
1

INFORMACIÓN POR PAÍS EN LA RUTA MIGRATORIA 
PARA PERSONAS EN MOVILIDAD

CONTACTOS ÚTILES ECUADOR

LÍNEAS DE EMERGENCIA

ENTIDAD TELÉFONO COMENTARIOS

ECU911 911
• Servicio integral que incluye policía, fuerzas armadas, bomberos, 

Comisión de Salud, Comisión Nacional de Tránsito y otros
• 24 horas

Cruz Roja 131 • 24 horas

Ministerio de Gobierno 1800-DELITO
1800-335486

• Para reportar delito (violencia intrafamiliar, contra niñas, 
niños y adolescentes) de forma confidencial

• 24 horas

ENTIDADES DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN MOVILIDAD (MIGRANTES, REFUGIADOS)

TIPO 
ENTIDAD

NOMBRE 
ENTIDAD WEBSITE TELÉFONO DE ATENCIÓN, CORREO 

ELECTRÓNICO Y REDES SOCIALES SERVICIOS

HIAS

(+593) (02) 223 9090
 (02) 223 9098
 (02) 223 9455
 (02) 223 9101

hias.ec@hias.org

• Asesoría general y sobre refugio

ONG

NRC - Consejo
Noruego para
refugiados

(+593) (02) 250 8539

co.nrc@nrc.no     
• Asesoría legal para migrantes

RET (+593) (02) 243 2613 • Asesoría sobre educación

COOPI (+593) (02) 332 5636
 (02) 332 5089

• Asesoría y acompañamiento en procesos de regularización migratoria de 
niños, niñas, adolescentes y sus familias

ADRA

(+593) (02) 247 3339
ext 127
Celular:
(+593) (0) 980 569 885
info@adra.com

• Alojamiento temporal (Rumichaca, Santo Domingo y Huaquillas)
• Protección de niños, niñas y adolescentes contra la violencia (Quito y Huaquillas)
• Acceso a agua, sanidad y apoyo emocional (Esmeraldas, Lago Agrio, Tulcán, 

Ibarra, Quito, Santo Domingo, Guayaquil y Huaquillas)
• Apoyo en arriendos (Tulcán, Quito y Huaquillas)
• Apoyo en nutrición (Quevedo, Santo Domingo y Huaquillas)

CALENDARIO ESCOLAR

NIVEL PERÍODO DE MATRÍCULA
(INSCRIPCIONES)

CICLO ESCOLAR ANUAL
(MES INICIO - MES CIERRE)

PÁGINA DE
CONSULTA

Todos

Régimen
Sierra-Amazonía

Registro y matrícula: a partir de junio del 
año escolar Septiembre-julio Inscripciones

y matrículas

Régimen
Costa

Registro y matrícula: a partir de noviembre 
del año anterior al escolar Abril-febrero

NOTA IMPORTANTE: en caso 
de no poder hacer la matrícula 
en el periodo indicado, acuda al 
Distrito Educativo más cercano y 
pregunte por el Acuerdo Ministerial 
00025A-2020. En Ecuador, todo 
niño, niña o adolescente tiene 
derecho a un cupo en la escuela 
independientemente de su origen y 
si tiene o no documentación.

http://www.hias.org.ec/
https://nrc.org.co/ecuador/
https://nrc.org.co/ecuador/
https://nrc.org.co/ecuador/
https://es.theret.org/wherewework/ecuador-2/
https://www.coopi.org/en/country/ecuador.html?ln=3
http://adra.ec/
https://www.facebook.com/HIASEcuador/
https://twitter.com/hias_ecuador
https://www.facebook.com/pg/consejonoruegopararefugiados/about/?ref=page_internal
https://twitter.com/NRC_LAC
https://juntos.educacion.gob.ec/
https://juntos.educacion.gob.ec/
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ENTIDADES PÚBLICAS DE DERECHOS BÁSICOS

TIPO ENTIDAD NOMBRE ENTIDAD WEBSITE TELÉFONO DE ATENCIÓN, CORREO 
ELECTRÓNICO Y REDES SOCIALES SERVICIOS

Educación

Ministerio
de Educación

(+593) (02) 396 1300/ 
1400/ 1500 • Información sobre inscripción en el sistema educativo, matrículas 

y traslados

Protección
de la niñez

Ministerio
de Inclusión
Económica y
Social (MIES)

(+593) (02) 398 3100
     

• Brindar atención psicosocial y legal
• Brindar servicios especializados de protección a niñas, niños, 

adolescentes y familias en contextos de movilidad humana
• Facilitar acceso a servicios de protección social públicos y privados
• Establecer procesos de derivación a servicios sociales
• Promover la prevención frente a posibles vulneraciones, con 

énfasis en el maltrato, violencia basada en género, mendicidad, 
trata de personas y otras 

• Promover la integración sociocultural con la población acogiente 
• Programar y realizar abordajes en los lugares donde se identifique 

a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Derechos 
Básicos

Defensoría
del Pueblo

(+593) (02) 382 9670
 (02) 330 3431 
(+593) (02) 382 9670
 ext 4251
contacto@dpe.gob.ec   

• Denuncias contra la vulneración de derechos fundamentales 
(laborales, derecho a la educación o de cualquier naturaleza) 

• Denuncias sobre atención inadecuada de cualquier entidad pública 
o para denunciar quejas relacionadas a servicios públicos

• Asistencia para afectaciones psicosociales
• Asesoría y atención defensorial en línea

Trabajo

Ministerio
de Trabajo

(+593) (02) 381 4000
• Información sobre derechos del trabajador, tipos de contrato, 

historia laboral, etc.

