
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 

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

Digitales 
www.busesdigitales.com

Centros Digitales Formulario de inscripción Este formulario permite al usuario ver los cursos disponibles, horario y lugar. FORMULARIO GENERAL EP DASE

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 ( tercera convocatoria - primera fase 

2022)

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 

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.
FORMULARIO GENERAL EP DASE

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

1 de 1 Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación Literal F1 Formularios o formatos de solicitudes direcciones operativas

https://dase.gob.ec/wp-content/uploads/2022/07/FORMULARIO-GENRAL-EP-DASE.pdf#
https://dase.gob.ec/wp-content/uploads/2022/07/FORMULARIO-GENRAL-EP-DASE.pdf#

