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

Ciudadanos

Jóvenes Ejemplares

Registro de datos para creacón de perfil de ganador (Jóven Ejemplar)  únicamente para 

colegios fiscales y fiscomisionales registrados  

Este registro tiene la finalidad de crear el perfil del estudiante para la 

asignación de su premio de acuerdo a las calificaciones entregadas por la 

Subsecretaría de Educación 
REGISTROS CERRADOS 

Portal de Conocimiento Registro de datos para creación de perfil de usuario de acceso. Este proyecto no es 

pública pues no es para todas las universidades niinstitutos de Guayaquil 

Este registro tiene la finalidad de crear el perfil de usuario de acceso a la 

plataforma y acceso a los beneficios del portal para las universidades e  

instituciones escogidas.
REGISTROS CERRADOS 

Generación Digital Registro de datos para creacón de perfil de estudiante BGU  únicamente para colegios 

fiscales y fiscomisionales registrados  

Este registro tiene la finalidad de crear el perfil del estudiante para la 

asignación de su tablet de acuerdo a los listados entregadas por la 

Subsecretaría de Educación 
www.generaciondigitalgye.com 

Acceso a capacitación AULAS 

DIGITALES - Convenio NOBIS 
Formulario Aulas Digitales 

Este formulario le permite acceder como beneficiario al programa de Aulas 

Digitales. 
REGISTROS CERRADOS

Acceso a Centro Municipal de 

Nivelación Académica 
Formulario de inscripción Centro Municipal de Nivelación Académica 

Este formulario le permite al postulante acceder al programa del Centro 

Municipal de Nivelación Académica. 
REGISTROS CERRADOS

Acceso a servicio Centros Municipales  

de Artes y Oficios
Formulario Centros Municipales  de Artes y Oficios

Este formulario permite inscribirse para ser beneficiario de los Centros 

Municipales  de Artes y Oficios
REGISTROS CERRADOS

Acceso a Taller Cocina Consciente Formulario Taller Cocina Consciente
Este formulario le permite acceder como beneficiario al taller Cocina 

Consciente
REGISTROS CERRADOS

Acceso a programa "Semillas" 

sembrando deporte 
Formulario Programa Semillas sembrano deporte 

Este formulario le permite acceder como beneficiario al programa Semillas 

sembrando deporte 
REGISTROS CERRADOS

Más Libros

Maestros Ejemplares Formulario de inscripción de becas Información se guardo en la base de datos REGISTROS CERRADOS 
Entrega de becas de idiomas: Inglés, 

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

Becas de excelencia carreras técnicas 

enfermeria 
Formulario de inscripción de becas online

se cerraron inscripciones/ ya se encuentran adjudicados inicio de clases el 07 de 

junio 2021
REGISTROS CERRADOS 

Becas de idioma ingles (500) Formulario de inscripción de becas online
se cerraron inscripciones/ ya se encuentran adjudicados inicio de clases el 14 de 

junio 2021
REGISTROS CERRADOS 

Becas de excelencia académica ARGOS Formulario de inscripción de becas online
se cerraron inscripciones/ ya se encuentran adjudicados y ya iniciaron clases el 

03 de mayo
REGISTROS CERRADOS 

CLUB DE ADULTOS MAYORES Ficha de inscripción 
Esta ficha nos permite solicitar la información personal de cada beneficiario con 

el afan de tener los datos de las personas beneficiarias y crear base de datos.

Acercarse a los Centros de Atención Municipal Integral 

(CAMI) para inscribirse                                             NO  APLICA

Trámite presencial

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

Acercarse a los Centros de Atención Municipal Integral 

(CAMI) para inscribirse                                             NO  APLICA

Trámite presencial

BIBLIOTECAS COMUNITARIAS CENTRO 

DE ATENCIÓN MUICIPAL INTEGRAL 

(CAMI) ISLA TRINITARIA Y FERTISA 

(CAMI #3 y 6)

Registro uso del servicio Este registro nos permite contabilizar el número de beneficarios 

Acercarse a los Centros de Atención Municipal Integral 

(CAMI) para inscribirse                                             NO  APLICA

Trámite presencial

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Registro de asistencia Este registro nos permite contabilizar el número de beneficarios que asistente

Acercarse a los Centros de Atención Municipal Integral 

(CAMI) para inscribirse                                             NO  APLICA

Trámite presencial

ENTRETENIMIENTO POPULAR Y 

CELEBRACIÓN FECHAS EFEMÉRIDES
NO APLICA NO APLICA

Acercarse a los Centros de Atención Municipal Integral 

(CAMI) para inscribirse                                             NO  APLICA

Trámite presencial

USO DE ÁREAS DEPORTIVAS Y 

RECREATIVA EN LOS CAMI
Carta solicitud préstamo espacio

solicitarlo por escrito con 3 días de anticipación, señalando objetivo y No. De 

participantes 

Acercarse a los Centros de Atención Municipal Integral 

(CAMI) para inscribirse/ Portal de Trámites Ciudadanos                                             

RECREACIÓN FAMILIAR Ficha de inscripción 
Esta ficha nos permite solicitar la información personal de cada beneficiario con 

el afan de tener los datos de las personas beneficiarias y crear base de datos.

