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PROFESIONALES CIVILES DE MIGRACIÓN BRINDAN UN SERVICIO
EFICIENTE EN MANABÍ
Personal civil altamente capacitado presta un servicio migratorio seguro, moderno y
transparente en el Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. El aeródromo es alterno de los
aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil. El grupo de profesionales
también se encuentran en el Puerto de Manta y brindan apoyo en trámites
migratorios en la provincia de Manabí.
Según datos del Sistema Informático Integral de Migración, en lo que va del año, en
el puerto y aeropuerto se ha registrado 87 ingresos y 96 salidas de personas
nacionales y extranjeras.
Joaquín López, de nacionalidad española llegó al aeropuerto de Manta y opinó que
en el servicio de control migratorio, “todo es más ágil como sucede en los
aeropuertos de Quito y Guayaquil. Excelente atención”.
En el Servicio de Apoyo Migratorio de la provincia, durante el mes de enero, fueron
atendidos alrededor de 670 trámites entre prórrogas, movimientos migratorios,
arraigos y otros. La usuaria, Dalila Cedeño, se refirió a la atención que recibió. “Es
importante que aparte de ayudarnos con los trámites también nos brinden asesoría
jurídica gratuita. Magnifico servicio digno de tomarlo como ejemplo y lo mejor está
aquí en Manabí”, explicó.
Analistas de control, analistas jurídicos y un coordinador, son los responsables de
brindar una atención de calidad con calidez. La Gerencia del Proyecto de
Fortalecimiento Institucional de las Unidades de Control Migratorio informó que
“de manera coordinada se cumplen en el país las intervenciones en los puestos de
control y apoyo migratorio. A escala nacional se replica un nuevo servicio en
migración con estándares internacionales, algo fundamental para la seguridad
interna del Ecuador”.
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