
Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / Portal de 

Trámites Ciudadanos

Acceso a capacitación AULAS 

DIGITALES - Convenio NOBIS 
Formulario Aulas Digitales 

Este formulario le permite acceder como 

beneficiario al programa de Aulas Digitales. 
https://aulasdigitalesguayaquil.com/

Acceso a Centro Municipal de 

Nivelación Académica 

Formulario de inscripción Centro 

Municipal de Nivelación 

Académica 

Este formulariole permite al postulante acceder 

al programa del Centro Municipal de Nivelación 

Académica. 

Estamos a la espera de la plataforma 

Acceso a servicio Centros de 

Arte y Oficio 

Formulario Centros de Arte y 

Oficio 

Este formulario permite inscribirse para ser 

beneficiario de los centros de arte y oficio 
Estamos a la espera de la plataforma 

Entrega de becas de idiomas: 

Ingés, Francés y Mandarín.

Formulario de inscripción de 

becas
Información se guardo en la base de datos https://www.guayaquil.gob.ec/

Becas de excelencia carreras 

tecnicas enfermeria 

Formulario de inscripción de 

becas online

Este formulariole permite al postulante acceder 

a la beca mediante la herramienta on line o 

presencial 

https://postulacionesbecas.itb.edu.ec/

Becas de idioma ingles (500)
Formulario de inscripción de 

becas online

Este formulariole permite al postulante acceder 

a la beca mediante la herramienta on line o 

presencial 

https://postulacionesbecas.itb.edu.ec/

Becas de excelencia academica 

ARGOS

Formulario de inscripción de 

becas online

Este formulariole permite al postulante acceder 

a la beca mediante la herramienta on line o 

presencial 

https://admisiones.tecnologicoargos.edu.ec

 Entrega de sillas de ruedas Formulario de movilidad

Este formulario nos permite solicitar la 

información personal de cada beneficiario con el 

afan de tener los datos de las personas 

beneficiarias con los antecedentes reales y 

necesarios para priorizar la entrega a personas 

que en realidad lo necesiten.

 https://bit.ly/3gnXOkR

Entrega de andadores Formulario de movilidad

Este formulario nos permite solicitar la 

información personal de cada beneficiario con el 

afan de tener los datos de las personas 

beneficiarias con los antecedentes reales y 

necesarios para priorizar la entrega a personas 

que en realidad lo necesiten.

https://bit.ly/2QJsx0Z

 Entrega de bastones Formulario de movilidad

Este formulario nos permite solicitar la 

información personal de cada beneficiario con el 

afan de tener los datos de las personas 

beneficiarias con los antecedentes reales y 

necesarios para priorizar la entrega a personas 

que en realidad lo necesiten.

  https://bit.ly/3dB9NK3

 Acceso a la información pública 

del Certamen Reina de 

Guayaquil a través  de la 

Plataforma On Line de Gestión 

Educativa Municipal (SOGEM)

Formularios de Datos Personales 

para la creación de Usuario y 

Password

Este formulario nos permite crear una base de 

datos a través de información personal relevante 

de los estudiantes y evaluadores en general.

SOLICITUD DE ACCESO

Entrega de Donaciones varias, 

canalizado a través de la 

Organización Reina de Guayaquil

Formulario de Acta de Entrega y 

Formulario de Traslado o 

movilidad

Este formulario nos permite controlar y 

coordinar las entregas de cada beneficiario o 

damnificados dentro y fuera de la ciudad; 

priorizando la entrega a personas de bajo 

recursos que realmente lo necesiten con el afán 

de obtener los datos y antecedentes reales.

FORMULARIO DE ACTA DE ENTREGA.

FORMULARIO DE MOVILIDAD O TRASLADO.

Entrega de Donaciones varias, 

canalizado a través de la 

Organización Reina de Guayaquil

Formulario de Acta de Entrega y 

Formulario de Traslado o 

movilidad

Entrega de Donaciones de medicinas al Hospital 

Bicentenario

FORMULARIO DE ACTA DE ENTREGA.

FORMULARIO DE MOVILIDAD O TRASLADO.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
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Creación de Talleres o Cursos On 

line de Gastronomía, Pasarella, 

Huertos Orgánicos y Talleres de 

Emprendimiento dedicado a 

mujeres de la urbe 

guayaquileña.

