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

de Trámites Ciudadanos

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.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf

mrbJVcQ9lj2dvlXiD09rtcHo85ZiXOq5oAoqTujPP

DDaoRQ/closedform

Acceso al Centro Municipal de 

Nivelación Académica

Formulario de inscripción Centro Municipal de 

Nivelación Académica 

Este formulario le permite al postulante inscribirse al programa 

Centro Municipal de Nivelación Académica ( tercera 

convocatoria - primera fase 2022)

Las inscripciones se realizaron a través del 

correo electrónico 

nivelacionacademica@guayaquil.gov.ec. 

Mediante la Plataforma Cisco Webex, los 

docentes enviarán link de acceso a los 

estudiantse para que ingresen a las  aulas de 

clases virtuales 

Acceso a los Centros Municipales de 

Artes y Oficios con Formación Dual 

Europea

Formulario de inscripción a los Centros 

Municipales de Artes y Oficios con Formación 

Dual Europea

Este formulario permite al postulante  inscribirse a los Centros 

Municipales de Artes y Oficios con Formación Dual Europea
https://forms.office.com/r/nPPcT79M5w

Acceso al Programa Semillas 

"Sembrando deporte"

Formulario inscripción al Programa "Semillas 

sembrano deporte" 

Este formulario le permite al postulante inscribirse al Programa 

"Semillas sembrando deporte" 
https://forms.gle/mKjsNQYe5DnSrEHb7

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
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http://www.generaciondigitalgye.com/
http://www.busesdigitales.com/
http://186.46.86.238/formacioncontinuadi/index.php/ct-menu-item-11
http://186.46.86.238/formacioncontinuadi/index.php/ct-menu-item-11
http://186.46.86.238/formacioncontinuadi/index.php/ct-menu-item-11
http://186.46.86.238/formacioncontinuadi/index.php/ct-menu-item-11
http://186.46.86.238/formacioncontinuadi/index.php/ct-menu-item-11
http://186.46.86.238/formacioncontinuadi/index.php/ct-menu-item-11
http://186.46.86.238/formacioncontinuadi/index.php/ct-menu-item-11
https://forms.office.com/r/nPPcT79M5w
https://forms.gle/mKjsNQYe5DnSrEHb7


Acceso al Programa Psicoeducativo 

para la prevención de drogas basado 

en la familia 

Formulario inscripción al  Programa 

Psicoeducativo para la prevención de drogas 

basado en la familia 

Este formulario le permitirá al postulante inscribirse al 

programa Psicoeducativo para la prevención de drogas basado 

en la familia 

PENDIENTE CREACIÓN DE LINK DE INSCRIPCIÓN

Más Libros

Maestros Ejemplares Formulario de inscripción de becas Información se guardo en la base de datos https://maestrosejemplares2.com/

Entrega de becas de idiomas: Inglés, 

Francés y Mandarín.
Formulario de inscripción de becas Información se guardo en la base de datos https://guayaquil.gob.ec/becas-itb/

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

no hay pag se trabaja mediante correos que 

son entregados en el periodo de clases

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 https://guayaquil.gob.ec/becas-itb-ingles/

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

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

nsultarSolicitud/mguayaquil

Proyectos sociales Solicitudes de ayuda y/o atención social 
Las solicitudes se atienden mediante correo electrónico o a 

través del sistema de gestión de trámites municipales 
FORMULARIO SGTM

 Se realizó la inahuguración en el 

centro de arte integral reina de 

Guayaquil, Lanzamiento de la 

campaña " Cuentas conmigo"

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 

Recpeción de alimentos no 

perecibles, Leche, arroz, sal, azucar, 

aceite, galletas, margarina, fideos, 

sardina

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 GENERAL EPDASE

Agasajo a niños de la cooperativa 

Jacobo Bucaram, Entrega de juguetes 

y cajita feliz de mcdonalds a niños del 

sur de la cuidad de Guayaquil 

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 GENERAL EPDASE

No se puede considerar como un trámite público ya que no es para todos los planteles educativos del cantón Guayaquil
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https://guayaquil.gob.ec/becas-itb/
https://sgtm.guayaquil.gob.ec/consultasweb/
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


Visita y entrega de kits alimenticios 

de sanitización, de aseo personal, 

colchon y mas a caso social DASE

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 GENERAL EPDASE

Se realizó la campaña de vacunación 

a 400 niños de 3 a 11 años, 

recibiendo un chicky lunch gracias 

KFC

Formulario de Acta de Entrega y Formulario de 

Traslado o movilidad

Mediante este servicio social se busca incentivar a los niños al 

cuidado e importancia de su salud
FORMULARIO GENERAL EPDASE

Se realizó un actividad recreativa 

junto a la Miss Grand Internacional, 

entregando cajitas felices, y snacks. 

Agasajo y entrega de cajita feliz en 

Barrios de paz

Formulario de Acta de Entrega y Formulario de 

Traslado o movilidad

Mediante este servicio social se busca regalar momentos 

especiales y brindar sonrisas a ninos de escasos recursos en 

Guayaquil

FORMULARIO GENERAL EPDASE

Celebramos junto a la fundación para 

niños con 50 niños discapacidades 

especiales

Formulario de Acta de Entrega y Formulario de 

Traslado o movilidad

Mediante este servicio se busca ayudar en diferentes formas a 

personas que viven en estado de vulnerabilidad en guayaquil
FORMULARIO GENERAL EPDASE

Entrega de 80 leches en sectores de 

Guayaquil

Formulario de inscripción para el curso de 

Zumba 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

Recepcion de 500 leches NUTRI para 

niños de 0 meses a 12 meses

Formulario de Acta de Recepción de Entrega y 

Formulario de Traslado o movilidad

Mediante este servicio se busca brindar ayuda a madres de 

escasos recursos.
FORMULARIO GENERAL EPDASE

Entrega de 140 pañales en 

fundaciones y barrios polulares de 

Guayaquil

Formulario de Acta de Entrega y Formulario de 

Traslado o movilidad

Mediante este servicio se busca ayudar en diferentes formas a 

personas que viven en estado de vulnerabilidad en guayaquil
reinadeguayaquil@live.com

Recepcion de 800 Vitaminas C  que 

seran destinadas en sectores y 

barrios de Guayaquil

Formulario de Acta de Recepción de Entrega y 

Formulario de Traslado o movilidad

Mediante este servicio se busca ayudar en diferentes formas a 

personas que viven en estado de vulnerabilidad en Guayaquil
reinadeguayaquil@live.com

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


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
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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

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 28/2/2022

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:
042594800 ext 3519

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f): DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):
ECON. ADRIAN MORENO

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

INFORMACIÓN:
amorenos@guayaquil.gov.ec
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