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
Denominación del formulario

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de
Trámites Ciudadanos

Solicitud para ejercer el derecho
humano de acceso a la información
pública

Este formulario le permite solicitar información pública,
que se genera o se encuentra en poder de la entidad, de
conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso
a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19)

SOLICITUD DE ACCESO

2. Proyectos de innovación curricular

No existe formulario para este servicio

Las Instituciones Educativas ingresan sus proyectos
educativos directamente en atención ciudadana de cada
uno de los Distritos Educativos.

PORTAL DE TRÁMITES CIUDADANOS

3. Capacitación en gestión de riesgos

Formulario en línea

Este formulario permite incluir en la planificación de
capacitaciones en temas de gestión de riesgos, las
solicitudes ingresadas.

PORTAL DE TRÁMITES CIUDADANOS

4. Concesión de personalidad jurídica y
aprobación de estatuto de
organizaciones sociales con fines y
objetivos educativos

Formulario en línea

El formulario permite a los representantes legales de las
organizaciones sociales solicitar por escrito la aprobación
del estatuto para el reconocimiento de la personalidad
jurídica de su organización con fines educativos,
adjuntando los requisitos para el efecto

PORTAL DE TRÁMITES CIUDADANOS

5. Registro de directivas de
organizaciones sociales sin fines de
lucro con fines y objetivos educativos

Formulario en línea

El formulario permite al representante legal presentar la
solicitud de registro de directiva junto con los documentos
requeridos para el efecto

PORTAL DE TRÁMITES CIUDADANOS

6. Inclusión y exclusión de miembros de
organizaciones sociales con fines y
objetivos educativos

Formulario en línea

El formulario permite al representante legal presentar la
solicitud de inclusión o exclusión de miembros
dependiendo del caso, debiendo adjuntar los documentos
requeridos para el efecto

PORTAL DE TRÁMITES CIUDADANOS

7. Aprobación de reformas estatutarias
de organizaciones sociales con fines y
objetivos educativos

Formulario en línea

El formulario permite al representante legal solicitar la
aprobación de reforma del estatuto de la organización
social, debiendo adjuntar los documentos requeridos para
este efecto

PORTAL DE TRÁMITES CIUDADANOS

8. Disolución voluntaria de
organizaciones sociales con fines y
objetivos educativos

Formulario en línea

El formulario permite al representante legal de la
organización solicitar la disolución de la organización social,
debiendo adjuntar los documentos requeridos para este
efecto

PORTAL DE TRÁMITES CIUDADANOS

Tipo de trámite

1. Acceso a la información pública
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Tipo de trámite

Denominación del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de
Trámites Ciudadanos

Este formulario detalla los componentes principales de la
Formulario 1 “Presentación de
propuesta de investigación, tales como: resumen,
propuestas de investigación externa en objetivos, metodología, instrumentos a aplicar, información
el sistema nacional de educación”
de los participantes del estudio, cronograma referencial,
entre otros.

FORMULARIO 1

Formulario 1A “Presentación de
Este formulario detalla los componentes principales de la
propuestas de investigación externa en
propuesta de investigación (relacionada con temas de
el sistema nacional de educación
salud), tales como: resumen, objetivos, metodología,
relacionadas a temas de salud”, según instrumentos a aplicar, información de los participantes del
sea el caso.
estudio, cronograma referencial, entre otros.

FORMULARIO 1A

Este formulario contiene información clave que los padresmadres-tutores deben conocer sobre la investigación. De
este modo, darán su consentimiento para su propia
participación o de los y las estudiantes en el estudio.

ANEXO 1

Anexo 1A “Acuerdo de consentimiento
informado para otros integrantes del
Este formulario contiene información clave que los
sistema educativo”, según
integrantes del sistema educativo deben conocer sobre la
corresponda. (Adicional) en caso de
investigación. De este modo, darán su consentimiento
que sean actores diferentes a
para su propia participación o de los y las estudiantes en el
estudiantes, esto es, docentes,
estudio.
rectores de las instituciones.

ANEXO 1A

Anexo 2. “Carta de asentimiento para
estudiantes de 12-18 años”, si aplica.
(Adicional) en caso de que los
estudiantes estén en la edad señalada
y desean participar en la investigación.

Este formulario detalla la información y desarrollo de la
investigación para que el o la estudiante decida
voluntariamente participar o no en dicho estudio.

ANEXO 2

Anexo 3. “Carta compromiso garantía
de derechos en el sistema nacional de
educación”.

Este formulario está dirigido al investigador principal quien
asume la responsabilidad sobre la protección de los
derechos y el bienestar de los estudiantes, docentes y
comunidad educativa en general, a través de la dirección
del estudio. Este requisito es fundamental cuando la
investigación involucra levantamiento de información.

ANEXO 3

10. Denuncias por connotación sexual,
psicológica, física y otras relacionadas,
en los establecimientos educativos del
país.

Formulario de denuncias

Este formulario permite ingresar información del
denunciado y del denunciante en el Sistema Educativo
Nacional, para su correspondiente atención inmediata.

