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80 años velando por la seguridad,
los derechos humanos y la integración de las personas.

Uno de los pilares de la labor de un Estado es su gestión
migratoria. En este sentido, Costa Rica destaca tanto en la
región centroamericana, como en el continente americano. La
naturaleza de que nuestro país sea un ejemplo en el continente
no se debe, exclusivamente, a su posición geográfica, es decir
a ser un territorio de tránsito y destino de las diferentes rutas
migratorias que bullen a través de la región.
La particularidad de Costa Rica en materia migratoria se debe
a su fortaleza institucional, al trabajo incansable y visionario que
el Estado ha realizado a lo largo de 80 años, que hoy
conmemoramos y celebramos en la labor titánica y
fundamental de la Dirección General de Migración y Extranjería
(DGME).
La DGME, institución adscrita al Ministerio de Gobernación y
Policía encargada de ejecutar la política migratoria, no se limita
al control del ingreso y egreso de personas al territorio nacional,
sino que además promueve la integración de las personas
extranjeras a la sociedad costarricense y combate los delitos de
trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, labores
trascendentales para el abordaje integral de las migraciones
desde una perspectiva de derechos humanos.
El trabajo de la Dirección y de Costa Rica ha sido, como lo
demandan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030, “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras,
regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas
migratorias planiﬁcadas y bien gestionadas.” Esto se logra gracias a la consciencia institucional
de la diversidad de las poblaciones migrantes que atraviesan nuestro país, ya sea para quedarse
o mientras continúan con su ruta hacia otro destino.
Este es el secreto de nuestro país, una institucionalidad comprometida con los derechos
humanos de todas las personas, sin importar su condición ni su lugar de origen. Un Estado
comprometido y respetuoso de la legalidad que lo rige internamente y a la que se ha sumado
en los diferentes estrados internacionales.
En este sentido, Costa Rica ha contado con capacidad de respuesta institucional, gracias a una
política migratoria enfocada en la integración de las personas migrantes y que acciona toda
una estructura de trabajo interinstitucional. Este no es un trabajo sencillo ni acabado. La función
pública es siempre perfectible, más aún, cuando tiene en la mira la eficiencia y la eficacia de los
recursos, ya sean humanos o materiales.
El abordaje interinstitucional, encabezado por la DGME, es fundamental para fortalecer la
gobernanza migratoria y el apoyo de los organismos internacionales y las organizaciones no
gubernamentales, con el propósito de garantizar la atención integral y la integración efectiva de
las personas migrantes en nuestro país.
Este es el trabajo que celebramos y del cual me siento orgulloso y honrado de ser parte.
Lic. Carlos Andrés Torres Salas
Viceministro de Gobernación y Policía

Un gran trabajo en equipo
Somos una institución que desde sus inicios ha
apostado por la evolución, transformándose
según las necesidades de un país que estaba
influenciado por los acontecimientos del
mundo, que poco a poco iba exponiendo los
procesos migratorios, dándoles esa relevancia,
hasta ser uno de los temas actuales más
importantes.
Durante 80 años hemos aprendido de
identificación de personas, de procesos de
excepción
para
la
regularización,
de
protección
internacional,
de
derechos
humanos y de seguridad nacional. Y en los
últimos 20 años, enfocamos la ruta institucional
a
la
modernización,
proyectos
de
regularización,
creación
de
puentes
humanitarios y la confianza en la tecnología
para mejorar procesos internos y externos.
Y hoy somos una institución que cumple con su
deber, con su compromiso, con su misión. Pero
más allá de ser institución y la labor a cumplir,
somos un equipo, una familia que trabaja junta
para conseguir cualquier objetivo que se
propone.

Raquel Vargas Jaubert
Directora General

Desde los compañeros y compañeras con jornadas extenuantes velando por nuestra
seguridad nacional, portando orgullosamente su uniforme policial. Aquellos que saben
lo que es revisar cientos de documentos, valorando lo que podría cambiarle la vida a
una persona extranjera. Quienes están allí para empezar a cumplir sueños tramitando
un pasaporte. A quienes agradecemos velar porque en la institución no falte nada,
suministrando todo lo que necesitamos, y fiscalizando todo lo que compramos, en aras
de la transparencia. Compañeros que están allí para mantener la institución en las
mejores condiciones físicas. Y aquellos/as que siempre están para verlar por nuestro
equipo y nos conectan con el país y el mundo.
Los que nos acompañan asesorando, comunicando, informando, cuidando. Cada
paso hacia adelante que damos es por quienes somos, los hombres y mujeres que año
a año dieron, dan y darán su trabajo, esfuerzo y dedicación a esta institución y país. Son
80 años que nos hicieron, y serán los años venideros en los que continuaremos
construyendo una institución de la que siempre estaremos orgullos.
Felices 80 años familia migratoria.

