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Ing. Maribel Lorena Burbano Domínguez Mgs.

COORDINADORA ZONAL 3, E

PRIMERAS PALABRAS
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a través de la
Coordinación Zonal 3 cumple 5 años de presencia en la zona de las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Pastaza, por lo tanto hoy fácilmente pueden acceder a los servicios que entrega la Cancillería, evidenciando el cambio de época que juntos promovemos en la construcción de una
patria más justa y equitativa; haciendo realidad el sueño de los ecuatorianos
y ecuatorianas un país plurinacional, intercultural e incluyente.
La Cancillería brinda atención a la comunidad migrante ecuatoriana en el
país y en el exterior, así como también a la comunidad inmigrante, los
mismos que son la razón ser de esta Cartera de Estado, para lo cual se ha
radicalizado la acción conjunta entre las distintas instancias que forman
parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, tanto en
Ecuador como el exterior, la Zona 3 ha articulado acciones en la atención
oportuna con las instituciones del ejecutivo desconcentrado.
El quehacer diario no hubiese tenido éxito sin la participación activa de la
ciudadanía en general, organizaciones ciudadanas agrupadas en el Consejo
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Ciudadano Sectorial, organizaciones de migrantes, organizaciones del
frente social, instancias que promueven la democracia participativa, cumpliendo con uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, que es
auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad.
Compartimos el presente informe de gestión de la Coordinación Zonal 3 del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH), que
recoge de manera sintética los desafíos, logros y metas alcanzadas en el
marco de su competencia, durante el periodo enero a diciembre de 2017.

Ambato, Febrero de 2018

Ing. Maribel Lorena Burbano Domínguez
COORDINADORA ZONAL 3, E
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SERVICIOS MIGRATORIOS
Y CONSULARES
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PASAPORTES
Con Decreto Ejecutivo 1239 del 25 de noviembre de 2016 el señor Presidente de la República dispuso: "Transfiérase a la Dirección General de Registro
Civil, Identificación y Cedulación, la atribución para otorgar pasaportes en
el Ecuador que actualmente le corresponde al Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana";
La Coordinación Zonal 3, durante el periodo enero - marzo 2017 emitió
3674 pasaportes ordinaros, con una recaudación de USD $241.990,00

Del total de la producción de pasaportes: 56 corresponde a personas con
discapacidad, 322 a personas de la tercera edad y 3.296 fueron emitidas a
personas en general.
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APOSTILLAS
La apostilla tiene como objetivo la
certificación de documentos públicos
que emitidos por un Estado, van a ser
presentados por el interesado en otros
países a fin de otorgar validez en el
exterior, haciendo innecesaria la legalización consular o diplomática u otro
tipo de certificación adicional.

Durante el año 2017 en la Coordinación Zonal 3 se han apostillado 8.553
documentos, distribuidos de la siguiente manera: 31 corresponde a personas
con discapacidad, 50 a personas de la tercera edad y 8.472 apostillas pertenecen a personas en general, esto representa una recaudación USD $
214.841,00 dólares americanos.
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LEGALIZACIONES
Es el acto administrativo llevado a cabo por las Unidades de Legalizaciones
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en el Ecuador; o, por un agente consular extranjero debidamente acreditado en el
Ecuador, o, por el funcionario consular ecuatoriano en el exterior; quienes
mediante la verificación y comprobación de la firma que aparece en el documento presentado, proceden a dar fe de su otorgamiento.

Durante el año 2017 en la Coordinación Zonal 3 se han legalizado 177 documentos, obteniendo una recaudación de USD $2.055,00 dólares americanos.

9

ASUNTOS MIGRATORIOS
La Coordinación Zonal 3 ofrece servicios Migratorios, teniendo un total de
5.877 trámites en el año 2017, con una recaudación de USD $492.425,00
dólares americanos.

Distribuidos de la siguiente manera: 2492 solicitudes de visas, 101 solicitudes de cancelación de visas, 101 cancelaciones de visas, 1048 visas temporales, 1156 empadronamientos, 540 visas exoneradas Colombia y Paraguay
(Mercosur), 323 visas permanentes, 75 transferencias de visas, 31 solicitudes de naturalizaciones y 10 naturalizaciones otorgadas.
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REGISTRO CONSULAR ART. 56 COGEP
Es el trámite orientado a certificar si una persona, de la cual se desconoce su
domicilio, ha salido del país o consta en los registros consulares, conforme
señala el artículo 56 del Código Orgánico General de Procesos.

La Coordinación Zonal 3 emitió 2410 certificaciones de Registro Consular
en el año 2017, siendo beneficiados ciudadanos extranjeros y ecuatorianos.
EXTRACTOS JUDICIALES
La Coordinación Zonal 3 en el año 2017 tramitó 41 extractos judiciales en
los Consulados del Ecuador en los diferentes países conforme se describe:
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ATENCIÓN A COMUNIDAD
ECUATORIANA MIGRANTE
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PROTECCIÓN AL MIGRANTE ECUATORIANO
La Cancillería a través de la Coordinación Zonal 3 brinda asistencia y apoyo
respecto de localización de ecuatorianos en el exterior, retorno de migrantes
ecuatorianos en situación de vulnerabilidad, repatriaciones de cadáveres y
restos mortales, brinda asesoría legal a migrantes ecuatorianos y familiares
de migrantes ecuatorianos.

