
No. Denominación del servicio Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del proceso que 

debe seguir la o el ciudadano para la 

obtención del servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá listar los requisitos que exige la 

obtención del servicio y donde se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de 

atención al 

público

(Detallar los días 

de la semana y 

horarios)

Costo

Tiempo estimado 

de respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios 

o usuarios del 

servicio

(Describir si es para 

ciudadanía en 

general, personas 

naturales, personas 

jurídicas, ONG, 

Personal Médico)

Oficinas y 

dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la 

oficina y dependencia que 

ofrece el servicio

(link para direccionar a la 

página de inicio del sitio web 

y/o descripción manual)

Tipos de canales 

disponibles de atención

presencial:

(Detallar si es por 

ventanilla, oficina, 

brigada, página web, 

correo electrónico, chat 

en línea, contact center, 

call center, teléfono 

institución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 

formulario de servicios

Link para el servicio por 

internet (on line)

Número de 

ciudadanos / 

ciudadanas que 

accedieron al 

servicio en el 

último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos / 

ciudadanas que 

accedieron al 

servicio 

acumulativo 

Porcentaje de satisfacción sobre el 

uso del servicio

1 Bachiller Digital
Se entregan tablets de manera paulatina 

respetando las medidas de bioseguridad. 

El beneficairio recibe un correo electrónico o

llamada telefónica notificándole la fecha y lugar

de entrega de su equipo 

Este procedimiento es para estudiantes rezagados que ya

cumplieron el proceso inicial de registro en el año 2020

Verificar listados de beneficiarios y cuadre de equipos

entregados 
CONCLUIDO 

Gratuito para 

el ciudadano 
diario 596 Empresa Pública  DASE

Clemente Ballén #211 y Pichincha 

Edificio Martín Avilés 3er. Piso   

Empresa Pública  DASE

Si 596 25.000 100%

2 Jóvenes Ejemplares

Se apertura la plataforma para el acceso a 

registros de los alumnos elegidos como 

jóvenes con ejemplares del período lectivo 

2018-2019

Se apertura la plataforma para el acceso a 

registros de los alumnos elegidos como 

jóvenes con ejemplares del período lectivo 

2018-2019

El mejor estudiante verifica su ha sido escogido para un

premio / ingresa a la plagina we del programa Jóvenes

Ejemplares para crear su registro y recibir la notificación

para su retiro

Verificaci+on de calificaciones recibidas por la

Subsecretaría de Educación / Resolución de

inconsistencias, publicación de estudiantes premiados

CONCLUIDO 
Gratuito para 

el ciudadano 
diario

mejores estudiantes de 

los tres ultimos años 

de bachillerato de 

colegios fiscales y 

fiscomisionales 

Empresa Pública  DASE Cdla. Simón Bolívar oficina y medios telemáticos Si https://jovenesejemplares.com/login-users/https://jovenesejemplares.com/login-users/ 200 6.595 98%

3 Portal del Conccimiento 
Acceso a portal públic gratuito de acceso a 

una biblioteca pública virtual, hemeroteca, 

videoteca y lincencias de inglés

Grupo meta: Institutos educativos y 

universidades del cantón Guayaquil

Llenar datos de reistro en el portal para recibir su licencia /

código de acceso / autenticación de usuario 

Verificación de información ingresada correctamente /

asignación de licencia / evento de entrega 
CONCLUIDO 

Gratuito para 

el ciudadano 
diario

estudiantes, docentes 

y administrativos 

universitarios tendrán 

acceso a las licencias 

a través de un código 

por usuario

100% virtual www.portalmasconocimiento.,com 
www.portalmasconocimiento.,

com 
Si www.portalmasconocimiento.com www.portalmasconocimiento.com 0 0 0%

4 Gneración Digital 

Se apertura la plataforma 

www.generaciondigitalgye.com  para el 

acceso a registros de los alumnos de 

1ero,2do y 3ero de bachillerato de colegios 

fiscales y fiscomisionales del cantón 

Guayaquil

Grupo meta: BGU colegios fiscales y 

fiscomisionales del cantón GYE

Llenar datos en la plataforma para crear sus perfiles de

registro

Verificación de información ingresada correctamente /

asignación de tablet  / evento de entrega 

Horario de atención 

al público de lunes a 

viernes por canales 

telemáticos 

Gratuito para 

el ciudadano 
diario

Estudiantes de BGU de 

colegios fiscales y 

fiscomisionales del 

cantón GYE

En línea el registro, 

presencial la entrega de 

tablet

www.generaciondigitalgye.com 
www.generaciondigitalgye.co

m 
Si www.portalmasconocimiento.com www.generaciondigitalgye.com 39.912 76.215 62%

5 Buses Digitales
Se apertura el registro de la ciudadanía en 

general.

Se debe reunir a un grupo de 10 personas 

mínimo, llenar la ficha de regsitro ya sea 

física o digital (www.busesdigitales.com). Más 

información: info@busesdigitales.com

1, Residir en Guayaquil 2,Tener un grupo de 10 personas

mínimo que pertenezcan al mismo sector

Verificación de formularios/ contacto con el cuidado/

envío del bus al sector

Horario de atención 

al público de lunes a 

viernes 8:30 - 17:00

Gratuito diario Ciudadanía en general Empresa Pública  DASE

www.busesdigitales.com       

info@busesdigitales.com   

+59395663290

www.busesdigitales.com       

info@busesdigitales.com   

+59395663290

Si www.busesdigitales.com www.busesdigitales.com 100 inscritos 100 inscritos 2%

6
Centro Municipal de Nivelación

Académica

Este proyecto tiene como objetivo ayudar a 

niños y jovénes de 6 a 14 años, del cantón 

Guayaquil, que asisten a escuelas fiscales o 

fiscomicionales para nivelarlos en las 

materias de matemáticas y lengua/literatura.

Se habilitó el correo electrónico 

nivelacionacademica@guayaquil.gov.ec para 

el envío de  la documentación pertinente. La 

plataforma que se utilizará se denomina 

Cisco Webex, la cual ya se encuentra 

operativa para uso de los profesores y 

estudiantes del Centro de Nivelación 

1. Ser residente del cantón Guayaquil 2. Asistir a 

escuela fiscal o fiscomicional 3. Tener entre 6 a 14 

años 4. Llenar formulario y facilitar copia de cédula 

del beneficiario, representante y copia de planilla 

básica 5. Contar con un dispositivo para acceder a 

las clases en linea  

1. Se revisan los perfiles de cada niño y que 

cumplan con los requisitos 2. Cada niño 

seleccionado tendrá una entrevista con la psicóloga 

educativa para determinar su avance y condición 3. 

Con los resultados de este test se determinan los 

salones y los seleccionados 4. Para casos 

especiales de niños con dificultad en aprendizaje 

se le asigna una aula con la Psicopedagoga

09H00 a 16H00 Gratuito
15 días (dependiendo 

del requerimiento) 

Beneficiar   

aproximadamente a 

600  niños y jovénes 

de 6 a 14 años

Empresa Pública  DASE

Clemente Ballén #211 y Pichincha 

Edificio Martín Avilés 3er. Piso   

Empresa Pública  DASE

Correo electrónico 

nivelacionacademica@guayaq

uil.gov.ec Consultas también 

por redes sociales o llamando 

al teléfono de la institución. 

Si

Plataforma Cisco Webex, los 

docentes enviarán link de acceso a 

los estudiante para que ingresen a 

las  aulas de clases virtuales 

Plataforma Cisco Webex, los 

docentes enviarán link de acceso a 

los estudiante para que ingresen a 

las  aulas de clases virtuales 

700 niños y jovenes 
 1200 niños y 

jóvenes 
90%

7 Convenio NOBIS
Capacitar a hombres y mujeres en carreras 

artesanales: Belleza, Gastronomía y 

Electricidad

Este proyecto se va a ejecutar de manera 

digital y beneficiará a jóvenes y familares de 

beneficiarios . Para más información pueden 

acceder: https://aulasdigitalesguayaquil.com/

1. Ser residente de Guayaquil 2. Copia de cédula y 

papeleta de votación 3. Planilla de servicio básico, los 

postulantes deben anexar planilla de servicios 

básicos en la que se muestre dirección domiciliaria 

que registrará en el formulario (de preferencia 

servicio de energía eléctrica). 4. En caso de indicar 

discapacidad, debe adjuntar el carné del CONADIS

(Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades), en donde se visualice el porcentaje 

que registró en el formulario.5. Tener entre 18 a 40 

años de edad 

1. Se revisan los perfiles de postulantes que 

cumplan con todos los requisitos. 2. Se da prioridad 

al orden de llegada y casos especiales 

09H00 a 16H00 Gratuito 5 días 

Directos : 900 jóvenes   

Indirectos : 3456 

personas - familiares 

de beneficiarios 

Empresa Pública  DASE

Clemente Ballén #211 y Pichincha 

Edificio Martín Avilés 3er. Piso   

Empresa Pública  DASE

Por página web: 

https://aulasdigitalesguayaq

uil.com/ 

Si 
https://aulasdigitalesguayaquil.com

/

https://aulasdigitalesguayaquil.com

/

Está en marcha: se 

busca beneficiar a 

900

Está en marcha: se 

busca beneficiar a 

900

95%

8
Centros de Artes y Oficios con

Formación Dual

Este proyecto tiene como objetivo beneficiar 

participantes de minimo 18 años de edad que 

hayan culminado la primaria, septimo grado 

de Educación general básica u otro de mayor 

nivel  

 Se está atendiendo en los Centros 

Municipales de Artes y Oficio,  se realiza 

atención además a través de correo 

electrónico y telefónicamente  

1. Tener como minimo 18 años y haber culmando la 

primaria.  2. Copia de cédula y planilla de servicio 

básico (ser residente del cantón Guayaquil) 

1. Se revisan los perfiles de postulante que cumplan 

con todos los requisitos. 2. Se contacta mediante 

correo electrónico y telefonicamente a los 

favorecidos  

09H00 a 16H00 Gratuito 5 días  Beneficiar a 2000 

estudiantes 
Empresa Pública  DASE

Clemente Ballén #211 y Pichincha 

Edificio Martín Avilés 3er. Piso   

Empresa Pública  DASE

Redes sociales de la EP 

DASE, teléfono, acercarse 

de manera presencial a los 

CAO. 

No 
 Se está atendiendo en los Centros 

Municipales de Artes y Oficio  

 Se está atendiendo en los Centros 

Municipales de Artes y Oficio  

Está en marcha: se 

busca beneficiar a 

1000 personas este 

año 

Está en marcha: se 

busca beneficiar a 

1000 personas este 

año 

42%

9 Taller de Cocina Consciente 

Este proyecto tiene como objetivo  crear 

conciencia en la alimentación de las 

personas mediante comidas saludables con 

la finalidad de contribuir de manera positiva 

en su salud 

 La plataforma que se utilizará se denomina 

Cisco Webex, mediante la cual se enviará la 

invitación al evento 2 veces la mes

1. Tener como minimo 18 años y haber culmando la 

primaria.  2. Copia de cédula y planilla de servicio 

básico (ser residente del cantón Guayaquil) 

1. Se revisan los perfiles de postulante que cumplan 

con todos los requisitos. 2. Se da prioridad al orden 

de llegada y casos especiales 

09H00 a 16H00 Gratuito 5 días 
 Beneficiar 

aproximadamente a 

1000 personas 

Empresa Pública  DASE

Clemente Ballén #211 y Pichincha 

Edificio Martín Avilés 3er. Piso   

Empresa Pública  DASE

Redes sociales de la EP 

DASE, teléfono, acercarse 

de manera presencial a la 

institución

No 

Plataforma Cisco Webex, la 

instructora enviará link de acceso a 

los beneficiaros para que ingresen a 

las capacitaciones de forma online

Plataforma Cisco Webex, la 

instuctora enviará link de acceso a 

los beneficiaros para que ingresen a 

las capacitaciones de forma online

Está en marcha: se 

busca beneficiar a 

aproximadamente 

1000 personas en 6 

meses 

Está en marcha: se 

busca beneficiar a 

aproximadamente 

1000 personas en 6 

meses 

80%

10
Programa Semillas sembrano

deporte 

Este programa tiene como objetivo promover 

el sano esparcimiento, pero particularmente 

la equidad y la superación a través del 

esfuerzo y el deporte en las disciplinas de 

badminton y balonmano

 Se está atendiendo en las oficinas de la EP 

DASE,  se realiza atención además a través 

de correo electrónico y telefónicamente  

1. Tener entre 9 y 15 años de edad.  2. Copia de 

cédula y planilla de servicio básico (ser residente del 

cantón Guayaquil) 

1. Se revisan los perfiles de postulante que cumplan 

con todos los requisitos. 2. Se da prioridad al orden 

de llegada y casos especiales 

09H00 a 16H00 Gratuito 5 días 
 Beneficiar 

aproximadamente a 

300 personas 

Empresa Pública  DASE

Clemente Ballén #211 y Pichincha 

Edificio Martín Avilés 3er. Piso   

Empresa Pública  DASE

Redes sociales de la EP 

DASE, teléfono, acercarse 

de manera presencial a la 

institución

No 
 Se está atendiendo en las oficinas 

de la EP DASE, el programa se 

desarrolla en el CAMI Pascuales 

 Se está atendiendo en las oficinas 

de la EP DASE, el programa se 

desarrolla en el CAMI Pascuales 

Está en marcha: se 

busca beneficiar a 

aproximadamente 

300 personas en 6 

meses 

Está en marcha: se 

busca beneficiar a 

aproximadamente 

300 personas en 6 

meses 

17%

12 Más Libros

Entregar acceso al contenido digital de los 

textos del programa a 60419 alumnos de 

Planteles Educativos Particulares, Populares, 

Fiscomisionales y Municipales del Cantón 

Guayaquil, para los niveles educativos desde 

8vo. EGB hasta 3ro. BGU.