El Pasado y El Presente Migratorio
El 07 de junio de 1940, se promulgó la Ley 37, “Creación de la Oficina de Migración y Extranjeros” y
su Reglamento, que buscaba unificar las funciones en lo referente a migración y orientarlas de
acuerdo con las necesidades del período, ya que hasta entonces eran realizadas por varias
instituciones, como la cartera de Relaciones Exteriores, la de Gobernación y Policía y la del
Ministerio de Seguridad Pública.
En 1952, se crea el Consejo Nacional de Migración, como un órgano dependiente del Ministerio de
Relaciones Exteriores, con la finalidad de fomentar la inmigración, regularla y establecer medidas
de control, bajo la observación de los convenios internacionales, para el conocimiento y estudio
de todo lo relativo a la migración
El Consejo Nacional de Migración estaba representado por delegados de:
Ministerio de Trabajo y Prevención Social
Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Gobernación
Procuraduría de la República
El 10 de setiembre de 1957, se emite el Decreto Ejecutivo No. 2, con el cual se traslada el Consejo
Nacional de Migración al Ministerio de Seguridad Pública, debido a que no había cumplido con
las expectativas.
El 15 de enero de 1974, con la Ley 5874, la Oficina de Migración y Extranjeros pasa a ser Dirección
General de Migración y Extranjería, órgano especializado en materia migratoria, siempre adscrita
al Ministerio de Seguridad Pública. Ya contaba con seis departamentos, incluyendo delegaciones
representadas en los puestos fronterizos terrestres, marítimos y aéreos ubicados dentro del territorio
nacional.
En 1982, el Gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez efectuó ajustes en la estructura administrativa
del Poder Ejecutivo, aprobó la Ley 6812 el 21 de setiembre de ese año, en la cual se establece que
la Dirección General de Migración y Extranjería quedaría adscrita al Ministerio de Gobernación,
siendo la Dirección el órgano ejecutor de la política migratoria.
A pesar de que existían decretos, circulares y resoluciones que regulaban las funciones
migratorias, se carecía de un cuerpo normativo con carácter de ley unívoco para regir la materia,
de acuerdo con las necesidades del creciente flujo migratorio, razón por la cual el Consejo
Nacional de Migración se abocó a la elaboración de un proyecto de ley acorde con las
exigencias del fenómeno migratorio.

En este marco el 04 de agosto de 1986, se emite la Ley General de Migración y
Extranjería N° 7033, con la cual se conformó legalmente la Dirección General de
Migración y Extranjería, como una institución adscrita al Ministerio de Gobernación
y Policía para que cumpliera las funciones de órgano ejecutor de la política
migratoria que dicta el Poder Ejecutivo. Esta ley fue derogada por la Ley de
Migración y Extranjería, Ley 8487, del 22 de noviembre de 2005, publicada en La
Gaceta No. 239 del 12 de diciembre de 2005, que entró en vigencia el 12 de agosto
de 2006.

El Pasado y El Presente Migratorio
Posteriormente, el 1° de setiembre de 2009
se publica la Ley General de Migración y
Extranjería, Ley 8764, en el Diario Oficial La
Gaceta No. 170, la cual entró en vigencia
el 1° de marzo de 2010.
Con la aplicación de esta nueva ley, la
Dirección General de Migración y
Extranjería logra establecer una normativa
acorde a los cambios mundiales del
momento y actualizar sus principios de
acción, principalmente enfocados en el
control migratorio y la integración de las
personas migrantes a la sociedad
costarricense y viceversa. Además, la
fuerza policial que venía trabajando en
esta institución se moderniza y se
transforma en la Policía Profesional de
Migración, con potestades mayores para
ejercer el control migratorio y se generan
nuevas fuentes de financiamiento y apoyo
por medio de los mecanismos creados
como el Fondo Social Migratorio, el Fondo
Especial Migratorio y el Fondo de Depósitos
de Garantía.
La labor de control migratorio como un eje
fundamental de la estructura legal en este
campo se consolida con fundamento en la
Constitución Política, los Tratados y
Convenios Internacionales, además de los
instrumentos internacionales en materia de
Derechos Humanos vigentes suscritos por el
país.
El otro eje fundamental sobre el cual se
estructura esta normativa migratoria, es el
fomento a la integración social del
migrante a la sociedad costarricense y
viceversa, basado en los principios de
respeto a la vida humana, a la diversidad
cultural y de las personas, a la solidaridad,
la equidad de género, así como a los
derechos humanos garantizados por la
Constitución Política, los Tratados y
Convenios Internacionales debidamente
suscritos, ratificados y vigentes en el país.

