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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 

Buses Dgitales Formulario de inscripción buses digitales
Este registro le permite acceder como beneficiario al programa Buses 

Digitales 
www.busesdigitales.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

Acceso al  "Programa Psicoeducativo 

para la prevención de drogas basado 

en la familia"

Formulario Programa Psicoeducativo prevención de drogas
Este formulario le permite acceder como beneficiario al programa 

Psicoeducativo para la prevención de drogas 
PENDIENTE CREACIÓN DE LINK DE INSCRIPCIÓN

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 

Inscripciones y recepcion de 

donaciones para iniciar  el pre 

vacacional del CAIRG, Centro de Arte 

Integral Reina de guayaquil. 

Formularios de Datos Personales para la creación de cursos vacionales

Este servicio esta orientado a retomar las clases en el CAIRG, con el fin de 

que se reactive los cursos de arte en beneficio de nuestros niños de la 

escuela. Como: Danza contemporanea, lectura, expresion Corporal, dibujo y 

manualidades.

SOLICITUD DE ACCESO Y FORMULARIO PRE VACACIONAL 

REINA DE GUAYAQUIL 

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 rosca de reyes, en distintos 

sectores de guayaquil celebrando el 

Dia de Reyes. 

Formulario de Acta de Entrega y Formulario de Traslado o movilidad
Mediante este servicio social se busca ayudar a muchas personas de escasos 

recursos a sobre llevar la pandemia acontecida por el COVID 

FORMULARIO DE ACTA DE ENTREGA.

FORMULARIO DE MOVILIDAD O TRASLADO.

Entrega de donaciones junto a la DASE 

a caso social como: colchones, base, 

kits de alimentos, de aseo y 

bioseguridad

Formulario de Acta de Entrega y Formulario de Traslado o movilidad

Mediante este servicio social se busca ayudar en diferentes formas a 

muchas personas de escasos recursos a sobre llevar la pandemia acontecida 

por el COVID 

FORMULARIO DE ACTA DE ENTREGA.

FORMULARIO DE MOVILIDAD O TRASLADO.

Creación de Talleres O Cursos On Line 

de Gastronomía, como galletas 

personalizadas, y mini tortas Talleres 

de Emprendimientos dedicado a 

mujeres guayaquileñas

Formulario de inscripción a talleres online

Este formulario nos permite solicitar la información personal de cada 

participante para analizar su calificaciones y situación económica que estén 

acorde a los requisitos para cada taller.

reinadeguayaquil@live.com

Cub 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 Municipal 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 Efemerides
NO APLICA NO APLICA

Acercarse a los Centros de Atención Municipal Integral 

(CAMI) para inscribirse                                             NO  APLICA

Trámite presencial

Uso de áreas deportivas y recreativas 

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 - Casa 

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

31/12/2021

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

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

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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ECON. ADRIAN MORENO

amorenos@guayaquil.gov.ec

042594800 ext 3519NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

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

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