El pantel educativo solicita formar parte del 

programa por las diferentes vías. Se envía por 

correo el certificado de compromiso con el 

proggrama para que sea llenado por el plantel y 

enviado por la misma vía. Luego se coordina la 

entrega de los accesos

Solicitud o requerir formar parte del programa y/o recibiri 

los beneficios

Presentación del Certificado de compromiso con el 

programa MÁS LIBROS

Que sea Plantel Educativo Particular Popular, 

Fiscominsional y Municipal del Cantón Guayaquil

Que oferte educación en los niveles desde 1ro de EGB 

hasta 3ro de BGU

Que sea un plantel educativo aprobado por el Ministerio 

de Educación y que cuente con el permiso de 

El certificado de compromiso es recibido en la Jefatura 

de Educación Integral. Se verifica que cuente con toda la 

información. Se verifica que sea un plantel educativo 

aprobado por el Ministerio de Educación. Y se coordina 

la entrega de los libros y accesos al contenido digital 

respectivos

09H00 a 16H00 Gratuito 1 día 60419 Empresa Pública  DASE

Clemente Ballén #211 y Pichincha 

Edificio Martín Avilés 3er. Piso   

Empresa Pública  DASE

ventanilla, oficina, correo 

electrónico, teléfono 

institución

No 0 55.932 100%

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

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

1 de 7
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Literal_d-Servicios_que_ofrece_y_las_formas_de_acceder_a_ellos actualizada Direcciones operativas original OCT

http://www.portalmasconocimiento.com/
http://www.portalmasconocimiento.com/#
http://www.portalmasconocimiento.com/#
http://www.busesdigitales.com/#
http://www.busesdigitales.com/#


13 Más Libros

Entregar textos a 164033 alumnos de 

Planteles Educativos Particulares, Populares, 

Fiscomisionales y Municipales del Cantón 

Guayaquil, para los niveles educativos desde 

1ro. EGB hasta 3ro. BGU.

El pantel educativo solicita formar parte del 

programa por las diferentes vías. Se envía por 

correo el certificado de compromiso con el 

proggrama para que sea llenado por el plantel y 

enviado por la misma vía. Luego se coordina la 

entrega de los textos

Solicitud o requerir formar parte del programa y/o recibiri 

los beneficios

Presentación del Certificado de compromiso con el 

programa MÁS LIBROS

Que sea Plantel Educativo Particular Popular, 

Fiscominsional y Municipal del Cantón Guayaquil

Que oferte educación en los niveles desde 1ro de EGB 

hasta 3ro de BGU

Que sea un plantel educativo aprobado por el Ministerio 

de Educación y que cuente con el permiso de 

El certificado de compromiso es recibido en la Jefatura 

de Educación Integral. Se verifica que cuente con toda la 

información. Se verifica que sea un plantel educativo 

aprobado por el Ministerio de Educación. Y se coordina 

la entrega de los libros y accesos al contenido digital 

respectivos

09H00 a 16H00 Gratuito 1 día 164033 Empresa Pública  DASE

Clemente Ballén #211 y Pichincha 

Edificio Martín Avilés 3er. Piso   

Empresa Pública  DASE

ventanilla, oficina, correo 

electrónico, teléfono 

institución

No 0 149.769 100%

14 Becas Argos
Clases en 17 carreras tecnicas para la 

obtencion de titulo de Tecnologos

1. Bajar el formulario del sitio web: 

https://admisiones.tecnologicoargos.edu.ec/enti

dad/mguayaquil

2. Entregar el formulario de manera presencial en 

oficinas de la EPDASE                                                                                                                                                                                                                                        

3. Enviar ONLINE el formulario con los requisitos 

escaneados.

* Persona natural en goce de derechos de participacion 

ciudadana, haber culminado el bachillerato con un minimo 

de 7.8, no tener titulos de educación superior ni 

registrados en el SENESCYT, no ser beneficiario de ningun 

otro programa de becas, tener máximo 45 años de edad, 

residir en el cantón Guayaquil, papeleta de votacion y 

planilla de servicios básicos 

El procedimiento es online, solo en caso fortuito los 

documentos se reciben de manera presencial 
09H00 a 16H00 Gratuito 3 día 5400 Empresa Pública  DASE

Clemente Ballén #211 y Pichincha 

Edificio Martín Avilés 3er. Piso   

Empresa Pública  DASE

chat en linea, contact centre, 

call center, telefono de la 

institución 

Si
https://admisiones.tecnologicoargo

s.edu.ec/entidad/mguayaquil

https://admisiones.tecnologicoargo

s.edu.ec/entidad/mguayaquil
4.400 4.400 82%

15 Becas de Idiomas Inglés

El Programa  municipal de "Becas de Inglés  

está dirigido para adolescentes y jóvenes  en 

situación de riesgo" como una forma de 

fomentar programas que promueven el 

desarrllo cultural y educativo en beneficio de 

la comunidad estudiantil del cantón
Ingresar solicitud en oficinas de la EPDASE

copia a color de cedula de ciudadania, foto tamaño carnet, 

planilla de servicio básico, en el caso de tener discapacidad 

(copia de carnet), formulario

Se recepta toda la información en las oficinas de la 

EPDASE
09H00 a 16H00 Gratuito 3 día 140 Empresa Pública  DASE

Clemente Ballén #211 y Pichincha 

Edificio Martín Avilés 3er. Piso   

Empresa Pública  DASE

oficina, correos electronicos, 

telefonos institución
Si

https://sgtm.guayaquil.gob.ec/Con

sultasWeb

https://sgtm.guayaquil.gob.ec/Con

sultasWeb
140 140 81%

16 Becas de Idiomas Frances

Clases online que buscan fomentar el 

aprendizaje del idioma frances y que 

promuevan  desarrollo cultural y educativo en 

beneficio de la comunidad estudiantil de 

escasos recursos  del Cantón. Ingresar solicitud en oficinas de la EPDASE

copia a color de cedula de ciudadania, foto tamaño carnet, 

planilla de servicio básico, en el caso de tener discapacidad 

(copia de carnet), formulario

Se recepta toda la información en las oficinas de la 

EPDASE
09H00 a 16H00 Gratuito 3 día 231 Empresa Pública  DASE

Clemente Ballén #211 y Pichincha 

Edificio Martín Avilés 3er. Piso   

Empresa Pública  DASE

oficina, correos electronicos, 

telefonos institución
Si

https://sgtm.guayaquil.gob.ec/Con

sultasWeb

https://sgtm.guayaquil.gob.ec/Con

sultasWeb
231 231 81%

17 Becas de Idiomas Mandarín

Clase online que ofrece programa de estudio 

de la lengua y la cultura china, generando un 

conocimiento cultural del medio oriental, que 

potencia y desarrolla las habilidades para 

participar y desenvolverse en el medio social 

y, por tanto, comercial de China

Ingresar solicitud en oficinas de la EPDASE

copia a color de cedula de ciudadania, foto tamaño carnet, 

planilla de servicio básico, en el caso de tener discapacidad 

(copia de carnet), formulario

Se recepta toda la información en las oficinas de la 

EPDASE
09H00 a 16H00 Gratuito 3 día 48 Empresa Pública  DASE

Clemente Ballén #211 y Pichincha 

Edificio Martín Avilés 3er. Piso   

Empresa Pública  DASE

oficina, correos electronicos, 

telefonos institución
Si

https://sgtm.guayaquil.gob.ec/Con

sultasWeb

https://sgtm.guayaquil.gob.ec/Con

sultasWeb
48 48 81%

18 Becas de Amparo

Beca de Amparo	

El programa municipal “Becas de Amparo” está 

dirigido a todos los estudiantes de Escuelas y 

Colegios Fiscales o Particulares populares del 

Cantón, que hayan perdido uno o ambos padres, a 

partir del 2012. Se les entrega además una mochila 

con útiles escolares. PERIODO 2021-2022

Los estudiantes que estudian en escuelas 

particulares reciben un monto de hasta $250 para 

contribuir con los gastos de matrícula y pensión del 

año lectivo.

Ingresar solicitud en oficinas de la EPDASE

Certificado de matricula del periodo lectivo actualizado, 

copia de cedula del beneficiario, copia de cedula del 

representante legal, partida de defunción del padre o 

madre 

La documentación se la recepta en oficinas de la 

EPDASE
09H00 a 16H00 Gratuito 3 día 2000 Empresa Pública  DASE

Clemente Ballén #211 y Pichincha 

Edificio Martín Avilés 3er. Piso   

Empresa Pública  DASE

oficina, correos electronicos, 

telefonos institución
Si

https://sgtm.guayaquil.gob.ec/Con

sultasWeb

https://sgtm.guayaquil.gob.ec/Con

sultasWeb
98 1.727 92%

19
Becas de excelencia académica 

con el ITB Enfermería 

Becar a 500 bachilleres pertenecientes a 

grupos prioritarios o en situacion de 

vulnerabilidad que no hayan podido ingresar 

al sistema de educacion superior y que sean 

residentes en el  cantón Guayaquil.

Ingresar solicitud

copia a color de cedula de ciudadania, foto tamaño carnet, 

planilla de servicio básico, en el caso de tener discapacidad 

(copia de carnet), formulario, copia acta de grado, copia a 

color del titulo de bachiller, carta de solicitud

Departamento de Admisiones del ITB-U, Victor Manuel 

Rendón 236 y Pedro Carbo, planta baja
09H00 a 16H00 Gratuito 3 día 500 Empresa Pública  DASE

Clemente Ballén #211 y Pichincha 

Edificio Martín Avilés 3er. Piso   

Empresa Pública  DASE

ventanilla, oficina, correo 

electrónico, teléfono 

institución

Si
https://postulacionesbecas.itb.edu.

ec
https://postulacionesbecas.itb.edu.ec 500 500 100%

20
Becas de idioma Inglés con 

certificación Cambridge

Convenio de Cooperación Interinstitucional 

con la Empresa Pública Municipal de Acción 

Social y Educación de Guayaquil y Instituto 

Superior Universitario Bolivariano de 

Tecnología.

(500 Becas de Idioma Inglés)

Ingresar solicitud

copia a color de cedula de ciudadania, foto tamaño carnet, 

planilla de servicio básico, en el caso de tener discapacidad 

(copia de carnet), formulario

Departamento de Admisiones del ITB-U, Victor Manuel 

Rendón 236 y Pedro Carbo, planta baja
09H00 a 16H00 Gratuito 3 días 500 Empresa Pública  DASE

Clemente Ballén #211 y Pichincha 

Edificio Martín Avilés 3er. Piso   

Empresa Pública  DASE

ventanilla, oficina, correo 

electrónico, teléfono 

institución

Si https://postulacionesbecas.itb.ed

u.ec/becaingles

https://postulacionesbecas.itb.ed

u.ec/becaingles
500 500 100%

21 Maestros Ejemplares

CONTRATACIÒN DEL SERVICIO PARA LA 

FORMACIÒN DE TRES MIL PROFESORES 

Y TRESCIENTOS DIRECTORES DE LAS 

DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS 

DEL CANTON GUAYAQUIL 

“DENOMINADO MAESTROS EJEMPLARES

Ingresar solicitud

copia a color de cedula de ciudadania, foto tamaño carnet, 

planilla de servicio básico, en el caso de tener discapacidad 

(copia de carnet), formulario

Inscripción es ONLINE 09H00 a 16H00 Gratuito 3 día
3300 docentes y

directivos 
Empresa Pública  DASE

Clemente Ballén #211 y Pichincha 

Edificio Martín Avilés 3er. Piso   

Empresa Pública  DASE

ventanilla, oficina, correo 

electrónico, teléfono 

institución

Si https://maestrosejemplares2.com/ https://maestrosejemplares2.com/ 3.300 6.604 100%

22 GUARDERÍAS 

 Brindar atención, cuidado, educación y 

alimentación durante la jornada diurna a 

los niños desde los 3 meses hasta los 4 

años de edad cuyos padres se 

encuentren trabajando

El ciudadano debe acercarse al Centro De 

Cuidado Diario Infantil donde requiera el 

cupo, deberá  presentar  la documentacion 

pertinente;  los cupos se otorgan  

dependiendo  del cumplimiento de los 

requisitos y la disponibilidad en cada una de 

las Guarderias.  

Cumpliendo con lo solicitado  y dependiendo 

la disponibilidad de cupo,   puede acceder a la 

Guarderia en el mes siguiente.

• Acta de Compromiso, Firmado por el padre de 

Familia 

• 6 Fotos que seran incluídas en:  (ficha de 

inscripción, ficha de  datos, registro anecdótico, 

casilleros, corcho de cumpleaños, recuerdo).

• 2 Copias de  Partida de nacimiento o cédula del 

menor.

• 1 Copia del carnet de vacunación del menor 

actualizado.

• 1 Copia de cédula de los padres

• 1 Copia de certificado de votación de los padres.

• Certificado laboral de los padres del menor  que 

incluya (dirección, número de teléfono del Patrono).

• 1 Copia de factura de servicio básico.

El personal de las Guarderias Municipales  reciben 

a los niños en la mañana, hacen firmar el ingreso y 

salida  a los padres o al representante designado.  

Durante la jornada diurna  los profesionales  les 

brindan  atencion, cuidados,  alimentacion, 

seguridad y educacion hasta horas de la tarde. 

7:30 a 15H30 GRATUITO 5 Días

Se beneficia a niños 

desde los 3 meses a 4 

años de edad 

EMPRESA PÚBLICA DE  

ACCIÓN SOCIAL Y 

EDUCACIÓN.

DEPARTAMENTO 

PROYECTOS 

SECTORIALES

PANCHO JACOME: Av. 

Domingo Arévalo, Pre Coop. Bello 

Horizonte, sector A, Mz. 228 a 

dos cuadras del Children 

International. Telefono:                                             

LA COLMENA: Coop. La 

Colmena, calle D entre la 13ava. 

Y 14ava. 

GUASMO SUR: Coop. 1ero de 

mayo S/N atrás de las canchas 

del Kartódromo a 1 cuadra de 

Fundación Huancavilca. 

LA BAHIA: Ayacucho 452-490 y 

Cacique Alvarez.                              

LAS ORQUIDEAS: Av. Francisco 

de Orellana, Cdla. las Orquídeas, 

Mz. 60 Solar 21 -

*Telefono: 2594800 Ext. 3517 

Telef. Celulares: 0985382755 

0999324138

1) En los Centros De 

Cuidado Diario.

 2) Empresa Púbica de  

Accion Social y Educacion

Clemente Ballen 211 y 

Pedro Carbo. Edif.. Martín 

Avilés (Crillón)

3er Piso.