FORMULARIO DE DENUNCIA

11. Evaluación psicopedagógica
requerida por la institución educativa
en caso de presentarse dificultades de
aprendizaje previamente identificadas
por el docente o el Departamento de
Consejería Estudiantil (DECE)

No existe formulario para este tramite.

Se realizan evaluaciones psicopedagógicas solicitadas por
las instituciones educativas en caso de presentarse
dificultades de aprendizaje previamente identificados
desde el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE)

"NO APLICA", debido a que el Ministerio de Educación no
utiliza formularios para tramites de Evaluación
Psicopedagógica

12. Evaluación psicopedagógica
Se realizan evaluaciones psicopedagógicas solicitadas por
requerida por el padre de familia o
el padre de familia o representante legal, conforme el
representante legal por la sospecha de No existe formulario para este tramite.
seguimiento realizado al estudiante con necesidades
la existencia de una necesidad
educativas especiales.
educativa especial.

"NO APLICA", debido a que el Ministerio de Educación no
utiliza formularios para tramites de Evaluación
Psicopedagógica

Anexo 1. “Acuerdo de consentimiento
informado para padres-madrestutores”

9. Aprobación para la ejecución de
investigaciones en el sistema nacional
de educación
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Descripción del formulario
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Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de
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13.Atención educativa a los
adolescentes de 12 a 17 años con
medidas socioeducativas no privadas
de libertad o infractores que ingresen
al Centro de Adolescencia de
Infractores (CAI).

"NO APLICA", debido a que el Ministerio de Educación no
Se realiza la atención educativa a los adolescentes de 12 a
utiliza formularios para tramites de Atención educativa a los
17 años con medidas socioeducativas no privadas de
No existe formulario para este tramite.
adolescentes de 12 a 17 años con medidas socioeducativas no
libertad o infractores que ingresen al Centro de
privadas de libertad o infractores que ingresen al Centro de
Adolescencia de Infractores (CAI).
Adolescencia de Infractores (CAI).

14. Atención educativa para niñas,
niños y adolescentes en situación de
enfermedad y/o tratamiento.

No existe formulario para este tramite.

Se realiza la atención educativa a los niños, niñas y
adolescentes en situación de enfermedad y/o tratamiento.

"NO APLICA", debido a que el Ministerio de Educación no
utiliza formularios para tramites de Atención educativa para
niñas, niños y adolescentes en situación de enfermedad y/o
tratamiento.

15. Atención educativa a estudiantes
que se encuentran en los centros
especializados para el tratamiento a
personas con consumo problemático
de alcohol y otras drogas (CETAD).

No existe formulario para este tramite.

Se realiza la atención educativa a estudiantes que se
encuentran en los centros especializados para el
tratamiento a personas con consumo problemático de
alcohol y otras drogas (CETAD).

"NO APLICA", debido a que el Ministerio de Educación no
utiliza formularios para tramites de Atención educativa a
estudiantes que se encuentran en los centros especializados
para el tratamiento a personas con consumo problemático
de alcohol y otras drogas (CETAD).

16. Atención educativa a estudiantes
con necesidades educativas especiales
asociadas o no a la discapacidad.

Asignación de instituciones educativas

Se realiza la atención educativa a estudiantes con
necesidades educativas especiales asociadas o no a la
discapacidad.

ASIGNACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

17. Acompañamiento psicosocial
estudiantil.

Las/los estudiantes reciben atención por medio de los
Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE); en el caso
que la institución educativa no cuente con DECE, la máxima
No existe formulario para este trámite.
autoridad de la institución educativa pondrá en
conocimiento del distrito educativo a fin que un profesional
asignado brinde la atención.

"NO APLICA", debido a que el Ministerio de Educación no
utiliza formularios para servicios de acompañamiento
psicosocial estudiantil.

18. Inscripción al sistema educativo
fiscal

Sistema para matrículas en línea

Este formulario permite que niños, niñas y adolescentes en
edad escolar, accedan al Sistema Educativo Fiscal.

SISTEMA PARA MATRÍCULAS EN LÍNEA

19. Inscripción al sistema educativo
fiscal a niñas, niños y adolescentes con
necesidades educativas especiales
asociadas a la discapacidad

Sistema para matrículas en línea

Este formulario permite que niños, niñas y adolescentes en
edad escolar y con necesidades educativas especiales
asociadas a la discapacidad, accedan al Sistema Educativo
Fiscal.

SISTEMA PARA MATRÍCULAS EN LÍNEA

Formulario en línea

Este formulario permite solicitar la legitimización de tercera
matrícula en el sistema educativo nacional para garantizar
la continuidad escolar.

PORTAL DE TRÁMITES CIUDADANOS

20. Aceptación de Tercera Matrícula

21. Legalización de promociones de
Los representantes legales acuden a los Distritos
estudiantes de las Instituciones
"NO APLICA", debido a que el representante legal presenta el
No existe formulario para este servicio Educativos y presentan el original de la o las promociones a
Educativas particulares, fiscomisionales
documento original en ventanilla.
legalizar.
y municipales
22. Copia certificada de actas de grado
de estudiantes de Instituciones
educativas desaparecidas

23. Legalización de Actas de Grado

24. Pase o transferencia de estudiantes
entre instituciones educativas fiscales
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Formulario en Línea

Este formulario permite solicitar la copia certificada del
acta de grado de un estudiante de una institución
educativa desaparecida.

