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

Ciudadanos

Jóvenes Ejemplares

Registro de datos para creacón de 

perfil de ganador (Jóven Ejemplar)  

únicamente para colegios fiscales 

y fiscomisionales registrados  

Este registro tiene la finalidad de crear el perfil del 

estudiante para la asignación de su premio de 

acuerdo a las calificaciones entregadas por la 

Subsecretaría de Educación 

REGISTROS CERRADOS 

Portal de Conocimiento 

Registro de datos para creación de 

perfil de usuario de acceso. Este 

proyecto no es pública pues no es 

para todas las universidades 

niinstitutos de Guayaquil 

Este registro tiene la finalidad de crear el perfil de 

usuario de acceso a la plataforma y acceso a los 

beneficios del portal para las universidades e  

instituciones escogidas.

REGISTROS CERRADOS 

Generación Digital 

Registro de datos para creacón de 

perfil de estudiante BGU  

únicamente para colegios fiscales 

y fiscomisionales registrados  

Este registro tiene la finalidad de crear el perfil del 

estudiante para la asignación de su tablet de 

acuerdo a los listados entregadas por la 

Subsecretaría de Educación 

www.generaciondigitalgye.com 

Acceso a capacitación AULAS DIGITALES - 

Convenio NOBIS 
Formulario Aulas Digitales 

Este formulario le permite acceder como 

beneficiario al programa de Aulas Digitales. 
REGISTROS CERRADOS

Acceso a Centro Municipal de Nivelación 

Académica 

Formulario de inscripción Centro 

Municipal de Nivelación 

Académica 

Este formulario le permite al postulante acceder al 

programa del Centro Municipal de Nivelación 

Académica. 

REGISTROS CERRADOS

Acceso a servicio Centros Municipales  de 

Artes y Oficios

Formulario Centros Municipales  

de Artes y Oficios

Este formulario permite inscribirse para ser 

beneficiario de los Centros Municipales  de Artes y 

Oficios

REGISTROS CERRADOS

Acceso a Taller Cocina Consciente
Formulario Taller Cocina 

Consciente

Este formulario le permite acceder como 

beneficiario al taller Cocina Consciente
REGISTROS CERRADOS

Más Libros

Maestros Ejemplares Formulario de inscripción de becas Información se guardo en la base de datos REGISTROS CERRADOS 

Entrega de becas de idiomas: Inglés, Francés y 

Mandarín.
Formulario de inscripción de becas Información se guardo en la base de datos REGISTROS CERRADOS 

Becas de excelencia carreras técnicas 

enfermeria 

Formulario de inscripción de becas 

online

se cerraron inscripciones/ ya se encuentran 

adjudicados inicio de clases el 07 de junio 2021
REGISTROS CERRADOS 

Becas de idioma ingles (500)
Formulario de inscripción de becas 

online

se cerraron inscripciones/ ya se encuentran 

adjudicados inicio de clases el 14 de junio 2021
REGISTROS CERRADOS 

Becas de excelencia académica ARGOS
Formulario de inscripción de becas 

online

se cerraron inscripciones/ ya se encuentran 

adjudicados y ya iniciaron clases el 03 de mayo
REGISTROS CERRADOS 

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, KITS DE 

ALIMENTOS, KITS DE SANITIZACIÓN, 

canalizado a través de la Organización Reina 

de Guayaquil

Formulario de Acta de Entrega y 

Formulario de Traslado o 

movilidad

Entrega de Donaciones de Kits de Alimentos a la 

Fundación Casa del Hombre Doliente.

FORMULARIO DE ACTA DE ENTREGA.

FORMULARIO DE MOVILIDAD O TRASLADO.

Prestación de Plazoleta del Teatro José de la 

Cuadra el dia 18/09/2021, EVENTO REVEAL 

DESPERTAR, inicio de actividades Octubrinas.

 Formulario ventanilla Universal 
Seguimiento de trámites asignados mediante 

requirimiento de ventanilla universal atendido.
www.guayaquil.gob.ec

Realización del Programa Bailoterapia el dia 

20/09/2021, para mujeres de emprendedoras.
 Formulario ventanilla Universal 

Seguimiento de trámites asignados mediante 

requirimiento de ventanilla universal atendido.
www.guayaquil.gob.ec

Prestación de Plazoleta del Teatro José de la 

Cuadra el dia 22/09/2021, EVENTO PREMIOS 

DE VIDA, para entrega de Donaciones de 

Escasos recursos del Cerro Santa Ana y 

Carmen. Solicitado por el Pastor Nestor Rivera 

Freire

 Formulario ventanilla Universal 
Seguimiento de trámites asignados mediante 

requirimiento de ventanilla universal atendido.
www.guayaquil.gob.ec

Culminación de la Reunión con las candidatas 

a Reina de Guayaquil para conocer a las 15 

estudiantes de los diferentes Talleres de 

capacitaciones  presenciales.