NO
NO  APLICA

(Trámite sin formulario)

NO  APLICA

(Trámite presencial)
0 0

"NO  DISPONIBLE"

La Empresa Pública  deberá 

desarrollar un programa de control de 

satisfacción sobre el uso de sus 

servicios

23 Centro de Cuidado Diario 

(Terminal Terrestre)

Brindar atención y cuidado, durante la jornada 

diurna a  niños desde los 2 a 6 años de edad 

por un  periodo maximo de 3 horas.

*El ciudadano debe llevar al niño al Centro De 

Entretenimiento  Infantil otorgar los datos.

*Deberá firmar el ingreso y retiro del niño

* Posteriormente el niño puede gozar del  

centro de Entretenimiento donde existen 

juegos y materiales didácticos.  

Original y copia de Cédula de  Identidad del  

representante y del niño, 

El personal del centro de entretenimiento infantil 

reciben a niños durante toda la jornada diurna, 

durante la jornada se utiliza metodologia ludica y 

estimulacion temprana. 

8:30 A 17H00 GRATUITO INMEDIATA

Se beneficia a niños 

desde los 2 a 6 años 

de edad 

EMPRESA PÚBLICA DE  

ACCIÓN SOCIAL Y 

EDUCACIÓN.

DEPARTAMENTO 

PROYECTOS 

SECTORIALES

TERMINAL TERRESTRE: CC 

Terminal Terrestre, locales 111, 

112 y 113 (al lado de Trans 

Esmeraldas)  

Telefono: 2594800 EXT 3517

Telef. Celulares. 0985382755 

0999324138

1) Centros De  

Entretenimiento Infantil 

2) Empresa Púbica de  

Accion Social y Educacion

Clemente Ballen 211 y 

Pedro Carbo. Edif.. Martín 

Avilés (Crillón)

3er Piso 

NO
NO  APLICA

(Trámite sin formulario)

NO  APLICA

(Trámite presencial)
0 0

"NO  DISPONIBLE"

La Empresa Pública  deberá 

desarrollar un programa de control de 

satisfacción sobre el uso de sus 

servicios

24

CENTRO GERONTOLÓGICO 

MUNICIPAL "DR. ARSENIO DE 

LA TORRE MARCILLO"  Y DE 

LOS CLUBES DE LOS 

CIRCULOS INSTALADOS EN 

DIFERENTES SECTORES DE 

LA CIUDAD. CENTRO 

GERONTOLÓGICO 

MUNICIPAL "LAS 

ORQUÍDEAS"

Es adminitrado  por la  FUNDACIÓN SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL,  quienes garantizan la atención de los 

Adultos Mayores con un  modelo de intervención 

requerido por el Municipio de Guayaquil, siempre 

desde un enfoque de derechos, Holístico y 

sistemático bajo los principios de equidad, integridad 

del ser humano, Inclusión asi como el de calidad;  

valorados a traves de indicadores de eficiencia y 

efectividad en el servicio ofrecido.

Adicionalmente se considera el contexto y  

Desarrollo Integral,  El  Fortalecimiento Integral y 

familiar la Vicibilización e Inclusión Social  del  

ADULTO MAYOR.

Acercase  al Centro Gerontológico Dr. 

Arsenio de la Torre Marcillo"  Ubicado en el 

Km. 2 de la Av. Carlos Julio Arosemena Tola, 

Frente a la Puerta 2 del Centro Comercial 

Alban Borja  Teléfono 2201521-2201522 

Correo: centro.gerontologico1@gmail.com

Telef. Celulares 0985382755 0999324138

1.- Mayor de 65 años  y Autovalente 

2.- Llenar Formulario de Solicitud de Ingreso.

3.- Originla y copia de Ced. Identidad

4.- Entrega de Cita para evaluación 

Se trabaja en la mañana y tarde con diferentes 

grupos y horarios.

09h00 a 17h00

LUNES a 

VIERNES

GRATUITO

1 semana 

(Posterior a los 

resultados de la   

evaluacion realizada)

Adultos Mayores

EMPRESA PÚBLICA DE  

ACCIÓN SOCIAL Y 

EDUCACIÓN.

DEPARTAMENTO 

PROYECTOS 

SECTORIALES

Tcnlga. Mirian Párraga 

correo electrónico:  

mirparmz@guayaquil.gov.ec

Teléfono. 2594800 ext. 3517

Oficinas del Centro 

Gerontológico
NO

NO  APLICA

(Trámite sin formulario)

NO  APLICA

(Trámite presencial)
0 0

"NO  DISPONIBLE"

La Empresa Pública  deberá 

desarrollar un programa de control de 

satisfacción sobre el uso de sus 

servicios

25 TELEPSICOLOGÍA VIRTUAL 

PARA ADULTOS MAYORES

TALLERES PSICOEDUCATIVOS DENTRO DEL 

PROGRAMA TELEPSICOLOGICA PARA 

ADULTOS MAYORES

Llamando al  Telef 2594800 ext 3517  o 

enviar correo a. 

mmendozap@guayaquil.gov.ec
 A partir de los 65 años de edad

Con la Base de datos del Centro Gerontológico se 

llama a los  Adultos Mayores par que participen  se 

aceptan además  a los  Adultos Mayores  que se 

enteran a traves de los medios de comunicación 

15H00 a 16H00

(Talleres Virtuales)
GRATUITO 1 DÍA Adultos Mayores

EMPRESA PÚBLICA DE  

ACCIÓN SOCIAL Y 

EDUCACIÓN.

DEPARTAMENTO 

PROYECTOS 

SECTORIALES

Empresa Púbica de  Accion 

Social y Educacion

Clemente Ballen 211 y Pedro 

Carbo. Edif.. Martín Avilés 

(Crillón)

3er Piso

Ps. Maria Sol Mendoza

correo electrónico:  

mmendozap@guayaquil.gov.ec

Teléfono. 2594800 ext. 3517

Empresa Púbica de  Accion 

Social y Educacion

Clemente Ballen 211 y 

Pedro Carbo. Edif.. Martín 

Avilés (Crillón)

3er Piso

Ps. Maria Sol Mendoza

correo electrónico:  

mmendozap@guayaquil.gov

.ec

Teléfono. 2594800 ext. 

3517

NO
NO  APLICA

(Trámite sin formulario)
Se envía Link, para cada taller 530 3.480

"NO  DISPONIBLE"

La Empresa Pública  deberá 

desarrollar un programa de control de 

satisfacción sobre el uso de sus 

servicios
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26 DETENIENDO MI CÁNCER /  SOLCA 

Deteniendo mi Cáncer 2da Edición”  es un 

proyecto que beneficia a 80 pacientes 

Oncológicos; en edades de 0 a 95 años de 

edad, que han desertado de tratamiento 

Oncológicos por falta de recursos 

económicos; a través de este proyecto 

ayudará a cubrir parte de los gastos de los 

insumos médicos, exámenes de laboratorios, 

quimioterapias entre otros, acorde al 

diagnóstico presentado por el médico 

tratante, durante un período de 12 meses. 

Cada Paciente tendrá un cupo de US$ 1.750, 

00 (Mil Setecientos Cincuenta 00/100 de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 1. 50  Cupos 

de  pacientes oncológicos que  se 

beneficiados  en el primer Convenio, 

automáticamente ingresaron  2. 30 Cupos: 

fueron solicitudes mediante oficio a la EPDASE 

1. Enviar correo electrónico a la Técnica del proyecto 

indicando el requerimiento, así como  los datos 

personales del paciente y un representante, mismos 

que fueron enviados a Solca                                                              

2.  Solca, una  vez  recibido el correo realizan el 

respectivo ingreso al Proyecto Deteniendo Mi Cáncer 

por un período de 12 meses, de ser factible

Ingreso de los datos personales al Sistema de Solca ( se lo  

realiza en  sus propias oficinas)

EPDASE, las personas se pueden comunicar y recibir 

información del Proyecto al:   2594800  Ext 3465 
8H30 a 17h00 Gratuito 3 DIAS 

Pacientes diagnosticado con 

cualquier tipo de Càncer 
EPDASE

Sociedad de Lucha contra el 

Cáncer del Ecuador

 Direcciòn:   Av Pedro Menéndez 

Gilbert    Telef.: · (04) 228-8088

EPDASE:   Informaciòn  

Direcciòn: Clemente Ballen y 

Pedro Carbo Telef: 594800  

Ext: 3465                                      

Sociedad de Lucha contra el 

Cáncer del Ecuador

 Direcciòn:   Av Pedro 

Menéndez Gilbert                                                         

Telef.: · (04) 228-8088

NO 
NO  APLICA

(Trámite sin formulario)

NO  APLICA

(Trámite sin formulario)
80 pacientes 80 pacientes 100%

27 INDETECTABLE= INTRANSMISIBLE  

Sensibilizar a la población guayaquileña, 

respecto al concepto Indetectable = 

Intransmisible con el fin de disminuir el estigma 

del VIH y contribuír al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas que viven 

con el VIH y evitar nuevas infecciones.

Kimirina Sede Guayaquil, Escobedo 1210 entre 9 de 

Octubre y Vélez,  atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 

17:00.   Trabajo de Territorio, dividido en: Distrito 6 y 7 

Norte, Distrito 3 Centro, Distrito 1 y 2 Sur

1.- Según la planificación los promotores van a los lugares 

Georreferenciado para sensibilizar a los posibles usuarios.    2.- 

Una Vez sensibilizado se realiza la prueba rápida de VIH, si la 

persona sale reactiva se lo deriva al servicio de salud que 

corresponda por Zona Geográfica.  3. Se realiza grupo focales en 

cada uno de las zonas a intervenir, para sensibilizar a las 

personas que tienen interacción con los usuarios

EPDASE, las personas se pueden comunicar y recibir 

información del Proyecto al:   2594800  Ext 3465 

Centro Comunitario, lunes 

a viernes de 9:00 a 17:00.   

Trabajo de Campo, según 

la planificación.

Gratuito 

El ciudadano solicita el 

servicio a traves de nuestros 

medios oficiales y de acuerdo 

a la planificacion de Kimirina , 

el promotor va a sus 

distritos.Tiempo aproximado 

de prueba 30 minutos.

Ciudadanía en general
Centro Comunitario KIMIRINA   Trabajo 

de Territorios Distritos 1,2,3, 6 y 7 de la 

ciudad de Guayaquil

Centro Comunitario Kimirina - Lunes a Viernes 

de 9:00 a 17:00 - 5000337 - 0961079579

Centro Comunitario                                             

Brigada de Salud                                                                     

Pagina Web                                                                      

Teléfono Institucional 5000337 - 

0961081031

N/A N/A N/A 251 1000 100%

28
SISTEMA PARA CORRECCIÓN DE 

MALFORMACIONES TORÁCICAS PECTUS 

EXCAVATUM – PECHO HUNDIDO

PECHO HUNDIDO O “SISTEMAS PARA 

CORRECCIÓN DE MALFORMACIONES 

TORÁXICAS -PECTUS EXCAVATUM”

Es un proyecto que permitirá corregir la 

malformación congénita que aparecen a 

temprano edad y van asociadas al 

problemas cardíacos, pulmonares. La 

condición de la pared  toráxica presenta un 

hundimiento debido a un crecimiento 

anómalo de las costillas y del cartílago del 

esternón, produciendo una disminución de 

distancia entre éste y la columna vertebral.   

Beneficiar a 35 paciente de bajo recursos 

económicos  diagnosticados con 

malformación Torácica- PECTUS EXCAVATUM”

Direcciòn: Alborada 12 ava etapa Centro Comercial 

Albocentro Local  5                                                                         

Telef: 0422230228 -0997388953                                         

Horarios Atención: 8h00 a 18h00                                              

Días: Lunes a Sàbado 

1. Ficha Técnica ( datos personales )                                Copia de 

Cédula del Beneficiario y Copia de Cédula del representante                                                      

1. Evaluación                                                                              2. 

Tomografía .                                                                            3. 

Colocación y entrega del Sistema Pecho Hundido, de ser factible

EPDASE, las personas se pueden comunicar y recibir 

información del Proyecto al:   2594800  Ext 3465 
8H30 a 17h00 Gratuito 3 DIAS 

Pacientes diagnosticado con 

malformaciones Toráxica 

Oficina de PECHO HUNDIDO   

Alborada 12 eva epa Centro 

Comercial Albocentro Local  5                     

 Direcciòn: Alborada 12 eva epa Centro 

Comercial Albocentro Local  5                                                                         

Telef: 0422230228 -0997388953   

Horarios Atenciòn: 8h00 a 18h00                                              

Dias: Lunes a Sàbado 

EPDASE:   Información  

Dirección: Clemente Ballén y 

Pedro Carbo Telef: 594800  

Ext: 3465                                      

NO
NO  APLICA

(Trámite sin formulario)

NO  APLICA

(Trámite sin formulario)
35 35 100%

29 ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

“Alimentación Saludable”, es un proyecto que 

permitirá mejorar la alimentación a los niños, 

niñas y adolescentes con enfermedades 

catastróficas como: VIH, cáncer; y aquellos 

grupos que se encuentran en etapa de 

desnutrición y bajo recursos económicos, estos 

beneficiarios podrán fortalecer su alimentación 

durante la infancia y adolescencia, su 

alimentación será preparada conforme al 

grupo de atención. Cada organización 

beneficiará a 100 niños, niñas, y adolescentes 

en edades de 1 a 17 años, en el período de 6 

meses se lograrà beneficiar a 400 niños y 

adolescentes 

Proyecto Alimentación Saludable fue creado para 

fortalecer a las  organizaciones que ya se encontraba  

alimentando a los niños adelescentes de diferentes 

sectores de la ciudad, por lo tanto los beneficiarios  ya 

estaban identificados 

Población ya identificado/existente en cada una de las 

Organizaciones Beneficiadas 

EPDASE, las personas se pueden comunicar y recibir 

información del Proyecto al:   2594800  Ext 3465 
8H30 a 17h00 Gratuito 3 DIAS Beneficiarios Identificados 

Agrupación Afroecuatorina 

Mujeres Progresistas

Fundación Manos Solidarias 

del Ecuador 

Fundación de Ayuda Social 

“Sierva Nancy Maribel”  

Fundación de Asistencia Social 

“Esperanza de Vida Seendy

            

Agrupación Afroecuatorina Mujeres 

Progresistas

Dirección: Isla Trinitaria Cooperativa 

Independencia Dos 1 Mz 1042 5 SL  15                                                                                                                             

Correo.:     

mujeres.progresistas@hotmail.com 

Teléf.:     0986554551-0959732003                                                                                                             

Fundación Manos Solidarias del Ecuador 

Dirección: La 24 entre la P y la O Cisne 2

Teléf.: 0984058523                                                                                

Fundación de Ayuda Social “Sierva Nancy 

Maribel”  

Dirección: Monte Sinai Coop. Trinidad de 

Dios Mz # 4139 S # 15

Correo.:     

fundaciónsocialnancy@gmail.com

Teléf.:   0983112570 - 0979692446   

Fundación de Asistencia Social 

“Esperanza de Vida Seendy                

Dirección: Calle Novena y Pedro Pablo 

Gómez

Correo.:    bello-

diaconseendy@hotmail.com

Teléf.:    0982969977 - 2632584   

                                                                                                                                                                                                           

EPDASE:   Informaciòn  

Direcciòn: Clemente Ballen y 

Pedro Carbo Telef: 594800  

Ext: 3465                                      

NO
NO  APLICA

(Trámite sin formulario)

NO  APLICA

(Trámite sin formulario)
400 400 100%

30
Convenio con la fundacion Casa del 

Hombre doliente
Atención y cuidado a personas enfermas  

etapa terminal y/o con discapacidad.