La entrada en vigencia de esta nueva ley,
trae consigo la creación de nuevos
departamentos, como la Dirección de
Integración y Desarrollo Humano y la
Gestión de Trata de Personas y Tráfico Ilícito
de Migrantes; así como, de reglamentos
que vienen a equilibrar de mejor manera la
aplicación de la misma, además de incluir
una serie de ampliaciones en la cobertura
de los beneficios para las personas
migrantes. Para citar un ejemplo muy
importante, se incluye un capítulo exclusivo
para las poblaciones indígenas extranjeras
en el Título V, Capítulo Primero.
Este tipo de inclusiones de sectores de la
población que por muchos años se habían
mantenido invisibles en la legislación
nacional, ponen de manifiesto no solo el
fortalecimiento del pilar de la inclusión del
migrante a la sociedad costarricense, sino
que también posiciona al país dentro de los
más avanzados en el mundo en materia de
normativa migratoria y de protección de
los derechos humanos. Con base en estos
principios legales de visibilización e
inclusión social, se han logrado grandes
avances en la documentación de la
población Ngäbe Buglé y la protección de
sus derechos en los procesos productivos
nacionales, principalmente en lo referente
a la recolección del café.
Con base en esta integración entre
Panamá y Costa Rica, generada y
potencializada por los principios de la ley
N°8764, se ha creado una comisión
permanente de negociación bilateral
entre ambas naciones, para mantener
monitoreada y evaluar permanentemente
esta protección de derechos e inclusión
social.

El Pasado y El Presente Migratorio
La modernización y actualización de la normativa nacional en el ámbito migratorio
también sirvió de ejemplo a nivel mundial, tanto así que, hasta el expresidente de Estados
Unidos, Barak Obama, hacía referencia de la nueva legislación de Costa Rica como
ejemplo de progreso en materia migratoria y que tanto Estados Unidos como el mundo
entero, deberían de estudiar y tomar como guía para la atención de los migrantes y su
integración a las distintas sociedades.
Por otro lado, contando con el apoyo de organismos internacionales y basándose en la
Ley 8764, la Dirección General de Migración y Extranjería se dio a la tarea de abrir nuevos
procesos de regularización de extranjeros y períodos excepcionales para dar la
oportunidad de terminar los trámites que habían quedado pendientes por parte de
muchas de las personas que por alguna razón tenían congelados sus trámites migratorios.
Recientemente, en los últimos años, la Dirección General de Migración y Extranjería se ha
visto en la necesidad de modificar sus procedimientos ante nuevas oleadas de migrantes
provenientes de Cuba, Nicaragua, entre otros.
Con base en esta situación, nuevamente se dan en nuestro país una serie de acomodos
procedimentales, para atender de la mejor manera posible sus demandas de
protección.
Para el presente año, sin haber aún salido de los procesos masivos de refugio,
nuevamente la Dirección General de Migración y Extranjería vuelve a ser protagonista de
una labor titánica en la lucha contra la epidemia del Coronavirus, conocido también
como COVID-19.
De no haber contado Costa Rica con los insumos legales y fácticos en materia
migratoria, tal y como se tiene hoy, probablemente la situación sería mucho más
complicada de administrar y mucho más lenta en su respuesta. Por lo que, podemos
decir que han sido muy grandes los éxitos, en materia de desarrollo de la protección de
los derechos humanos, y de la modernización de la normativa migratoria.

Son 80 años de servicio, trabajo y sacrificio los que han destacado la labor
de la Dirección General de Migración y Extranjería, además de un constante
cambio para llevar lo mejor de nuestro país al servicio de los usuarios.
Adrián Jiménez Ardón
Politólogo – Asesoría Jurídica

Nuestro Organigrama
¿Sabes usted cuántos ha cambiado?
¿Que Unidades existen desde hace muchos años, cuales se
integraron hace poco, cuales son nuevas?

Se lo contamos

Pasaporte, la puerta abierta al
mundo
El pasaporte suele ser el último artículo de un viaje, normalmente solo
nos acordamos de él cuando se comienza a planificar un viaje y
surge la gran pregunta: "¿Estará vencido?". El resto del tiempo,
permanece desatendido en algún lugar de la casa o de la oficina.

Los que han

CAMBIADO

La Gestión de Migraciones, fue el departamento que dio inicio a la
apertura de la institución como tal en 1940, abarcando la necesidad
de un documento de viaje en ese momento.

¿Qué dice el pasaporte de nosotros?
El pasaporte, es el documento expedido por el país que acredita la nacionalidad de la persona
fuera de su país de procedencia. A diferencia de la cédula de identidad que tiene un formato
tipo tarjeta, el pasaporte es una libreta de 48 páginas –sin contar las cubiertas– numeradas
ordenadamente. El tamaño es el mismo en todos los países, 8.8 x 12.5 milímetros, y en las tapas
aparecen el nombre del país, el símbolo nacional y el nombre del documento.
Tipo de pasaporte: En el apartado "tipo" del documento aparecerá,
únicamente, una letra P, la letra indica que es un pasaporte
ordinario.
Código: se trata de un código internacional para denominar
países, en el caso de Costa Rica es CRI.
Número de pasaporte: El número del pasaporte costarricense no
coincide con el número de la libreta. Costa Rica, toma como
número de pasaporte el número de cédula de identidad; Por lo
que, al renovar el pasaporte, no se cambia el número del mismo.
Fecha de expedición y expedición: Corresponden al día que fue emitido el pasaporte y el día en el que
dejará de tener validez. La duración del pasaporte costarricense caduca a los seis años.
Datos Personales: en la columna izquierda, al lado de la foto, aparecen (por orden) apellidos, nombre,
nacionalidad y lugar de nacimiento.
Código OCR: son las dos líneas de código de la parte inferior de la página plastificada, que sirven para
ser leídas de forma automática por máquinas. Los datos que aparecen en este código son:
Línea 1: tipo de pasaporte, código de nacionalidad, apellidos y nombre.
Línea 2: Dígito de control, letra de sexo, número de Identificación y dos dígitos de control.
Página reservada a las autoridades: La página 4 del pasaporte cuenta con un espacio en blanco para
que la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), pueda añadir comentarios sobre el dueño
del pasaporte.