PORTAL DE TRÁMITES CIUDADANOS

No existe formulario para este servicio

Los representantes legales y/o estudiantes acuden a los
Distritos Educativos y presentan el original del Acta de
Grado emitido por la institución educativa.

"NO APLICA", debido a que el representante legal y/o
estudiante debe presentar el documento original en ventanilla.

Sistema para traslado en línea

Este formulario permite que niños, niñas y adolescentes en
edad escolar, pueden ejecutar el traslado de Institución
Educativa Fiscal por cambio de domicilio.

SISTEMA PARA TRASLADOS EN LÍNEA
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25. Matrícula posterior al inicio del año
lectivo para estudiantes nacionales y
extranjeros

Sistema en línea para matrículas
extraordinarias

Este formulario permite que niños, niñas y adolescentes en
edad escolar, puedan matricularse en el sistema educativo
fiscal hasta 15 días antes de finalizado el primer quimestre.

SISTEMA PARA MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS

26. Apelaciones en última instancia
para revisión de notas y exámenes

Los representantes legales acuden a los distritos
"NO APLICA", debido a que el representante legal presenta el
No existe formulario para este servicio educativos y presentan el original del examen que debe ser
documento original en ventanilla.
recalificado.

27. Rectificación de datos personales
en documentos estudiantiles

Formulario en línea

Este formulario permite el cambio de datos personales en
documentos estudiantiles.

PORTAL DE TRÁMITES CIUDADANOS

28. Emisión del Duplicado de Títulos

Formulario en línea

Este formulario permite obtener el duplicado de título de
bachiller.

PORTAL DE TRÁMITES CIUDADANOS

29. Emisión del Duplicado de Títulos de
instituciones educativas desaparecidas

Formulario en línea

Este formulario permite obtener el duplicado de título de
bachiller de instituciones educativas desaparecidas.

PORTAL DE TRÁMITES CIUDADANOS

30. Consulta en línea de calificaciones
parciales, quimestrales y finales de
instituciones educativas fiscales

Sistema de Gestión Escolar

Este formulario permite que la comunidad educativa pueda
consultar las calificaciones parciales, quimestrales y finales
de los estudiantes.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTROL ESCOLAR

31. Certificación de promoción de
Instituciones Educativas desaparecidas

Formulario en línea

Este formulario permite obtener promociones certificadas
de Instituciones Educativas desaparecidas.

PORTAL DE TRÁMITES CIUDADANOS

Sistema de Gestión Escolar

Este formulario permite obtener las promociones de
estudiantes de instituciones educativas fiscales

SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTROL ESCOLAR

Los representantes legales acuden a los distritos
educativos y presentan el original del cuadro quimestral o
final a ser legalizado.

"NO APLICA", debido a que el representante legal presenta el
documento original en ventanilla.

32. Promoción de estudiantes de
instituciones educativas fiscales

33. Legalización de certificación de
cuadros quimestrales finales para
No existe formulario para este servicio
estudiantes de instituciones educativas
fiscales
34.Consultas del certificado de Título
de Bachiller

Sistema de Consulta en Línea de Títulos Este formulario permite que la comunidad educativa pueda
de Bachiller
consultar el título de bachiller obtenido en el país.

35.Aplicación de exámenes de
ubicación para acceder al sistema
educativo nacional

Formulario en línea

Este formulario permite emitir una resolución de examen
de ubicación para acceder al sistema educativo nacional

PORTAL DE TRÁMITES CIUDADANOS

36. Reconocimiento de estudios
realizados en el exterior

Formulario en línea

Este formulario permite emitir una resolución de
reconocimiento de estudios realizados en el exterior

"NO APLICA", debido a que el representante legal presenta el
documento original en ventanilla.

No existe formulario para este servicio

Los representantes legales acuden a los distritos
educativos y presentan el original del título de bachiller
obtenido en el exterior.

"NO APLICA", debido a que el representante legal presenta el
documento original en ventanilla.

38. Legalización de documentos para el
No existe formulario para este servicio
exterior

Los representantes legales acuden a los distritos
educativos y presentan los documentos originales y/o
copias notarizadas a ser legalizadas para el exterior.

"NO APLICA", debido a que el representante legal presenta el
documento original en ventanilla.

37. Homologación de títulos bachiller
obtenidos en el exterior

39. Registro de Títulos de años
anteriores a la vigencia de la LOEI

Este formulario permite que la comunidad educativa pueda
Sistema de Consulta en Línea de Títulos
solicitar el registro de su título de bachiller obtenido antes
de Bachiller
de la vigencia de la LOEI.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

SISTEMA DE CONSULTA EN LÍNEA DE TÍTULOS DE BACHILLER

30/06/2022

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS

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

1 de 1

PORTAL DE TRÁMITES CIUDADANOS

SILVIA OSORIO C.

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

sillviaj.osorio@educacion.gob.ec

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

(02) 396-1400 EXTENSIÓN 81366
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