* La persona debe cumplir teniendo enfermedad 

terminal y/o discapacidad, estar en indigencia, 

extrema pobreza y en situación de abandono. *Antes 

del ingreso debe tener el resultado de la prueba 

actualizada del Hisopado PCR exámen KPC (en caso de 

estar hospitalizado),cultivo de orina, hemograma 

completo. * Para revisión de ingreso debe entregar a la 

Fundación La Casa del Hombre Doliente los Informes 

emitidos por  la institución que solicita el Ingreso: 

Informe Médico, Informe Psicológico, Informe Social e 

Informe Psiquiátrico (si es necesario de acuerdo al tipo 

y porcentaje de discapacidad)

* La persona debe cumplir teniendo enfermedad terminal y/o 

discapacidad,  estar en indigencia, extrema pobreza y en 

situación de abandono. * La Doctora realiza revisión  de los 

exámenes e informes de la persona que requiere el ingreso. * Si 

cumple con los requisitos y no afecta la vulnerabilidad de los 

pacientes se acepta el ingreso.

EPDASE, las personas se pueden comunicar y recibir 

información del Proyecto al:   2594800  Ext 3465 

Vía telefónica y Video 

llamadas de 8H00 a 

17H00

Gratuito 

2 días después de que 

realicemos la visita 

domiciliaria

Ciudadania en general
Fundación La Casa del Hombre 

Doliente

Dirección: Samanes 7 Manzana 2222 

Solar 1

Teléfonos: 042212145 – 042212146

Página WEB: hombredoliente.org

Correo electrónico: 

fundacioncasadelhombredoliente

@hotmail.com

Teléfonos: 042212145 – 

042212146

NO NO NO 53 53 100%

31 RESA

Este proyecto tiene como finalidad beneficiar 

a 100 personas, donde existe falta de servicios 

especializados a personas en situación de 

calle y movilidad humana.  Los servicios que 

oferta la fundación van desde la alimentación 

y aseo personal,  la integración en espacios 

para aumentar sus conocimientos, 

fomentando la formación espiritual y disciplina 

basada en principios, valores, entre otros. 

Posteriormente se procede a la capacitación 

especializada acorde a la información que 

recoja el departamento correspondiente para 

así, lograr un aumento de interés y 

voluntariedad de los beneficiarios en valerse 

por sí mismo, conseguir un trabajo, con 

acompañamiento teórico y práctico sobre 

autocuidado, interacción social, durante el 

tiempo de un año que va a durar el proyecto. 

Estas acciones se realizarán con la finalidad 

de promover la reinserción  y disminuir la 

cantidad de personas en situación de 

callejización. Además se hará seguimiento 

respectivo a las familias, y el entorno que 

rodeó a la persona cuando estuvo en calle 

para tener testimonios de comportamientos 

inadecuados. Se hará uso de la metodología 

implementada por RESA Refugio que se basa 

en la atención especializada de cada 

beneficiario, atraves de la recolección de 

información personal, entre otros, para así  

desarrollar las habilidades sociales y laborales 

de la población atendida la cual está en 

edad para ser considerados económicamente 

activos. Este proyecto busca recuperar el 

El trabajo empezará desde la calle en donde se 

abordarán los casos de personas que no tengan un 

espacio propio para dormir, los técnicos de calle 

realizarán el abordaje respectivo de la población en 

calle y recolectarán la información que será enviada al 

equipo multidisciplinario para que ésta sea analizada y 

aprobada para su posterior ingreso a la institución.  

Ser personas en situación de calle nacionales o de movilidad 

humana (con interés de establecerse en la ciudad de Guayaquil) 

de 18 a 75 años de edad (adultos mayores auto Valente), con 

problemáticas psicosociales asociadas, vulneración de sus 

derechos, y necesidades de atención integral en la ciudad de 

Guayaquil. Con documentos de identidad o algún documento 

que lo identifique. 

•	Abordaje en calle por parte de los técnicos

•	Envió de información al equipo multidisciplinario

•	Procesos de entrevistas

•	Respuesta posterior al análisis de las entrevistas

•	Integración de la persona a las instalaciones de RESA

•	Lectura de normas, derechos y obligaciones dentro de las 

instalaciones

•	Vinculación a los servicios y actividades dentro de la 

fundación 

•	Análisis de Casos y plan de intervención especializado

•	Reinserción y seguimiento.

Lunes a viernes. 8:00 

am a 5:00 pm 
ninguno

De 6 a 12 horas en las 

cuales la persona está 

dentro de la institución 

en la espera de la 

respuesta de aceptación y 

se le da el servicio. 

Ciudadanía en general en 

situación de calle o movilidad 

humana, mayores de 18 años a 

75 años de edad.

Juan Pio Montufar 1007 y 

Manabí. Parroquia Santísimo 

Sacramento.

Juan Pio Montufar 1007 y Manabí. 

Parroquia Santísimo Sacramento. 096 

1286363. 

https://instagram.com/resa.refugio?utm_

medium=copy_link

Oficina,  telefono, red social, 

telefono
NO Ninguno Ninguno 62 62 100%

32 Volver a soñar
Operativos para ingresar al Albergue personas 

en condición de calle
Estar en condición de alto riesgo en calles Estar en condición de alto riesgo en calles

EPDASE, las personas se pueden comunicar y recibir 

información del Proyecto al:   2594800  Ext 3465 
N/A Gratuito 3 DIAS Ciudadanía en general Albergue Volver a Soñar

Cooperativa de Vivienda Autoridad 

Portuaria Mz. 5 Solar1

Brigadas con el departamento de 

Justicia y Vigilancia, Policia 

Nacional, ECU 911 y vìa de 

diferentes medios de 

comunicaciòn

NO N/A N/A 39 39 100%

33

PROGRAMA FORTALECIMIENTO EN 

CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS 

PARA INCENTIVAR Y PROMOVER 

COMPETITIVIDAD EN LOS 

AGRICULTORES DEL CANTON 

GUAYAQUIL

1250 pequeños o medianos agricultores que 

cultivan o tengan interés en producir arroz o 

maíz principalmente en las zonas rurales del  

Cantón Guayaquil y sus familias.

Mediante una plataforma Formulario de inscripción y ficha estudio socio económico
EPDASE, las personas se pueden comunicar y recibir 

información del Proyecto al:   2594800  Ext 3465 
8H30 a 17h00 Gratuito 3 DIAS Ciudadania en general

AV. Guillermo Pareja 561 

Edificio de Bronce 2do piso 

oficina 8 

AV. Guillermo Pareja 561 Edificio de 

Bronce 2do piso oficina 8  

EPDASE:   Información  

Dirección: Clemente Ballén y 

Pedro Carbo Telef: 594800  

Ext: 3465                                       

NO N/A N/A 1250 1250 100%
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34
CIRUGÍAS GRATUITAS DE ORTOPEDIA 

INFANTIL

Procedimientos quirúrgicos con patologías de 

ORTOPEDIA PEDIÁTRICA: Malformaciones en manos, 

brazos, caderas, rodilla, tobillo, pierna y pie

Revisión por Médicos Extranjeros 

1.1. Luego del chequeo médico por parte del equipo 

extranjero, se indicarán a los pacientes que son 

seleccionados para la semana de cirugía

1.2. Staff médico de FE realizara el cronograma 

semanal de las intervenciones quirúrgicas y elaborara 

la lista diaria de los beneficiarios

1.3. Pacientes seleccionadas se efectuarán exámenes 

bioquímicos pre-quirúrgicos (incluyendo prueba 

COVID19)

PERSONAS DE MENORES DE 21 AÑOS

1 Ingreso hospitalario de pacientes a intervenir 

quirúrgicamente

6.1. Una noche previa a la intervención quirúrgica, los 

pacientes serán hospitalizados en el HLBG

1.2. Los pacientes son colocados bajo una dieta establecida 

por el profesional médico

2. Intervenciones Quirúrgicas

3. A los 60 beneficiarios se realizará el seguimiento mediante 

la evaluación Post Operatoria a cargo del Médico 

Traumatólogo del Hospital León Becerra de Guayaquil (uso 

obligatorio de mascarillas; la consulta médica es 100% 

gratuita)

4. Envío de Informe de Resultados de Brigada Médica al MSP y 

Auspiciante

1) Revisión por 

médicos extranjeros: 

domingo 7 de 

noviembre de 8h00 

hasta las 19h00

2) Cirugías: lunes 8 al 

viernes 12 de 

noviembre de 8h00 

hasta las 18h00

3) Revisiones post 

operatorias: lunes a 

viernes de 8h00 hasta 

las 14h00

$ 60.000 3 MESES

CIUDADANIA EN GENERAL 

MENORES DE 21 AÑOS DE 

EDAD

HOSPITAL LEÓN BECERRA DE 

GUAYAQUIL

DIRECCIÓN: ELOY AÑFARO 2402 Y BOLIVIA 

TELEFONO: 04 2 445757
NO N/A N/A 60 180 100%

35 Albergue Municipal "Volver a 

Soñar"

Organización y realizacion del Albergue Municipal 

"Volver a Soñar", que atendera anualmente a 200 

personas en situacion de calle. 

Las personas se pueden acercar a las 

oficinas de la DASE o al albergue para 

solicitar el ingreso. Adicional, muchos casos 

son reportados via redes sociales o ventanilla 

universal, los mismos que son reemitidos 

directamente al personal operativo del 

albergue para que realicen el acercamiento 

con el usuario. 

Personas en situacion de calle. No se puede admitir a 

niños sin sus padres. No se puede admitir a personas 

con problemas psiquiatricos o psicologicos. No se 

admiten personas con enfermedades terminales, 

catastofricas o degenerativas. 

El personal del albergue recibe al usuario, quien 

ingresa a un area de triaje por 5 dias, en el 

albergue las personas reciben atencion 

psicologica, medica  alimentacion, seguridad y 

talleres de emprendimiento. El tiempo maximo de 

estadia de es 3 meses, tiempo en el cual se debe 

reinsertar a las personas en el ambito familiar y 

laboral. 

08H00-18H00 GRATUITO

En el mismo dia, en 

casos especiales 

hasta 2 dias. 

Personas en situacion 

de calle. 

EMPRESA PÚBLICA DE  

ACCIÓN SOCIAL Y 

EDUCACIÓN.

DEPARTAMENTO 

PROYECTOS 

SECTORIALES

Cooperativa de Vivienda 

Autoridad Portuaria Mz. 5 Sl. 1 

Atrás del Mall del Sur, entrando 

por la Calle José de la Cuadra 

frente a la Iglesia de los 

Mormones. 

1) En el Albergue Municipal 

"Volver a Soñar". 

 2) Empresa Púbica de  

Accion Social y Educacion

Clemente Ballen 211 y 

Pedro Carbo. Edif.. Martín 

Avilés (Crillón)

3er Piso.

NO
NO  APLICA

(Trámite sin formulario)

NO  APLICA

(Trámite presencial)
38 286

"NO  DISPONIBLE"

La Empresa Pública  deberá 

desarrollar un programa de control de 

satisfacción sobre el uso de sus 

servicios

36

Entrega de Donaciones 

Varias, canalizado a través de 

la Organización Reina de 

Guayaquil.

Beneficio a todos los beneficiarios y 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.

1. Ingresar a la página 
www.reinadeguayaquil@live.com, se deberá ingresar 

por escrito el requerimiento de la ayuda humanitaria 

que se desea recibir.

2. A través de solicitud de petición en las oficinas del 

Edificio El Crillón, 3er Piso Oficinas de la Empresa 

Pública de Acción Social y Educación.

3. Solicitud a través de la Plataforma de la 

Organización Reina de Guayaquil, tales como 

facebook, instagran y correo electrónico.

1. Llenar la ficha de inscripción (incluir  copia  de 

cédula de ciudadanía y certificado de votación.

1. Se califica la solicitud presentada por el 

interesado.

2. Pasa al Comité de Evaluación para la aprobación 

correspondiente.

3. Notificación de resultados del servicio solicitado.

8:30 a 17:00 Gratuito 15 días Ciudadanía en general

Se atiende en  las 

oficinas de la Empresa 

Pública de Acción Social 

y Educación 

Calles Morán de Buitrón y 

Rocafuerte, a lado de la Iglesia 

Santo Domingo de Guzmán

Correo electrónico: 

tpanusj@guayaquil.gob.

ec              

Oficinas dentro de la ciudad 

de guayaquil: presencia / 

ventanilla / sitio web 

institucional

Si
Formulario Donaciones 

Voluntarias

www.reina de 

guayaquil.@live.com
1234 12533

80% /100% de personas de bajos 

recursos atendidas

37

Brindar Servicio Social y 

Apoyo Comunitario a 

Fundaciones sin fines de 

lucro

Mediante estos eventos se entregará Snack 

saludables, dulces y juguetes a niños de escasos 

recursos.

