
Sistema de Servicios Integrales para la 
Población Salvadoreña Retornada

San Salvador, 14 de junio de 2018



Población salvadoreña en el mundo

Población salvadoreña en el exterior: 
3,100,501
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FLUJO DE RETORNO

Dinámica de la migración de retorno a 
El Salvador 

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGME 
Actualizado a Marzo del 2018
Total del 2012 a la 2018:   257,321 retornados
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Perfil de la población salvadoreña retornada
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Programa     
“Bienvenido a 

casa”
1998

Programa 
integral de 

inserción a la 
población 

salvadoreña 
retornada

2015 Programa  
El Salvador 
es tu casa

2017

Este proyecto inicia con el
apoyo de EUA, el comité
técnico de la Cancillería, el
Ministerio del Interior (hoy de
Gobernación), la
Organización Internacional
para las Migraciones,
iglesias y la empresa
privada.

A partir del 2005 es liderado
por la Dirección General de
Migración y Extranjería, la
cual ha ido mejorando sus
procesos para brindar una
cálida bienvenida a nuestros
connacionales retornados.

Antecedentes de acciones



Establecer un mecanismo, 
ágil y directo, de 

información y 
coordinación con 

diferentes actores para 
brindar una atención 
psicosocial integral y 

oportunidades laborales, 
académicas y de 

emprendimiento para la 
población salvadoreña 

retornada.

General Específicos

Objetivos del Programa

2. Propiciar la articulación de diferentes 
actores, sea públicos, privados y de la 
sociedad civil, en el proceso de inserción 
integral de acuerdo a sus competencias.

1. Facilitar un proceso de retorno integral 
que promueva el empoderamiento y la 
autonomía socioeconómica de la 
población retornada, con enfoque de 
género y especial tratamiento a personas 
en condición de vulnerabilidad

3. Implementar el sistema articulado de 
información y atención que reduzca los 
niveles de revictimización a la población 
retornada.



Ejes del programa
1. Atención y 
asesoría

Propiciar condiciones dignas para el inicio del proceso de retorno
a El Salvador

2. Recepción 
y bienvenida

Brindar asistencia a las necesidades inmediatas de la
persona salvadoreña retornada

3. Vinculación 
e inserción

Ofrecer alternativas para la efectiva inserción al país de las
personas salvadoreñas retornadas y sus familias

4.Seguimiento Implementar un sistema de monitoreo y evaluación del 
programa

5. Gestión del 
programa

Procurar la mejora continua del funcionamiento del
Programa y sostenibilidad de sus resultados
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Esquema de atención a la población 
salvadoreña retornada

PROCESO DE ATENCIÓN INMEDIATA CON EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS:

• Bienvenida y orientación
• Alimentación
• Llamadas telefónicas nacionales y 

extranjeras
• WIFI
• Atención médica
• Segmentación de atención psicosocial
• Asistencia humanitaria

• Atención a niñez y adolescencia por 
equipos multidisciplinarios

• Toma de denuncias
• Orientación en programas de inserción
• Transporte a terminales de autobuses
• Apoyo económico a las personas 

retornadas a sus lugares de origen
• Alojamiento en casos de emergencia



Ventanillas  territoriales de atención para la 
población retornada 



Oportunidades de trabajo

Becas de estudios 
superiores

Líneas de crédito

Bachillerato Virtual o 
Presencial (preparatoria)

Las ventanillas buscan ofrecer alternativas para la
efectiva inserción al país de las personas
salvadoreñas retornadas y sus familias, a través de:

Nivelación académica

Certificación de habilidades

 Capacitaciones para 
emprendimientos

Apoyo a su estado de salud



Funcionamiento del formulario único



Coordinación interinstitucional



Sociedad civil y academia



Cooperantes internacionales



Total de personas atendidas desde Nov. 2015 a
Mar. 2018

Nov. 2015 a 
Dic. 2016 AÑO 2017 Ene. 2018 a 

Mar. 2018 TOTAL
INFORMADOS 44,020 24,431 5,371 73,822

INTERESADOS 3,451 1,872 308 5,631

VINCULADOS 2,606 1,712 220 4,538



Vinculaciones 2015 a 2018

PROYECTO AL CUAL SE VINCULÓ CANTIDAD
Empredimiento 1850
Búsqueda de empleo 1554
Certificación laboral y formación 
técnica 594
Emprendimientos agrícolas 144
Teleoperador de Call Center  126
Remoción de tatuajes  38

Apoyo médico a su estado de salud 39
Educación 193

TOTALES 4538



Sandra Lovo
Directora General de Vinculación con 

Salvadoreños en el Exterior
+503 2231-1088

vinculacion@rree.gob.sv
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