Costa Rica no se queda atrás, ¿Cómo

será el pasaporte electrónico?
Actualmente, solo existe un pasaporte costarricense; cuando se
inicie con el proceso de biometría, se espera que por un corto
periodo coexistan el pasaporte electrónico y el de lectura mecánica
(actual).

Los que han

CAMBIADO

El pasaporte electrónico es igual que el pasaporte regular, con la
diferencia que se le ha incorporado un pequeño circuito (chip)
integrado adherido a la carátula posterior en el cual se guardarán
datos biométricos como la foto, firma y huellas dactilares.
La validez será uno de los cambios, ya que estará vigente por diez años, utilizará papel de
seguridad, tintas, hilos, fibrillas y cordones de seguridad, hologramas, filamentos, elementos
ópticamente variables, chip, marcas de agua hechas en moldes cilíndricos, elementos que
estén recomendados por la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), lo que hace
muy difícil crear una identidad falsa a través de este documento.
A partir de la implementación del pasaporte electrónico, cuando las personas costarricenses
soliciten un pasaporte, se hará una validación de la identidad, mediante la huella dactilar
contra la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones, de esta manera la DGME garantiza,
que la persona que solicita el pasaporte es un costarricense. El sistema de identificación
biométrico de la DGME capturará diez huellas de nacionales como de extranjeros.
La ventaja en el uso del e-pasaporte en los aeropuertos hará que el control de acceso sea un
proceso de identificación automático, y por tanto más rápido, además, de permitir la valoración
de acuerdos internacionales que permitan la supresión de visa.
Hoy los funcionarios de la Gestión de Migraciones hacen posible la impresión anual de más de
250,000 pasaportes, solicitados a través de oficinas regionales, socios comerciales como Banco
de Costa Rica, Ventanilla de Servicios Especiales (VES) en Correos de Costa Rica y los Consulados
de Costa Rica alrededor del mundo.

Extranjería, Una cara poco conocida de
la seguridad nacional

Los que han

CAMBIADO

Desde hace 80 años, la Gestión de Extranjería, es quizá el
departamento que más cambios ha presentado, de trabajar las
solicitudes a través del Consejo Nacional de Migración, contar con
un departamento de extranjeros, una sección de pensionados y
rentistas, y otro de empadronamiento.
Todo eso como parte de la modernización que se ha dado en el mundo, para la atención de
migrantes; en la actualidad, Costa Rica aproximadamente cuenta con un millón de personas
residentes en el país, los cuales son atendidos en un departamento más unificado.
Lo que conlleva que diariamente la Plataforma de Servicios, reciba alrededor de 600 solicitudes,
a través de las 14 ventanillas, los funcionarios reciben todos los documentos que exige la
normativa costarricense, para el análisis de cada pretensión de manera individual, ya sea como
categoría especial, permisos de trabajo o residencia que le permita permanecer en el país.

A pesar de, presentar la solicitud, no garantiza la aprobación, toda vez que los documentos
deben pasar por filtros de seguridad, análisis legales, comparación en sitios web (como parte de
la iniciativa promovida por la Ley de Protección al Ciudadano del exceso de Requisitos cuando
sea posible.
Esta es la labor del Subproceso de Valoración, quienes aplican la ley y el reglamento al
momento de analizar los documentos de un expediente.
Como parte fundamental para la apertura del expediente administrativo de una persona
solicitante es no contar con antecedentes penales en Costa Rica o en el Extranjero, siempre y
cuando el delito sea reconocido; para lo cual este Subproceso verifica certificaciones; además,
en conjunto con otras entidades con el fin de salvaguardar la seguridad nacional, se revisan
sistemas nacionales e internacionales para ampliar o corroborar la información suministrada por
los solicitantes.
Otro dato importante es que el Subproceso de Valoración, trabaja en coordinación con otras
instituciones como:
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Instituto Costarricense de Turismo
Ministerio de Educación Pública
Instituto Mixto de Ayuda Social
Ministerio de Gobernación y Policía
Ministerio de Seguridad Pública.
Caja Costarricense de Seguro Social y
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Este último actúa como colaborador, a través de sus análisis presentan los señalamientos
tomando en cuenta eventos en que el país, no cuente con labores que puedan desarrollar los
migrantes.
El Ministerio de Justicia, es parte también, aportan información significativa, esto en situaciones
cuando realizan detenciones de extranjeros solicitantes de permanencia en el país, o que ya son
residentes, y el delito implique la cancelación de su estatus legal en Costa Rica.
De igual forma, las denegatorias y cancelaciones, implican la presentación de recursos de
revocatoria o apelación, los cuales también deben ser resuelto por este Subproceso.