Beneficio de 100 a 150 niños moradores de 

los Cerros Santa Ana y Barrios de paz

1. Listado de Asistencia.

2. Fotos del Evento

1. Se realizó Kits de Caramelos 

2. Entrega de Juguetes

3. Entrega de Refrigerios
10:00 a 12:30 Gratuito 1 dia Ciudadanía en general

Se atiende en  las 

oficinas de la Empresa 

Pública de Acción Social 

y Educación 

Calles Morán de Buitrón y 

Rocafuerte, a lado de la Iglesia 

Santo Domingo de Guzmán

Correo electrónico: 

tpanusj@guayaquil.gob.ec              

Oficinas dentro de la ciudad 

de guayaquil: presencia / 

ventanilla / sitio web 

institucional

Si
Formulario Donaciones 

Voluntarias

www.reina de 

guayaquil.@live.com
250 250

100% /100% de personas de bajos 

recursos atendidas

38
Actividad Recreacional en 

complejo barrios de paz para 

Tarejtas Navideñas 

Tarjetas Navideñas realizadas por los niños y 

adolecsentes que integran el completo de barrios de 

paz 

1. Ingresar a la página 

www.reinadeguayaquil@live.com, se deberá 

ingresar por escrito el requerimiento de la 

ayuda humanitaria que se desea recibir.

2. A través de solicitud de petición en las 

oficinas del Edificio El Crillón, 3er Piso 

Oficinas de la Empresa Pública de Acción 

Social y Educación.

3. Solicitud a través de la Plataforma de la 

Organización Reina de Guayaquil, tales como 

facebook, instagran y correo electrónico.

1. Listado de Asistencia.

2. Fotos del Evento

1. Se realizó entrega de Caramelos 

2. Entrega de pintura

3. Entrega de Lapices de colores 

12:00 a 14:00 Gratuito 1 dia Ciudadanía en general

Se atiende en  las 

oficinas de la Empresa 

Pública de Acción Social 

y Educación 

Calles Morán de Buitrón y 

Rocafuerte, a lado de la Iglesia 

Santo Domingo de Guzmán

Correo electrónico: 

tpanusj@guayaquil.gob.ec  

Oficinas dentro de la ciudad 

de guayaquil: presencia / 

ventanilla / sitio web 

institucional

si
Formulario Donaciones 

Voluntarias

www.reina de 

guayaquil.@live.com
130 130

100% /100% de personas de bajos 

recursos atendidas

39

Brindar Servicio Social y 

Apoyo Comunitario a través 

de entrega de KITS DE 

ALIMENTOS a 

personas de 

escasos recursos, 

ubicados en 

diferentes sectores 

estratégicos de la 

ciudad.

Mediante este servicio social se busca ayudar a 

muchas personas de escasos recursos a sobre 

llevar la pandemia acontecida por el COVID SARS 

19

1. Ingresar a la página 

www.reinadeguaya

quil@live.com, se 

deberá ingresar por escrito 

el requerimiento de la 

ayuda humanitaria que se 

desea recibir.

2. A través de solicitud de 

petición en las oficinas del 

Edificio El Crillón, 3er Piso 

Oficinas de la Empresa 

Pública de Acción Social y 

Educación.

3. Solicitud a través de la 

Plataforma de la 

Organización Reina de 

1. Llenar formulario de información personal de los 

participantes. 

2. Adjuntar petición o misiva.

3. Realizar el seguimiento a la solicitud hasta la 

entrega de la respuesta.

1. Se califica la solicitud presentada por el 

interesado.

2. Pasa al Comité de Evaluación para la aprobación 

correspondiente.

3. Notificación de resultados del servicio solicitado.

8:30 a 17:00 Gratuito 30 días Ciudadanía en general

Se atiende en  las 

oficinas de la Empresa 

Pública de Acción Social 

y Educación 

Calles Morán de Buitrón y 

Rocafuerte, a lado de la Iglesia 

Santo Domingo de Guzmán

Correo electrónico: 

tpanusj@guayaquil.gob.

ec              

Oficinas dentro de la ciudad 

de guayaquil: presencia / 

ventanilla / sitio web 

institucional

Si
Solicitud de Acceso a la 

Información Pública
www.guayaquil.gob.ec 100 100

100% /100% de personas de bajos 

recursos atendidas

40

Brindar Servicio Social y Apoyo 

Comunitario a través de entrega de 

KITS DE SANITIZACIÓN a personas de 

escasos recursos, ubicados en 

diferentes sectores estratégicos de la 

ciudad.

Mediante este servicio social se busca ayudar a 

muchas personas de escasos recursos a sobre 

llevar la pandemia acontecida por el COVID SARS 

19

1. Ingresar a la página 

www.reinadeguayaquil@live.com, se deberá ingresar 

por escrito el requerimiento de la ayuda humanitaria 

que se desea recibir.

2. A través de solicitud de petición en las oficinas del 

Edificio El Crillón, 3er Piso Oficinas de la Empresa 

Pública de Acción Social y Educación.

3. Solicitud a través de la Plataforma de la 

Organización Reina de Guayaquil, tales como 

facebook, instagran y correo electrónico.

1. Llenar formulario de información personal de los 

participantes. 

2. Adjuntar petición o misiva.

3. Realizar el seguimiento a la solicitud hasta la 

entrega de la respuesta.

1. Se califica la solicitud presentada por el 

interesado.

2. Pasa al Comité de Evaluación para la aprobación 

correspondiente.

3. Notificación de resultados del servicio solicitado.

8:30 a 17:00 Gratuito 30 días Ciudadanía en general

Se atiende en  las 

oficinas de la Empresa 

Pública de Acción Social 

y Educación 

Calles Morán de Buitrón y 

Rocafuerte, a lado de la Iglesia 

Santo Domingo de Guzmán

Correo electrónico: 

tpanusj@guayaquil.gob.

ec              

Oficinas dentro de la ciudad 

de guayaquil: presencia / 

ventanilla / sitio web 

institucional

Si
Solicitud de Acceso a la 

Información Pública
www.guayaquil.gob.ec 100 100

100% /100% de personas de bajos 

recursos atendidas

41

Entrega de Donaciones tales como 

ALMUERZOS, canalizado a través de la 

Organización Reina de Guayaquil, para 

personas indigentes de la ciudad.

Mediante este servicio social se busca ayudar a 

muchas personas de escasos recursos a sobre 

llevar la pandemia acontecida por el COVID SARS 

19

1. Ingresar a la página 

www.reinadeguayaquil@live.com, se deberá ingresar 

por escrito el requerimiento de la ayuda humanitaria 

que se desea recibir.

2. A través de solicitud de petición en las oficinas del 

Edificio El Crillón, 3er Piso Oficinas de la Empresa 

Pública de Acción Social y Educación.

3. Solicitud a través de la Plataforma de la 

Organización Reina de Guayaquil, tales como 

facebook, instagran y correo electrónico.

1. Llenar formulario de información personal de los 

participantes. 

2. Adjuntar petición o misiva.

3. Realizar el seguimiento a la solicitud hasta la 

entrega de la respuesta.

1. Se califica la solicitud presentada por el 

interesado.

2. Pasa al Comité de Evaluación para la aprobación 

correspondiente.

3. Notificación de resultados del servicio solicitado.

8:30 a 17:00 Gratuito 30 días Ciudadanía en general

Se atiende en  las 

oficinas de la Empresa 

Pública de Acción Social 

y Educación 

Calles Morán de Buitrón y 

Rocafuerte, a lado de la Iglesia 

Santo Domingo de Guzmán

Correo electrónico: 

tpanusj@guayaquil.gob.

ec              

Oficinas dentro de la ciudad 

de guayaquil: presencia / 

ventanilla / sitio web 

institucional

Si
Solicitud de Acceso a la 

Información Pública
www.guayaquil.gob.ec 100 100

100% /100% de personas de bajos 

recursos atendidas

42

Entrega de Donación a través de la 

Empresa Pública Municipal Dase 

(Se entregó una Donación de una 

bicicleta y kits de aseo personal, 

bioseguridad, alimentos y 

Colchones)

Este Servicio esta orientado a niños de escasos 

recursos, que fueron escogidos a través de 

campañas de sensibilización.

1. Ingresar a la página 

www.reinadeguayaquil@live.com, se deberá ingresar 

por escrito el requerimiento de la ayuda humanitaria 

que se desea recibir.

2. A través de solicitud de petición en las oficinas del 

Edificio El Crillón, 3er Piso Oficinas de la Empresa 

Pública de Acción Social y Educación.

3. Solicitud a través de la Plataforma de la 

Organización Reina de Guayaquil, tales como 

facebook, instagran y correo electrónico.

1. Llenar formulario de información personal de los 

participantes. 

2. Adjuntar petición o misiva.

3. Realizar el seguimiento a la solicitud hasta la 

entrega de la respuesta.

1. Se califica la solicitud presentada por el 

interesado.

2. Pasa al Comité de Evaluación para la aprobación 

correspondiente.

3. Notificación de resultados del servicio solicitado.

8:30 a 17:00 Gratuito 30 días Ciudadanía en general

Se atiende en  las 

oficinas de la Empresa 

Pública de Acción Social 

y Educación 

Calles Morán de Buitrón y 

Rocafuerte, a lado de la Iglesia 

Santo Domingo de Guzmán

Correo electrónico: 

tpanusj@guayaquil.gob.

ec              

Oficinas dentro de la ciudad 

de guayaquil: presencia / 

ventanilla / sitio web 

institucional

Si
Solicitud de Acceso a la 

Información Pública
www.guayaquil.gob.ec 100 100

100% /100% de personas de bajos 

recursos atendidas
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43 CLUB DE ADULTOS MAYORES

Estos clubes busca brindar espacios de encuentro 

y recreación entre la población adulta mayor 

tanto de las parroquias urbana popular como 

rural del Cantón, en estos espacios pueden 

participar tanto hombres como mujeres a partir 

de los 63 años de edad. Se imparte talleres de 

manualidades, bailoterapia, se hacen paseos 

recreativos. El servicio es totalmente gratuito y la 

atención se da dos veces por semana.

Acercarse a los Centros de Atención Municipal 

Integral (CAMI) para inscribirse  

Presentar copia legible de la cédula de ciudadanía y llenar 

el formulario de inscripción

En base a los registros de inscripciones se elabora el 

listado de participantes para el control de asistencia 

mensual, además se toman fotografías de las diversas 

actividades que se realizan con los adultos mayores 

como constancia de las mismas

Lunes a viernes en 

diferentes horarios 

de acuerdo a la 

disponibilidad de los 

espacios municipales 

Gratuito

Una vez inscrita la 

persona, su 

participación es 

inmediata

Adultos mayores, 

hombres y mujeres, a 

partir de los 63 años de 

edad

Departamento de 

Coordinación Gestión 

Social, Centros de Atención 

Municipal Integral (CAMI) 

de la EP-DASE

CAMI Pascuales

TELÉFONO: 2986780

DIRECCIÓN: Calle Palenque, cerca del Parque 

Central.

CAMI Chongón

TELÉFONO: 2738226

DIRECCIÓN: Av. Principal, junto a la Iglesia.

CAMI Trinitaria

TELÉFONO: 2698394

DIRECCIÓN: Cooperativa Monseñor Leonidas 

Proaño, frente a Trinipuerto

CAMI Cisne

TELÉFONO: 3092046

DIRECCIÓN: 8va y la CH

CAMI Fertisa

TELÉFONO: 2735818

DIRECCIÓN: Cooperativa Ahora le Toca al 

Pueblo, pasando Esteros Popular.

CAMI Guasmo

TELÉFONO: 3099455

DIRECCIÓN: Cooperativa El Pedregal, junto al 

Kartódromo

CAMI Posorja

TELÉFONO: 2066639     DIRECCIÓN: Barrio La 

Fortuna

CAMI Tenguel

TELÉFONO: 2744270     DIRECCIÓN: Barrio La 

Florida

CAMI Pascuales

TELÉFONO: 2986780

DIRECCIÓN: Calle Palenque, cerca del 

Parque Central.

CAMI Chongón

TELÉFONO: 2738226

DIRECCIÓN: Av. Principal, junto a la 

Iglesia.

CAMI Trinitaria

TELÉFONO: 2698394

DIRECCIÓN: Cooperativa Monseñor 

Leonidas Proaño, frente a Trinipuerto

CAMI Cisne

TELÉFONO: 3092046

DIRECCIÓN: 8va y la CH

CAMI Fertisa

TELÉFONO: 2735818

DIRECCIÓN: Cooperativa Ahora le Toca 

al Pueblo, pasando Esteros Popular.

CAMI Guasmo

TELÉFONO: 3099455

DIRECCIÓN: Cooperativa El Pedregal, 

junto al Kartódromo

CAMI Posorja

TELÉFONO: 2066639     DIRECCIÓN: 

Barrio La Fortuna

CAMI Tenguel

TELÉFONO: 2744270     DIRECCIÓN: 

Barrio La Florida

NO
NO  APLICA

Trámite sin formulario

NO  APLICA

Trámite presencial
205 265

"NO  DISPONIBLE"

El GADMG deberá desarrollar un 

programa de control de satisfacción 

sobre el uso de sus servicios

44 TALLERES PREVENTIVOS 

A través de estos talleres se llega de manera 

directa a la ciudadanía para que conozcan temas 

como: salud, nutrición, como actuar frente a 

desastres, manejo desechos solidos que 

contribuyan a evitar situaciones de riesgos a nivel 

personal, familiar y/o comunitario.  

A través de las carteleras informativas existentes 

en los CAMI y por medio de los coordinadores 

comunitarios se informa sobre los talleres que se 

realizan, señalando tema y fecha/hora del taller. 

