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ANTECEDENTES 

El Ecuador ha tenido diversos ciclos migratorios especialmente a partir de la mitad del 

siglo 20. En particular, desde la década de 1990 se produjeron grandes flujos 

migratorios en especial hacia Estados Unidos, España, e Italia. De acuerdo al 

Ministerio de Relaciones Laborales, sólo en España en al año 2009 habían 440.304 

migrantes regularizados. De acuerdo a un informe de la Secretaría Nacional del 

Migrante, en la actualidad los países con más ecuatorianos residentes son los 

siguientes: 

PAÍS DESTINO NO.  ECUATORIANOS FUENTE 

ESTADOS UNIDOS 550.000 US Census Bureau 

ESPAÑA 359.076 Padrón Ayuntamiento 

REINO UNIDO 30.000 Asociación Ecuatoriana en Reino Unido 

ITALIA 120.000 
Instituto Nacional de Estadística de 

Italia 

CHILE 33.195 FLACSO – Andina Migrante 

Tabla 1 Principales países de acogida de emigrantes ecuatorianos. 2012 

La dimensión de este movimiento evidencia la importancia que para el Estado 

ecuatoriano representa la garantía y promoción de los derechos de personas en 

condición de movilidad humana. Además hay que considerar que durante los últimos 

tres años en Estados Unidos y Europa se ha presentado un ciclo económico de 

contracción, que ha generado altos niveles de desempleo en especial en la mano de 

obra no calificada y para la población inmigrante. De ahí que en la actualidad existe un 

flujo creciente de retorno de emigrantes al país y de re-emigración (relocalización de 

país de destino). 

La Constitución en sus artículos 11 y 392 dispone que el Estado garantice los 

derechos de las personas en movilidad humana y ejerza la rectoría de la política 

migratoria. De ahí que oficialmente el tema migratorio es una política de Estado con 

múltiples objetivos1: 

 Promover la ampliación y el ejercicio pleno de los derechos constitucionales y 

el Plan Nacional del Buen Vivir para todos los migrantes y sus familias. 

 Realizar la inclusión de las personas migrantes en el conjunto de políticas 

públicas del Estado. 

 Mitigar los riesgos de la migración irregular, brindar acompañamiento en las 

distintas etapas de la vivencia migratoria, a través de una atención integral. 

                                                        
1
 Tomado de presentación de Conferencia de Migración Laboral, SENAMI, mayo 2012. 
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 Capitalizar las oportunidades que genera la dinámica migratoria para el 

desarrollo. 

La entidad responsable de gestionar las políticas públicas es la Secretaría Nacional 

del Migrante, SENAMI. En principio, su marco de acción abarca todos los aspectos de 

movilidad dentro del país para personas nacionales y no nacionales y; el ejercicio de 

derechos ciudadanos de ecuatorianos en el exterior. No obstante de ello, en la práctica 

sus acciones se concentran en la atención de ciudadanos ecuatorianos dentro y fuera 

del país. Para atender esta situación se han generado varios proyectos, que son 

impulsados de acuerdo a las competencias de la entidad.2 

COMPETENCIAS PROYECTOS 

PROTECCIÓN A PERSONAS MIGRANTES 

Y SUS FAMILIAS (FAMILIA 

TRANSNACIONAL) 

Fondo de Contingencia y Apoyo a Vulnerables 

Repatriación 

Red de casas nacionales 

RECUPERACIÓN DE CAPACIDADES PARA 

EL DESARROLLO HUMANO DE LAS 

PERSONAS MIGRANTES 

Escuelas Cercanas 

Fondo para el Retorno Digno "El Cucayo“ 

Juventud Empleo y Migración 

Banca del Migrante 

PROMOCIÓN DE DERECHOS DE 

PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS 

(FAMILIA TRANSNACIONAL) 

Red de Casas en el Exterior 

Política Migratoria 

Fortalecimiento Organizacional y Construcción de Redes 

Sociales – FORES 

Tabla 2 Proyectos de la Secretaría Nacional del Migrante. 2012 

El presente informe se concentra en el diagnóstico del proyecto de Red de Casas 

Ecuatorianas del Migrante, CEM. 

  

                                                        
2
 Tomado de presentación de Conferencia de Migración Laboral, SENAMI, mayo 2012. 
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INTRODUCCIÓN  

La Red de Casas del Migrante en el Ecuador establece  un sistema de atención 

integral, especializada y de calidad a la familia ecuatoriana transnacional, mediante la 

implementación de  programas y proyectos y la coordinación con Ministerios, 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, Organizaciones Sociales y organismos de 

Cooperación internacional.  

Los objetivos generales de Red de Casas son: 

 Facilitar,  articular y fortalecer procesos de desarrollo humano en 8 provincias 

con la constitución de una Red Nacional de Casas para personas migrantes y sus 

familias en el Ecuador.  

 Constituir un “modelo referencial” de servicios de prevención y atención para 

personas migrantes y sus familias.  

 Crear y/o mejorar las condiciones de infraestructura,  equipamiento y 

capacidades de la Red de 10 Casas de personas migrantes  y sus familias.  

 Facilitar servicios de prevención y atención legal,  psicológica, educativa y 

acogida para personas migrantes, en una red de casas.  

 Apoyar iniciativas innovadoras provenientes de la sociedad civil en temas 

relacionados al proceso migratorio. 

Con estos lineamientos, la red mantiene actualmente sus servicios operativos a través 

de oficinas en las ciudades de Quito, Ibarra, Paute, Riobamba, Chunchi, Guayaquil, 

Loja, Macas, Cuenca y Manta3. 

Sobre estos elementos, se plantea la necesidad de elaborar un modelo de gestión que 

permita potenciar  los servicios de la Red de Casas del Migrante, para lo cual es 

necesario contar con información diagnóstica objetiva y técnicamente sustentable. Con 

este propósito, se implementa el presente diagnóstico integral de la Red de Casas del 

Migrante con los siguientes objetivos: 

 Contar con una evaluación de la Red de Casas Ecuatorianas del Migrante. 

 Hacer un diagnóstico integral de todas las Casas Ecuatorianas del Migrante 

que funcionan en los territorios. 

 Identificar problemas, necesidades, fortalezas y debilidades de las Casas 

Ecuatorianas del Migrante en los territorios. 

                                                        
3
 El alcance del presente informe no incluye  el análisis de los servicios en la ciudad de Quito, dado que 

no fue contemplado  contractualmente. 
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 Conocer las opiniones, percepciones y expectativas de los usuarios de los 

servicios brindados por la SENAMI. 

 Obtener insumos para el diseño de un modelo de gestión de las Casas. 

 

METODOLOGÍA 

Con el objetivo general de generar una línea diagnóstica confiable, tanto a nivel de la 

red de casas como de información cualitativa de las percepciones, expectativas y 

motivaciones de sus usuarios, se emplearon dos herramientas de investigación 

cualitativa: grupos focales y entrevistas a profundidad. Estas últimas fueron realizadas 

durante las visitas del equipo de consultores a la Casas Ecuatorianas del Migrante 

(CEM). 

Para el levantamiento de información se han identificado como principales fuentes 

primarias y secundarias: 

OBJETO / SUJETO TIPO MEDIOS/ TÉCNICAS 

Usuarios de los servicios de SENAMI, con 

experiencias de uso. 

Primaria -Grupos focales 

Funcionarias y funcionarios de la Red de Casas 

en las 9 localidades de la red. 

Primaria -Entrevistas a profundidad 

 

Representantes y personal técnico de otras 

instituciones concurrentes al tema de movilidad 

en los 9 escenarios locales. 

Primaria -Entrevistas a profundidad 

Información de oferta y  demanda de servicios Secundaria -Censo de Población y Vivienda 

(INEC) 

- Estadística de Entradas y Salidas 

Internacionales  (INEC) 

-Reportes institucionales de 

desempeño en el portafolio integral de 

servicios de SENAMI. 

-Informes oficiales 

- Publicaciones y otros materiales 

informativos 

Marco lógico del proyecto Red de Casas Secundaria -Documento original y seguimiento 

(Indicadores de resultado propuestos 

versus verificados) 

Tabla 2 Principales fuentes de información para el diagnóstico Red de Casas 
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IMPLEMENTACIÓN 

VISITAS A LOS 9 PUNTOS DE LA RED DE CASAS 

Un equipo de investigadores del CIEES, con el aval de la SENAMI, visitaron los 9 

puntos de la Red de  Casas, obteniendo y sistematizando información, a través de la 

técnica de entrevistas a profundidad y entrevistas grupales realizadas al personal 

responsable de las Casas, así como a las personas de instituciones involucradas en el 

proyecto, tanto usuarios internos de las Casas, como actores externos involucrados en 

el tema de movilidad a nivel local. Así, se realizaron entrevistas de acuerdo a la 

siguiente distribución: 

CIUDAD REPRESENTACIÓN ENTREVISTADOS 

Ibarra Red de Casas del Migrante 
2 técnicos (Asesor legal y Fondo 
Cucayo) 

Cuenca Red de Casas del Migrante (Municipio) Directora / técnica del área psicosocial 

Cuenca Representación de SENAMI 
Gerente Programa Juventud, Empleo y 
Migración 
2 técnicos 

Loja Red de Casas del Migrante 
Coordinador 
Analista psicosocial 
Técnico de derechos económicos 

Guayaquil Representación de SENAMI 
Coordinadora del proyecto Cucayo 
Técnica Analista REDIEM 

Guayaquil Red de Casas del Migrante 
Coordinador del área de atención CEM 
Analista CEM 

Manta Red de Casas del Migrante 
Analista Jurídico CEM 
Analista de proyectos CEM 

Chunchi Red de Casas del Migrante 
Director CEM (Municipio) 
Analista técnica 

Paute Red de Casas del Migrante 
Analista psicosocial 
Analista jurídica 
Trabajadora social 

Riobamba Red de Casas del Migrante 
Asesor jurídico 
Analista psicosocial 
Analista de proyectos 

Macas Red de Casas del Migrante Analista jurídica CEM 

Tabla 3 Principales fuentes de información para el diagnóstico Red de Casas 
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Para guiar las entrevistas se elaboraron fichas de información diagnóstica con los 

siguientes tópicos: 

 Infraestructura 

 Actividades 

 Servicios 

 Personal 

 Principales problemas 

 Organizaciones locales que trabajan en el tema de migración 

Las visitas y entrevistas a profundidad se realizarán en las ciudades de: Ibarra,  Manta, 

Guayaquil, Loja, Chunchi, Macas, Cuenca, Paute, Riobamba. 

Para recolectar de manera objetiva y sistemática la información requerida se diseñaron 

tres herramientas4:  

 Ficha de diagnóstico básico 

 Ficha de desempeño 

 Ficha para otros actores locales  

PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS 

Las herramientas de investigación se implementaron con funcionarias y funcionarios 

de la red de casas, con énfasis en quienes prestan atención directa a la ciudadanía5, 

complementado información con personal administrativo.  

En el caso de las entrevistas a profundidad con otros actores locales concurrentes 

sobre temas y acciones de movilidad, los parámetros de selección fueron la 

concurrencia de objetivos sobre su trabajo en movilidad y los ejercicios de interacción 

institucional que cada organización mantiene con SENAMI a través de su red de 

casas.  

GRUPOS FOCALES 

La aplicación de la técnica cualitativa de grupos focales, busca entender los 

fenómenos desde la perspectiva de sus actores; es decir, nos permite un 

acercamiento cierto a las razones, actitudes y motivaciones de las personas acerca de 

un determinado tema.  

                                                        
4
 Véase ANEXO 1. Guías para la visita a la Red de Casas. 

5 
Se consideran en este sentido, parte de los objetivos del proyecto Red de Casas: “- Facilitar servicios de 

prevención y atención legal,  psicológica, educativa y acogida para personas migrantes, en una red de 

casas.  

-Apoyar iniciativas innovadoras provenientes de la sociedad civil en temas relacionados al proceso 

migratorio.” (Información institucional SENAMI). 
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Se realizaron 9 sesiones de grupos focales, distribuidos y conformados de la siguiente 

manera: 

CIUDAD DESCRIPCIÓN DEL GRUPO NÚMERO DE GRUPOS 

Quito 

Usuarios de los servicios de la SENAMI 

1 

Guayaquil 2 

Cuenca 2 

Ibarra 1 

Manta 1 

Loja 1 

Riobamba 1 

TOTAL 9 

Tabla 4 Distribución de los grupos focales para el diagnostico Red de Casas 

El reclutamiento y la selección de los participantes es un proceso complejo que 

requiere de personal experimentado y capacitado para hacerlo. El contacto, la 

convocatoria y el compromiso de asistir a la reunión se lo hace de manera personal, 

utilizando una red nacional de personas que sirven de puente para acceder a otras 

que cumplan el perfil determinado por los objetivos de la investigación.  Los criterios 

de selección de los participantes son determinados por el investigador de acuerdo a 

los requerimientos de la investigación.  

Siendo el grupo investigado un segmento poblacional determinado bajo un filtro 

especifico (haber recibido los servicios de Red de Casas), SENAMI proveyó listados 

de usuarios de sus servicios, quienes fueron contactados por CIEES para invitarlos a 

participar en las sesiones de grupos focales6. 

Para recolectar de manera confiable y sistemática la información requerida se diseñó 

una guía de moderación7.  Complementariamente, se adjunta los respaldos de 

transcripción de cada sesión de grupos focales realizada, a efectos de tener registros 

que faciliten el análisis de la información obtenida. Asimismo, se estableció una 

descripción de las y los participantes, permitiendo comprender un perfil de usuarios de 

los servicios otorgados por SENAMI. 

Luego de la aplicación de las herramientas de investigación se realizaron reuniones de 

trabajo entre los investigadores del CIEES para así procesar la información en función 

del volumen de información y los temas obtenidos a través de la etapa de 

levantamiento. De forma complementaria, emplearon fuentes de información 

                                                        
6
 La base de datos disponible se convierte en el filtro natural de selección de participantes de las sesiones 

de grupos focales. 
7
 Véase ANEXO 2. Guía de moderación de grupos focales. 
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secundaria, como el marco lógico del proyecto y  reportes de oferta y demanda de la 

Red de Casas, a efectos de situar el diagnóstico relativo a las expectativas del 

proyecto y a nivel absoluto como oferta de servicios. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VISITAS A LA RED CASAS 

ENTORNO INSTITUCIONAL 

LAS CASAS ECUATORIANAS DEL MIGRANTE 

El proyecto Red Nacional De Casas Para Personas Migrantes En El Ecuador, nace en 

el contexto institucional de la Secretaría Nacional del Migrante, entidad pública8 creada 

con el objeto de implementar el mandato constitucional de velar por los derechos de 

las personas en movilidad humana a través de la definición y ejecución de las políticas 

migratorias, encaminadas al desarrollo humano de todos sus actores. 

 

“El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la 

política migratoria a través del órgano competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno. 

El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará 

la acción de sus organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en 

movilidad humana a nivel nacional e internacional.”
9
 

 

En términos generales, la Red de Casas del Migrante es un proyecto generador de 

servicios que promueve la implementación de la política pública concerniente a las 

personas en condición de movilidad humana. Para ello, se considero la necesidad de 

implementar territorialmente los servicios a través de la apertura de casas a nivel 

nacional e internacional. 

Para la localización de la red de casas nacional, se estableció un mecanismo de 

selección a partir de la identificación de provincias con mayor índice migratorio10 con la 

expectativa de atender a  personas migrantes, sus familiares y de las comunidades de 

origen. 

                                                        
8
 Creada mediante Decreto Ejecutivo No. 150 del 1 de marzo de 2007. 

9
 Constitución del Ecuador. Artículo 392. 

10
 El proyecto fue presentado con proyecciones de población de 2008. Se presenta en este informe 

información oficial del Censo de Población y Vivienda 2010 (donde se evidencia sub-registro) e, 

información de otras fuentes no oficiales. 
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Gráfico 1 Provincias (12) con mayor participación en el total de la población emigrante. 2010. (% 
sobre el total de población emigrante) 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda. 2010 

 

Con este criterio, las zonas identificadas fueron: 

Provincias: Guayas, Manabí, Pichincha, Imbabura, Chimborazo, Azuay, Loja, 

Morona Santiago.  