El Camino de un Expediente
El Subproceso de Archivo, tiene como función recibir todos los
expedientes que se recibieron en la Plataforma de Servicios, deben
adjuntar aquellos documentos que por una u otra razón, la persona
no los pudo presentar desde el día uno en la Plataforma de Servicios.

Los que han
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Asimismo, se encargan del desglose de los expedientes por categoría, esto previo al análisis que
debe hacer el Subproceso de Valoración Técnica, una vez cerrado este ciclo la persona se
notifica al usuario y se archiva.
El archivo, como se le conoce, atiende además las consultas expedientes a entes judiciales o
departamentos como la Unidad de Visas, Refugio, Asesoría Jurídica, Policía Profesional de
Migración, entre otros.
Para cerrar el ciclo, si la persona extranjera finaliza con éxito su solicitud, debe contar con su
tarjeta Dimex.
El Subproceso de Documentación, le solicita al usuario como requisitos finales contar con el
aseguramiento de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS (por ejemplo, seguro voluntario,
orden patronal, entre otros) y el pago de los derechos.
Una vez concluido todo, el expediente vuelve al archivo.

Policía de Migración: de
Especializada a Profesional

Los que han

CAMBIADO

Más de treinta años han pasado desde la creación de la Policía de
Migración, anteriormente Policía Especial de Migración, ya que era
una labor que recaía en otros departamentos.
La promulgación de la Ley 7033, permitió dotarla de equipo, le atribuyó funciones, estructura y
organización interna, esto le permitió contar con el nombramiento de un director, subdirector y
delegados o Coordinadores Regionales, así como la apertura de oficinas en diferentes zonas del
país.
Para esa época, se definía un horario de 24 horas y se le autorizaba a realizar inspecciones en
todo ámbito desde hoteles, empresas, transporte hasta centros de diversión, se empezaban a
dar detenciones y a realizar deportaciones.
A partir de la divulgación de la Ley 8487, la Policía de Migración, era un cuerpo policial
especializado, llamado “Policía Especial de Migración” esta ley permitió ampliar nuevamente
sus competencias para controlar y vigilar el ingreso y el egreso de personas al país, así como, la
permanencia y las actividades de las personas extranjeras, se le daba jurisdicción en todo el
territorio de la República, tendrán fe pública para efectos de notificación, citación y confección
de actas, realizar aprehensiones, además ya en el 2006 se constituía en Centro de Aprehensión
para Extranjeros, mismo que se ubicó en Hatillo.

Ya en marzo 2010, la institución y la
Policía de Migración se robustecieron,
este cuerpo pasó aumentar el número
de oficiales y estar compuesto por
profesionales de diferentes disciplinas, y
su competencia aumentó al también
dedicarse a investigar la acción de
grupos organizados conocidas como
mafias en el ámbito migratorio, y a tener
autoridad para denunciar ante el
Ministerio Público, se contó con nueva
organización interna e incluso nueva
edificación.
Poco a poco, los oficiales se fueron capacitando en técnicas de uso de arma de fuego, defensa
personal, procedimiento de traslado de detenidos, aspectos legales en cuanto a la atención
migratoria de los inmigrantes, entre otros.
La realización de los Cursos de Alta es el resultado de un proceso como la creación del
Reglamento y del Manual Descriptivo de Puestos de la PPM en 2015.
En los últimos años, la Policía Profesional de Migración en todo el país, se ha fortalecido a nivel de
supervisión, especialización, operativos, de control migratorio, en investigación, análisis e
inteligencia.

El prometedor mundo de la

Tecnología

Los que han
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Hace aproximadamente 25 años, se desató la revolución de las
computadoras, comenzó el uso de los diskettes, la elaboración de
documentos y gráficos, fueron el inicio de una transformación de la
administración, hacia procesos automatizados.
Para entender un poco, existe algo llamado el ciclo de vida de un sistema informático, si bien no
es 100% real, hay circunstancias que pueden ir cambiando en el camino; Sin embargo, permite
identificar los procesos que se deben realizar para cumplir los objetivos.
En todo proyecto la Planificación, permite identificar que se quiere hacer, como hacerlo y
porque quiere hacerse, por lo que también es básico en sistemas informáticos, lo segundo que
se hace es diseñar la pantalla, los módulos, o las características de un software; para luego, dar
paso a la construcción de las etapas de los sistemas, así como la evaluación e integración de
información.
De igual manera también requiere hacer pruebas, de códigos a distintos niveles, además, de
contemplar cambios y mejoras.
A parte de crear los sistemas, se cuenta con una seguridad informática que protege la
integridad y la privacidad de la información almacenada en un sistema informático institucional.
Se cuenta también con un área de Administración de servidores, pero ¿Qué es Administrar
servidores?
El monitoreo de servidores consiste en supervisar los recursos del sistema de un servidor, como el
uso de la CPU, el consumo de memoria, el uso del disco, el procesador, por ejemplo.