La participación es totalmente gratuita

No se solicita ningún requisito, solo debe firmar el registro 

de asistencia del evento donde consta nombres 

completos, edad, género, autodefinición, dirección 

domicilio y número de cédula de ciudadanía

Se lleva un registro de asistencia de cada taller y se 

toman fotografías como constancia  y medio de 

verifación del evento

Estos talleres se 

realizan en 

coordinación con 

Direcciones 

Municipales como 

Salud e Higiene 

Municipal y aliados 

estratégicos como 

Interagua, Ecapag, 

Fundación Ecuador y 

los horarios se 

establecen de 

acuerdo a la 

disponibilidad de los 

espacios en los CAMI 

Gratuito

La convocatoria se la 

hace con mínimo 1 

semana de anticipación 

para que las personas 

conozcan del tema y 

puedan organizar su 

asistencia

De acuerdo al tema que 

se vaya a exponer se 

direcciona la 

convocatoria por grupo 

etáreo (niños/as, 

adolescentes, jóvenes, 

adultos y adultos 

mayores). 

Departamento de 

Coordinación Gestión 

Social, Centros de Atención 

Municipal Integral (CAMI) 

de la EP-DASE

CAMI Pascuales

TELÉFONO: 2986780

DIRECCIÓN: Calle Palenque, cerca del Parque 

Central.

CAMI Chongón

TELÉFONO: 2738226

DIRECCIÓN: Av. Principal, junto a la Iglesia.

CAMI Trinitaria

TELÉFONO: 2698394

DIRECCIÓN: Cooperativa Monseñor Leonidas 

Proaño, frente a Trinipuerto

CAMI Veintinueve

TELÉFONO: 2664519

DIRECCIÓN: 29 y Oriente, diagonal al Hospital 

Guayaquil

CAMI Cisne

TELÉFONO: 3092046

DIRECCIÓN: 8va y la CH

CAMI Fertisa

TELÉFONO: 2735818

DIRECCIÓN: Cooperativa Ahora le Toca al 

Pueblo, pasando Esteros Popular.

CAMI Guasmo

TELÉFONO: 3099455

DIRECCIÓN: Cooperativa El Pedregal, junto al 

Kartódromo

CAMI Posorja

TELÉFONO: 2066639     DIRECCIÓN: Barrio La 

Fortuna

CAMI Tenguel

TELÉFONO: 2744270     DIRECCIÓN: Barrio La 

Florida

CAMI Pascuales

TELÉFONO: 2986780

DIRECCIÓN: Calle Palenque, cerca del 

Parque Central.

CAMI Chongón

TELÉFONO: 2738226

DIRECCIÓN: Av. Principal, junto a la 

Iglesia.

CAMI Trinitaria

TELÉFONO: 2698394

DIRECCIÓN: Cooperativa Monseñor 

Leonidas Proaño, frente a Trinipuerto

CAMI Veintinueve

TELÉFONO: 2664519

DIRECCIÓN: 29 y Oriente, diagonal al 

Hospital Guayaquil

CAMI Cisne

TELÉFONO: 3092046

DIRECCIÓN: 8va y la CH

CAMI Fertisa

TELÉFONO: 2735818

DIRECCIÓN: Cooperativa Ahora le Toca 

al Pueblo, pasando Esteros Popular.

CAMI Guasmo

TELÉFONO: 3099455

DIRECCIÓN: Cooperativa El Pedregal, 

junto al Kartódromo

CAMI Posorja

TELÉFONO: 2066639     DIRECCIÓN: 

Barrio La Fortuna

CAMI Tenguel

TELÉFONO: 2744270     DIRECCIÓN: 

Barrio La Florida

NO
NO  APLICA

Trámite sin formulario

NO  APLICA

Trámite presencial
270 710

"NO  DISPONIBLE"                                                           

El GADMG deberá desarrollar un 

programa de control de satisfacción 

sobre el uso de sus servicios
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BIBLIOTECAS COMUNITARIAS 

CENTRO DE ATENCIÓN 

MUICIPAL INTEGRAL (CAMI) 

ISLA TRINITARIA Y FERTISA 

(CAMI #3 y 6)

A traves de la Dirección de Cultura se implementa 

el servicio de Bibliotecas que apoya el proceso 

educativo formal y comunitario. 

Acercar al Centro de Atención Municipal Integral 

(CAMI)  de lunes a viernes 

Debe presentar documento de identificación para el 

préstamo de textos y firmar el registro uso servicio

No existe un procedimiento interno  solo se llevan 

estadísticas mensuales del servicio que se brinda 

Lunes a viernes                                                                         

9h00 a 16h30
Gratuito Inmediata Ciudadanía en general

Departamento de 

Coordinación Gestión 

Social  Centro de Atención 

Municipal Integral Isla 

Trinitaria y Fertisa (CAMI 

TRINITARIA y FERTISA)  de 

la EP-DASE en coordinación 

con la Dirección Municipal 

de Cultura

CAMI Trinitaria

TELÉFONO: 2698394

DIRECCIÓN: Cooperativa Monseñor 

Leonidas Proaño, frente a Trinipuerto

CAMI Fertisa

TELÉFONO: 2735818

DIRECCIÓN: Cooperativa Ahora le Toca al 

Pueblo, pasando Esteros Popular.

CAMI Trinitaria

TELÉFONO: 2698394

DIRECCIÓN: Cooperativa 

Monseñor Leonidas Proaño, 

frente a Trinipuerto

CAMI Fertisa

TELÉFONO: 2735818

DIRECCIÓN: Cooperativa Ahora le 

Toca al Pueblo, pasando Esteros 

Popular.

NO
NO  APLICA

Trámite sin formulario

NO  APLICA

Trámite presencial

NO APLICA

No se realizarón 
0

"NO  DISPONIBLE"

El GADMG deberá desarrollar un 

programa de control de satisfacción 

sobre el uso de sus servicios
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FORTALECIMIENTO 

COMUNITARIO

Se coordinan proyectos, actividades y eventos 

con diferentes Direcciones Municipales como 

Salud e Higiene Municipal, Deportes y Cultura; 

además de aliados estratégicos como Interagua, 

Puerto Limpio, Fundación Ecuador, etc. para 

fortalecer el desarrollo integral de las familias y 

comunidad en general.  Actividades, tales como 

Taller de magía y titeres, bailoterapia, Talleres de 

habilidades manuales, entre otros

Acercarse o cumunicarse a los Centros de 

Atención Municipal Integral (CAMI), para 

inscribirse  

Para participar debe presentar copia de cédula de 

ciudadanía y llenar el formulario de inscripción con los 

datos personales (nombres completos, edad, dirección 

domicilio, teléfonos de contacto, género)

En base al registro de inscripción se elaboran los listado 

de asistencia para el control de participación de las 

personas , además se toman fotografías de las 

actividades como constancia de las mismas

De acuerdo a la 

coordinación con las 

diferentes 

Direcciones 

Municipales y 

aliados estrategicos 

para establecer 

cronograma de 

acuerdo a la 

disponibilidad de los 

espacios 

Gratuito
En el momento de 

inscripción (inmediato)
Ciudadanía en general

Departamento de 

Coordinación Gestión 

Social, Centros de Atención 

Municipal Integral (CAMI) 

de la EP-DASE y en 

coordinación con 

Direcciones Municipales y 

aliados estratégicos

CAMI Pascuales

TELÉFONO: 2986780

DIRECCIÓN: Calle Palenque, cerca del Parque 

Central.

CAMI Chongón

TELÉFONO: 2738226

DIRECCIÓN: Av. Principal, junto a la Iglesia.

CAMI Trinitaria

TELÉFONO: 2698394

DIRECCIÓN: Cooperativa Monseñor Leonidas 

Proaño, frente a Trinipuerto

CAMI Veintinueve

TELÉFONO: 2664519

DIRECCIÓN: 29 y Oriente, diagonal al Hospital 

Guayaquil

CAMI Cisne

TELÉFONO: 3092046

DIRECCIÓN: 8va y la CH

CAMI Fertisa

TELÉFONO: 2735818

DIRECCIÓN: Cooperativa Ahora le Toca al 

Pueblo, pasando Esteros Popular.

CAMI Guasmo

TELÉFONO: 3099455

DIRECCIÓN: Cooperativa El Pedregal, junto al 

Kartódromo

CAMI Posorja

TELÉFONO: 2066639     DIRECCIÓN: Barrio La 

Fortuna

CAMI Tenguel

TELÉFONO: 2744270     DIRECCIÓN: Barrio La 

Florida

CAMI Pascuales

TELÉFONO: 2986780

DIRECCIÓN: Calle Palenque, cerca del 

Parque Central.

CAMI Chongón

TELÉFONO: 2738226

DIRECCIÓN: Av. Principal, junto a la 

Iglesia.

CAMI Trinitaria

TELÉFONO: 2698394

DIRECCIÓN: Cooperativa Monseñor 

Leonidas Proaño, frente a Trinipuerto

CAMI Veintinueve

TELÉFONO: 2664519

DIRECCIÓN: 29 y Oriente, diagonal al 

Hospital Guayaquil

CAMI Cisne

TELÉFONO: 3092046

DIRECCIÓN: 8va y la CH

CAMI Fertisa

TELÉFONO: 2735818

DIRECCIÓN: Cooperativa Ahora le Toca 

al Pueblo, pasando Esteros Popular.

CAMI Guasmo

TELÉFONO: 3099455

DIRECCIÓN: Cooperativa El Pedregal, 

junto al Kartódromo

CAMI Posorja

TELÉFONO: 2066639     DIRECCIÓN: 

Barrio La Fortuna

CAMI Tenguel

TELÉFONO: 2744270     DIRECCIÓN: 

Barrio La Florida

NO
NO  APLICA

Trámite sin formulario

NO  APLICA

Trámite presencial
7262 37931

"NO  DISPONIBLE"

El GADMG deberá desarrollar un 

programa de control de satisfacción 

sobre el uso de sus servicios
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ENTRETENIMIENTO POPULAR Y 

CELEBRACIÓN FECHAS 

EFEMÉRIDES

Se coordinan actividades y celebraciones de 

eventos creativos comunitarios con aliados 

estratégicos como Interagua, Puerto Limpio, 

Fundación Ecuador, etc. para fortalecer el 

desarrollo integral de las familias y comunidad en 

general.  Actividades como Festival musical de los 

talleres recreativos artísticos, Cami Cine, Día 

Internacional de la Mujer, Día del Agua, Festival 

familiar "juntos en familia", Elección Reina de 

Carnaval, Festival deportivos de los talleres 

recreativos deportivos, Día de la Madre, Día del 

Niño, Día del Padre, Día Mundial del Medio 

Ambiente, Pregón Juliano, Pregón Ortubrino, 

Exposición de periódicos murales, Exposición 

artísticas y musical de los centros municipales de 

recreación infantil, Festival Juliano, Festival 

Juegos Tradicionales en Familia, Día del Adulto 

Mayor, Agasajo Navideño a niños por parte de la 

Reina de Guayaquil, Agasajo Navideño del 

Concejo Consultivo de la NIñez y Adolescencia, 

Agasajo Navideño Comités Barriales de Isla 

Trinitaria, Agasajo Navideño Fundación Dole en 

Trinitaria, Exposición Navideña, Encendidos 

Arboles de Navidad (Avda. Portete, Playita del 

Guasmo, Chongón y Pascuales) 

Acercarse o cumunicarse a los Centros de 

Atención Municipal Integral (CAMI)
ninguna

 se toman fotografías de las diversas actividades que se 

realizan. 

De acuerdo a 

cronograma de 

actividades 

Gratuito Inmediata Ciudadanía en general

Departamento de 

Coordinación Gestión 

Social, Centros de Atención 

Municipal Integral (CAMI) 

de la EP-DASE y en 

coordinación con  aliados 

estratégicos

CAMI Pascuales

TELÉFONO: 2986780

DIRECCIÓN: Calle Palenque, cerca del Parque 

Central.

CAMI Chongón

TELÉFONO: 2738226

DIRECCIÓN: Av. Principal, junto a la Iglesia.

CAMI Trinitaria

TELÉFONO: 2698394

DIRECCIÓN: Cooperativa Monseñor Leonidas 

Proaño, frente a Trinipuerto

CAMI Veintinueve

TELÉFONO: 2664519

DIRECCIÓN: 29 y Oriente, diagonal al Hospital 

Guayaquil

CAMI Cisne

TELÉFONO: 3092046

DIRECCIÓN: 8va y la CH

CAMI Fertisa

TELÉFONO: 2735818

DIRECCIÓN: Cooperativa Ahora le Toca al 

Pueblo, pasando Esteros Popular.

CAMI Guasmo

TELÉFONO: 3099455

DIRECCIÓN: Cooperativa El Pedregal, junto al 

Kartódromo

CAMI Posorja

TELÉFONO: 2066639     DIRECCIÓN: Barrio La 

Fortuna

CAMI Tenguel

TELÉFONO: 2744270     DIRECCIÓN: Barrio La 

Florida

CAMI Pascuales

TELÉFONO: 2986780

DIRECCIÓN: Calle Palenque, cerca del 

Parque Central.

CAMI Chongón

TELÉFONO: 2738226

DIRECCIÓN: Av. Principal, junto a la 

Iglesia.

CAMI Trinitaria

TELÉFONO: 2698394

DIRECCIÓN: Cooperativa Monseñor 

Leonidas Proaño, frente a Trinipuerto

CAMI Veintinueve

TELÉFONO: 2664519

DIRECCIÓN: 29 y Oriente, diagonal al 

Hospital Guayaquil

CAMI Cisne

TELÉFONO: 3092046

DIRECCIÓN: 8va y la CH

CAMI Fertisa

TELÉFONO: 2735818

DIRECCIÓN: Cooperativa Ahora le Toca 

al Pueblo, pasando Esteros Popular.

CAMI Guasmo

TELÉFONO: 3099455

DIRECCIÓN: Cooperativa El Pedregal, 

junto al Kartódromo

CAMI Posorja

TELÉFONO: 2066639     DIRECCIÓN: 

Barrio La Fortuna

CAMI Tenguel

TELÉFONO: 2744270     DIRECCIÓN: 

Barrio La Florida

NO
NO  APLICA

Trámite sin formulario

NO  APLICA

Trámite presencial
331 2244

"NO  DISPONIBLE"

El GADMG deberá desarrollar un 

programa de control de satisfacción 

sobre el uso de sus servicios
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USO DE ÁREAS DEPORTIVAS Y 

RECREATIVA EN LOS CAMI

Facilitar a la ciudadania en general el acceso 

gratuito a las canchas deportivas de uso múltiple 

(volley, baloncesto, indor) para uso adecuado y 

positivo del tiempo libre y ejercer el derecho a la 

recreación 

Por motivo de la pandemia del virus SARS-CoV2 

(COVID-19) y en cumplimiento del COE Cantonal 

se encuentran cerradas las áreas deportivas y 

recreativas. Una vez que se autorize el uso de las 

canchas deportivas será de lunes a viernes de 

17h00 a 21h30 y sábados y domingos de 09h00 a 

21h00 en caso de requerir utilizar las canchas 

fuera del horario establecido los interesados 

deberán solicitarlo por escrtiro con tres días de 

anticipación. 