Durante el año 2017 en la Coordinación Zonal 3 se han atendido a 147 usuarios.
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INTEGRACIÓN DE ECUATORIANOS RETORNADOS
La Coordinación Zonal 3 de la Cancillería respecto a la integración del
migrante provee información y gestiona casos de migrantes retornados
ecuatorianos para que accedan a los diferentes servicios de instituciones
públicas.

Durante el año 2017 en la Coordinación Zonal 3 se han atendido a 100 usuarios.
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CAPACITACIONES A MIGRANTES RETORNADOS
Durante el periodo enero – diciembre 2017, se realizó capacitaciones en las
provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Pastaza en temas como:
Campaña Dile No a la migración Riesgosa, Movilidad Humana, Asesoramiento para la integración social y económica de los migrantes retornados.
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ATENCIÓN A LA
COMUNIDAD INMIGRANTE

16

La Cancillería a través de la Coordinación Zonal 3 brinda asistencia y apoyo
a ciudadanos extranjeros, en casos de vulnerabilidad por situación social y
económica, personas privadas de la libertad, localización, fallecimientos,
información sobre servicios al inmigrante.
Durante el año 2017, se atendió un total de 2093 casos.
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COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
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Parte del trabajo de la CZ3 también ha sido la coordinación interinstitucional con autoridades provinciales, cantonales, parroquiales y con delegaciones de los entes públicos estatales asentadas en la Región con la finalidad
coordinar mejor la ejecución de la política pública.

La Coordinación Zonal 3 ha sido partícipe de los gabinetes convocados por
las gobernaciones y ministerios coordinadores asentados en la zona. Asimismo ha participado en los eventos y actividades invitados y convocados por
las autoridades del ejecutivo en la zona y por autoridades de gobiernos autónomos descentralizados. Finalmente ha establecido reuniones de trabajo con
autoridades públicas a fin de establecer coordinación para el logro de objetivos institucionales.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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DIÁLOGOS CIUDADANOS
El trabajo desarrollado en territorio con la participación de organizaciones
sociales, gobiernos estudiantiles, presidentes de las comunidades y ciudadanía en general para dar a conocer las competencias propias de esta cartera de
esta cartera de estado, durante el año 2017 efectuó diálogos y reuniones.

La participación ciudadana, mecanismo fundamental del sistema democrático en nuestro país, promueve la construcción de una sociedad activa que
ayudará a impulsar cualquier aspecto de la vida social, económica, cultural
o política.
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ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO
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EL TALENTO HUMANO
El talento humano profesional, diverso, comprometido, eficiente con el que
cuenta la Coordinación Zonal 3, ha logrado el cumplimiento de los objetivos
y metas planteadas en el Gobierno por Resultados (GPR) y en el Plan Operativo Anual (POA).

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
El presupuesto del año fiscal 2017 para la Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, fue de $ 201.335,14.

El presupuesto fue destinado a adquisición de bienes, servicios y gastos de
gestión, al 31 de diciembre refleja el 100% de ejecución presupuestaria,
cumpliendo así los requerimiento realizados por del Ministerio de Finanzas,
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica y las solicitudes de los diferentes unidades que componen esta entidad (gráfico).
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PALABRAS FINALES

Finalmente, a continuación se sintetiza la presencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mediante su Coordinación Zonal en
la región central del Ecuador de la siguiente manera:
• 951.280,00 dólares americanos recaudados por servicios migratorios y
consulares;
• 20.701 trámites de servicios migratorios y consulares atendidos a ciudadanos y ciudadanas de la Región. De los cuales, 3674 corresponde a pasaportes; 8553 a apostillas; 177 a legalizaciones, 5.877 a asuntos migratorios
(visas), 10 naturalizaciones y 2410 registros consulares (Cogep).
• 247 casos de movilidad humana atendidos en la Región. De los cuales, 147
casos son de protección al migrante y 100 casos de integración del migrante
se han tramitado;
• 2.800 ciudadanos y ciudadanas capacitadas en protección, movilidad
humana, Campaña Dile NO a la Migración Riesgosa y Diálogo ciudadano
por la Equidad y Justicia Social;
• 756 líderes, lideresas y ciudadanía en general participaron activamente en
los diálogos ciudadanos y reuniones de los Consejos Ciudadanos Sectoriales;
• 560 ciudadanos han recibido información al participar en ferias ciudadanas
de la Coordinación Zonal 3; y
• 100.00% del presupuesto fiscal del 2017 ejecutado.
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