Salud

Ministerio
de Salud

(+593) (02) 381 4400
Citas médicas: 171 • Servicios de salud y obtener el carnet de discapacidad 

• Se atiende a cualquier persona sin importar si es migrante o no

Regularización 
migratoria

Ministerio de
Relaciones
Exteriores
y Movilidad
Humana

(+593) (02) 299 3200 
Quito: ext 12702
Quitumbe: ext 23001 / 23002

• Apoyo a extranjeros
• Visados y regularización migratoria
• Información sobre solicitud de refugio

Registro de 
nacimiento

Dirección
General de
Registro Civil,
Identificación
y Cedulación

(+593) (02) 373 1110
Av. Amazonas N37-61 y 
Naciones Unidas
Código Postal: 170507 / 
Quito - Ecuador

• Registro de nacimiento, identificación y cedulación

Llamadas a teléfonos fijos o celulares desde dentro de Ecuador deben añadir 0 antes del prefijo de 
provincia o del número celular.
Llamadas desde fuera de Ecuador a teléfonos fijos o celulares deben añadir prefijo de país (+593) y 
eliminar el 0 antes del prefijo de provincia o número celular.
Ejemplo: Prefijo Ecuador (+593) Prefijo Quito (02) Número de teléfono fijo 243 2613
 Marcado desde dentro de Ecuador (02) 243 2613   
 Marcado desde fuera de Ecuador (+593) (2) 243 2613 
Algunas páginas web/QR podrían no estar accesibles por limitaciones geográficas o cambios en 
su administración. Esta información ha sido actualizada el 1 de octubre 2020.

GUÁRDAME

DESCÁRGAME

Escanea con tu celular los códigos QR para acceder a la página web de la institución de tu interés. 
Si tu celular no lee este tipo de código, debes descargar una App.
En la columna de datos de contacto verás los iconos de las principales redes sociales que usa cada 
organismo. Puedes buscarlas en internet cuando tengas conexión si son de tu interés.

Para más información útil durante tu 
ruta y tablas de contacto de otros 
países de Latinoamérica consulta aquí.

http://www.unicef.org/lac
http://www.educacion.gob.ec
http://www.educacion.gob.ec
http://www.inclusion.gob.ec
http://www.inclusion.gob.ec
http://www.inclusion.gob.ec
http://www.inclusion.gob.ec
http://www.dpe.gob.ec
http://www.dpe.gob.ec
http://www.trabajo.gob.ec
http://www.trabajo.gob.ec
http://www.salud.gob.ec
http://www.salud.gob.ec
https://www.cancilleria.gob.ec/
https://www.cancilleria.gob.ec/
https://www.cancilleria.gob.ec/
https://www.cancilleria.gob.ec/
https://www.cancilleria.gob.ec/
https://www.cancilleria.gob.ec/2020/06/12/inclusion-a-la-comunidad-extranjera/
https://www.cancilleria.gob.ec/2020/06/12/refugio/
https://www.registrocivil.gob.ec/inscripcion-de-nacimiento-2/
https://www.registrocivil.gob.ec/inscripcion-de-nacimiento-2/
https://www.registrocivil.gob.ec/inscripcion-de-nacimiento-2/
https://www.registrocivil.gob.ec/inscripcion-de-nacimiento-2/
https://www.registrocivil.gob.ec/inscripcion-de-nacimiento-2/
https://www.facebook.com/MinisterioEducacionEcuador/
https://twitter.com/Educacion_Ec
https://www.youtube.com/channel/UCJwXOl-MQDRHalvVoCTPYgA
https://www.facebook.com/InclusionEcuador/
https://twitter.com/inclusionec?lang=es
https://www.facebook.com/DefensoriaEC/
https://www.facebook.com/MinTrabajoEcuador/
https://www.facebook.com/SaludEcuador
https://www.facebook.com/CancilleriaEcuador/
https://twitter.com/DEFENSORIAEC
https://twitter.com/MinTrabajoEc
https://twitter.com/Salud_Ec
https://twitter.com/cancilleriaec
https://www.facebook.com/registrocivilec
https://twitter.com/registrocivilec
https://www.youtube.com/user/registrocivilecuado
https://www.unicef.org/lac/mensajes-y-recomendaciones-para-poblaciones-en-movimiento