Ciudades:  Guayaquil, Manta, Quito, Ibarra, Riobamba, Cuenca, Loja y Macas11. 

Sobre el criterio de selección cabe decir que 7 de las 8 provincias donde funciona la 

red presentan una importante población en condición de movilidad. Morona Santiago 

es la provincia de la Amazonía que presenta la mayor incidencia de emigración. 

Aproximadamente 9 de cada 10 personas en condición de movilidad fuera del país son 

originarios de alguna de estas localidades. 

 

 

 

                                                        
11

 Actualmente funcionan además una casa de la red en Paute (Azuay) y una en Chunchi (Chimborazo). 
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Complementariamente las condiciones que originaron la selección de las ciudades 

donde actualmente funciona la red de casas se resumen a continuación: 

CANTONES 
CONDICIÓN 

EMIGRACIÓN INMIGRACIÓN 

Cuenca y 

Paute 
Ciclos migratorios antiguos 

Zonas de frontera atractivas para 

población del Perú 

Loja Ciclos migratorios antiguos 
Zonas de frontera atractivas para 

población del Perú 

Quito 
Ciclos migratorios de ciudades polos de 

desarrollo 

Receptora de población emigrante 

campo- ciudad 

Ibarra Ciclos migratorios a ciudades polo 

Zonas de frontera atractivas para 

población de Colombia 

Zonas de recepción de población en 

condición de refugio 

Riobamba y 

Chunchi 

Ciclo migratorio nuevo, zona con alta 

incidencia de pobreza 

Origen de flujos de movilidad campo - 

ciudad 

Manta Importante población emigrante 
Puerto de tránsito para población en 

movilidad 

Macas Flujos migratorios sostenidos Zona de alta incidencia de pobreza 

Tabla 5 Descripción de las zonas de localización del proyecto 

 

El proyecto fue desarrollado en noviembre de 2008 considerando facilitar, articular y 

fortalecer procesos de desarrollo humano en 8 provincias del país donde se ubicarían 

10 casas. Sobre este propósito el programa se planteó 4 componentes (objetivos 

específicos): 

1. Constituir un “modelo referencial”12 de servicios de prevención y atención para 

las personas  migrantes, que pueda ser adoptado como parte de las políticas públicas 

locales.  

2. Crear y/o mejorar las condiciones de infraestructura, equipamiento y las 

capacidades de la Red de 10 Casas de personas Migrantes: 5 nuevas en las ciudades 

de Manta, Guayaquil, Ibarra, Loja Macas y 5 readecuaciones en Quito, Riobamba, 

Chunchi, Cuenca y Paute.   

3. Facilitar servicios de prevención y atención legal, psicológica, educativa y 

acogida para las personas migrantes con una red de casas en funcionamiento.   

4. Apoyar iniciativas innovadoras provenientes de la sociedad civil en temas 

relacionados al proceso migratorio. 

                                                        
12

Un modelo referencial, entendido como un conjunto articulado de servicios de prevención y atención que 

debe ser necesariamente ajustado a las condiciones y realidad de cada contexto local.  
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El financiamiento del proyecto fue previsto con fuentes como la conversión de deuda 

externa de Ecuador ante España (74,4%), SENAMI (10%), organizaciones locales 

(15,6%). 

Para la implementación del proyecto se establecieron acercamientos  con gobiernos 

locales, redes interinstitucionales de migración y organismos gubernamentales en 

función de la suscripción de convenios marco de cooperación que derivaron luego en 

el establecimiento de convenios específicos con las municipalidades de los cantones 

seleccionados para la red a efectos de cubrir al menos los siguientes requerimientos: 

 Disposición de espacio físico  

 Cooperación laboral con personal técnico (al menos dos funcionarios) 

 Posibilidad de incorporación de personal para solventar los servicios de la casa 

 Vigencia de 5 años 

 Disposición de 2 personas con actividades técnicas por parte de SENAMI. 

 

Con estas necesidades, en promedio, al menos el 80% del financiamiento de las casas 

en las localidades corresponde a la Secretaría Nacional del Migrante a través del 

Proyecto Red de Casas, tanto por ejecución directa, cuanto por transferencias 

realizadas a los municipios. 

POBLACIÓN DEMANDANTE 

En las provincias donde actualmente funciona la red de casas se presenta  un total de 

9.757.408 habitantes (67%) de la población nacional. De esta población, el censo de 

2010 indica un total de 206.473 habitantes en condición de movilidad (2% de la 

población). Este dato, si bien se presenta como información oficial, puede evidenciar 

un sub-registro ya que otras fuentes (oficiales y no oficiales) indican cifras que superan 

el millón de personas.  

Por ejemplo, los flujos migratorios entre 2005 y 2010 mantienen un saldo positivo de 

salidas, salvo en el año 2009. Para 2010, los principales motivos de salida fueron  el 

turismo (53%) y otros motivos (44%). 

PERÍODOS 

FLUJO MIGRATORIO DE 

ECUATORIANOS 

ENTRADAS SALIDAS 

2005 597 038 663 601 
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2006 674 267 733 459 

2007 757 892 800 869 

2008 767 469 817 981 

2009 820 292 813 637 

2010 893 408 898 885 

Tabla 6 Flujo migratorio de ecuatorianos. Período 2005 - 2010. INEC 

En un contexto relativamente simétrico, en las provincias de Azuay, Loja, Chimborazo, 

Pichincha y Morona Santiago se presenta más migración masculina que femenina. 

PROVINCIA Población Total Población Emigrante
13

 Porcentajes(*) 

Hombre Mujer TOTAL Hombre Mujer TOTAL E EH EM 

AZUAY 337.044 375.083 712.127 18.391 9.101 27.492 4% 5% 2% 

CHIMBORAZO 219.401 239.180 458.581 5.102 3.531 8.633 2% 2% 1% 

GUAYAS 1.815.914 1.829.569 3.645.483 34.907 36.860 71.767 2% 2% 2% 

IMBABURA 193.664 204.580 398.244 4.143 3.462 7.605 2% 2% 2% 

LOJA 220.794 228.172 448.966 6.495 4.351 10.846 2% 3% 2% 

MANABÍ 689.299 680.481 1.369.780 7.098 6.877 13.975 1% 1% 1% 

MORONA SANTIAGO 74.849 73.091 147.940 2.344 1.075 3.419 2% 3% 1% 

PICHINCHA 1.255.711 1.320.576 2.576.287 32.173 30.563 62.736 2% 3% 2% 

TOTAL 4.806.676 4.950.732 9.757.408 110.653 95.820 206.473 2% 2% 2% 

Tabla 7 Población total y en condición de movilidad. Provincias localizadas en la red. INEC 2010 

(*)  E:     Población total / población emigrante 

EH : Población total / población emigrante (hombres) 

EM: Población total / población emigrante (mujeres) 

 

Como se aprecia en el siguiente gráfico, SENAMI cuenta con una serie de servicios, 

especialmente enfocados a emigrantes ecuatorianos y sus familias, sin embargo, la 

situación de personas en condiciones de movilidad es más amplia, de ahí que existe 

una fuerte tendencia a solicitar atención que desborda los componentes actuales o de 

mayor potencia de SENAMI y en particular de la Red CEM. 

                                                        
13

 Pregunta en boleta censal: A partir del último censo de población y vivienda (Noviembre 2001) una o 

más personas que vivían en este hogar viajaron a otro país y todavía no regresan para quedarse 

definitivamente? 
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Gráfico 2 Situación de oferta y demanda de SENAMI 
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DIAGNÓSTICO INTERNO 

INFRAESTRUCTURA 

En todos los lugares visitados se encontró que existe infraestructura para el 

funcionamiento de las CEM (edificios propios o bajo convenio). Sin embargo, no todos 

los espacios son exclusivos para uso de las CEM, puesto que funcionan en espacios 

compartidos con otros proyectos de la SENAMI y/o GADs municipales, tal como se 

aprecia en la siguiente tabla. 

CEM Inmueble Propiedad Convenio 

Ibarra Espacio exclusivo. SENAMI 
SENAMI – Municipio de 

Ibarra 

Paute Espacio exclusivo Municipio de Paute 
SENAMI – Municipio de 

Paute 

Riobamba 
Espacio compartido con el 

Municipio de Riobamba 
Municipio de Riobamba 

SENAMI – Municipio de 

Riobamba 

Chunchi Espacio exclusivo. Municipio de Chunchi 
SENAMI – Municipio de 

Chunchi 

Guayaquil 

Espacio exclusivo en un 

conjunto de dependencias 

públicas. 

Estatal SENAMI – Inmobiliar 

Loja 

Espacio compartido con demás 

proyectos de SENAMI en un 

conjunto de dependencias 

públicas. 

Estatal. 

El espacio pertenece a 

Inmobiliar, sin embargo no 

existe un documento oficial 

que respalde el convenio. 

Macas Espacio exclusivo. Municipio de Macas 
SENAMI – Municipio de 

Macas 

Cuenca Espacio exclusivo Municipio de Cuenca 
SENAMI – Municipio de 

Cuenca 

Manta Espacio exclusivo. SENAMI 

El convenio existente con el 

Municipio de Manta no se 

aplica al inmueble puesto que 

la CEM cuenta con espacio 

propio 

Tabla 8 Disposición de infraestructura de la Red CEM. (A la realización del estudio) 

En la ciudad de Cuenca existe una particularidad muy importante, puesto que se firmó 

un convenio entre SENAMI y el Municipio para la atención en la Casa del Migrante. El 

convenio contempla la generación de servicios a través de la Casa Municipal del 

Migrante. Al momento de la visita de campo se comprobó que no existe ningún 

funcionario de SENAMI como contraparte, adicionalmente SENAMI genera servicios a 

través de su oficina local y remite los usuarios que requieren atención a la Casa 

Municipal del Migrante. 
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Los convenios con GADs municipales, a excepción del convenio con el Municipio de 

Manta,  permiten la disposición de espacio físico. Sin embargo, dada la falta de 

autonomía existen inconvenientes como en la ciudad de Riobamba que no cuenta con 

la atención o recursos para hacer reparaciones de tuberías.  

En general, la disposición de espacios y mobiliario no es óptima para garantizar la 

privacidad necesaria en casos de asistencia legal o psicosocial, pues se atiende desde 

cubículos abiertos. Las excepciones son la ciudad de Cuenca que cuenta con 

instalaciones adecuadas en la Casa Municipal del Migrante (que opera bajo convenio) 

y Loja que cuenta con una oficina cerrada para este tipo de atención. 

Las condiciones necesarias para la accesibilidad de personas con capacidades 

diferentes no está totalmente garantizada, este es el caso de Chunchi que tiene la 

oficina de atención en un tercer piso y no cuenta con ascensor. 

El acceso vial a las CEM es fácil en términos generales, aunque hay Casas distantes 

de las zonas de afluencia ciudadana (donde generalmente se encuentran las 

dependencias públicas) como son las de Ibarra y Riobamba. 

La información de referencia para llegar a las CEM no es suficiente puesto que no se 

conoce sobre la existencia de las casas. Además, tampoco cuentan con identificación 

visual adecuada. Finalmente, la información institucional disponible no contempla 

idiomas de relación intercultural. 

 

SERVICIOS 

En las visitas se observó que el portafolio de servicios ofertado no es siempre el 

mismo en todas las CEM y la atención tiene diversos matices. De acuerdo a las 

entrevistas, los servicios que se prestan procuran mejorar la calidad de vida de los 

emigrantes ecuatorianos y sus familias. La atención de las CEM se clasifica en cuatro 

aspectos: 

1) Coordinación interinstitucional con entidades públicas, internacionales y de 

sociedad civil para atención a ecuatorianos en situación de movilidad. 

2) Capacitación y charlas informativas a la sociedad civil sobre ejercicio de 

derechos de emigrantes y sus familias. 

3) Información y direccionamiento para acceso a programas y proyectos de 

SENAMI. 



17 

 

4) Asesoría jurídica (excluye patrocinio) y psicosocial a emigrantes y sus 

familiares a través de servicio directo o de remisión de usuarios a otras entidades. 

Entre las actividades y programas que se han atendido o dirigido a través de las CEM 

están las siguientes: 

 
Ibarra Paute Riobamba Chunchi Guayaquil Loja Macas Cuenca Manta 

Fondo de 

Contingencia y 

Apoyo a 

Vulnerables 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Repatriación Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí 

Red de casas 

nacionales 
Sí Sí No Sí Sí Sí No 

 
Sí 

Escuelas 

Cercanas 
No No No Sí No No Sí Sí No 

Fondo para el 

Retorno Digno 

"El Cucayo“ 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

Juventud Empleo 

y Migración 
No No No No No Sí No Sí No 

Banca del 

Migrante 
Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí No 

Red de Casas en 

el Exterior 
No Sí Sí No No Sí Sí No Sí 

Política 

Migratoria 
No No No No No No No No No 

Ficha del 

migrante 

retornado 

No No No No No No No No No 

Integración de 

redes sobre 

migración
14

 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

Plataforma de 

servicios para 

emprendimientos 

No No No No No Sí No No No 

Construcción de 

información e 

indicadores. 

Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte 

Asesoría legal Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

Asesoría 

psicosocial 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Tabla 9 Disposición de infraestructura de la Red CEM. (A la realización del estudio) 

 

                                                        
14

 Mesas de movilidad con la actuación de GAD, OSC, SENAMI  y CEM. 
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Hay que destacar que los procedimientos no son uniformes en ninguna de las CEM 

visitadas lo cual dificulta establecer un nivel de impacto real sobre los usuarios. Con 

respecto a la atención psicosocial únicamente en las ciudades de Cuenca, Guayaquil y 

Paute se da el servicio de manera directa. En las demás ciudades la atención es 

remitida a otras entidades vinculadas a redes de movilidad humana. En cuanto a la 

asesoría jurídica, esta es facilitada a través de técnicos que orientan a las personas 

que requieren del servicio, sin embargo, en ninguna de las CEM se provee del 

patrocinio jurídico, en caso de requerirlo los usuarios también son remitidos a otras 

instituciones. 

De esta manera se puede inferir que en la práctica existen dos grandes objetivos: 1) 

Promoción y ejercicio de derechos; y 2) atención directa a emigrantes y familiares de 

emigrantes. Tales objetivos son impulsados con la ayuda de otras instituciones que 

trabajan en torno a temas de movilidad humana. Al respecto, hay que destacar que 

oficialmente la atención de las REM está dirigida a ciudadanos ecuatorianos, no 

obstante, al estar relacionados con el tema de movilidad humana es frecuente la 

entrega de información y direccionamiento  a otras instituciones a inmigrantes, en 

especial provenientes de países fronterizos. 

Existe desconocimiento del alcance de los servicios de las CEM, lo cual  deriva en que 

los usuarios potenciales no los demanden o acudan con expectativas generalmente 

mayores a las que los servicios cubren. Al momento se atienden a las personas de 

acuerdo a la demanda existente. Lo cual envuelve tanto a las CEM como a SENAMI 

en una espiral creciente de demandas frente a las expectativas de los posibles 

usuarios. Al no contar con estándares de seguimiento, tanto a nivel interno como a 

nivel interinstitucional, se corre el riesgo de saturar el sistema de atención y de no 

satisfacer las necesidades. El resultado puede incidir de manera negativa a la 

institucionalización del programa y en la falta de confianza en el mismo. 

COBERTURA 

En base a las entrevistas se ha identificado servicios propios de las CEM y de 

SENAMI orientados a resolver las demandas de los usuarios. Sin embargo, no se 

cuenta con indicadores de seguimiento que aseguren la cobertura total de los 

mismos15. 

