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Trámites Ciudadanos

Evaluación de la necesidad de la 

población que requiere la intervención 

social y humanitaria

Formato de solicitud de ayuda social y 

humanitaria

El formato de solicitud de ayuda social y humanitaria debe 

indicar cual es la necesidad del solicitante además se debe 

anexar los documentos de justificación de la intervención 

social.

Requisitos para acceder ayudas sociales, técnicas y de 

diagnostico

Evaluación de la necesidad de la 

población que requiere la intervención 

social y humanitaria

Formato de solicitud de ayuda social y 

humanitaria 

El formato de solicitud de ayuda social y humanitaria debe 

indicar cual es la necesidad del solicitante además se debe 

anexar los documentos de justificación de la intervención 

social.

Requisitos para ayuda social con servicios exequiales

Evaluación de la necesidad de la 

población que requiere la intervención 

social y humanitaria

Formato de solicitud de ayuda social y 

humanitaria

El formato de solicitud de ayuda social y humanitaria debe 

indicar cual es la necesidad del solicitante además se debe 

anexar los documentos de justificación de la intervención 

social.  

Requisitos para ayuda social con intervenciones 

quirúrgicas

Evaluación de la necesidad de la 

población que requiere la intervención 

social y humanitaria

Formato de solicitud de ayuda social y 

humanitaria

El formato de solicitud de ayuda social y humanitaria debe 

indicar cual es la necesidad del solicitante además se debe 

anexar los documentos de justificación de la intervención 

social.  

Requisitos para ayuda social con donación de 

medicamentos

Acceso al servicio de alquiler de local 

comercial CEMUART

Requisitos para arriendo de local 

Centro Municipal Artesanal

Listado de requisitos y parámetros para rentar un local en 

el CEMUART

Requisitos para arriendo de local Centro Municipal 

Artesanal

Acceso al servicio de alquiler de local 

comercial CEMUART

Modelo de solicitud arriendo 

CEMUART

Plantilla editable de solicitud para arrendamiento de un 

local en el CEMUART
Modelo de solicitud arriendo CEMUART

Documento de inscripción de 

beneficiarios a talleres de circo social
FICHA BENEFICIARIOS - Circo Social

Documento en el cual se consigna la información básica del 

beneficiario y su representante legal, así como información 

socio económica del/a beneficiario/a en función de la cual 

se le asigna en un grupo de trabajo determinado 

Solicitud de ingreso a talleres de circo social

Aprobación para el uso de la imagen y 

registro de testimonios de 

beneficiarios

Autorización de uso de imagen - Circo 

Social

Documento suscrito por el representante legal de los NN 

mediante el cual se autoriza el uso de fotos, videos y 

testimonios para el uso el el material promocional del 

Proyecto Circo Social

Plantilla para la autorización de uso de imagen y registro 

de testimonios de beneficiarios

Evaluación de medición integral de los 

avances de cada beneficiario
Ficha de Evaluación - Circo Social

Documento a ser llenado por los beneficiaras, mismo que 

sirve para medir el avance en las distintas áreas, evalúa el 

Desarrollo Físico, Psicológico, Relacional, Social y Cultural

Ficha de evaluación integral. 

Documento de inscripción de 

beneficiarios a Escuela de Fútbol

FICHA DE INSCRIPCION - ESCUELA 

FUTBOL

Documento en el cual se consigna la información básica del 

beneficiario y su representante legal 
Ficha de inscripción escuela de fútbol.

Documento a ser llenado 

conjuntamente con la ficha de 

inscripción de la Escuela de Futbol

FICHA MEDICA - ESCUELA FUTBOL
Documento en el cual se consigna la información básica del 

estado de salud, lesiones o alergias que padece el niño/a
Ficha médica para la inscripción en la escuela de fútbol.

Valoraciones para el ingreso a los 

Centros  de Atención Diurna 

Escalas para la Valoración 

Independencia-Dependencia funcional  

de las Personas Adultas Mayores

La ficha psicosocial permite identificar la situación socio-

familiar y económica de las personas adultas mayores

La ficha de ingreso nos permite contar con un resumen de

datos generales de las personas adultas mayores, (salud,

Social)

Formulario de Tamizaje rápido de las condiciones

geriátricas, su resultado nos revela grados de dependencia

o independencia

Formulario:Escala de Barthel.- El índice de Barthel es un

instrumento ampliamente utilizado para medir la

capacidad de la persona para la realización de diez

actividades básicas de la vida diaria, obteniéndose una

estimación cuantitativa del grado de dependencia de la

persona adulta mayor Es una escala que evalúa

dependencia e independencia

Formulario Escala de Lawton y Brody.- valora las

actividades instrumentales de la vida diaria.- nos revela

depenendencia e independencia

Formulario Escala de Tinetti.- Valora equilibrio y marcha, se

valora independencia funcional.- Formulario.-Escala

MMSE.- Evaluación cognitiva .- Se valora memoria,

coordinación, coordinación espacial, orientación espacio

temporal.

Formulario.-

Escala de Pfeiffer.-Valora déficit cognitivo

Formulario.- Escala de depresión geriátrica

Yesavage.- Valora el estado de ánimo, estados depresivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ficha de valoración para acceder al servicio 

gerontológico
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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.cuenca.gob.ec/?q=system/files/requisitos%20para%20Ayuda%20Social%20Ayudas%20t%C3%A9cnica%20ex%C3%A1menes%20de%20diagnostico.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/requisitos%20para%20Ayuda%20Social%20Ayudas%20t%C3%A9cnica%20ex%C3%A1menes%20de%20diagnostico.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/Requisitos%20para%20Ayuda%20Social%20con%20servicios%20exequiales.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/Requisitos%20para%20Ayuda%20Social%20Intervenci%C3%B3n%20quir%C3%BArgicas.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/Requisitos%20para%20Ayuda%20Social%20Intervenci%C3%B3n%20quir%C3%BArgicas.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/Requisitos%20para%20Ayuda%20Social%20Medicamentos.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/Requisitos%20para%20Ayuda%20Social%20Medicamentos.pdf
http://www.asm.gob.ec/sites/default/files/Requisitos para arriendo de local Centro Municipal Artesanal.pdf
http://www.asm.gob.ec/sites/default/files/Requisitos para arriendo de local Centro Municipal Artesanal.pdf
http://www.asm.gob.ec/sites/default/files/Modelo de solicitud arriendo CEMUART.docx
http://www.asm.gob.ec/sites/default/files/FICHA DE INGRESO  CIRCO SOCIAL CUENCA.docx
http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/AUTORIZACI%C3%93N%20NI%C3%91OS%20PI.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/AUTORIZACI%C3%93N%20NI%C3%91OS%20PI.pdf
http://www.asm.gob.ec/sites/default/files/FICHA EVALUACION INICIO-FINAL.docx
http://www.asm.gob.ec/sites/default/files/FICHA DE INSCRIPCION - ESCUELA FUTBOL.pdf
http://www.asm.gob.ec/sites/default/files/FICHA MEDICA - ESCUELA FUTBOL.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/FORMULARIO%20GEROSOL.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/FORMULARIO%20GEROSOL.pdf
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