¿Por qué es importante monitorear el
rendimiento de los servidores?
Para controlar la disponibilidad del servidor
y la pérdida de datos.
Para controlar la capacidad de respuesta
del servidor.
Para conocer la capacidad del servidor, la
carga del usuario y la velocidad del
servidor.
Para detectar y prevenir cualquier
problema que pueda afectar al servidor de
manera proactiva.

Por su labor, GTI es uno de los pocos departamentos que tiene más contacto con todos los
funcionarios de la institución.

¿Quienes son

los NUEVOS?

La entrada en vigencia de la Ley 8764, marcó el comienzo de los cambios en
la percepción migratoria del país.
A partir de este momento la materia migratoria forma parte de los
Dirección de
componentes para el desarrollo de Costa Rica, de las instituciones y la
Integración y
seguridad pública, esto da inicio a la creación de la Dirección de
Desarrollo Humano:
Integración y Desarrollo Humano (DIDH).
El enfoque
La DIDH, procura el cumplimiento de los derechos y deberes sociales, civiles,
multiétnico y
políticos y refugiados, además de integrar las diversas propuestas
pluricultural de la
institucionales del sector público referidas a la búsqueda de la integración de
movilidad humana nacionales, migrantes y refugiados, para fortalecer la sostenibilidad del estado
social derecho.
Promueve la participación comunitaria conjunta de migrantes, nacionales y
extranjeros en torno a la solución de problemáticas comunes de bienestar
social.

Comunicación no es solo escribir mensajes, es también escuchar, es hacer lo posible porque
los mensajes sean comprendidos.
Diariamente, se recibe información de familiares, amigos e instituciones, a través de la
palabra oral, de cartas, periódicos, revistas, libros, radio, televisión, cine e Internet, y a
la vez, se brinda información a algunas personas y organismos a los que se está
Comunicación: relacionado.

el
fenómeno
social

El progreso de un país esta vinculado al desarrollo de las comunicaciones, y la
sociedad a su vez debe aprender a analizar con independencia y espíritu crítico los
mensajes para poder y saber actuar.

Siendo una institución que está avanzado y adaptándose a la relación de nuevas
tendencias, en el 2017, la Unidad de Comunicación Institucional fue establecida como
unidad asesora dependiente de la Dirección General, con la responsabilidad de la
comunicación institucional, tanto interna como externa.
Administrando la imagen institucional, el sitio web y de capacitaciones relacionadas con
vocería institucional, asesorando a la Dirección General y sus jerarcas en la atención a
prensa, otorgamiento de información oficial, análisis para toma de decisiones con relación
a opinión pública, producción de material audiovisual para medios de comunicación, entre
otros.

¿Quienes son

los NUEVOS?

El señor Mario Zamora, ex director de Migración, y quien para ese momento era
Viceministro de Gobernación y Policía, realiza en junio del 2010 el traslado de la
Dirección de Trata de Personas, para ese entonces ubicada en Gobernación, a la
Dirección General de Migración y Extranjería.
Kathya Rodríguez Araica, Directora General en ese momento, es quien conforma la
Unidad de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UTT); esto con el fin de
unificar esfuerzos para mejorar la atención de las víctimas, en especial después de la
entrada en vigencia de la Ley 8764, además de dar cumplimiento a las
Convenciones Internacionales y Decretos Nacionales.

Gestión de Trata
de Personas y
Tráfico de
Migrantes,
trabajando para
prevenir el delito

La Unidad de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes se convierte
posteriormente en Gestión y desde entonces se conoce como GTT, funge
como Apoyo Técnico a la Presidencia y la Secretaría Técnica de la Coalición
Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (Conatt)
responsabilidad de la director/a General y subdirector.
La GTT se divide en tres subprocesos:

• De Prevención y Capacitación.
• De Análisis y Estadística.
• De Atención y seguimiento a posibles víctimas y sobrevivientes de Trata.
La Dirección General de Migración y Extranjería, desde entonces ha liderado
espacios como es el de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y
Trata de Personas, el Equipo de respuesta Inmediata (ERI) a nivel nacional e
internacional convirtiéndose como un referente de buenas prácticas; gracias al
apoyo de los diferentes jerarcas, a la entrega de sus funcionarios, ya que a pesar de
ser un especio relativamente nuevo a alcanzado gran credibilidad y logros

La
Contraloría
de Servicios
y la cultura
de servicio

Fortalecer la modernización en la gestión pública, bajo los principios de una
participación de la ciudadanía, motivados para brindar con transparencia un
servicio de calidad y excelencia; con esos valores nació la Contraloría de Servicios.
Que el usuario en el ejercicio de su derecho ante la gestión, pueda tramitar
oportunamente a cada inconformidad, reclamo, consulta, denuncia, sugerencia
o felicitación respecto de la forma o el contenido con el que se brinda el servicio.
Además, promueve, ante el jerarca o ante las unidades administrativas, mejoras
en los trámites y procedimientos del servicio que se brinda, con el fin de proponer
recomendaciones y se propicie el mejoramiento continuo e innovación de los
servicios que presta la institución.
Asimismo, impulsa y verifica el cumplimento de los mecanismos y procedimientos de
comunicación a las personas usuarias, de manera que les permita contar con
información actualizada en relación con los servicios.