Es recurrente la necesidad de difusión e información a los grupos demandantes de 

estos servicios, especialmente en los países de acogida. Desde la información 

                                                        
15

 En la parte de desempeño se establece un alcance al total de actividades. Sin embargo no se logra 

establecer con la información disponible indicadores de cobertura confiables. 
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obtenida por funcionarios, generalmente se genera información desde las 

dependencias públicas fuera del país. Esta información al no ser coordinada con 

SENAMI y con la Red CEM tiende a generar inflación de expectativas sobre los 

servicios ofertados. 

Adicionalmente, se ha identificado que existen emigrantes han sido afectados 

directamente por la crisis económica de Estados Unidos y de Europa, de ahí que al 

momento se produce un retorno de emigrantes en situación de pobreza y también hay 

emigrantes que están cambiando su país de destino. De parte de los funcionarios de 

las CEM se evidencia la necesidad de ampliar la cobertura de atención con proyectos 

económicos al primer grupo identificado. 

A partir de su experiencia de servicio, los funcionarios de las CEM establecen 

necesidades internas de mejoramiento con relación a: 

 Crédito para emprendimientos, pues al momento no es accesible directamente 

a través de las CEM y la SENAMI. 

 Reinserción integral de emigrantes que retornan. 

 Falta de conocimiento específico sobre el tema de movilidad por parte de los 

funcionarios públicos y ciudadanía en general. 

 Escasa difusión de los servicios de las CEM. 

Además de la identificación de estos problemas, se reconoce que existen esfuerzos 

dispersos que no se consolidan en atención efectiva a los migrantes, lo cual hace 

necesario el concentrarse en la tarea de transversalización del ejercicio de derechos y 

orientación de servicios específicos y efectivos de manera directa. Entre los servicios 

identificados que se podrían atender directamente están: 

GRUPO SERVICIO 

ASESORÍA LEGAL 

Juicios de alimentos 

Divorcios 

Visado 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

Problemas conductuales 

Problemas de aprendizaje 

Maltrato NNA 

OTROS SERVICIOS 

Bono de la vivienda 

Fondo Cucayo 

Menaje de casa 

Tabla 10 Posibilidades de generación de servicios. Aportes de los funcionarios de CEM 
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SEGUIMIENTO 

En la actualidad se llenan las fichas de usuarios atendidos, sin embargo no existe un 

análisis, ni un procesamiento de la información recopilada hasta el momento. En 

cuanto a las estadísticas se evidencia la necesidad de crear un sistema de 

indicadores. La información que se recolecta al momento no contempla 

exclusivamente a los emigrantes, sino que obedece a un registro de usuarios que 

sirven para proyectar el trabajo realizado y vincularlo al sistema de evaluación de 

gobierno por resultados. En todos los lugares se coincide con la falta de análisis 

respecto al perfil y las necesidades de los usuarios atendidos. 

Aunque hay acciones que se enmarcan dentro de la planificación del sistema de 

gobierno por resultados, se evidencia la falta de planificación de los servicios de las 

CEM. Esto es producto de la atención por demanda, pues la coyuntura desborda las 

actividades de los funcionarios. Así, se procura organizar la distribución de trabajo de 

manera semanal o mensual pero no hay conexión directa con los planes operativos 

anuales. Se evidencia la necesidad de programar la planificación anual considerando 

las situaciones locales.  

Respecto al seguimiento de objetivos, también hay que considerar que si bien la 

localización de las CEM es cantonal, la demanda es de tipo provincial, de ahí que en 

Loja por ejemplo, se realizan visitas itinerantes fuera del cantón. 

La falta de procedimientos también se refleja en el seguimiento de los proyectos, por 

ejemplo en Paute los funcionarios no tienen claridad si deben o no reportar sus 

actividades directamente a Quito o a la Subsecretaría del Austro. En la actualidad los 

reportes de atención son enviados a Cuenca. En Paute y Macas se reconoce que 

había promoción de proyectos, sin tener conocimiento los mismos estaban 

suspendidos. Esto evidencia la falta de comunicación y coordinación entre SENAMI y 

las CEM. Algo similar ocurre con las CEM que tienen convenios cantonales, por 

ejemplo en Riobamba el director de la CEM pertenece al GAD de Riobamba y 

reconoce la necesidad de coordinación más directa con directrices emitidas por 

SENAMI. 

Se considera que algunos servicios ofertados, como Cucayo, Menaje de casa y Bono 

de la Vivienda, tienen un alcance limitado para brindar información y, en general, 

cuentan con insuficiente seguimiento. 

Finalmente, al existir servicios que son ofertados por otras instituciones no se puede 

garantizar que en efecto el emigrante reciba el servicio en la entidad prestataria 
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(MIDUVI, Banca del Migrante, Educación), de ahí que se identifica la necesidad de 

compartir información interinstitucional. 

TALENTO HUMANO Y ESTRUCTURA INTERNA DE TRABAJO 

Respecto a la conformación del talento humano se ha identificado que existen diversas 

modalidades de contratación de acuerdo a la situación de las CEM, las cuales están 

ligadas a los convenios firmados con los municipios o con el funcionamiento de otras 

actividades de SENAMI. A continuación se adjunta el resumen de funcionarios ligados 

a actividades realizadas por las CEM. 

CIUDAD NOMBRE CARGO ACTIVIDAD 

Ibarra Luis Cuastumal 
Analista jurídico 

CEM 

Asesoría jurídica en temas migratorios y 

atención a la ciudadanía 

Ibarra Valeria Aldaz 
Analista fondo 

CUCAYO 

Atención al público y asesoría en 

presentación proyecto CUCAYO 

Paute Ana Karina Mera Patiño 

Analista 

psicosocial / de la 

SENAMI 

Atención a las personas en: asesoría y 

apoyo psicológico, repatriaciones, 

seguimiento y ejecución del convenio 

para atender a ciudadanos peruanos, y 

visitas a colegios 

Paute 
María Isabel Rodríguez 

Verdugo 

Analista jurídica /  

del GAD Paute 

Atención al público y asesoría en temas 

legales 

Paute Susana Burbano Arias 

Trabajadora social 

/ de la Unidad de 

Atención de la 

SENAMI Austro. 

Visitas domiciliarias, realización de 

informes para repatriación de 

cadáveres, talleres en colegios con 

atención psicológica y social. 

Riobamba Cristina Vallejo 
Directora CEM 

(Municipio) 

No coordinan trabajo con el resto del 

equipo, únicamente actividades 

eventuales que se realizan como Casa, 

no tienen un coordinador de la SENAMI 

Riobamba Carlos Silva Asesor jurídico 
Información y asesoramiento sobre los 

planes y programas de la SENAMI 

Riobamba Fressia Pazmiño 
Analista de 

proyectos 

Asesoría e información sobre el fondo 

concursable Cucayo, y dar seguimiento 

a proyectos apoyados 

Riobamba Alejandra Benalcazar 
Analista 

psicosocial 

Información sobre proyectos SENAMI y 

apoyo psicológico en forma individual y 

en instituciones educativas 
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Chunchi Christian Calle 
Director CEM 

(Municipio) 

Nexo entre la SENAMI y el GAD, 

coordinar la gestión de servicios a los 

migrantes. 

Chunchi Cintia Valdivieso Analista técnico 

Atención psicológica, seguimiento de 

casos, realización de talleres, (de 

prevención e información). 

Guayaquil Marco Santos 
Subsecretario 

zonal SENAMI 
Subsecretario zonal SENAMI 

Guayaquil Jessica María Silva Mendoza 
Coordinadora del 

proyecto Cucayo 
Calificación ideas de negocio 

Guayaquil Zoila Verdesoto 
Técnica Analista 

REDIEM 
Calificación ideas de negocio 

Guayaquil Carlos de la Cuadra Técnico CUCAYO Calificación ideas de negocio 

Guayaquil Roger Alvarado Palma 

Coordinador del 

área de atención 

CEM 

Gestionar casos, enviar oficios, 

delegaciones, certificaciones 

presupuestarias, coordinar recibimiento 

de deportados, visitas domiciliarias, 

repatriaciones de cadáveres. Pendiente 

de reglamentos, informar a los 

compañeros. Gestionar coordinación 

con Subsecretarías y consulados 

Guayaquil Sixto Lamilla Analista CEM 
Aparte de CEM, hay repatriaciones de 

cadáveres y vulnerabilidad 

Guayaquil Santiago Carvajal Analista CEM Analista CEM 

Guayaquil Miguel Carbo Analista CEM Monitoreo y seguimiento 

Loja Paola Lazzarini Analista CEM - 

Loja Lucía Íñiguez 
Analista sicosocial 

CEM 

Asesoramiento en plan bienvenidos a 

casa, con atención sicológica. También 

está a cargo de vulnerables (apoyo a 

personas que quieren regresar) y 

repatriación de cadáveres. 

Loja Marco Ordóñez 

Técnicos de 

derechos 

económicos 

REDIEM 

Dan apoyo para el fondo Cucayo. 

Cursos y asesoría de derechos 

económicos. 

Loja Janina Díaz Técnico REDIEM Actividades REDIEM 

Loja Mayra Ruiz Técnico REDIEM Actividades REDIEM 
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Loja Alcy Rubianes 
Coordinador 

SENAMI 
Coordinación zonal SENAMI 

Loja Patricia Gutiérrez 

Coordinadora de 

la unidad de 

atención 

Da asesoramiento, atención sicológica y 

coordina eventos o actividades para 

repatriación, vulnerables todo lo de la 

unidad 

Loja Víctor Quishpe 
Analista Jurídico 

SENAMI 
Asesoría legal 

Loja Rubén Castro 
Conductor 

SENAMI  

Macas Victoria Pullas 
Analista jurídica 

CEM 

Asistencia jurídica (alimentos, restitución 

de menores, deportaciones, 

localizaciones, etc.) e información al 

público sobre servicios de la Casa del 

Migrante 

Cuenca Carmen Alvarado 
Asesora jurídica 

CEM (Municipio) 
Asesoría jurídica, patrocinio de casos. 

Cuenca María Augusta Álvarez 
Trabajadora social 

CEM (Municipio) 

Ayuda psicosocial a inmigrantes, 

emigrantes y sus familias 

Manta Héctor Xavier Rojas Cobeña 
Analista Jurídico 

CEM 

Asesoría en temas legales migratorios. 

Coordinación de actividades 

Manta Karina Verdesoto Moreira 
Analista de 

proyectos CEM 
Atención en servicios CEM 

Manta David Simbaña Conductor Conductor 

Tabla 11 Disposición de talento humano en la Red CEM. (A la fecha del estudio) 

Como se puede apreciar, los equipos de trabajo no siempre tienen la misma 

conformación, pues no hay uniformidad respecto al tipo de analistas o técnicos y en 

algunos casos, no existe nivel directivo. En general, no existen funciones, actividades 

y metas bien definidas, de tal forma que aunque estén identificados como funcionarios 

CEM, SENAMI, o de los Municipios en las entrevistas se reconoce que en ocasiones 

se duplican actividades, o se colabora con proyectos diferentes a los de su 

responsabilidad directa. Adicionalmente se llega a identificar duplicación de funciones, 

o actividades no indispensables por la falta de especificidad de los convenios con 

municipios.  En Riobamba por ejemplo, con dos abogados se podrían duplicar la actual 

cobertura, sin embargo SENAMI deriva los casos al abogado del Municipio. Así mismo 
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existe la opinión, en las ciudades que no cuentan con instituciones de patrocinio 

jurídico que se debería facultar a los abogados de las CEM para asumir este servicio. 

Se reconoce además que dada la inestabilidad de los cargos directivos a nivel 

nacional, se generan inconvenientes respecto a coordinación y reporte de actividades.  

Ya que aunque los analistas aunque tienen funciones similares, provienen de 

programas distintos, esto genera variaciones en los procedimientos y en la elaboración 

de reportes, ya que cada analista actúa de acuerdo a los parámetros de cada 

programa. Esta situación en ocasiones es vista como infructuosa porque se deben 

elaborar reportes similares para los Municipios, para SENAMI o para los gerentes de 

proyectos, en lugar de generar un reporte único por unidad administrativa. 

La falta de directrices y procedimientos genera inconvenientes en términos de 

atención, puesto que no se tiene claro el número de intervenciones de asesoría o 

terapia se pueden realizar. Así, hay casos como en Loja que se propone que deberían 

ser al menos 10 sesiones de trabajo con cada usuario, aunque en Riobamba se 

considera que por falta de personal no es posible la atención personalizada, aunque 

esta sí se la realiza en casos extremos. En todas las ciudades coinciden en que no 

existen protocolos de atención, situación que repercute en la calidad y calidez en la 

atención ya que depende del funcionario que presta el servicio. 

COMUNICACIÓN 

Se ha identificado la existencia de tres tipos de comunicación relacionadas con el 

funcionamiento de las CEM: 

1) Comunicación entre CEM y SENAMI. 

2) Comunicación entre CEM y Municipios (cuando existen convenios firmados). 

3) Comunicación entre CEM y ciudadanía. 

El primer tipo obedece a aspectos de coordinación, pues se evidencia la necesidad de 

mejorar la relación deficiente entre SENAMI planta central (Quito) y los territorios en 

términos de planificación (POA; hay casos en que no existe un POA), seguimiento de 

los programas y definición de metas. Esta comunicación además se replica al interior 

de los territorios, puesto que es necesaria mejorar la coordinación interna entre 

programas y servicios de CEM y SENAMI. 

El segundo tipo de comunicación entre los municipios y las CEM se refiere a que en 

algunas de las ciudades en las que hay convenios con los municipios, los alcaldes son 

voceros oficiales de las CEM, sin embargo, no necesariamente cuentan con todo el 
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conocimiento técnico respecto al tema de movilidad. El resultado es la presencia de 

varios voceros, lo cual disminuye el impacto de información en la población. Esta 

situación se ve agravada cuando se producen diferencias institucionales entre 

SENAMI y los municipios, así por ejemplo en Cuenca existe la preocupación de la 

duplicación de actividades producto de la falta de coordinación.  

La promoción de actividades con la ciudadanía tampoco es uniforme en las CEM, por 

ejemplo en Loja estas se vinculan a la Red de Movilidad Humana y se realizan 

pronunciamientos oficiales desde este espacio. En cambio en Paute se realizan 

eventos deportivos aislados para promocionar aspectos relacionados con ejercicio de 

derechos. Este abanico de acciones genera confusión institucional respecto al 

fortalecimiento y actividades que realizan las CEM y SENAMI. 

A excepción de las ciudades de Cuenca y Paute, en el resto del país los servicios 

entregados por las CEM tienen estrecha relación con los demás servicios de SENAMI, 

lo cual llega a generar confusión entre los objetivos institucionales y los objetivos del 

proyecto.  Se detectó que no se emplean idiomas interculturales en la comunicación. 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Son múltiples los actores que están involucrados de manera directa e indirecta y 

aunque cada localidad tiene sus particularidades, a continuación se detallan los 

actores más notorios a nivel nacional: 

 GADs 

 Organizaciones de la Sociedad Civil 

 Asociaciones de Migrantes 

 Organizaciones No Gubernamentales 

 ACNUR 

 Instituciones públicas (MSP, SECAP, MIES, MINEDUC, CFN, BNF, Aduana, 

Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, Fiscalía, Policía Migratoria, etc.) 

 Universidades 

 Sistema Cooperativo Nacional 

 Otros 

Las relaciones interinstitucionales no son uniformes en todas las CEM, es decir que de 

acuerdo al entorno en el que se desenvuelven realizan actividades de trabajo o de 

colaboración. El tipo de relaciones que existe entre las CEM  y las demás 

organizaciones se da por normativas legales, convenios, acciones interinstitucionales y 
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acuerdos verbales. De esta manera, la SENAMI realiza actividades que obedecen a 

las demandas de las locaciones.  

En este contexto en la mayoría de sitios existen redes o consejos de movilidad, que 

son espacios que tratan de evitar la duplicidad de funciones y canalizar de manera 

más eficiente los recursos existentes. En Loja por ejemplo, existe una adecuada 

relación con el Ministerio de Educación, así que desde la CEM se remiten a 

estudiantes en situación de movilidad al Ministerio, institución que garantiza el acceso 

a la educación.  El otro extremo de esta relación se da en Riobamba, sitio en el que la 

CEM también se procura conseguir cupos para estudiantes en situación de movilidad, 

en lugar de remitirlos a la Dirección Provincial de Educación, lo cual termina 

duplicando funciones. 