Formulario de inscripción a 

talleres online

Este formulario nos permite solicitar la 

información personal de cada participante para 

analizar su calificaciones y situación económica 

que estén acorde a los requisitos para cada 

taller.

reinadeguayaquil@live.com

CLUB DE ADULTOS MAYORES Ficha de inscripción 

Esta ficha nos permite solicitar la información 

personal de cada beneficiario con el afan de 

tener los datos de las personas beneficiarias y 

crear base de datos.

Acercarse a los Centros de Atención Municipal 

Integral (CAMI) para inscribirse                                             

NO  APLICA

Trámite presencial

TALLERES PREVENTIVOS Registro de asistencia
Este registro nos permite contabilizar el número 

de beneficarios que asistente

Acercarse a los Centros de Atención Municipal 

Integral (CAMI) para inscribirse                                             

NO  APLICA

Trámite presencial

BIBLIOTECAS COMUNITARIAS 

CENTRO DE ATENCIÓN 

MUICIPAL INTEGRAL (CAMI) ISLA 

TRINITARIA Y FERTISA (CAMI #3 

y 6)

Registro uso del servicio
Este registro nos permite contabilizar el número 

de beneficarios 

Acercarse a los Centros de Atención Municipal 

Integral (CAMI) para inscribirse                                             

NO  APLICA

Trámite presencial

FORTALECIMIENTO 

COMUNITARIO
Registro de asistencia

Este registro nos permite contabilizar el número 

de beneficarios que asistente

Acercarse a los Centros de Atención Municipal 

Integral (CAMI) para inscribirse                                             

NO  APLICA

Trámite presencial

ENTRETENIMIENTO POPULAR Y 

CELEBRACIÓN FECHAS 

EFEMÉRIDES

NO APLICA NO APLICA

Acercarse a los Centros de Atención Municipal 

Integral (CAMI) para inscribirse                                             

NO  APLICA

Trámite presencial

USO DE ÁREAS DEPORTIVAS Y 

RECREATIVA EN LOS CAMI
Carta solicitud préstamo espacio

solicitarlo por escrito con 3 días de anticipación, 

señalando objetivo y No. De participantes 

Acercarse a los Centros de Atención Municipal 

Integral (CAMI) para inscribirse/ Portal de Trámites 

Ciudadanos                                             

RECREACIÓN FAMILIAR Ficha de inscripción 

Esta ficha nos permite solicitar la información 

personal de cada beneficiario con el afan de 

tener los datos de las personas beneficiarias y 

crear base de datos.

Acercarse a los Centros de Atención Municipal 

Integral (CAMI) para inscribirse                                             

NO  APLICA

Trámite presencial

RECREACIÓN INFANTIL Ficha de inscripción 

Esta ficha nos permite solicitar la información 

personal de cada beneficiario con el afan de 

tener los datos de las personas beneficiarias y 

crear base de datos.

Acercarse a los Centros de Atención Municipal 

Integral (CAMI) para inscribirse                                             

NO  APLICA

Trámite presencial

TALLERES FORMATIVOS Registro de asistencia
Este registro nos permite contabilizar el número 

de beneficarios que asistente

Acercarse a los Centros de Atención Municipal 

Integral (CAMI) para inscribirse                                             

NO  APLICA

Trámite presencial

CEMENTERIOS MUNICIPALES 

(ANGEL MARÍA CANALS Y 

PASCUALES)

Registro uso del servicio

Permite llevar un registro de las entregas de 

nichos, bóvedas  y servicio de  Exhumación e 

Inhumación

Acercarse a los Cementerios Municipales y oficina 

administrativa del Dpto de Coordinación de Gestión 

Social/ Portal de Trámites Ciudadanos 

HABILIDADES PRODUCTIVAS Ficha de inscripción 

Este formulario nos permite solicitar la 

información personal de cada beneficiario con el 

afan de tener los datos de las personas 

beneficiarias y crear base de datos.

Acercarse a los Centros de Atención Municipal 

Integral (CAMI) para inscribirse                                             

NO  APLICA

Trámite presencial
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HABILIDADES PRODUCTIVAS - 

CASAS COMUNALES
Ficha de inscripción 

Este formulario nos permite solicitar la 

información personal de cada beneficiario con el 

afan de tener los datos de las personas 

beneficiarias y crear base de datos.

Acercarse a los Centros de Atención Municipal 

Integral (CAMI) para inscribirse                                             

NO  APLICA

Trámite presencial
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
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