Los que
no
cambian

Inicia labores en 1983. El director/a de la
Dirección Administrativa Financiera funge
como secretario de la Junta Administrativa.

Dirección
Administrativa
Financiera

Coordina todos los
trámites administrativos
como vacaciones,
incapacidades,
certificaciones, hasta
funciones de
capacitación y dotación
de personal del personal
administrativo y policial

Es miembro activo de las comisiones
institucionales
de
Presupuesto,
CIP,
Ambiental, Teletrabajo, de Baja de Bienes,
de Selección y Eliminación de Documentos,
NICSP, en el Equipo de Trabajo de Multas y
el Comité Gerencial de Informática.
Coordina y verifica la labor de la Gestión de
Recursos
Humanos,
la
Gestión
de
Proveeduría Institucional, la Gestión de
Recursos Financieros y la Gestión de
Servicios de Apoyo, con sus respectivos
subprocesos, así como la supervisión de la
Unidad de Obras y Mejoras, y la Sección
Médica y Fisioterapia.

Gestión de
Recursos
Humanos

Gestión de
Servicios de
Apoyo
Recibe, revisa y analiza todo
tipo de documentos que
amparen o estén
relacionados con la
actividad de la Proveeduría
Institucional
Determina, conforme al
ordenamiento jurídico, la
modalidad de contratación
que corresponda, así como
coordinar los procedimientos
de contratación; revisa y
administra constantemente
el Plan de Compras y el
Presupuesto Institucional

Proveeduría
Institucional

Se encarga de la
coordinación de la
seguridad interna, la
administración y revisión
constante de contratos de
mantenimiento, la
coordinación de transporte
institucional y el
mantenimiento de los
vehículos. También lidera
la Comisión Ambiental
Institucional

Regula y documenta
a las personas que
solicitan la
protección
internacional en el
Costa Rica, desde
1983

Refugio

Los que
no
cambian

Planificación
Institucional
Desde 1988, Asesora a la
Dirección y Subdirección
General, con relación a la
aplicación de la Ley General
de Migración y Extranjería y
sus reglamentos, emite
criterios, de seguimiento a
dictámenes, jurisprudencia y
acciones constitucionales

Asesoría
Jurídica

Visas
Se encarga no sólo de
atención a personas usuarias
en términos de devolución
de dineros de diferentes
trámites, sino del
correspondiente pago de
facturas a los proveedores,
la coordinación del pago de
los viáticos a todos los
funcionarios/as

Encargada de coordinar la
acción planificadora de la
institución. Planificación
Institucional permite formular,
coordinar, dar seguimiento
crear y evaluar las estrategias
para el cumplimiento de las
metas institucionales y a nivel
país.

Es uno de los
departamentos que realiza
un filtro para el ingreso al
país de los extranjeros,
mantiene comunicación
con los Consulados y
Embajadas y a la vez
recomienda el
otorgamiento de las visas
para ingresar al país a la
Comisión de Visas
Restringidas,

Gestión de
Recursos
Financieros
Salud
Ocupacional

La oficina va dirigida a
proveer a los empleados
un entorno de trabajo
decente, seguro y en
armonía laboral, en un
ambiente de inclusión y no
discriminación

Cuenta con profesionales tanto
en las oficinas centrales como en
las oficinas de la Policía
Profesional de Migración, a través
de las cuales se vela por la salud
de los y las funcionarias de la
institución.
Proveen de medicamentos y
atención personalizada,
coordinando además servicios de
vacunación.
También es parte de esta Sección
el servicio de Terapia Física, el
cual se aboga a la atención de
dolencias físicas relacionadas
con el trabajo diario.
Para la atención de la pandemia
por el COVID19, la Sección
Médica ha sido líder en los
procesos de educación,
capacitación, revisión y
vigilancia de las actividades de
prevención y atención de los
procesos migratorios que
exponen a los y las funcionarias
institucionales.

Esenciales en
la familia
migratoria

Sección Médica

Obras y
Mejoras

Instancia de mantenimiento
de la infraestructura de todas
las oficinas de Migración en
todo el país, velando porque
las instalaciones estén en las
mejores condiciones.
Asimismo, coordina todos los
procesos relacionados con
el mejoramiento de edificios,
construcción de nuevos,
entre otros

Las voces de la Experiencia
Saidy Mora Acosta

Ingresé en 1982, cuando las oficinas se encontraban en el antiguo edificio Sion,
como recepcionista en área de la policía migratoria, formé parte del equipo que
trabajó con el régimen de amnistía (hoy Extranjería), y posteriormente, colaboré
en otros departamentos como, por ejemplo: pasaportes, cuando estos eran
mano, por lo que tenía que pegar timbres y la fotografía. He participado en los
grupos que coordinaban las actividades culturales, religiosas o deportivas.