Hay que destacar que las relaciones que se desarrollan no necesariamente son única 

y exclusivamente para emigrantes ecuatorianos y sus familias, puesto que se 

desarrollan en un marco de movilidad humana, motivo por el cual también hay 

acciones que involucran a otros beneficiarios como refugiados e inmigrantes de otras 

nacionalidades. 

DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

A partir de información disponible16 sobre los niveles de ejecución e implementación 

del proyecto, se busca identificar los volúmenes de atención generados en las casas 

en particular y en la red en su conjunto17.  

El diseño del proyecto red de casas establecía al inicio de su ejecución los siguientes 

resultados (al plazo inicial de 5 trimestres): 

COMPONENTE META 

1. Modelo de 

servicios de 

prevención y 

atención 

Modelo referencial elaborado y validado; propuesto como política pública 

Suscripción y ejecución de 10 acuerdos para la prestación de servicios 

2. Acondicionar la 

Red de Casas de 

personas Migrantes 

Casas establecidas en Manta, Guayaquil, Ibarra, Loja Macas (construidas/ 

adquiridas y equipadas) 

Casas reacondicionadas en Quito, Riobamba, Chunchi, Cuenca y Paute 

Contratación de servicios profesionales para prevención y atención 

Metodología, técnicas e instrumentos para el desarrollo de la Red de Casas 

validados y funcionando   

                                                        
16

 Reportes SIGOB (2008 – 2010,  2012) e informes institucionales de SENAMI (2010 - 2011), entregados 

por la institución.  La información no se presenta consistente especialmente por el cambio nominativo de 

metas a partir de 2010.  
17 

Esta parte del informe es complementaria al estudio basado en diagnostico in situ de la red de casas y 

se origina en fuentes de información secundaria. 
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COMPONENTE META 

3. Facilitar servicios 

de prevención y 

atención 

Atención a la ciudadanía en los ámbitos: 

-Legal: 12.200 personas. 

-Psico-social: 8.500 “casos” mediante apoyo terapéutico individual y grupal. 

-Al menos 40 “experiencias o situaciones” relevantes sirven de base para la 

formulación de políticas públicas. 

-Participación activa de 19.060 miembros de la comunidad educativa y 58 

establecimientos educativos en la construcción de  Códigos de Convivencia.  

-Al menos 3.000 niñas, niños y adolescentes (NNA) en movilidad y situación de 

refugio se incorporados al sistema educativo nacional 

-60 eventos de capacitación / participación de por lo menos 2.400 representantes 

de organizaciones e instituciones 

- 9.765 personas participan en 50 eventos culturales, deportivos y de integración 

Acciones de acogida para atención de 3.000 personas migrantes 

4. Apoyar iniciativas 

innovadoras de la 

sociedad civil 

Tema migratorio posicionado en el escenario nacional 

35 OSC
18

 establecen cooperación directa con SENAMI  

Con OSC se amplía y fortalece la prevención, servicios y oportunidades de 

desarrollo social frente a los efectos e impactos del hecho migratorio, para (35 

iniciativas innovadoras) 

Tabla 12 Metas del Proyecto Red de Casas. Noviembre de 2008 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

Con relación a las metas es evidente que en varios de los casos, éstas se cubrieron en 

el corto plazo una vez implementado el proyecto. Así, las metas del componente 1 a la 

actualidad son plenamente cubiertas (todas las casas están operativas al menos a 

nivel de infraestructura). Con relación al modelo de gestión de la red, como se ha 

evidenciado anteriormente, reconsiderar la relación administrativa, de coordinación, de 

planificación y ejecución de las casas y su funcionamiento como red, adquiere un peso 

específico de importancia y necesidad. 

Respecto al componente 2, a nivel de infraestructura hay disposición de las casas 

según la meta establecida.  Sin embargo, es necesario en casos particulares 

incorporar adecuaciones necesarias para mejorar la atención (especialmente para 

atención jurídica y psico-social). En cuanto a la disposición de personal técnico para la 

prestación de servicios, esto es una condición heterogénea tanto por la no disposición 

de personal especializado en todas las áreas y en todas las casas, como por la 

inexistencia o no aplicación de procedimientos y protocolos de atención que aseguren 

calidad en los servicios generados. 

 

 

                                                        
18 Organizaciones de la sociedad civil. 
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Sobre la atención a la ciudadanía (componente 3), se encuentran los siguientes 

volúmenes de atención: 

 

Gráfico 3 Volúmenes de atención (personas) en metas relacionadas a la red. 2008 - 2010
19

. 

Para el periodo 2008 a 2010, las metas de desempeño de SENAMI se agrupaban a 

nivel general de atención sobre programas y, sobre personas migrante y familiares20. 

Bajo esta agrupación es importante destacar que el asesoramiento sobre programas 

relacionados al tema migratorio se duplico entre 2008 y 2010. Con un comportamiento 

positivo, la atención a personas migrantes y familiares tuvo un crecimiento de 300%. 

Para 2011, la primera cifra ascendió a 69.814  Personas y; la segunda opción de 

atención creció hasta 15.841 casos atendidos. 

En el conjunto de información del periodo, se registran 104.129 atendidas sobre 

programas y 25.872 personas en atención a migrantes y familiares; en promedio estas 

presentan calificaciones positivas por parte de os usuarios en un 97%. Por otra parte, 

entre 2008 y 2010, se refieren 29 eventos de diálogo, socialización y construcción del 

Código de Movilidad Humana. Con esta disposición de datos, las metas podrían 

considerarse cubiertas en su totalidad, aunque en rigor la información no aporte a la 

verificación específica de las mismas. 

                                                        
19

 Periodo con referencia en el plazo original de ejecución del proyecto red de casas. 
20

 La información disponible acopia todos los datos de atención de la red sin particularizar las ciudades. 

22.374

35.432

46.323

4.751
6.853

14.268

2008 2009 2010

Asesoramiento sobre programas relacionados al tema migratorio

Atención a personas migrantes y familiares
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Gráfico 4 Volúmenes de atención (personas) atendidas por la red.  2012 (15 de mayo) 

Para 2012, las metas son objeto de una identificación diferente que permite evidenciar 

de forma específica los servicios generados en la red de casas. Así, se identifican 

1.734 casos de atención legal y psicosocial, a un ritmo de 385 atenciones por mes y; 

429 casos de atención en el área psicosocial (95 por mes).  En cuanto a los 

establecimientos educativos que cuentan con Código de Convivencia, para 2012 se 

registran 43 casos y;  con relación a temas de cultura, paz y equidad realizados se 

registran 22 eventos.  

Es destacable que si ese ritmo de atenciones se mantiene, la cobertura de atención al 

finalizar el período 2012 sería de 4.620 personas en asesoría legal y psicosocial y 

1.140 en tratamiento de casos (esta proyección simple confirma la necesidad de 

disposición y construcción de información que aporte a un seguimiento, monitoreo y  

acompañamiento riguroso de las metas del proyecto). Asimismo, si se asume como 

cierto el supuesto de que el ritmo de atención proyectado de 2012 es similar o 

semejante al de los años anteriores, la meta no estaría cubierta considerando el plazo 

inicial de ejecución del proyecto (15 meses). Otro punto de atención está en que según 

se ha verificado en las visitas, el asesoramiento puede únicamente establecerse a 

nivel informativo, es decir, no necesariamente establece un seguimiento hasta la 

solución efectiva de la necesidad de la persona atendida. 

A nivel particular, el flujo de atención de las casas en cada ciudad se presenta con 

mayor intensidad en la ciudad de Manta, seguido de Loja y Cuenca. Sobre servicios 

generados en las áreas legal y psicosocial, Chunchi, Guayaquil y Riobamba son las 

casas donde menos servicios son generados. En todos los casos, es necesario 

1.734  

429  

Personas asesoradas en las áreas legal y 
psicosocial

Personas migrantes y familiares 
atendidos (tratamiento de casos en el 

área psicosocial)
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matizar el flujo de demanda de servicios por el volumen del mercado potencial de cada 

ciudad. 

 

Gráfico 5 Personas asesoradas en  atención legal y psicosocial. Por casa. 2012 (15 de mayo) 

 

Gráfico 6 Tratamiento de casos en el área psicosocial (casos). Por casa. 2012 (15 de mayo) 

Al observar las estadísticas correspondientes a casos tratados en el área psicosocial 

es la casa de Loja la que más prestaciones ha generado hasta mayo de 2012, seguido 

de Riobamba, Cuenca y Paute. Es notorio que en este tipo de servicio, las provincias 

de la región Sierra son las que más demanda tienen. En relación a Códigos de 

Convivencia se reportan actividades para 2012 en Macas, Guayaquil y Chunchi y; en 

cuanto a eventos sobre temas de cultura, paz y equidad realizados destaca la 

participación de Riobamba con 10 actividades. 
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Elementos de desempeño positivo 

Sin duda es importante el hecho de la implementación de política pública sobre el 

tema migratorio desde un enfoque de derechos y desarrollo humano. En ese contexto, 

es destacable la voluntad y operación política que ha derivado en la existencia del 

entorno institucional de SENAMI y, en particular el de la red de casas y los servicios 

ofertados tanto a nivel nacional como fuera del territorio nacional. Este contexto ha 

permitido en alguna medida la incorporación de los derechos de personas en 

movilidad en la agenda pública de Ecuador, así como la posibilidad de 

transversalización de la política migratoria a todas las instancias del Estado 

relacionadas y la disposición de un creciente peso especifico en la opinión pública. 

 

Otro elemento de importancia es reconocer la actual experiencia acumulada en cuatro 

años de trabajo de las CEM, misma que permite identificar los elementos de mejoría 

indispensables y permite además identificar los elementos que definen la política 

pública especifica y su alcance. En este sentido, en varias de las casas de la red hay 

un importante stock de capital social que permite mantener un tejido social favorable 

para el tratamiento del tema migratorio y para desarrollar acciones conjuntas sobre 

migración segura, acogida, servicios a la familia transnacional  y retorno. Es también 

importante en este sentido, valorar y potenciar las relaciones establecidas con 

gobiernos autónomos descentralizados, en particular con municipios a partir de los 

convenios que se han operado para el funcionamiento cooperado de la red de casas.  

 

Elementos de desempeño por mejorar 

La información primaria y secundaria que se ha incorporado al diagnostico de la red de 

casas permite encontrar elementos de atención en un sentido de mejoría de los 

servicios que genera este proyecto. 

A nivel institucional los múltiples cambios a nivel directivo de SENAMI han complicado 

la consistencia y enfoque de los programas y proyectos a nivel general del tema 

migratorio y en particular al desempeño de la red de casas.   

No existe disposición de información lo suficientemente confiable que apuntale un 

acertado proceso de decisión estratégica. Esto implica problemas de coordinación 

para la planificación e  implementación de acciones y el desconocimiento de los 

impactos generados a través del servicio. 
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Incluso con la importancia del tejido social existente en relación al tema (mesas 

cantonales de movilidad especialmente), la misma red de casas no alcanza aún 

características de red. Desde la información vista, el trabajo de las casas es 

prácticamente desconocido entre una ciudad y otra (incluso entre SENAMI y las casas 

en ciertos temas); al revisar los niveles de ejecución de programas y proyectos se 

evidenció desconocimiento sobre varios productos del portafolio de servicios que 

SENAMI ofrece. Complementariamente, los espacios interinstitucionales generados en 

cada localidad son aprovechados de forma indistinta, sin un sentido estratégico 

institucional ni prospectivo (la rectoría de SENAMI sobre la política migratorio bajo el 

enfoque de desarrollo humano no se ha posicionado suficientemente). Sobre este nivel 

institucional, las casas carecen de un nivel mínimo de autonomía financiera para cubrir 

necesidades básicas. 

Un elemento de particular atención y de acción inmediata es el hecho de disponer de 

equipos incompletos de profesionales en las CEM. Los elementos de mejoría no solo 

contemplan la existencia de los equipos completos, sino además poder disponer del 

contingente de personal con experiencia específica en trabajo  sobre acciones del 

hecho migratorio. La importancia específica de esta condición consiste en la 

generación del servicio de la red de casas como acciones de promoción de derechos 

para personas en condición de movilidad y no únicamente como la generación de un 

servicio específico. 

En varios casos el déficit de atención técnica logra cubrirse a través de acciones 

interinstitucionales. Sin embargo esto no asegura la calidad de los servicios ni su 

sostenibilidad. Sobre este punto, es destacable la necesidad de establecer  facilidades 

para la movilización de los técnicos a otros cantones, parroquias o comunas, 

garantizando la generación de servicios en casos que particularmente requieran de la 

presencia de técnicos fuera de las casas. 

A nivel comunicacional, a la multiplicidad de vocerías a nivel local, se le suma el no 

manejo de imagen institucional e identidad corporativa en los productos de difusión 

institucional, ni de las casas como parte de una red, ni de la red como proyecto de 

SENAMI. En efecto, la falta de información precisa y de difusión de los servicios de 

SENAMI genera sobre expectativas que a menudo causan problemas o decepción en 

los usuarios. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

ESCENARIO ESTRATÉGICO 

 

Pese al esfuerzo de SENAMI y a la cooperación internacional, se evidencia que la 

situación institucional de las CEM es muy diversa, pero no por ello ha logrado 

concretar sus objetivos de creación. Así en primer lugar se evidencia la necesidad de 

distinguir entre actividades de coordinación para el ejercicio y difusión de derechos y 

realización de proyectos específicos de asesoría para emigrantes ecuatorianos y sus 

familias. Al tener clara esta distinción será posible la elaboración de líneas de acción 

con objetivos precisos y cuantificables. 

Es notable el alto nivel de compromiso de muchos de los funcionarios entrevistados, 

sin embargo este elemento debe ser aprovechado al máximo con la elaboración de un 

plan estratégico, líneas de acción y procesos homogéneos de aplicación en todas las 

CEM, esto no sólo que identificará los productos que genera el proyecto, sino que 

además permitirá el intercambio de experiencias entre los diversos funcionarios para 

generar verdaderos procesos de sinergia en beneficio de los usuarios. El impulso de 

una política de planificación deberá contemplar además procesos de inducción y re 

inducción para los funcionarios de las CEM. 

Al implementar un programa de planificación que permita la participación de los 

funcionarios, se podrán definir directrices institucionales claras, que además deberán 

estar enmarcadas dentro de las demás actividades de SENAMI, pero deberán tender a 

Fortalezas 

-Las CEM están ubicadas en zonas 
estratégicas con relación a la demanda 
potencial del grupo de atención de SENAMI 

-Disposición para la conformación de redes de 
trabajo para el tema  

Oportunidades 

-Disposición interinstitucional a la 
conformación de redes de trabajo para el tema 

-Apoyo internacional a la prevención de 
migración y retorno de emigrantes 

Debilidades 

-Limitados grados de libertad para la 
administración local de CEM 

-Insuficiente equipo de trabajo 

-Deficiente información de productos y 
servicios 

-Insuficiente información estadística y de 
seguimiento de la población atendida y los 
servicios generados 

 

 

Amenazas 

-Incremento coyuntural de demanda de 
servicios puede  sobrepasar capacidades 

-Dificultad de reinserción integral de  
migrantes retornados 

-Endurecimiento  internacional de leyes para 
la migración 

 

 

CEM - SENAMI 
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la simplificación de procesos y elaboración de indicadores que sirvan de insumo para 

mejorar las políticas públicas de migración. 

Al contar con estos elementos bien definidos, será posible realizar un plan de 

comunicación externa e interna, que transmita la importancia de la transversalización 

de los temas migratorios y genere compromiso y respaldo en la ciudadanía. En la 

parte interna se logrará mayor nivel de empatía y compromiso de parte de los 

funcionarios.  

