto de 
la OIM.

Duración: medio día

Metodología: Participativa. Se propone usar como método un grupo focal a partir de las siguientes 
preguntas guías:

Curso Especializado de Niñez Migrante/ Programa de Capacitación en Fronteras

1. ¿Los temas abordados en las capacitaciones fueron pertinentes? ¿Qué otros temas de 
interés surgieron durante las capacitaciones?

2. ¿Cuál fue la metodología utilizada durante las capacitaciones?
3. Sobre la asistencia técnica de OIM que recomendaciones pueden dar para mejorar el 

acompañamiento
4. ¿Cómo se incorporó el enfoque de género en las capacitaciones?
5. ¿Valoraciones sobre la receptividad y nivel de participación del personal capacitado?
6. ¿Dificultades metodológicas o logísticas?
7. ¿De cara a la sostenibilidad de las acciones de capacitaciones, qué acciones o medidas 

tiene prevista la Escuela Migratoria para incluir dentro del Programa de Capacitación los 
temas abordados en el Curso Especializado de Niñez Migrante y los talleres de frontera? 
¿Qué apoyo podría ofrecer OIM para estas acciones?
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Anexo 1
Nota Metodológica sesión técnica personal docente de la Escuela Nacional de 
Migración y Extranjería (continuación)

Previo a la facilitación de las preguntas OIM hará una breve presentación de los Objetivos de los 
proyectos y una síntesis del número de personas capacitadas por puestos fronterizos y la sede.

Finalizada la sesión técnica, la OIM levantará un resumen para ser compartido con MIGOB Y DGME. 
El cual a la vez será base o evidencia para el reporte final de cierre y ejecución del proyecto. Esto es 
de mucha utilidad para mostrar los logros y alcances del proyecto y así dar continuidad en futuras 
acciones.
Esquema del Informe

1. Introducción
2. Resultados e Indicadores en el Marco de los proyectos ejecutados
3. Metodología y Temas abordados
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