Por motivo de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-

19) y en cumplimiento del COE Cantonal se encuentran 

cerradas las áreas deportivas y recreativas. Una vez que 

se autorize los Aliado estratégico, organización 

comunitaria o ONG deberán solicitarlo por escrito con 3 

días de anticipación, señalando objetivo y No. De 

participantes 

El Gerente de la EP-DASE analiza  petición y, de 

considerarlo pertinente, autoriza por escrito el uso de 

las instalaciones y se notifica al CAMI para que coordine 

la logística respectiva con el solicitante y la seguridad 

privada asignada al CAMI 

Por motivo de la 

pandemia del virus 

SARS-CoV2 (COVID-

19) y en 

cumplimiento del 

COE Cantonal se 

encuentran cerradas 

las áreas deportivas 

y recreativas. Una 

vez que se autorize 

el uso de las canchas 

deportivas y áreas 

recreativas será de 

lunes a viernes de 

17h00 a21h30 

sábados y domingos 

de 09h00 a 21h00 

Gratuito
 Recibida la petición la 

respuesta se emite en 

maximo 3 días

Ciudadanía en general

Departamento de 

Coordinación Gestión 

Social, Centros de Atención 

Municipal Integral (CAMI) 

de la EP-DASE

CAMI Pascuales

TELÉFONO: 2986780

DIRECCIÓN: Calle Palenque, cerca del Parque 

Central.

CAMI Chongón

TELÉFONO: 2738226

DIRECCIÓN: Av. Principal, junto a la Iglesia.

CAMI Trinitaria

TELÉFONO: 2698394

DIRECCIÓN: Cooperativa Monseñor Leonidas 

Proaño, frente a Trinipuerto

CAMI Veintinueve

TELÉFONO: 2664519

DIRECCIÓN: 29 y Oriente, diagonal al Hospital 

Guayaquil

CAMI Cisne

TELÉFONO: 3092046

DIRECCIÓN: 8va y la CH

CAMI Fertisa

TELÉFONO: 2735818

DIRECCIÓN: Cooperativa Ahora le Toca al 

Pueblo, pasando Esteros Popular.

CAMI Guasmo

TELÉFONO: 3099455

DIRECCIÓN: Cooperativa El Pedregal, junto al 

Kartódromo

CAMI Posorja

TELÉFONO: 2066639     DIRECCIÓN: Barrio La 

Fortuna

CAMI Tenguel

TELÉFONO: 2744270     DIRECCIÓN: Barrio La 

Florida

CAMI Pascuales

TELÉFONO: 2986780

DIRECCIÓN: Calle Palenque, cerca del 

Parque Central.

CAMI Chongón

TELÉFONO: 2738226

DIRECCIÓN: Av. Principal, junto a la 

Iglesia.

CAMI Trinitaria

TELÉFONO: 2698394

DIRECCIÓN: Cooperativa Monseñor 

Leonidas Proaño, frente a Trinipuerto

CAMI Veintinueve

TELÉFONO: 2664519

DIRECCIÓN: 29 y Oriente, diagonal al 

Hospital Guayaquil

CAMI Cisne

TELÉFONO: 3092046

DIRECCIÓN: 8va y la CH

CAMI Fertisa

TELÉFONO: 2735818

DIRECCIÓN: Cooperativa Ahora le Toca 

al Pueblo, pasando Esteros Popular.

CAMI Guasmo

TELÉFONO: 3099455

DIRECCIÓN: Cooperativa El Pedregal, 

junto al Kartódromo

CAMI Posorja

TELÉFONO: 2066639     DIRECCIÓN: 

Barrio La Fortuna

CAMI Tenguel

TELÉFONO: 2744270     DIRECCIÓN: 

Barrio La Florida

NO
NO  APLICA

Trámite sin formulario

NO  APLICA

Trámite presencial
5706 18717

"NO  DISPONIBLE"

El GADMG deberá desarrollar un 

programa de control de satisfacción 

sobre el uso de sus servicios

49 RECREACIÓN FAMILIAR 

El proyecto facilita espacios seguros y adecuados 

para la realización de actividades artísticas para 

las personas del cantón, a partir de los 5 años. 

Los talleres se imparten a través de cinco áreas de 

recreación artística:Gimnasia Rítmica, Baile 

Moderno, Ballet, Baloncesto, Dibujo-Pintura, 

Taekwondo, Guitarra y Capoeira

Acercarse o cumunicarse a los Centros de 

Atención Municipal Integral (CAMI), para 

inscribirse  

1) Tener 5 años en adelante, 2)  Presentar copia legible de 

la partida de nacimiento o cédula de ciudadanía del 

participante y representante  3) Llenar el formulario de 

inscripción con los datos personales (nombres completos, 

edad, dirección domicilio, teléfonos de contacto, género)

Registro de inscripciones de los participantes 

(formulario ficha de inscripcion) adjuntandose los 

documentos personales        2) Listado de asistencia 

mensual de los participantes para su respectivo control                                           

3) Registro fotografico                                  4) Informe 

mensual de actividades CAMI

Por motivo de la 

pandemia del virus 

SARS-CoV2 (COVID-

19) y en 

cumplimiento del 

COE Cantonal se 

encuentran 

suspendido                   

Gratuito
En el momento de 

inscripción (inmediato)
Niños y niñas a partir de los 5 años de edad hasta adultos mayores

Departamento de 

Coordinación Gestión 

Social, Centros de Atención 

Municipal Integral (CAMI) 

de la EP-DASE

CAMI Pascuales

TELÉFONO: 2986780

DIRECCIÓN: Calle Palenque, cerca del Parque 

Central.

CAMI Chongón

TELÉFONO: 2738226

DIRECCIÓN: Av. Principal, junto a la Iglesia.

CAMI Trinitaria

TELÉFONO: 2699890

DIRECCIÓN: Cooperativa Monseñor Leonidas 

Proaño, frente a Trinipuerto

CAMI Cisne

TELÉFONO: 3092046

DIRECCIÓN: 8va y la CH

CAMI Fertisa

TELÉFONO: 2735818 - 2735172

DIRECCIÓN: Cooperativa Ahora le Toca al 

Pueblo, pasando Esteros Popular.

CAMI Guasmo

TELÉFONO: 3097492

DIRECCIÓN: Cooperativa El Pedregal, junto al 

Kartódromo

CAMI Posorja

TELÉFONO: 2066639     DIRECCIÓN: Barrio La 

Fortuna

CAMI Tenguel

TELÉFONO: 2744270     DIRECCIÓN: Barrio La 

Florida

CAMI Pascuales

TELÉFONO: 2986780

DIRECCIÓN: Calle Palenque, cerca del 

Parque Central.

CAMI Chongón

TELÉFONO: 2738226

DIRECCIÓN: Av. Principal, junto a la 

Iglesia.

CAMI Trinitaria

TELÉFONO: 2699890

DIRECCIÓN: Cooperativa Monseñor 

Leonidas Proaño, frente a Trinipuerto

CAMI Cisne

TELÉFONO: 3092046

DIRECCIÓN: 8va y la CH

CAMI Fertisa

TELÉFONO: 2735818 - 2735172

DIRECCIÓN: Cooperativa Ahora le Toca 

al Pueblo, pasando Esteros Popular.

CAMI Guasmo

TELÉFONO: 3097492

DIRECCIÓN: Cooperativa El Pedregal, 

junto al Kartódromo

CAMI Posorja

TELÉFONO: 2066639     DIRECCIÓN: 

Barrio La Fortuna

CAMI Tenguel

TELÉFONO: 2744270     DIRECCIÓN: 

Barrio La Florida

NO
NO  APLICA

Trámite sin formulario

NO  APLICA

Trámite presencial

NO APLICA

No se esta 

ejecutando

0

"NO  DISPONIBLE"

El GADMG deberá desarrollar un 

programa de control de satisfacción 

sobre el uso de sus servicios

50 RECREACIÓN INFANTIL 

Generar espacios de recreación y estimulación 

infantil ( motricidad fina, gruesa, actividades 

físicas, estimulación temprana) dirigidos a niños y 

niñas de 2, 3 y 4 años de edad ejerciendo el 

derecho a la recreación.

Acercarse o cumunicarse a los Centros de 

Atención Municipal Integral (CAMI), para 

inscribirse  

1) Tener de 2 a 4 años, 2)  Presentar copia legible de la 

partida de nacimiento o cédula de ciudadanía del 

participante y representante  3) Llenar el formulario de 

inscripción con los datos personales (nombres completos, 

edad, dirección domicilio, teléfonos de contacto, género), 

4) 6 fotos carnet del menor, 5) Copia de carnet de vacunas 

completas

Registro de inscripciones de los participantes 

(formulario ficha de inscripcion) adjuntandose los 

documentos personales        2) Listado de asistencia 

mensual de los participantes para su respectivo control                                           

3) Registro fotografico                                  4) Informe 

mensual de actividades CAMI

Por motivo de la 

pandemia del virus 

SARS-CoV2 (COVID-

19) y en 

cumplimiento del 

COE Cantonal se 

encuentran 

suspendido                   

Gratuito
En el momento de 

inscripción (inmediato)

Niños y niñas a partir de 

los  2 hasta 4 años de 

edad 

Departamento de 

Coordinación Gestión 

Social, Centros de Atención 

Municipal Integral (CAMI) 

de la EP-DASE

CAMI Pascuales

TELÉFONO: 2986780

DIRECCIÓN: Calle Palenque, cerca del Parque 

Central.

CAMI Chongón

TELÉFONO: 2738226

DIRECCIÓN: Av. Principal, junto a la Iglesia.

CAMI Trinitaria

TELÉFONO: 2699890

DIRECCIÓN: Cooperativa Monseñor Leonidas 

Proaño, frente a Trinipuerto                     CAMI 

Veintinueve

TELÉFONO: 2664519

DIRECCIÓN: 29 y Oriente

CAMI Cisne

TELÉFONO: 3090524

DIRECCIÓN: 8va y la CH

CAMI Fertisa

TELÉFONO: 2735818

DIRECCIÓN: Cooperativa Ahora le Toca al 

Pueblo, pasando Esteros Popular.

CAMI Guasmo

TELÉFONO: 3097492

DIRECCIÓN: Cooperativa El Pedregal, junto al 

Kartódromo

CAMI Posorja

TELÉFONO: 2066639     DIRECCIÓN: Barrio La 

Fortuna

CAMI Tenguel

TELÉFONO: 2744270     DIRECCIÓN: Barrio La 

Florida

CAMI Pascuales

TELÉFONO: 2986780

DIRECCIÓN: Calle Palenque, cerca del 

Parque Central.

CAMI Chongón

TELÉFONO: 2738226

DIRECCIÓN: Av. Principal, junto a la 

Iglesia.

CAMI Trinitaria

TELÉFONO: 2699890

DIRECCIÓN: Cooperativa Monseñor 

Leonidas Proaño, frente a Trinipuerto                     

CAMI Veintinueve

TELÉFONO: 2664519

DIRECCIÓN: 29 y Oriente

CAMI Cisne

TELÉFONO: 3090524

DIRECCIÓN: 8va y la CH

CAMI Fertisa

TELÉFONO: 2735818

DIRECCIÓN: Cooperativa Ahora le Toca 

al Pueblo, pasando Esteros Popular.

CAMI Guasmo

TELÉFONO: 3097492

DIRECCIÓN: Cooperativa El Pedregal, 

junto al Kartódromo

CAMI Posorja

TELÉFONO: 2066639     DIRECCIÓN: 

Barrio La Fortuna

CAMI Tenguel

TELÉFONO: 2744270     DIRECCIÓN: 

Barrio La Florida

NO
NO  APLICA

Trámite sin formulario

NO  APLICA

Trámite presencial

SE 

ENCUENTRA 

SUSPENDIDO

0

"NO  DISPONIBLE"

El GADMG deberá desarrollar un 

programa de control de satisfacción 

sobre el uso de sus servicios

51 TALLERES FORMATIVOS

A través de estos talleres se llega de manera 

directa a la ciudadanía en general para que 

conozcan temas de formación en principios, 

valores, fomento de derechos ciudadanos, 

normas de convivencia pacífica, manejo de 

conflictos, generación de oportuidades, entre 

otros con la finalidad de alcanzar un desarrollo 

personal integral y de su familia.

A través de las carteleras informativas existentes 

en los CAMI y por medio de los coordinadores 

comunitarios se informa sobre los talleres que se 

realizan, señalando tema y fecha/hora del taller. 

La participación es totalmente gratuita

No se solicita ningún requisito, solo debe firmar el registro 

de asistencia del evento donde consta nombres 

completos, edad, género, autodefinición, dirección 

domicilio y número de cédula de ciudadanía

Se lleva un registro de asistencia de cada taller y se 

toman fotografías como constancia  y medio de 

verifación del evento

Estos talleres se 

realizan en 

coordinación con  

aliado estratégico 

como Fundación 

Ecuador y los 

horarios se 

establecen de 

acuerdo a la 

disponibilidad de los 

espacios en los CAMI 

Gratuito

La convocatoria se la 

hace con mínimo 1 

semana de anticipación 

para que las personas 

conozcan del tema y 

puedan organizar su 

asistencia

De acuerdo al tema que 

se vaya a exponer se 

direcciona la 

convocatoria por grupo 

etáreo (niños/as, 

adolescentes, jóvenes, 

adultos y adultos 

mayores). 

Departamento de 

Coordinación Gestión 

Social, Centros de Atención 

Municipal Integral (CAMI) 

de la EP-DASE

CAMI Pascuales

TELÉFONO: 2986780

DIRECCIÓN: Calle Palenque, cerca del Parque 

Central.