Conjuntamente con las actividades de planificación, identificación de productos y 

elaboración de manuales de procesos, se debería realizar un proyecto de 

investigación exclusivo con emigrantes ecuatorianos y sus familias, para incorporar 

sus expectativas a las líneas de acción. Por ejemplo, podría determinarse la necesidad 

de generar bancos de proyectos que impulsen la inversión o la contratación de mano 

de obra de emigrantes que estén retornando al país. 

Es importante impulsar dentro del sistema educativo la enseñanza  del ejercicio 

efectivo de derechos de personas en situación de movilidad. Así se evitará realizar 

esfuerzos aislados, como la distribución de cartillas gratuitas, para reemplazarlas con 

la participación de especialistas de la SENAMI y el Ministerio de Educación. 

En cuanto a los convenios con los gobiernos municipales, si bien obedecen a 

particularidades de cada territorio, se deben parametrizar los compromisos y las 

actividades, de tal manera que se evite generar una suerte de competencia entre 

SENAMI y municipios para evitar intereses de conflictos institucionales y duplicación 

de funciones. Adicionalmente, se podrían elaborar protocolos de funcionamiento, por 

ejemplo, de las mesas de movilidad. Para el conocimiento, integración y participación 

de funcionarios de las demás instituciones es indispensable un manual de poco 

volumen y de fácil manejo para consulta inmediata de nociones o informaciones 

fundamentales. 
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CONDICIONES DE MEJORA A PLAZO INMEDIATO 

A continuación se proponen una serie de recomendaciones para mejorar a mediano 

plazo la situación de las CEM. Al contar con estas acciones será posible mejorar el 

entorno de trabajo y por ende la atención a los usuarios. 

INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura se encuentra disponible bajo propiedad directa o convenios 

claramente establecidos y comunes para todas las Casas, asegurando la disposición 

homogénea en calidad y cantidad de espacio físico. 

Las CEM cuentan con áreas específicas de atención ciudadana, mismas que tienen 

características adecuadas para la prestación de los servicios específicos (privacidad, 

comodidad). 

Se garantizan condiciones de acceso para personas con discapacidad. 

Se garantiza información con idiomas de relación intercultural (Kichwa, Shuar). 

Existe un manejo adecuado de información de referencia para ubicar las 

dependencias. 

TALENTO HUMANO 

Todas las CEM cuentan con un nivel directivo. 

Cuentan con analistas que permiten asegurar los servicios de asesoría legal, atención 

psicosocial, asesoría para emprendimientos (servicios más demandados). 

Los funcionarios reciben capacitación específica y programada sobre movilidad 

humana. 

Existen perfiles y  planes de carrera para los funcionarios de las CEM. 

Los funcionarios/as tienen un importante nivel de empoderamiento sobre la temática 

migratoria y las condiciones y necesidades de atención al público objetivo de las CEM. 

AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA 

Tener un nivel mínimo de autonomía financiera que permita cubrir necesidades 

esenciales para el funcionamiento (mantenimiento de oficinas, fondos de caja chica, 

fondos para servicios básicos). 

Existen niveles específicos, claros, oportunos y vinculantes de planificación, 

coordinación y ejecución con SENAMI planta central. 
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Localmente se generan espacios para la interacción entre los analistas CEM y de ellos 

con analistas de otros programas. 

Se establecen mecanismos de seguimiento para la implementación de los convenios 

existentes. 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

Existen espacios de sinergia local y regional con relación al tema de movilidad. 

Se implementan acciones de reposicionamiento de la oferta de servicios de las CEM 

para generar alianzas. 

Se dispone de estadísticas confiables y con niveles eficientes de desagregación a 

partir de relaciones interinstitucionales (ej. Policía Migratoria, INEC, Registro Civil, 

consulados). 

Funcionan mecanismos de coordinación para el recibimiento de migrantes retornados 

(“Bienvenidos a casa”). 

Convendría acelerar la implementación de la ficha virtual, con datos que pueden 

ayudar a orientar el contenido de política pública. 

COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 

El tema de la movilidad humana está posicionado en la opinión pública local y 

nacional. 

Existe y se implementa un manual de imagen corporativa y aplicaciones 

estandarizadas de señalética exterior e interior para uso en todas las CEM. 

Funcionan operativos de recibimiento para migrantes que retornan al país 

facilitándoles información y aspectos logísticos. 

Hay acciones de difusión y socialización en el ámbito nacional y principales países de 

destino de ecuatorianos emigrantes sobre los servicios específicos de las CEM (Ej. 

enlace ciudadano, medios ecuatorianos en el exterior). 
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GRUPOS FOCALES 

 

INTRODUCCIÓN 
UNICEF y la Secretaría Nacional del Migrante – SENAMI requieren contar con una 

evaluación objetiva y técnicamente sustentable de la Red de Casas del Migrante, así 

como información cualitativa sobre las opiniones, percepciones y expectativas de los 

usuarios de los servicios que ofrece la SENAMI. Toda esta información permitirá 

contar con los insumos necesarios para la elaboración de una propuesta de modelo de 

gestión de la Red de Casas del Migrante. 

 

Para el efecto, se llevó a cabo un estudio cualitativo, con el objetivo de evaluar las 

percepciones en cuanto a los servicios que presta la Red de Casas y la SENAMI, en 

general, así como los argumentos de los grupos investigados, generando elementos e 

insumos de desarrollo para la gestión, su difusión y comunicación, tendientes al 

mejoramiento de la atención a la ciudadanía. 

 

Para que exista una relación armónica entre los emisores y los receptores (ciudadanía 

atendida), es necesario conocer el ambiente, el terreno y las condiciones en que se 

realizará la tarea informativa y de comunicación, así como profundizar en el 

conocimiento de la población objetivo. De ahí la importancia de contar con insumos 

provenientes de la investigación social que se basen de manera objetiva en la 

información, las percepciones, actitudes y  expectativas que tiene la población 

investigada sobre la Institución. 

 

La mejor manera de acercarse a los segmentos de interés y comprenderlos es la 

utilización correcta de la investigación. El propósito de toda investigación es dotar de 

información objetiva y confiable sobre la ciudadanía, que sea de utilidad para elaborar 

una estrategia y desarrollar las tácticas necesarias para comunicar de manera eficaz 

las acciones, proyectos y planes que desarrolla la Institución. 

 

El presente Informe contiene los resultados obtenidos a través de la aplicación de la 

técnica de investigación cualitativa de Grupos Focales, aplicada a usuarios de los 

servicios brindados por la SENAMI. 
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Los objetivos perseguidos por este estudio cualitativo son: 

 

 Obtener información cualitativa que aporte a la elaboración de un diagnóstico 

integral de las Casas Ecuatorianas del Migrante que funcionan en los territorios. 

 Identificar problemas, necesidades, fortalezas y debilidades de las Casas 

Ecuatorianas del Migrante en los territorios. 

 Conocer las opiniones, percepciones y expectativas de los usuarios de los 

servicios brindados por la SENAMI. 

 Obtener insumos para el diseño de un modelo de gestión de las Casas.  

      

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 

La investigación cualitativa busca entender los fenómenos desde la perspectiva de los 

actores, nos acerca a las razones, actitudes y motivaciones de las personas acerca de 

un determinado tema. Son entonces técnicas que se preocupan por indagar en las 

percepciones de los individuos, sin pretender encontrar una verdad absoluta y mucho 

menos cuantificarla. 

 

La investigación cualitativa es la única herramienta que nos permite realmente 

profundizar en un tema, pues pretende encontrar las motivaciones que provocan una 

determinada actitud en los actores sociales, entrando de este modo en el campo 

emocional y subjetivo, buscando siempre el “por qué”, la comprensión de los hechos 

investigados más que su descripción cuantitativa (“cuantos o con qué frecuencia”). 

 

En este estudio se utilizó la técnica cualitativa de Grupos Focales para profundizar en 

las percepciones, opiniones y expectativas de los sujetos a ser investigados: usuarios 

de los servicios brindados por la SENAMI. 

 

La famosa técnica de los Grupos Focales es actualmente una de las más utilizadas 

alrededor del mundo como parte fundamental de un programa de investigación serio. 

Por definición los grupos focales son: 
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“-un pequeño grupo de personas, seleccionado de forma anónima, de acuerdo con 

ciertas características sociales, y sin ninguna relación entre sí, que, orientados por un 

moderador experimentado, va elaborando con la mayor libertad posible su propio 

discurso sobre el tópico a investigar, para mejor interpretar en su contexto la 

valoración motivacional afectiva del tema investigado por el grupo, sus creencias y 

expectativas sobre el mismo, 

-así como en último término, la proyección de sus deseos, resistencias y temores 

conscientes e inconscientes” (Roberto Zapata). 

 

El reclutamiento y la selección de los participantes es un proceso complejo que 

requiere de personal experimentado y capacitado para hacerlo. El contacto, la 

convocatoria y el compromiso de asistir a la reunión se lo hace de manera personal, 

utilizando una red de personas contactos que sirven de puente para acceder a otras 

que cumplan el perfil determinado por los objetivos de la investigación. 

 

En este estudio, la selección de los participantes se sustentó en una lista 

proporcionada por la SENAMI, en la que constaban los usuarios de los servicios en los 

distintos territorios donde se encuentran las Casas del Migrante. 

 

TIPIFICACIÓN DE LOS INFORMANTES 

CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS FOCALES. 

Para este estudio fueron realizadas 9 sesiones de grupos focales, distribuidos de la 

siguiente manera: 

CANTÓN-

PARROQUIA 
PROVINCIA ZONA REGIÓN 

NÚMERO DE 

GRUPOS 
FECHA 

Quito Pichincha Urbana Sierra 1 17 de mayo de 2012 

Riobamba Chimborazo Urbana Sierra 1 25 de mayo de 2012 

Loja Loja Urbana Sierra 1 30 de mayo de 2012 

Manta Manabí Urbana Costa 1 31 de mayo de 2012 

Ibarra Imbabura Urbana Sierra 1 01 de junio de 2012 

Guayaquil Guayas Urbana Costa 2 06 de junio de 2012 

Cuenca Azuay Urbana Sierra 2 07 de junio de 2012 

Tabla 13 Distribución de aplicación de las sesiones de grupo focal 
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Los grupos estuvieron conformados de la siguiente manera: 

CIUDAD DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Quito 
Ecuatorianos provenientes de Estados Unidos, España y Alemania. Estuvieron fuera del 

país alrededor de 10 años. 

Riobamba 

Ecuatorianos provenientes de España. Regresan al Ecuador después de más de 10 años. 

Por el momento se encuentran en el desempleo. Uno de los casos es familiar de una 

señora migrante en España que dejó a su cargo a los hijos menores de edad. 

Loja 

Ecuatorianos provenientes de España. Regresan al Ecuador después de haber 

permanecido entre 11 y 13 años fuera. Algunos se encuentran desempleados, otros están 

trabajando en: cerrajería, sastrería, ensamblaje de computadoras. 

Manta 

Ecuatorianos provenientes de España e Italia. Retornan después de haber permanecido 

entre 9 y 12 años en el exterior. Están desempleados. Un caso es familiar de migrantes, 

otro caso es de nacionalidad colombiana (inmigrante). 

Ibarra 

Ecuatorianos provenientes de España, Italia, Estados Unidos y Alemania. Residieron en 

esos países entre 10 y 15 años. En el grupo participaron también ciudadanos colombianos 

que residen ilegalmente en el Ecuador entre 10 y 27 años. 

Guayaquil 

Ecuatorianos provenientes de España, Estados Unidos y Venezuela. Permanecieron 

alrededor de 10 años fuera (hay un caso que estuvo 33 años fuera del país). Participaron 

también familiares de migrantes en España que quieren retornar. 

Cuenca 

Ecuatorianos provenientes de España y Estados Unidos. Estuvieron fuera del Ecuador 

entre 12 y 15 años. Participaron también ciudadanos peruanos que están residiendo en el 

Ecuador (ilegal y legalmente) entre 5 y 10 años. 

Tabla 14 Conformación de las sesiones de grupos focales realizados 
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RESULTADOS DE LOS GRUPOS FOCALES 

La información que se presenta a continuación es cualitativa y se basa en las 

percepciones de los participantes de los grupos y de las personas entrevistadas, por lo 

que de ninguna manera expresa la opinión del equipo investigador ni pretende 

encontrar la verdad absoluta. De ahí la necesidad de que el lector de este informe 

mantenga la mente abierta y se despoje de prejuicios y sesgos al empaparse de la 

información. Solo de esa manera, las opiniones y percepciones de los ciudadanos y 

ciudadanas transmitidos en este informe podrán ser aprovechadas de la mejor 

manera. 

 

Los resultados de esta investigación serán presentados por temas, cuando existan 

diferencias significativas entre las opiniones de los grupos que conformaron este 

estudio, se señalarán expresamente, de lo contrario, deberá asumirse que estas no se 

dieron o que no fueron relevantes para el tema que nos ocupa. 

 

 

DEJAR LA TIERRA: DECISIÓN DIFÍCIL PERO NECESARIA 

La desesperación, la angustia, la falta de oportunidades fueron los motivos principales 

por los que los participantes dicen haber salido del Ecuador hace aproximadamente 

una década; todo esto en el marco de la crisis económica más grave de la historia. 

 

Dejaron un país sumido en el caos, la inestabilidad política y económica, la pobreza y 

la desesperanza. Salieron como pudieron, de acuerdo a su situación socioeconómica: 

legales, ilegales, como turistas, “espaldas mojadas”, invirtiendo todo lo que les 

quedaba, endeudándose, llevando a sus hijos, dejándolos. Se fueron con la esperanza 

de encontrar un empleo que les permita pagar deudas, enviar dinero a los que se 

quedaban o empezar una nueva vida. 

 

No fue fácil. Las experiencias vividas les han marcado e incluso años después les 

siguen arrancando lágrimas. El sacrificio fue muy grande y la recompensa no se 

equipara. 

 

“Yo tenía una ferretería, me robaron, me dejaron en la calle y tenía visa de turista, cogí mi hija 

de 3 años, mi otra hija de un año y mi esposa. Nos fuimos en el 93 con visa de turista a trabajar 

uno en cosas que uno nunca había pensado hacerlo, limpiar baños, sacar basura, sin el 

idioma”. 
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“Yo me fui por motivos de trabajo igual. Yo digamos para qué me fue bien en Italia, mi problema 

fue aquí. Yo lo que estuve allá trabajando compré aquí, a nombre de otro, de un familiar y mi 

sorpresa que aquí yo no era el dueño. (…) estando aquí de vacaciones, vi que la cosa estaba 

turbia, perdí mi residencia, perdí todo, ya no pude regresar”. 

 

“Por lo menos yo como le digo no tenía familia allá, me pasaron tantas cosas, perdí estando 

allá a mi padre, a mi madre, a hermanos y no pude venir porque no tenía papeles en ese 

entonces y eso es duro, duro, duro”. 

 

A pesar de que las experiencias no fueron todas positivas, los participantes tienen 

gratitud con los países que los acogieron cuando el suyo propio les había cerrado las 

puertas. Así, agradecen lo vivido y hasta llegan a sentir nostalgia de algunas cosas, 

sobre todo el orden, la organización y la calidad de vida. 

 

“Estados Unidos es un país hermoso, muchos ecuatorianos hay que sienten la discriminación, 

a Dios gracias nunca tuve ese problema”. 

 

“(En Estados Unidos) si usted paga un impuesto, tiene buenas carreteras, agua potable, no 

tiene apagones, los servicios por los que paga existen”. 

 

“Estaba en Murcia, extraño todo, la gente es tratable, aquí no es así, es mi tierra pero no es 

así”. 