Participación de candidatas a 

Reina de Guayaquil 

 Fotos de la reunión, se realizó en distintos horarios 

empezando desde las 09h00 hasta las 13h00 
reinadeguayaquil@live.com

Culminación del Taller de Capacitación 

DULCES DE LA URBE 

Participación de candidatas a 

Reina de Guayaquil 

Taller dirigido a 15 mujeres emprendedoras de 

manera presencial.  Dictado en diferentes horarios 

de 1 a 2 dias por semana. 

reinadeguayaquil@live.com

 Culminación del Taller de Capacitación 

DETALLES PERSONALIZADOS 

Participación de candidatas a 

Reina de Guayaquil 

Taller dirigido a 15 mujeres emprendedoras de 

manera presencial.  Dictado en diferentes horarios 

de 1 a 2 dias por semana. 

reinadeguayaquil@live.com

Culminación del Taller de Capacitación 

BISUTERíA ECOLÓGICA 

Participación de candidatas a 

Reina de Guayaquil 

Taller dirigido a 15 mujeres emprendedoras de 

manera presencial.  Dictado en diferentes horarios 

de 1 a 2 dias por semana. 

reinadeguayaquil@live.com

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

No se puede considerar como un trámite público ya que no es para todos los planteles educativos del cantón Guayaquil
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Culminación del Taller de Capacitación 

LIFTING DE PESTAÑAS Y DISEÑO DE 

CEJAS

Participación de candidatas a 

Reina de Guayaquil 

Taller dirigido a 15 mujeres emprendedoras de 

manera presencial.  Dictado en diferentes horarios 

de 1 a 2 dias por semana. 

reinadeguayaquil@live.com

Culminación del Taller de Capacitación REDES 

SOCIALES Y MARKETING DIGITAL

Participación de candidatas a 

Reina de Guayaquil 

Taller dirigido a 15 mujeres emprendedoras de 

manera presencial.  Dictado en diferentes horarios 

de 1 a 2 dias por semana. 

reinadeguayaquil@live.com

Culminación del Taller de Capacitación 

ELABORACIÓN DE HUERTOS Y 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA SIEMBRA

Participación de candidatas a 

Reina de Guayaquil 

Taller dirigido a 15 mujeres emprendedoras de 

manera presencial.  Dictado en diferentes horarios 

de 1 a 2 dias por semana. 

reinadeguayaquil@live.com

Culminación del Taller de Capacitación 

APLICACIÓN DE PESTAÑAS Y TECNICAS 

DE PEINADO

Participación de candidatas a 

Reina de Guayaquil 

Taller dirigido a 15 mujeres emprendedoras de 

manera presencial.  Dictado en diferentes horarios 

de 1 a 2 dias por semana. 

reinadeguayaquil@live.com

Culminación del Taller de Capacitación CAJAS 

PERSONALIZADAS CON ALIMENTOS 

SALUDABLES 

Participación de candidatas a 

Reina de Guayaquil 

Taller dirigido a 15 mujeres emprendedoras de 

manera presencial.  Dictado en diferentes horarios 

de 1 a 2 dias por semana. 

reinadeguayaquil@live.com

Culminación del Taller de Capacitación 

ENFERMERíA BÁSICA Y PRIMEROS 

AUXILIOS

Participación de candidatas a 

Reina de Guayaquil 

Taller dirigido a 15 mujeres emprendedoras de 

manera presencial.  Dictado en diferentes horarios 

de 1 a 2 dias por semana. 

reinadeguayaquil@live.com

Donación de Cajas de Cereales para ser 

entregadas en el Guasmo Sur
Entrega de Donaciones Donación de  varias cajas de cereales reinadeguayaquil@live.com

Donación de Cajas de Cereales y Kit de 

mascarillas al Taller de emprendimiento 

DETALLES PERSONALIZADOS, DULCES DE 

LA URBE, BISUTERÍA ECOLÓGICA, LIFTING 

DE PESTAÑAS Y DISEÑOS DE CEJAS, 

REDES SOCIALES Y MARKETING DIGITAL, 

ELABORACIÓN DE HUERTOS, PRODUCTOS 

DERIVADOS DE LA SIEMBRA, APLICACIÓN 

DE PESTAÑAS Y TÉCNICAS DE PEINADO, 

ALIMENTOS SALUDABLES, ENFERMERÍA 

BÁSICA Y PRIMEROS AUXILIOS

Entrega de Donaciones Donación de cajas de cereales y mascarillas reinadeguayaquil@live.com

 Evento CLAUSURA, Reunión con las 

Candidatas a Reina de Guayaquil, para conocer 

una a una a las nuevas aspirantes 

Entrega de Donaciones Donación de varias cajas de cereales reinadeguayaquil@live.com

Solicitud para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública.
Acceso a la información pública

Este formulario le permite solicitar información 

pública, que se genere o se encuentre en poder la 

institución, de conformidad con la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública - 

LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

N/A

Solicitud para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública.
Acceso a la información pública

Este formulario le permite solicitar información 

pública, que se genere o se encuentre en poder la 

institución, de conformidad con la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública - 

LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

N/A

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

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

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

SERVICIOS COMUNITARIOS: Calamidades, 

siniestros, etc.
Oficio de solicitud

Se genera un oficio con la solicitud indicando la 

razon y la cantidad de kits que se necesiten de 

acuerdo a la necesidad que se requiera.

A traves de oficio o redes sociales de la DASE

SERVICIOS COMUNITARIOS: Entregas de 

Kits: Alimentos, Desinfeccion, Aseo Personal.
Oficio de solicitud

Se recibe mediante solicitud de Ventanilla Universal, 

la cual se contesta mediante oficio.-
A traves de oficio o redes sociales de la DASE

6/10/2021

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

ECON. ADRIAN MORENO SILVA

amorenos@guayaquil.gov.ec

.0989834045NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

2 de 2 Nombre de la institución pública Literal_f1-Formularios_o_formatos_de_solicitudes direcciones operativas sept

mailto:reinadeguayaquil@live.com#
mailto:reinadeguayaquil@live.com#
mailto:reinadeguayaquil@live.com#
mailto:reinadeguayaquil@live.com#
mailto:reinadeguayaquil@live.com#
mailto:reinadeguayaquil@live.com#
mailto:reinadeguayaquil@live.com#
mailto:reinadeguayaquil@live.com#
mailto:reinadeguayaquil@live.com#
https://tinyurl.com/y6d5hftr#
https://tinyurl.com/y6d5hftr#
mailto:amorenos@guayaquil.gov.ec#