Leda María Vargas Gómez

Inicié en la institución en el año 1983, el personal no era mucho,
empecé como oficinista, luego fui técnico, y con el tiempo tuve a
cargo, tanto la parte policial como administrativa de la DGME en la
zona norte, con esfuerzo fue jefe inspector 2 hasta el 2015, tiempo en el
que la institución tuvo una ¨separación¨, y gracias a mis estudios pasé
a ser jefe del servicio civil 2, asignándoseme la parte administrativa de
toda la zona.
Al momento de ingresar, estaba la situación en Nicaragua muy difícil, la “guerrilla de los contras” hizo que
la migración de personas de ese país creciera, aumentó el trabajo de campo, se pasaba mucho tiempo
en los campamentos de Alba Peral en Santa Rosa de Pocosol, como en el redondel en Boca Arenal,
realizamos caminatas de horas dentro de la montaña para atender refugiados y ayudar a las personas
migrantes. (Actualización: doña Leda se encuentra disfrutando de su pensión).

Guido Herrera

Mi historia en Migración inició hace casi 25 años, el 01 de noviembre de 1995. Esta experiencia inició
como Inspector de Migración, actualmente Policía de Migración, en el Aeropuerto Juan Santamaría, el
cual por aquellos años solo tenía 3 salas de abordaje.
La experiencia duró poco más de tres años, en febrero de 1999, se me presentó la
oportunidad de trasladarme al Departamento de Recursos Humanos, bajo la
supervisión de doña Patricia Alvarado, jefatura de esa oficina en aquel momento.
En ese entonces éramos como 8 o 9 nueve compañeros y solo teníamos dos
computadoras (todo el trabajo era manual o a máquina de escribir) que
usábamos por turno y de vez en cuando. Poco después, se fueron uniendo otros
compañeros, tal es el caso de William Fuentes, que también había sido mi
compañero en el aeropuerto desde mi ingreso. El departamento se ubicaba por
donde hoy se encuentra la oficina del BCR y poco después se trasladó a la
primera planta del oficio donde se ubica la Dirección General, a lado de la
Gestión de Recursos Financieros.

Las voces de la Experiencia
Carmen Molina

Ingresé a laborar par a la Dirección General de Migración y
Extranjería, el 01 de mayo de 1989, en el puesto de Inspector 3 de
Migración, destacada en la Policía Especial de Migración, para 1991
me reasignaron a Técnico Profesional, siendo el jefe el Señor Enrique
Araya (qpd), quien tuvo la idea de crear como una sección legal
dentro de la Policía de Migración.
En la Policía estuve destacada de 1998 a 1999; luego, fui trasladada al
entonces Departamento para Refugiados. En julio del 2001, asumí la
Jefatura del Departamento de Permisos Temporales y Prorrogas de
Turismo. Entre agosto y setiembre del 2002, fecha a partir de la cual
me desempeñé como Abogada de la Proveeduría Institucional;
además fui abogada de la Oficina del Régimen de Amnistía, sede San
José. Desde el 2005, estoy destacada como Abogada en el
Subproceso de Valoración Técnica de la Gestión de Extranjería.

Leda Montoya Jiménez

Ingresé a la Dirección General de Migración y Extranjería el 17 de
julio del 1986, al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría como
oficinista 1, realizando labores como oficial de Migración, para ese
entonces yo tenía 19 años y no conocía ninguna función
migratoria, ni sabía que era un pasaporte, lo más cerca que había
visto un avión era en el cielo, así que todo era nuevo para mí.
Durante los primeros tres meses de labores solo se podía ver
trabajar a los compañeros para aprender las destrezas y perfiles de
los extranjeros, había que aprenderse los requisitos de visas de
todos los países, para lo cual le daban una lista de las nacionalidades y los requisitos. Recuerdo que
para esas fechas de los 80s Centroamérica estaba bien convulsionada de guerrillas y problemas
políticos, así que casi todo el istmo de Centroamérica, necesitaba visa para ingresar y una
autorización (llamado cable), tenía que estar atenta a los pasaportes con sellos rojos.
En el año 1990 pasé de oficinista 1 a Inspector 3, para 1996 fui trasladada a Oficiales de Migración
en las oficinas centrales, (actualmente donde se encuentra el consultorio de la Dra. Mónica y el
Departamento de Visas), en ese lugar se encontraba el jefe Enrique Araya (qpd). Durante los años
1996 al 2002, fui a diferentes giras a todo el país, así como deportaciones de extranjeros a muchos
países, aprendí a utilizar armas, realizar inspecciones en diferentes lugares del comercio en San
José y en provincias.
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