 

“No estoy conforme, allá se gana un mejor sueldo, acá no tengo para nada: para salir a comer, 

para salir a una discoteca, para comprarme nada, mira solo tengo lo poco que ves y eso me 

tiene mal, muy mal; por ejemplo; nosotros allá sin ser ricos en comparación con una familia 

española como allá las hay, teníamos una mejor calidad de vida, no es por nada pero en 

Asturias hasta el más pobre tenía amoblada a gusto su casa. La gente vive mucho de las 

apariencias y el sueldo allá te da para aparentar, ¿me entiendes? En Ecuador mi esposo 

haciendo lo mismo que allá (Chofer de un Carro Repartidor) gana solo $400 mensuales y como 

es mecánico, logra conseguir pero trabajando muchas horas hasta $500 en total con los dos 

empleos. En Asturias solo en su trabajo llegaba €1.200,00 por mes y eso sin contar sus otros 

ingresos y los míos, por eso te decía antes que la vida allá sí te permite tener todo lo que 

quieres aunque no seas rico”. 

 

La mayoría salieron del país pensando en volver algún día. Volver bien, es decir con 

ahorros, a instalarse en su casa propia y tener un trabajo (negocio por ejemplo) en el 

Ecuador, pues para eso se fueron, para luchar por construir un futuro en su país. Y 

volver. El regreso se prolongó más de lo que esperaban: pasaron los años, aumentó la 
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familia, crecieron los hijos. Al darse cuenta, por lo menos una década había 

transcurrido lejos de la Patria. 

 

Los problemas no desaparecieron, sino que surgieron otros: discriminación, hijos 

desorientados, separación de las parejas, estafas, malas inversiones, etcétera.  

 

“Yo vi muchos casos de gente ecuatoriana, mexicana, guatemaltecos, todos somos una 

comunidad, gente deportada, sus niños se quedaban a cargo del Gobierno. Las madres 

pierden a sus hijos y quedan a cargo del Gobierno. El Gobierno los da en adopción”. 

 

“(Para regularizarse) ya a la cansada de pagar tanto dinero a los abogados, uno me dijo que 

me divorcie y me case ahí por papeles, la persona me cobraba 20 mil y los 20 mil podían ser 30 

o 40 porque estaba a expensas suyas. Todo el mundo hace (esto), todo colombiano, 

dominicano, ecuatoriano, se desbaratan los hogares de ellos pero son ciudadanos después. La 

mayoría”. 

 

“Por mi parte vengo representando a dos sobrinos. Les tengo 5 años, poco se preocupa la 

mamá, no estamos hablando de pobreza, el niño necesita cariño. La mamá sigue en España”. 

 

“Yo (me fui) porque mucha gente estaba migrando, me fui en el 98, había problemas 

económicos, no tenía casita, pero estaba con mi marido, tenía mis niños, por lo cual los dejé 

solos un año, legalicé mis documentos y regresé por ellos. He estado 12 años, estaba ya 

acostumbrada, la gente es muy amable. Ahora viendo lo que pasó que mi marido me dejó por 

otra mujer, me siento sola, a mis hijos les quiero llevar, ellos ya no quieren ir, estaba tan mal, 

tan mal, no me resignaba a perder a mi marido, me fui en febrero por 28 días pero volví por mis 

hijos. Es que mi marido después de 21 años de casado me deja, eso duele”. 

 

“La peor experiencia tratar de conseguir papeles y no lograrlo, eso es lo más duro, y la 

desintegración familiar a nivel general. Si hablamos de ecuatorianos, muchas familias que se 

rompen, se destruyen, los hijos quedan solos, las madres trabajan solas, mantienen a sus 

maridos. La pareja no soporta la presión financiera”. 

 

“Ellos hacen familias allá, hijos que nunca verán a sus padres”. 

 

“El asunto racial empezó desde el 1996 con las regulaciones que cambió la posibilidad de 

regular tu estatus dentro del país, pero el problema se vuelve gigantesco en contra del hispano 

desde la destrucción de las torres gemelas. Empieza una ola antiinmigrante, una ola de no 

creer en nadie, nadie confía en nadie”. 
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Y finalmente, la crisis económica mundial. Huyeron de una crisis y cayeron en otra. La 

alternativa, huir nuevamente. Esta vez regresar a su país. 

 

“(Volví) porque la crisis en España está agonizando y está llegando a un tope máximo donde 

prácticamente se escucha en las noticias que va a ser rescatado como lo ha hecho Grecia, 

Italia, bueno no soy analista en esos temas pero dada la situación nos obliga a nosotros, 

porque ha subido impuestos, es imposible estar allá”. 

 

“Yo cuando regreso es porque pierdo muchas cosas allá, perdí mi casa allá. Lo poco que tenía 

ahorrado, lo poco que pude salvar de mi casa, traje en menaje. (…) Ya no había los sueldos, ya 

no había cómo pagar. Los préstamos que se hicieron por la caída de la banca nos quitaron”. 

 

 

EL RETORNO: VOLVER A EMPEZAR 

El retorno se da para algunos de los participantes en condiciones de crisis. La pérdida 

de sus “pisos”, deudas y despidos, son las principales razones por las que decidieron 

volver. A estas razones se suma la nostalgia de la tierra y la familia. 

 

“Yo volví por motivo que yo trabajaba en la construcción y en los últimos 4 meses cambiaron de 

dueño. Nos exigían mucho, nos metían más presión y a mí ya no me gustó eso ya, por último 

me echaron del trabajo como quien dice tirar a un perro, yo dije, bueno España, muchas 

gracias”. 

 

“Puse todo eso en una balanza, mi hijo se está criando solo, no va a tener la niñez que yo tuve, 

rodeada de hermanos, primos, abuelos. Tal vez va a tener más calidad de vida en los 

económico pero no en lo afectivo”. 

 

“Perdí mi casa”. 

 

“Mi hijo mayor estaba acá, le dejé muchos años, el verle a él, el ganarme a él. He ido a los 

programas familiares, estuve el primer día de la madre. Mi meta fue que mis hijos se conozcan, 

se quieran, compartan como hermanos. Es duro en lo económico pero la fe es lo último que se 

pierde”. 

 

Entonces, regresan. Algunos aplican al Plan Retorno, el mismo que es entendido por 

los participantes como el Menaje de Casa y/o el Retorno Voluntario. El primero es un 

servicio que ofrece el Gobierno Nacional a través de la SENAMI que consiste en la 

exención del pago de impuestos por traer el menaje de casa de los compatriotas que 

regresan al país. Las condiciones están descritas en el Decreto 888 Normas 
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Generales para la importación de menajes de casa y equipos de trabajo, por parte de 

personas migrantes que retornan a establecer su domicilio permanente en el Ecuador. 

 

Las experiencias vividas por las personas que aplicaron al Menaje de Casa son 

diversas.  

 

“Mis primos han vuelto, como 14 primos míos que estaban allá (España), ninguno pudo traer 

nada, porque el menaje que dicen que les traen sin impuestos, todo es una mentira, nada, 

nada, nada. Que se inscriban ahí y nada. Como no tenían trabajo, tenían que volverse pagando 

las maletas, todo”. 

 

“Me fue muy bien, pero por parte de la Embajada del Ecuador (Estados Unidos) casi no tuve 

ayuda, ellos lo único que hicieron fue poner los sellos a las listas, un juramento que uno tenía 

que hacer. Vaya a la SENAMI en el Ecuador, a las aduanas. Sí funcionó bien, lo que estaba 

antiguo era los reglamentos en el internet”. 

 

“Es un contenedor para traer las cosas de uno, dijo el Gobierno que sin impuestos, sin nada, 

que nos acojamos al retorno voluntario. Yo me acogí a ese plan, pero en verdad en la aduana 

no cobran, pero en la naviera (Cuenca) es un dineral que se va. A mí me costó 12 mil dólares 

retirar mi contenedor”. 

 

“En los trámites que uno se demora, el tiempo va pasando, la naviera comienza a cobrar, no 

100 ni 200, es por miles. Pagué más de 4 mil, un mes y unos días para retirar, luego las multas, 

multas por abandono, multa porque los papeles ha metido tarde, que por el espacio de la 

aduana cobran bodega, todo”. 

 

“De New York le mandan con una compañía que queda por la Católica (Cuenca), el contrato es 

que le entreguen en la casa, uno paga por eso, dicen no se preocupe, usted va a recibir su 

carga en la puerta de su casa, falso. Le mandan aquí con una compañía que uno tiene que 

después de hacer el movimiento migratorio, después de hacer el trámite del SENAMI, cuando 

usted se presenta en esa compañía, no saben ni siquiera que uno existe, y que uno ya tiene 

pagado. Se llama Lamar Servicios Comunitarios, en los periódicos del Ecuador que entregan 

en el consulado ecuatoriano, es un periódico ecuatoriano, así está la publicidad”. 

Previo a su retorno al Ecuador, los participantes aseguran que acudieron al Consulado 

a averiguar acerca del servicio Menaje de Casa. Ahí les re direccionaron a las oficinas 

de la SENAMI o les informaron acerca del procedimiento a seguir y las condiciones. 

En otras palabras, recibieron orientación sobre el servicio requerido, sin profundizar 

mucho, sin recomendar a ninguna agencia, ni hacer seguimiento de los casos. Sin 
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embargo, hay ciertos casos exitosos (en Estados Unidos) que sí recibieron “asesoría” 

acerca de la agencia que podían contratar. 

 

“En New York la Embajada le dice estas son las compañías, nosotros le hacemos el trámite. 

Creo que están acreditadas. Te sugieren y tu problema es escoger”. 

 

Así, la experiencia, positiva o negativa, que tuvieron los participantes con el Menaje de 

Casa dependió de la agencia que escogieron. Cuya selección cabe aclarar fue casual, 

pues aseguran que nadie se las recomendó. Buscaron en internet las opciones y 

escogieron una. 

 

Quienes decidieron acogerse al Menaje de Casa conocían las condiciones y las 

acataron sin mayor problema: el vehículo del año y valor permitidos21, la cantidad y 

características de las cosas, la ropa, los electrodomésticos, etcétera. 

 

A lo largo del proceso, los participantes dicen que se enfrentan a varias dificultades. El 

primer obstáculo es, según ellos, enlistar todos los objetos que iban a enviar al 

Ecuador, pues toma mucho tiempo (3 meses) empacar y catalogar sus cosas, tal como 

se exige (según ellos por la SENAMI). 

 

“Me costó tres meses empacar. (…) Para el resto de cosas, el SENAMI el pito que juega, nos 

fuimos a Quito y el contenedor estaba en Guayaquil, piden todo el listado, déjense de 

ridiculeces, par de medias negras, par de medias azules, para eso existen gente preparada 

ahora, si a uno le ven medio racional, medio avispado, no es que seamos pillos. Me piden en la 

caja que ponga el calzonario, el interior, el pijama, eso es un absurdo, qué voy a traer de allá, 

¿droga?, no pues si de aquí se llevan la droga; el listado de todas las cajas. ¿Usted cree que 

van a chequear? Semejantes vagos que somos. Llegaba mi contenedor y que tiene que estar 

la lista tal como es. Pasé un mes en Quito”. 

 

El segundo obstáculo es el costo del conteiner (de $2.000 a $6.000). No todos tienen 

disponibilidad del dinero necesario para alquilar el conteiner, por lo que prefieren 

vender sus cosas y traer el dinero. 

 

                                                        
21

 En el caso de los automóviles, a pesar de que los participantes entienden las razones de la restricción 

(abusos que se cometieron que hacen “pagar a justos por pecadores”), aseguran que traer uno cuyo 

modelo corresponda a los 4 últimos años y valor no supere los $20.000, no es conveniente, pues es difícil 

encontrar uno de esas características, sobre todo en Estados Unidos. Además en el Ecuador la oferta de 

vehículos, dicen, es buena. 
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“A ver cómo te explico, el trámite tarda hasta 3 meses, traer carro es lo más complicado, hay 

que pagar un valor por tu contenedor, un valor por el papeleo notariado (€20 cuesta allá en una 

notaria las cosas), debes tener la factura o título de propiedad, donde me lo compré de todo 

artículo o cosa que traes sino lo pierdes y el problema no es allá sino acá, como te explico para 

ellos (españoles) finalmente no les importa que pase acá con tus cosas porque como ya te 

fuiste, en cambio acá sino tienes los papeles te lo quitan o te cobran según dicen impuesto por 

cada cosa que no tenga título de propiedad, te ponen tantas trabas entonces que ayuda es 

eso, créeme he escuchado tantas cosas de mis amigos que la verdad muchos se desmotivan y 

venden todo allá para no pasar tanto papeleo y correr el riesgo acá de perder sus cosas, y ojo 

que el problema no es el precio de las cosas acá sino que la calidad es menor en todo sentido, 

allá por un producto de mayor calidad pagas lo mismo que te cuesta acá uno de menor 

calidad”. 

Al llegar al Ecuador, encuentran más dificultades y es donde empiezan a sentir 

arrepentimiento de haber aplicado a este programa. Pues: 

 

1. El conteiner se demora más de lo previsto en llegar al Ecuador. 

2. Las cosas llegan incompletas o dañadas. 

3. Tienen que pasar varios días en Guayaquil tratando de des-aduanizar el 

conteiner. 

4. El conteiner se queda retenido en el Puerto varias semanas (hasta meses en el 

caso de los automóviles). 

5. Tienen que pagar diariamente por el bodegaje de su conteiner en la aduana. 

6. En la aduana demoran (intencionalmente, sospechan) la salida de los 

containers. 

7. Hay cobros o insinuación de pedidos de coimas en la aduana. 

8. La matrícula de los automóviles es muy difícil: papeleos, lentitud, coimas. 

9. “La SENAMI exige la lista” de las cosas que traen, incluida la ropa, lo cual para 

algunos es hasta “humillante”. 

10. Deben soportar abusos por parte del personal de aduanas y aeropuerto, pues 

les ven con “cara de dinero”. 

11. La exigencia de facturas que acrediten propiedad de todo el menaje a retornar 

hace que existan pérdidas de bienes o pagos de impuestos por la mercadería. Por 

ejemplo, una persona entrevistada para ingresar una televisión LED tuvo que pagar un 

impuesto cuyo valor superaba al precio de este artículo en el Ecuador. Sin embargo, 

decidió cancelar ese valor para no “dar el gusto que se lo queden terceros, 

principalmente acá en Aduanas Ecuatorianas”. 
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Quienes tuvieron una mala experiencia desalientan a los compatriotas que pretenden 

acogerse al plan de Menaje de Casa.  

 

“Sí nos comentaron que el Gobierno ha dado la facilidad de llevar las cosas, pero también 

había personas que decían, aquí (en España) te ayudan, allá en Ecuador te toca esperar 6 

meses para que retiren”. 

 

Al contrario de quienes tuvieron la “suerte” de contratar una agencia que brinde un 

buen servicio. 

 

“(La SENAMI) nos apoyó en el sentido que todo migrante después de vivir fuera del país no nos 

cobraron los impuestos, nosotros trajimos todo el menaje de casa. Nosotros conseguimos (la 

agencia) por internet. Si usted desea yo le doy la dirección de esta familia
22

. Es una familia que 

trabaja 25 años en asunto de aduana, allá había la oficina principal la sucursal es en Quito, el 

hijo trabaja en la aduana en Guayaquil, es un círculo, es una familia maravillosa, no me robaron 

nada, se sacaron aquí en la aduana unas dos cajas, no me importa”.  

 

Adicionalmente, a través de este estudio, se pudo constatar la posible existencia de 

otra irregularidad: la venta de cupos para el Menaje de Casa. De manera anónima y 

con mucho recelo ciudadanos que ahora residen en Guayaquil testimoniaron que los 

migrantes que regresan al Ecuador “venden sus cupos a los couriers”, de manera que 

reciben a cambio de la utilización de su nombre la cantidad de cinco mil dólares 

aproximadamente. El migrante recibe el dinero y el “courier” alquila el conteiner y 

realiza todo el trámite a su nombre. 

 

 

El Retorno Voluntario, en cambio, es un programa implementado por el Gobierno de 

España para asistir a inmigrantes en paro que deseen volver a sus países de origen. 