CAMI Chongón

TELÉFONO: 2738226

DIRECCIÓN: Av. Principal, junto a la Iglesia.

CAMI Trinitaria

TELÉFONO: 2699890

DIRECCIÓN: Cooperativa Monseñor Leonidas 

Proaño, frente a Trinipuerto

CAMI Cisne

TELÉFONO: 3092046

DIRECCIÓN: 8va y la CH

CAMI Fertisa

TELÉFONO: 2735818 - 2735172

DIRECCIÓN: Cooperativa Ahora le Toca al 

Pueblo, pasando Esteros Popular.

CAMI Guasmo

TELÉFONO: 3097492

DIRECCIÓN: Cooperativa El Pedregal, junto al 

Kartódromo

CAMI Posorja

TELÉFONO: 2066639     DIRECCIÓN: Barrio La 

Fortuna

CAMI Tenguel

TELÉFONO: 2744270     DIRECCIÓN: Barrio La 

Florida

CAMI Pascuales

TELÉFONO: 2986780

DIRECCIÓN: Calle Palenque, cerca del 

Parque Central.

CAMI Chongón

TELÉFONO: 2738226

DIRECCIÓN: Av. Principal, junto a la 

Iglesia.

CAMI Trinitaria

TELÉFONO: 2699890

DIRECCIÓN: Cooperativa Monseñor 

Leonidas Proaño, frente a Trinipuerto

CAMI Cisne

TELÉFONO: 3092046

DIRECCIÓN: 8va y la CH

CAMI Fertisa

TELÉFONO: 2735818 - 2735172

DIRECCIÓN: Cooperativa Ahora le Toca 

al Pueblo, pasando Esteros Popular.

CAMI Guasmo

TELÉFONO: 3097492

DIRECCIÓN: Cooperativa El Pedregal, 

junto al Kartódromo

CAMI Posorja

TELÉFONO: 2066639     DIRECCIÓN: 

Barrio La Fortuna

CAMI Tenguel

TELÉFONO: 2744270     DIRECCIÓN: 

Barrio La Florida

NO
NO  APLICA

Trámite sin formulario

NO  APLICA

Trámite presencial
549 785

"NO  DISPONIBLE"                                                           

El GADMG deberá desarrollar un 

programa de control de satisfacción 

sobre el uso de sus servicios
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52
CEMENTERIOS MUNICIPALES 

(ANGEL MARÍA CANALS Y 

PASCUALES)

Los Cementerios Municipales realizan la  

entrega de bóvedas, túmulos, nichos,  

servicio de Exhumación e Inhumación

Acercarse a los Cementerios Municipales y oficina 

administrativa del Dpto de Coordinación de Gestión 

Social 

Solicitud de Bóveda                      1. Copia certificado de 

defunción otorgado Registro Civil.

2. Copia informe estadístico de defunción otorgado por el INEC.

3. Copia cédula de ciudadanía del solicitante

4. Copia cédula de ciudadanía del fallecido.

5. Autorización sanitaria para manejo de cadáveres humanos 

otorgado por el Ministerio de Salud Pública. Solicitud de Nicho           

1. Copia certificado de defunción otorgado Registro Civil.

2. Copia informe estadístico de defunción otorgado por el INEC.

3. Copia cédula de ciudadanía del solicitante.                                  

4. Autorización sanitaria para manejo de cadáveres humanos 

otorgado por el Ministerio de Salud Pública. NIcho (Servicio de 

Exhumación e Inhumación)                      1. Copia permiso de 

exhumación 

2. Copia certificación inhumación y sepultura del Registro Civil

3. Solicitud de servicios de Cementerio Municipal Ángel Maria 

Canals

4. Copia cédula de ciudadanía del solicitante

5. Copia de cédula del fallecido.

Se lleva un registro de las entregas de nichos, bóvedas  y 

servicio de  Exhumación e Inhumación

Departamento de 

Coordinación 

Gestión Social 

09h00 a 15h00

Lunes a Viernes

Cementerios 

Municipales

8:30 a 17h00

Lunes a Domingo, 

incluyendo feriado

Gratuito Inmediata Ciudadanía en general

Departamento de 

Coordinación Gestión 

Social, Cementerios 

Municipales  de la EP-

DASE

Departamento de 

Cooridnación Gestión Social 

Integral

Dirección: 29 y Amazonas

Teléfono: 2840503

Cementerio Angel María 

Canals

Dirección: Calle F y la 29

Teléfono: 2668681

Cementerio Pascuales

Dirección: Calle Latacunga y 

Cojimies Km. 14,5 vía a Daule

Teléfono: 2984129Cementerio 

Angel María Canals

Dirección: Calle F y la 29

Teléfono: 2668681

Cementerio Casuarina

Dirección:  Sector 3 Bocas, a 200 

metros de Avda Casuarina, Monte 

Sinaí

Cementerio Posorja

Dirección: Barrio La Fortaleza 

diagonal a la antigua Marina                                                                                                                                                                                                                                   

Cementerio Tenguel

Dirección: Cdla. Miraflores vía 

Recinto San Rafael

Departamento de 

Cooridnación Gestión 

Social Integral

Dirección: 29 y Amazonas

Teléfono: 2840503

Cementerio Angel María 

Canals

Dirección: Calle F y la 29

Teléfono: 2668681

Cementerio Pascuales

Dirección: Calle Latacunga 

y Cojimies Km. 14,5 vía a 

Daule

Teléfono: 

2984129Cementerio Angel 

María Canals

Dirección: Calle F y la 29

Teléfono: 2668681

Cementerio Casuarina

Dirección:  Sector 3 Bocas, 

a 200 metros de Avda 

Casuarina, Monte Sinaí

Cementerio Posorja

Dirección: Barrio La 

Fortaleza diagonal a la 

antigua Marina                                                                                                                                                                                                                                   

Cementerio Tenguel

Dirección: Cdla. Miraflores 

NO
NO  APLICA

Trámite sin formulario

NO  APLICA

Trámite presencial
464 4.899

"NO  DISPONIBLE"                                                           

El GADMG deberá desarrollar un 

programa de control de satisfacción 

sobre el uso de sus servicios

53 HABILIDADES PRODUCTIVAS

El proyecto facilita espacios seguros y adecuados 

para la capacitación  y desarrollo de habilidades 

manuales, a partir de los 15 años. Los talleres se 

imparten a través de 10  áreas productivas: 1) 

Economía Doméstica, Repostería y Panadería; 2) 

Belleza 3) Cosmetología y maquillaje; 4) Fomex, 

masmelows, Globos, caritas pintadas y arreglo 

eventos sociales; 5) Zapatería, bolsos y carteras; 

6) Elaboración productos químicos; 7) 

Manualidades tejidas y en pintura 8) Juguetería, 

muñecas de tela y peluches; 9) Lencería para el 

hogar, cortinas, cojines y edredones; y 10) 

Electricidad básica.

Acercarse o cumunicarse a los Centros de 

Atención Municipal Integral (CAMI), para 

inscribirse  

1) Tener 15 años en adelante, 2)  Presentar copia legible 

de  cédula de ciudadanía del participante   3) Llenar el 

formulario de inscripción con los datos personales 

(nombres completos, edad, dirección domicilio, teléfonos 

de contacto, género)

Registro de inscripciones de los participantes 

(formulario ficha de inscripcion) adjuntandose los 

documentos personales        2) Listado de asistencia 

mensual de los participantes para su respectivo control                                           

3) Registro fotografico                                  4) Informe 

mensual de actividades CAMI

Lunes a viernes de 

14h30 a 17h00                   
Gratuito

En el momento de 

inscripción (inmediato)

personas a partir de los 

15 años de edad hasta 

adultos mayores

Departamento de 

Coordinación Gestión 

Social, Centros de Atención 

Municipal Integral (CAMI) 

de la EP-DASE

CAMI Pascuales

TELÉFONO: 2986780

DIRECCIÓN: Calle Palenque, cerca del Parque 

Central.

CAMI Chongón

TELÉFONO: 2738226

DIRECCIÓN: Av. Principal, junto a la Iglesia.

CAMI Trinitaria

TELÉFONO: 2699890

DIRECCIÓN: Cooperativa Monseñor Leonidas 

Proaño, frente a Trinipuerto                     CAMI 

Veintinueve

TELÉFONO: 2664519

DIRECCIÓN: 29 y Oriente

CAMI Cisne

TELÉFONO: 3090524

DIRECCIÓN: 8va y la CH

CAMI Fertisa

TELÉFONO: 2735818

DIRECCIÓN: Cooperativa Ahora le Toca al 

Pueblo, pasando Esteros Popular.

CAMI Guasmo

TELÉFONO: 3097492

DIRECCIÓN: Cooperativa El Pedregal, junto al 

Kartódromo

CAMI Posorja

TELÉFONO: 2066639     DIRECCIÓN: Barrio La 

Fortuna

CAMI Tenguel

TELÉFONO: 2744270     DIRECCIÓN: Barrio La 

Florida

CAMI Pascuales

TELÉFONO: 2986780

DIRECCIÓN: Calle Palenque, cerca del 

Parque Central.

CAMI Chongón

TELÉFONO: 2738226

DIRECCIÓN: Av. Principal, junto a la 

Iglesia.

CAMI Trinitaria

TELÉFONO: 2699890

DIRECCIÓN: Cooperativa Monseñor 

Leonidas Proaño, frente a Trinipuerto                     

CAMI Veintinueve

TELÉFONO: 2664519

DIRECCIÓN: 29 y Oriente

CAMI Cisne

TELÉFONO: 3090524

DIRECCIÓN: 8va y la CH

CAMI Fertisa

TELÉFONO: 2735818

DIRECCIÓN: Cooperativa Ahora le Toca 

al Pueblo, pasando Esteros Popular.

CAMI Guasmo

TELÉFONO: 3097492

DIRECCIÓN: Cooperativa El Pedregal, 

junto al Kartódromo

CAMI Posorja

TELÉFONO: 2066639     DIRECCIÓN: 

Barrio La Fortuna

CAMI Tenguel

TELÉFONO: 2744270     DIRECCIÓN: 

Barrio La Florida

NO
NO  APLICA

Trámite sin formulario

NO  APLICA

Trámite presencial

NO APLICA

No se realizarón 

nuevas 

inscripciones

5477

"NO  DISPONIBLE"                                                           

El GADMG deberá desarrollar un 

programa de control de satisfacción 

sobre el uso de sus servicios

54 HABILIDADES PRODUCTIVAS 

- CASAS COMUNALES

Generar espacios de capacitación en habilidades 

y destrezas manuales en adoslescentes, jóvenes y 

adultos mayores que habitan en diferentes 

sectores urbanos populares del Cantón.

Acercarse o comunicarse al Departamento de 

Coordinación Gestión Social   

1) Tener 16 años en adelante, 2)  Presentar copia legible 

de  cédula de ciudadanía del participante   3) Llenar el 

formulario de inscripción con los datos personales 

(nombres completos, edad, dirección domicilio, teléfonos 

de contacto, género)

Registro de inscripciones de los participantes 

(formulario ficha de inscripcion) adjuntandose los 

documentos personales        2) Listado de asistencia 

mensual de los participantes para su respectivo control                                           

3) Registro fotografico                                  4) Informe 

mensual de actividades CAMI

Diferentes Horarios 

de acuerdo a la 

ubicación del 

espacio

Gratuito
En el momento de 

inscripción (inmediato)

Personas a partir de los 

16 años de edad hasta 

adultos mayores

Departamento de 

Coordinación Gestión 

Social, de la EP-DASE

Departamento de Coordinación Gestión Social; 

TLF: 2840503                 

Departamento de Coordinación 

Gestión Social; TLF: 2840503                 NO
NO  APLICA

Trámite sin formulario

NO  APLICA

Trámite presencial
129 1544

"NO  DISPONIBLE"                                                           

El GADMG deberá desarrollar un 

programa de control de satisfacción 

sobre el uso de sus servicios

55

SERVICIOS COMUNITARIOS: 

Entregas de Kits: Alimentos, 

Desinfeccion, Aseo Personal, 

Mochilas escolares.

Entrega de Viveres para la ciudadanía, como 

apoyo debido a la situacion de pandemia.

A traves de oficio o redes sociales de la 

DASE

De acuerdo a la necesidades de los diferentes 

barrios de la ciudad de Guayaquil.
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.

Lunes a viernes                                                                         

9h00 a 16h30
Gratuito

Inmediata (hasta 

ahotar stock)
Ciudadanía en general

Jefatura de Integracion 

Barrial
Telf.2594800 ext. 3486

A traves de oficio o redes 

sociales de la DASE
Si

NO  APLICA

Trámite sin formulario

NO  APLICA

Trámite sin formulario

NO APLICA NO APLICA

"NO  DISPONIBLE"                                                           

El GADMG deberá desarrollar un 

programa de control de satisfacción 

sobre el uso de sus servicios

56 SERVICIOS COMUNITARIOS: 

Calamidades, siniestros, etc.

Apoyo a los ciudadanos de los diferentes 

barrios de la ciudad de Guayaquil cuando 

sufren calamidades, siniestros, y distintos 

inconvenientes.

A traves de oficio o redes sociales de la 

DASE

Tener una calamidad en tu hogar, la cual se apoyará 

como Integración Barrial para darle una pronta 

solución.

Se recibe mediante solicitud de Ventanilla 

Universal, la cual se contesta mediante oficio.-

Lunes a viernes                                                                         

9h00 a 16h30
Gratuito 3-4 dias laborables. Ciudadanía en general

Jefatura de Integracion 

Barrial
Telf.2594800 ext. 3486

A traves de oficio o redes 

sociales de la DASE
Si

NO  APLICA

Trámite sin formulario

NO  APLICA

Trámite sin formulario

NO APLICA NO APLICA

"NO  DISPONIBLE"                                                           

El GADMG deberá desarrollar un 

programa de control de satisfacción 

sobre el uso de sus servicios
Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) "NO APLICA"

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 6/11/2021

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: javrodia@guayaquil.gov.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: .0993536924

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d): DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN (S)

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d): MG. JAVIER RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
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