Acercarse a los Centros de Atención Municipal Integral 

(CAMI) para inscribirse                                             NO  APLICA

Trámite presencial

RECREACIÓN INFANTIL Ficha de inscripción 
Esta ficha nos permite solicitar la información personal de cada beneficiario con 

el afan de tener los datos de las personas beneficiarias y crear base de datos.

Acercarse a los Centros de Atención Municipal Integral 

(CAMI) para inscribirse                                             NO  APLICA

Trámite presencial

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

Acercarse a los Centros de Atención Municipal Integral 

(CAMI) para inscribirse                                             NO  APLICA

Trámite presencial

CEMENTERIOS MUNICIPALES (ANGEL 

MARÍA CANALS Y PASCUALES)
Registro uso del servicio

Permite llevar un registro de las entregas de nichos, bóvedas  y servicio de  

Exhumación e Inhumación

Acercarse a los Cementerios Municipales y oficina 

administrativa del Dpto de Coordinación de Gestión Social/ 

Portal de Trámites Ciudadanos 

HABILIDADES PRODUCTIVAS Ficha de inscripción 

Este formulario nos permite solicitar la información personal de cada 

beneficiario con el afan de tener los datos de las personas beneficiarias y crear 

base de datos.

Acercarse a los Centros de Atención Municipal Integral 

(CAMI) para inscribirse                                             NO  APLICA

Trámite presencial

HABILIDADES PRODUCTIVAS - CASAS 

COMUNALES
Ficha de inscripción 

Este formulario nos permite solicitar la información personal de cada 

beneficiario con el afan de tener los datos de las personas beneficiarias y crear 

base de datos.

Acercarse a los Centros de Atención Municipal Integral 

(CAMI) para inscribirse                                             NO  APLICA

Trámite presencial

SERVICIOS COMUNITARIOS: 

Calamidades, siniestros, etc.
Oficio de solicitud

Se genera un oficio con la solicitud indicando la razon y la cantidad de kits que 

se necesiten de acuerdo a la necesidad que se requiera.
A traves de oficio o redes sociales de la DASE

SERVICIOS COMUNITARIOS: Entregas 

de Kits: Alimentos, Desinfeccion, Aseo 

Personal.

Oficio de solicitud
Se recibe mediante solicitud de Ventanilla Universal, la cual se contesta 

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

Entrega de Donaciones Varias, 

canalizado a través de la Organización 

Reina de Guayaquil

Formulario de Acta de Entrega y Formulario de Traslado o movilidad

Este formulario nos permite controlar y coordinar las entregas de cada 

beneficiario o damnificados dentro y fuera de la ciudad; priorizando la entrega 

a personas de bajo recursos que realmente lo necesiten con el afán de obtener 

los datos y antecedentes reales.

FORMULARIO DE ACTA DE ENTREGA.

FORMULARIO DE MOVILIDAD O TRASLADO.

Entrega de Donaciones varias, KITS DE 

ALIMENTOS, KITS DE SANITIZACIÓN, 

canalizado a través de la Organización 

Reina de Guayaquil

Formulario de Acta de Entrega y Formulario de Traslado o movilidad
Entrega de Donaciones de Kits de Alimentos a la Fundación Casa del Hombre 

Doliente.

FORMULARIO DE ACTA DE ENTREGA.

FORMULARIO DE MOVILIDAD O TRASLADO.

Realización de evento para los niños 

de guayaquil
 Formulario ventanilla Universal Entrega de Snack saludables, dulces y juguetes a niños de escasos recursos. FORMULARIO DE MOVILIDAD O TRASLADO.

Realización del Programa Zumba dos 

veces al mes 
 Formulario ventanilla Universal 

Seguimiento de trámites asignados mediante requirimiento de ventanilla 

universal atendido.
www.guayaquil.gob.ec

Donación de Cajas de Cereales y Kit de 

mascarillas al Taller de 

emprendimiento DETALLES 

PERSONALIZADOS, DULCES DE LA 

URBE, BISUTERÍA ECOLÓGICA, LIFTING 

DE PESTAÑAS Y DISEÑOS DE CEJAS, 

REDES SOCIALES Y MARKETING 

DIGITAL, ELABORACIÓN DE HUERTOS, 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA 

SIEMBRA, APLICACIÓN DE PESTAÑAS Y 

TÉCNICAS DE PEINADO, ALIMENTOS 

SALUDABLES, ENFERMERÍA BÁSICA Y 

PRIMEROS AUXILIOS

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

Evento CLAUSURA, Reunión con las 

Candidatas a Reina de Guayaquil, para 

conocer una a una a las nuevas 

aspirantes 

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

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

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

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

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

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN (S)

MG. JAVIER RODRIGUEZ ALVAREZ

javrodia@guayaquil.gov.ec

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

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

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

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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