Algunos participantes mencionan este programa y se sienten beneficiados por el 

mismo, pues les permitió cubrir sus gastos durante el último tiempo que vivieron en 

España o siguen recibiendo acá en el Ecuador sus pensiones. Este tipo de servicio les 

hace sentir mejor atendidos en España que en el Ecuador. 

 

“Yo me acogí al Plan Retorno. Pues poca cosa, la única ventaja es que lo que tienes allá que 

se llama el paro, puedes prescribir una cantidad de dinero según los meses que te queden. Yo 

cogí, me faltaban 10 meses para acabárseme el paro”. 

                                                        
22

 La agencia es La Marsa ubicada en Quito, en la Avenida Gaspar de Villarroel E10-110 y Avenida 6 de 

Diciembre, Edificio Plaza 6, Oficina 2728, teléfonos: 3360914, 3360897, 3360854. 
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Otros regresan como se fueron, sin nada. Otros vuelven con dinero para invertir, pero 

no saben en qué. No tienen pues información oficial sobre posibles inversiones en el 

Ecuador, ni asesoría para sus emprendimientos. 

 

Sin embargo, todos vuelven con ilusión, la misma que se va perdiendo a medida que 

pasan los días, al igual que el dinero que trajeron. Por varias razones: 

 

- Regresan para volver a empezar, tal como ya lo hicieron en un país extraño, 

pues no saben en qué invertir su dinero, tampoco consiguen trabajo, los sueldos no se 

acercan siquiera a los que recibían en el exterior. Así, aseguran que sus ingresos no 

llegan ni al 50% de lo que acostumbraban percibir,  sin considerar que la calidad de 

vida en cuanto a salud y confort en sus hogares no guarda ningún tipo de relación con 

lo que reciben acá. La relación en cuanto a salarios que hacen los participantes es la 

siguiente23: 

 

EUROPA ESTADOS UNIDOS ECUADOR 

€ 1.200 aproximadamente $2.000 aproximadamente 400 dólares aproximadamente 

Tabla 15 Relación de salarios en el exterior (referencias de los participantes) 

 

- Son extranjeros en su propio país, pues se han acostumbrado a otras 

costumbres y prácticas 

- Por su acento adoptado en otros países (sobre todo en España) son 

discriminados, pues son sujetos de burlas 

- Al no contar con conocimientos ni asesoría legal en los países de residencia, 

han perdido sus bienes y dinero, debido a múltiples formas de estafa 

- Sus familias se han desunido (separaciones, divorcios, abandono, problemas 

conductuales de los hijos, etcétera) 

- Son víctimas de abusos y estafas 

- Exigencia de documentos (patentes, RUC, RUP) que no tienen por haber 

estado ausentes 

- Exigencia de historia financiera para sacar una tarjeta de crédito o abrir una 

cuenta en los bancos 

 

                                                        
23

 Estos montos corresponden, según los participantes, a mensualidades por oficios como por ejemplo: 

albañilería, limpieza, cuidado de niños, restaurante (meseros, cocineros, ayudantes). 
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“Mi historia es larga. Aquí empecé a servir al Ejército desde los 18 a los 28 años de edad; 

llegué a pertenecer al servicio de inteligencia del Ejército. Siempre estuve con las mejores 

calificaciones, pero lamentablemente el sueldo no era el adecuado como para darles una vida 

digna a mis dos hijas. Tuve que decidir mi carrera o mi familia. Pero dije aquí no puedo 

progresar; decidí en el 92 partir a los Estados Unidos, viendo cómo la gente de aquí emigraba. 

Pero no tenía dinero como para irme, y así sin la ayuda de nadie, llegué a los Estados Unidos. 

Gracias a Dios, como fui militar, puse en práctica lo que aprendí. Solo me fui con un amigo; él 

vive allá. Llegué en el 92, ahí empecé una vida de esfuerzo, sacrificio. Empecé limpiando un 

taller, de ahí me hice, de a poco fui aprendiendo el oficio, era taller de latonería y pintura. 

Siempre con humillaciones y de todo, pero cuando uno quiere, nada lo detiene. Llegué a ser 

pintor profesional en los Estados Unidos después de 20 años, luego de muchas enfermedades 

y de todo. Porque estuve tres veces inválido también. Creo haberlo logrado. Me falta mucho por 

aprender pero allá cuando uno sabe trabajar no le dan tiempo al descanso. Decido volver 

porque allá es vivir para trabajar, mas no trabajar para vivir. Sólo trabajo los 7 días, qué vida es 

esa, no es vida; si yo sigo en los Estados Unidos, el dinero se ve, se manda para los hijos, la 

familia, … muy bien… excelente… pero la familia comienza a materializarse. Se acuerdan del 

padre cuando necesitan dinero. El dinero llega todos los meses. Fui por mi familia, lo hice por 

mi familia. Las dos se graduaron en el Bilingüe Interamericano, aquí en Cuenca. Estudian 

odontología en la Católica de Cuenca. Estaban estudiando las dos. Resulta que hace dos 

meses (estoy aquí un mes y días), la mayor me dice que no le gusta la carrera en el último año; 

todo mi sacrificio se fue al piso; nadie le impuso nada. Mi sueño era que estudie arquitectura, 

quería que ella cumpliera mi sueño, pero no le podía obligar, ella escogió medicina. Me sale 

con esto. A los dos días me llaman para decir que tenía cáncer. Como un padre que no ha 

estado todos los años, me quedé con esa imagen, no tenía fuerzas para trabajar, el cansancio 

me vencía, pero el amor a la familia le hace que uno se levante, que siga todos los días. 

Escuchar que tiene cáncer me hizo decidir, me tengo que ir, cuando los hijos le necesitan tiene 

que estar ahí. No he estado físicamente, en material sí, les he tratado de inculcar lo mejor de 

mí, ponerme de ejemplo y todo. En mí queda que todo lo hice. Vengo y me encuentro con la 

sorpresa de que es mentira; era para que no volviera y que mandara más dinero”. (Pedro, 

Cuenca) 

 

La historia de Pedro es la de muchos más que lo han perdido todo, bienes, tiempo, 

dinero y, lo más importante, la familia, por la que se fueron a luchar en otro país. La 

pregunta que ronda en las cabezas de los participantes es ¿valió la pena? 

 

 

LA SENAMI: LA CASA DEL MIGRANTE 

La SENAMI es identificada por los participantes como la institución del Gobierno 

ecuatoriano que atiende a los migrantes e inmigrantes (en los casos de Ibarra, Loja y 
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Manta). Sin embargo, su identidad24 es confusa pues la relacionan con el Consulado 

(en los países extranjeros) y con la Casa del Migrante (en los territorios del Ecuador). 

Esto no permite tener claras las funciones y servicios de la SENAMI. Incluso hay casos 

en que se confunde la atención brindada por la Casa del Migrante con el Municipio 

(por ejemplo en Riobamba). 

 

En el primer caso, esta relación (SENAMI- Consulados) se da porque los compatriotas 

acuden generalmente a los consulados donde les refieren, de requerirlo, a la SENAMI. 

De los consulados envían a los usuarios a la SENAMI cuando éstos requieren 

información sobre: Menaje de Casa o Fondo Cucayo. Hay casos en que la SENAMI 

les entregó pasajes aéreos para retornar al Ecuador. 

 

En el exterior, los participantes perciben a la SENAMI como una institución creada por 

el actual Gobierno del Presidente Rafael Correa, como una señal de preocupación y 

atención a los migrantes. Sin embargo, no tienen del todo claro cuáles son sus 

funciones. 

 

Los medios por los que se informan acerca de la SENAMI (en general sobre las 

acciones del Gobierno y las cosas que suceden en el Ecuador) son: noticieros 

(Ecuavisa Internacional por ejemplo), páginas de internet, consulados, amigos-

compatriotas en el exterior, y familiares en el Ecuador. 

 

Hay casos, según los participantes, de compatriotas en el exterior que no cuentan con 

información concerniente al Ecuador, pues dedican el cien por ciento del tiempo a 

trabajar, no ven televisión ni tienen fácil acceso a internet. 

 

La información entonces, no es de calidad, por lo que hay muchas dudas, 

tergiversaciones y rumores. Estos últimos son los que se imponen, de ahí que una 

mala experiencia se difunde inmediatamente y daña la imagen de la institución, pero, 

peor aún, dificulta el acceso a los servicios. 

 

En el exterior, el sentimiento expresado por los participantes es el de una suerte de 

gratitud hacia el actual Gobierno que se preocupa por los migrantes, grupo que 

permaneció durante décadas en el absoluto abandono por parte de las autoridades y 

el Estado en sí. La situación del migrante hoy en día es otra muy distinta, según los 

                                                        
24

 Se refiere en términos de opinión pública a la identificación del nombre de la institución. 



52 

 

participantes. Ahora tienen institucionalidad, representación política, voz y voto, en 

definitiva, derechos. 

 

Ya en el Ecuador, la SENAMI es relacionada con la Casa del Migrante, es más, 

muchos de los participantes la denominan así. Esto debido a que en el cien por ciento 

de los casos25, las Casas del Migrante funcionan en las mismas instalaciones que las 

oficinas de la SENAMI. 

 

La SENAMI es entonces la Casa del Migrante, a la que acuden para: 

- Ayuda legal 

- Ayuda psicológica 

- Fondo Cucayo26 

- Menaje de Casa 

- Vivienda (MIDUVI) 

- Información general (en el caso de los inmigrantes y de los familiares de 

migrantes) 

 

Los dos primeros servicios (propios de las Casas del Migrante) son conocidos por los 

participantes una vez que llegan a las instalaciones, pues acuden a ellas en busca de 

información sobre los otros temas. No conocen previamente que pueden acceder de 

manera gratuita y cálida a asistencia legal y psicológica. 

 

Uno de los servicios por el que más acuden a pedir información a las Casas del 

Migrante es el Fondo Cucayo. Este programa les resulta sumamente atractivo, pues 

aparentemente es lo que necesitan para reinstalarse en el Ecuador. Sin embargo, 

cuando lo conocen un poco más se decepcionan, debido a que les asusta la idea de 

“presentar un proyecto”, y, principalmente, porque no era lo que ellos pensaban y 

esperaban (o les habían dicho, o entendieron): entrega no reembolsable de un capital 

para negocio de aproximadamente $15.000. 

 

En todo caso, la imagen de la SENAMI es, en general, positiva, pues está relacionada 

con las siguientes asociaciones espontáneas: 

                                                        
25

 En el Ecuador existen 10 Casas Ecuatorianas del Migrante (CEM) ubicadas en: Quito, Guayaquil, 

Manta, Macas, Ibarra, Riobamba, Chunchi, Cuenca, Paute y Loja. 
26

 Algunos participantes mencionan que en sus países de residencia asistieron o conocieron sobre charlas 

de la SENAMI sobre este proyecto. 
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- Servicio del migrante 

- Que le van a ayudar 

- Ayuda 

- Ayuda al emigrante 

- Apoyo 

- Centro de ayuda 

- Esperanza 

- Orientación 

- Amparo 

- Protección 

- Grupo 

- Asesoría 

- Agencia 

- Guía 

- Información 

- Beneficios
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Sin embargo, las reiteradas asociaciones que hacen los participantes con “ayuda” 

preocupan en la medida que los servicios brindados por la institución son vistos como 

una dádiva, como obras de buena voluntad, mas no como acciones tendientes al 

cumplimiento de derechos ciudadanos consagrados en la Constitución y leyes 

ecuatorianas. 

 

DEMANDAS Y EXPECTATIVAS 

De los testimonios, experiencias y sentimientos expresados por los participantes de 

este estudio, se desprenden algunas demandas y expectativas respecto a los servicios 

que requieren de la SENAMI y/o Casa del Migrante (tomando en cuenta que las 

consideran una misma). 

 

Las expectativas son muy altas antes de retornar al país, pero éstas van disminuyendo 

en incluso perdiendo cuando llegan y a medida que pasan los días. Lo que esperan 

antes de volver es que el Estado les de: 

 

- vivienda 

- trabajo 

- protección 

- beneficios 

- créditos 

- oportunidades 

- atención 

 

Esto esperan, esto les ofrecen algunos funcionarios de buena voluntad, esto entienden 

de la información que reciben, ya sea por vía oficial (publicidad, informativos) o por 

rumores de amigos, familiares y compatriotas. 

 

En definitiva, los participantes esperan que el país les compense por su esfuerzo y sus 

remesas que, según ellos, “sostuvieron económicamente al Ecuador”. 

 

“Si uno ha trabajado tanto, el Estado debería ayudarnos a traer todo lo que más podamos, 

nosotros hemos ayudado con nuestras remesas a sostener este país y lo mínimo que 

merecemos es esa ayuda, además de ayudarnos en la práctica a establecernos realmente a 

nuestra vuelta y asegurarnos la misma calidad de vida que teníamos allá”. 

Esta expectativa no se cumple tal como lo esperaban, provocando un deterioro en la 

imagen institucional de la SENAMI y del Gobierno en su conjunto, a pesar de que 
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puedan reconocer cambios, progreso y ciertos beneficios. Esto debido sobre todo a la 

imagen positiva del Presidente Rafael Correa expresada en una suerte de gratitud por 

tomarlos en cuenta. 

 

Así, dejando de lado la desilusión que puedan sentir, los participantes plantean 

algunas demandas adicionales y concretas para facilitar su reinstalación en el 

Ecuador. 

 

- Contar con información oficial, concreta desde el inicio, es decir desde que 

deciden volver al Ecuador, hasta que regresan y durante la transición de la 

reinstalación. 

 

- Información oficial sobre los servicios que ofrece el Estado ecuatoriano a las 

personas que retornan al país. De esta manera pueden tener mejor información, tomar 

precauciones y conocer las reglas claramente (así se evitarían “sorpresas” al llegar). 

 

- Contar con información oficial sobre posibles oportunidades de inversión en el 

Ecuador. Al momento solamente cuentan con “información” poco confiable que les 

proporcionan sus amigos y familiares, que les lleva a cometer errores y perder su 

dinero, ya sea de mala fe (estafas) o sin querer queriendo por desconocimiento de los 

“asesores”. 

 

- Acompañamiento en el Ecuador a sus inversiones y emprendimientos. 

 

- Facilitar la bancarización en el Ecuador, pues pierden su historia financiera 

construida en el exterior y en el Ecuador ya no son sujetos de crédito. 

 

- Mejorar la atención en los consulados, pues es la institución a la que acuden en 

primera instancia. 

 

- Asesoría legal para inversiones, fideicomisos, compra de bienes, escrituras, 

etcétera, desde el país de residencia, con la finalidad de evitar los abusos y estafas de 

los que son víctimas los migrantes, incluso por parte de sus propios familiares. 

 

De estas demandas originadas en la experiencia y necesidades expresadas por los 

participantes, se pueden obtener insumos que pueden ser útiles para el diseño y 
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desarrollo de políticas tendientes a proteger, promover y garantizar los derechos de los 

compatriotas que retornan al Ecuador. 

 

A. Inserción económica: 

- Bolsa de empleo 

- Evitar y sancionar la discriminación por edad al momento de acceder a un 

empleo 

- Fomentar los emprendimientos productivos y generar espacios y oportunidades 

de inversión desde el país de residencia 

- Bancarización, acceso al sistema financiero 

- Excepciones y consideraciones especiales al momento de pedir requisitos para 

la realización de diversos trámites (RUC, RUP, cuentas bancarias, garantías, etcétera) 

 

B. Servicios: 

- Desaduanización: facilidad, agilidad, coherencia en los trámites solicitados, 

protección contra la corrupción, acompañamiento durante todo el proceso 

- Aval de servicios complementarios (por ejemplo, las agencias que se deben 

contratar para traer el menaje) 

 

C. Inserción educativa: 

- Empatar los ciclos educativos para una mejor inserción de los estudiantes en el 

sistema ecuatoriano 

- Oferta educativa en el Ecuador: escuelas, colegios, universidades 

- Acceso a cupos en instituciones educativas desde el país de residencia para 

evitar retrasos 

- Seguimiento educativo y de adaptación 

 

D. Inserción social: 

- Acceso a la Seguridad Social 

- Seguimiento psicológico 

- Asesoría legal 

 

Según los participantes, éstas son algunas de las áreas en que necesitan el apoyo del 

Estado para poder reinstalarse en su país. Algunas demandas concretas ya son 

atendidas actualmente a través de diversas instituciones estatales, incluso de la 

misma SENAMI, pero aparentemente no están bien informados. 
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A estas demandas, es importante añadir la necesidad de atención por parte de los 

ciudadanos extranjeros que residen en Ecuador (sobre todo colombianos y peruanos). 

Si bien la SENAMI no tiene entre sus funciones ni su público objetivo a los 

inmigrantes, éstos son atendidos en sus oficinas (sobre todo en los casos de Ibarra, 

Loja y Cuenca). Esta actitud que podría ser calificada de misericordiosa, obliga a los 

funcionarios a asumir responsabilidades que no les corresponde, muchas veces 

incumpliendo protocolos, invadiendo espacios de otras entidades (no 

gubernamentales), confundiendo a quienes acuden, pero también ayudándolos. Hay 

casos en que los inmigrantes solo se han sentido bien atendidos en la SENAMI.  

 

Esta actitud humanitaria de ciertos funcionarios de la SENAMI (y Casas del Migrante) 

es vista de dos maneras por los ecuatorianos. Por un lado, se alegran de que los 

extranjeros que residen (legal o ilegalmente) en el Ecuador tengan dónde acudir para 

solicitar ayuda, apoyo o asesoría. Pero por otro lado, provoca una suerte de celos, 

pues hay quienes aseguran que se atiende mejor a los extranjeros que a los 

ecuatorianos. 

 

Este es un tema pendiente, ¿qué hacer respecto de la atención a los ciudadanos 

extranjeros en el Ecuador? 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos en el estudio cualitativo arrojan las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 

- El estado anímico de los participantes está al borde del pesimismo. Están 

atravesando, en general, una situación crítica, pues hace una década 

aproximadamente huyeron de su país, ahora huyen de los países que los acogieron 

por la misma razón: crisis económica. 

 

- Los participantes están reviviendo episodios que creyeron superados: algunos 

ya habían construido (bien o mal) una vida en el exterior y ahora se ven obligados a 

volver al Ecuador porque las oportunidades se acabaron, a volver a empezar de cero. 

Otros, más triste, se dieron cuenta que tanto sacrificio no sirvió de mucho, pues lo que 

quisieron proteger al emigrar, lo perdieron: la familia. 

 

- Volver a empezar es duro, pero lo es más si sienten que son extraños en su 

propia tierra. Por eso demandan atención, apoyo y algunos hasta ciertos privilegios, 

del Gobierno. 

 

- Este sentimiento se agudiza porque en algunos casos existe desconocimiento 

acerca de la SENAMI y sus servicios en los países de residencia. Desconocimiento 

que persiste incluso ya instalados en el Ecuador. 

 

- A esto se suma la mala información que reciben distorsionada a través de vías 

no oficiales (rumor, amigos, familiares). Esta información distorsionada en algunos 

casos aumenta las expectativas (aumentando posteriormente la frustración) y, en 

otros, desalienta el uso de los servicios existentes (narraciones sobre malas 

experiencias sobre todo en lo que tiene que ver con el Menaje de Casa). 

 

- Este fenómeno se da, de acuerdo a los testimonios de los participantes, a: 

o Baja disponibilidad de información en los consulados 

o Información del internet desactualizada (no todos tienen acceso al Internet) 

 

o Dificultad de informar debido a la situación laboral (horarios de trabajo 

extensos) e ilegalidad de los compatriotas en los países de residencia 

o Poca comprensión y baja recordación de las explicaciones y contenidos de las 

charlas y reuniones organizadas por la SENAMI en diversos países 
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- Sin embargo, hay un reconocimiento de la “ayuda” del Gobierno hacia los 

migrantes; pero esto no llega a ser percibido como un derecho, no pasa de ser 

entendido como el resultado de la buena voluntad presidencial. De ahí que, si algo 

falla, la responsabilidad puede recaer directamente en la figura del Presidente. Esto 

tendría dos efectos: por un lado un costo político y, por otro, dificultaría la exigencia de 

derechos y de calidad de los servicios estatales por parte de los ciudadanos usuarios 

(no “beneficiarios”). 

 

- La imagen de la SENAMI se ve, hasta cierto punto, afectada por la confusión 

que existe entre ella y la Casa del Migrante; en términos de identidad (reconocimiento 

del nombre de la institución). 

 

- Las Casas del Migrante o SENAMI no presentan, según los testimonios de los 

participantes, protocolos de atención ni un portafolio de servicios definido, lo que hace 

que la calidad del servicio dependa básicamente del funcionario que atiende. Por lo 

tanto, no habría un estándar de atención, ni parámetros de calidad y calidez en la 

atención. 

 

- Esta situación podría estar afectando no solamente al buen funcionamiento de 

las Casas del Migrante, sino a los demás proyectos de la SENAMI, como son el Fondo 

Cucayo y el Menaje de Casa. Ambos corren el riesgo de pasar de ser proyectos 

símbolo de la atención gubernamental hacia los compatriotas migrantes, a proyectos 

mal evaluados o, peor aún, que encierren algún tipo de sospechas respecto a la 

transparencia con que deben ser manejados. 

 

- Finalmente, es recomendable manejar de manera adecuada la expectativa que 

despiertan los servicios de la SENAMI, en general. Esta expectativa se alimenta por la 

situación actual del país: no hay crisis económica, tiene un presidente con alta 

aprobación, hay cambios en las leyes, existe una sensación de progreso, hay servicios 

específicos para los migrantes y, por ende, oportunidades para volver y reinstalarse. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. GUÍAS PARA LA VISITA A LA RED DE CASAS 

 

1. Ficha de diagnostico básico 

 
A. UBICACIÓN  

1.1. Provincia: 

1.2. Cantón:  

1.3. Parroquia:  

1.4. Identificación corporativa:  

1.5. Dirección:  
1.6. Coordenadas UTM:  

1.7. Fotografía del lugar:  
 

B. INFRAESTRUCTURA 

2.1. Es una oficina en una edificación de entidades públicas (Gobernación, Dirección 
Provincial, Banco Fomento, GAD-Provincial o Cantonal). Anotar la dependencia. 

2.2. Es una edificación independiente, exclusivamente destinada a la CASA 
ECUATORIANA DEL MIGRANTE - CEM. 
 

3. Las instalaciones que utiliza la CEM son: 

3.1. Propias 

3.2. Alquiladas 

3.3. Comodato 

3.4. Convenio:  

3.5. Otras  
 

4. Cuántas habitaciones u oficinas existen en la CEM? 

4.1. Área administrativa:  
4.2. Área de atención al cliente:  

4.3. Área  de servicios comunitarios y comunicación:  
4.4. Existen habitaciones compartidas para distintos usos (SI/NO), detallar cuantas y su 
uso: 
4.5. Otras:  

 

5. Área aproximada de las instalaciones 

5.1. Largo: 

5.2. Ancho: 
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6. El estado general de la CEM es:  

6.1. Ubicación:  

6.2. Accesibilidad:   

6.2.1. Están disponibles facilidades de infraestructura para personas en condición de 
discapacidad?  
6.2.2.  Se encuentra disponible información de acceso en Kichwa y Shuar? 

6.3. Estado material:  

6.4. Distribución del espacio:  

6.5. Comodidad para la atención al público:  
6.6 Equipamiento:  

6.7. Observaciones: 
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2. Ficha de desempeño 
 

UBICACIÓN: 

1. CEM: Provincia, Cantón. 

2. Persona Informante 

3. Cargo entrevistado 

4. Actividades entrevistado 

5. Director CEM 

 

PERSPECTIVAS 

Que acciones considera usted que se pueden tomar a nivel local para mejorar el 
cumplimiento de los objetivos de SENAMI 

RECURSOS: Talento Humano: Anotar de cada funcionario/a del CEM: 

NOMBRE CARGO ACTIVIDAD 
INICIO 
ACTIVIDADES 

    

 

La CEM ha trabajado sobre estos proyectos y actividades: SI/NO 

1. Fondo de Contingencia y Apoyo a Vulnerables  

2. Repatriación  

3. Red de casas nacionales 

4. Escuelas Cercanas 

5. Fondo para el Retorno Digno "El Cucayo“  

6. Juventud Empleo y Migración  

7. Banca del Migrante 

8. Red de Casas en el Exterior 

9. Política Migratoria 

10. Fortalecimiento Organizacional y Construcción de Redes Sociales - FORES 

11. Ficha del migrante retornado 

12. Integración de redes sobre migración 

13. Plataforma de servicios para emprendimientos 

14. Construcción de información e indicadores.  

15. Asesoría legal 

 (SON RE DIRECCIONADOS A DONDE) 

16. Asesoría psicosocial 

 (SON RE DIRECCIONADOS A DONDE) 

17. Que actividades de planificación realiza: 

SENAMI Quito 

Interna (PROFUNDIZAR) (POA, PAC) 

Cual considera usted es la actividad de mayor impacto en su plan de trabajo anual? 
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DIAGNÓSTICO INTERNO: 

1. Principales problemas (identificar situación negativa, actores, perspectivas de 
solución) 

2. Fortalezas de la CEM (identificar actores, capacidad de incidencia, temas) 

Organizaciones que conoce por su trabajo en el tema migración (identificar 
carácter público, privado, sin fines de lucro, colectivo, cuerpo colegiado, otros) 

ORGANIZACIÓN TIPO PERÍODO ACTIVIDAD 

    

 
Sobre cada uno de los proyectos o actividades en las que la CEM ha trabajado: 

1. PROYECTO O ACTIVIDAD: 

2. PERIODO 

3. Cuales fueron o son los objetivos? 

4. Participan (ron) otros actores institucionales de la iniciativa? Cuáles? Cómo se 
dio su participación? 

5. Que recursos están o  estuvieron comprometidos con ese objetivo? (humanos, 
materiales, institucionales) 

6. Cuáles fueron los resultados obtenidos? (buscar medios o actores para 
constatación o verificación de resultados) 

7. Que actividades de seguimiento realiza la CEM sobre esta actividad o 
proyecto? 

8. Usted considera que el impacto logrado por la actividad o proyecto fue el 
esperado? Porqué? 

9. Que problemas o dificultades se presentaron durante la implementación de esa 
actividad o proyecto? 

10. Que aprendizajes tiene la CEM después de la implementación de esa actividad 
o proyecto? 

 

MIGRACIÓN LABORAL. 

11. Cómo funciona el Sistema de Información? 

12. Cómo funciona el Sistema de Capacitación? 

13. Ofrecen capacitación en origen a los migrantes? Cómo? 

EMPRENDIMIENTOS 

14. Tienen una Guía de emprendimientos para familias migrantes? 

15. Han organizado Ferias de emprendimientos? 

DIÁLOGO Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL DE POLÍTICA MIGRATORIA 

16. Mantienen o han abierto una ficha por migrante retornado? 

17. La CEM promueve sus servicios a nivel local? De qué manera? 

 

En la jurisdicción de esta CEM: 

1. Cuál es la demanda diaria de atención (# de ciudadanos/as)? 

2. Cuál es el principal servicio demandado? (% aproximado de requerimientos 
versus el total de demanda) 

3. Existe demanda de servicios para niños menores de 5 años? 
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4. Cuántos compatriotas han retornado al país, a la jurisdicción de esta CEM? 
(especificar período) 

4.1. Cuántos con menaje de casa? 

4.2. Cuántos con equipo de trabajo? 

5. La CEM ha contribuido a poner en funcionamiento actividades productivas de 
emigrantes que han retornado, en  alguna de estas áreas?: 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura. 

Comercio al por mayor y menor 

Construcción 

Enseñanza 

Hoteles y restaurantes 

Industria manufacturera 

Servicios comunitarios sociales 

Servicios sociales de salud 

Otros (especificar) 

6. El CEM ha generado publicaciones? (Cuantas, títulos) 

7. Participa la CEM de esta jurisdicción en espacios interinstitucionales 
específicos en torno al tema de movilidad (mesas cantonales/provinciales, foros, etc.) 

 

Identificar el volumen de trabajo en los periodos con relación al presente 

año: (Se identifican tendencias de servicio en el tiempo) 

 

RANGO TEMA: Proyectos propuestos por la CEM 

PERÍODO 2008 2009 2010 2011 2012 

Mucho      

Normal      

Regular      

Bajo      

RANGO TEMA: Trámites ciudadanía local 

PERÍODO 2008 2009 2010 2011 2012 

Mucho      

Normal      

Regular      

Bajo      

RANGO TEMA: Trabajo con otros actores institucionales 

PERÍODO 2008 2009 2010 2011 2012 

Mucho      

Normal      

Regular      

Bajo      

 
 

8. En la jurisdicción de esta CEM usted considera que existen necesidades 
de los ciudadanos en condición de movilidad que no son resueltas por parte de 
la SENAMI? 

9. Observaciones en general 
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3. Ficha otros actores 
 

A. NOMBRE INSTITUCIONAL DEL ACTOR:  

PERSONA ENTREVISTADA:  

CARGO: 

ACTIVIDADES:  

UBICACIÓN 

1.                  Provincia: Cantón: 

2.                   Parroquia: 

3.                  Edificio, piso, número de oficina:    

4.                  TIPO: Pública/ Privada/ ONG/ Cooperación Internacional 

B. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

1.                  Objetivo general  

2.                  Objetivos específicos: (relacionados al tema migración) 

3.                  Financiamiento: (Institución(es) que financia(n)) 
4.                  Contrapartes en Ecuador o contrapartes locales en el presente periodo o 
proyecto 

5.                  Área de incidencia 

6.                  Beneficiarios en el presente periodo o proyecto 

7.                  Estrategias 

8.                  Tiempo de intervención prevista (desde, hasta) 

9.                  Componentes 

10.               Programas, proyectos o actividades afines al tema: 
 

C. RELACIÓN CEM (Casa Ecuatoriana del Migrante) 

1. Conoce sobre las CEM? 

2. Ha desarrollado proyectos o actividades conjuntamente con la CEM? 

Cuáles fueron los productos o resultados / fueron positivos, regulares o negativos? 
Profundizar? 

 

 

3. Que áreas de trabajo considera factibles para un trabajo conjunto con las 
CEM? 
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ANEXO 2. GUÍA DE DISCUSIÓN DE GRUPOS FOCALES 

 

PRESENTACIÓN 

RETORNO AL ECUADOR 

- ¿Por qué se fueron? ¿Cuándo? ¿A dónde? 

- La mejor experiencia. ¿Por qué? 

- La peor experiencia. ¿Por qué? 

- ¿Por qué decidieron volver? 

o Plan Retorno 

o Crisis en Europa / EEUU 

o Planes personales 

- ¿Están conformes o inconformes con haber vuelto? ¿Por qué? 

 

LA SENAMI 

- ¿Han oído hablar de la SENAMI? ¿Qué han oído? ¿Qué es? 

- ¿Qué es lo primero que se les ocurre/se les pasa por la cabeza cuando 

escuchan “SENAMI”? ¿Por qué? 

- ¿Qué hace la SENAMI; qué servicios ofrece? 

- ¿Ustedes han aplicado a algún servicio de la SENAMI? ¿Cuál? 

- ¿Y cómo les fue con ese servicio: bien o mal? ¿Por qué? 

- ¿Cómo se enteraron de ese servicio? 

 

RED DE CASAS 

- ¿Conocen las Casas de la SENAMI? 

- ¿Han ido alguna vez a la Casa de la SENAMI? ¿Para qué? 

- ¿Para qué sirven? 

- ¿Qué actividades se realiza ahí? 

- ¿Qué servicios ofrecen? 

- ¿Funcionan bien o mal esas Casas? ¿Por qué? 

- ¿Cómo deberían ser las Casas? ¿Por qué? 

- ¿Qué les quitarían? ¿Por qué? 

- ¿Qué aumentarían? ¿Por qué? 
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