
No.

Denominaci

ón del 

servicio

Descripción del 

servicio

Cómo acceder al 

servicio

(Se describe el detalle 

del proceso que debe 

seguir la o el ciudadano 

para la obtención del 

servicio).

Requisitos para la 

obtención del 

servicio

(Se deberá listar los 

requisitos que exige la 

obtención del servicio 

y donde se obtienen)

Procedimiento 

interno que sigue el 

servicio

Horario de 

atención al 

público

(Detallar los 

días de la 

semana y 

horarios)

Costo

Tiempo 

estimad

o de 

respues

ta

(Horas, 

Días, 

Semana

s)

Tipo de 

beneficiarios o 

usuarios del 

servicio

(Describir si es 

para ciudadanía 

en general, 

personas 

naturales, 

personas 

jurídicas, ONG, 

Personal 

Médico)

Oficinas y 

dependenci

as que 

ofrecen el 

servicio

Dirección y 

teléfono de la 

oficina y 

dependencia 

que ofrece el 

servicio

(link para 

direccionar a la 

página de inicio 

del sitio web 

y/o descripción 

manual)

Tipos de canales 

disponibles de 

atención

presencial:

(Detallar si es por 

ventanilla, oficina, 

brigada, página web, 

correo electrónico, 

chat en línea, contact 

center, call center, 

teléfono institución)

Servicio 

Automatiz

ado

(Si/No)

Link 

para 

descarg

ar el 

formular

io de 

servicio

s

Link para el 

servicio por 

internet (on 

line)

Número 

de 

ciudadan

os/ciuda

danas 

que 

accedier

on al 

servicio 

en el 

último 

período

(mensual

)

Número 

de 

ciudadan

os/ciuda

danas 

que 

accedier

on al 

servicio 

Porcentaje 

de 

satisfacció

n sobre el 

uso del 

servicio

1

Inscripción 

Curso 

Vacacional 

“Bomberos 

Jr.” y otros 

eventos.

Los cursos vacacionales 

son programas dirigidos 

a la población infantil 

entre los 7 a 16 años 

para fomentar la cultura 

de prevención contra 

incendios. 

Acudir a las oficinas del 

museo 

1.- LLenar en oficina 

del museo, Fichas de 

inscripción y carta de 

exoneración.   

1.- Revisión de 

documentación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.- Elaboración de 

factura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.- Entrega de 

camiseta y bolso. 

Martes - 

Sábado de 

10:00 - 

17:00

$70,00
Inmediat

a 

Ciudadanía en 

general

Museo del 

Bombero 

Ecuatoriano

https://www.bo

mberosguayaq

uil.gob.ec/acer

ca-del-museo/

 General Cornelio 

Escipión Vernaza y 

Malecón Simón 

Bolívar frente al 

barrio Las Peñas. 

Teléfono: 

043714840 ext 600-

601-602

No

NO 

APLICA - 

TRÁMIT

E 

PRESEN

CIAL

NO APLICA 90 90
N/D             

En proceso 

2

Museo-

Visitas 

escolares o 

de grupos.

El Museo del Bombero es 

un espacio donde se 

resguarda más de 184 

años de historia bomberil 

y busca incentivar en la 

ciudadanía el legado que 

dejaron los miembros de 

la casaca roja. 

Se accede 

directamente al 

servicio. Para reservas 

de grupos de más de 

15 personas, se debe 

llamar previamente al 

3714840 ext 600-601-

602 o enviando un mail 

a : 

museo@bomberosguay

aquil.gob.ec

1.- Realizar reserva si 

son grupos de más de 

15 personas..

2.- Registrarse al 

ingreso del museo. 

1.- Verificar 

disponibilidad de 

fechas para grupos.

2.- Organizar el 

espacio y los guías.

Martes - 

Sábado de 

10:00 - 

17:00        

Ingreso 

Gratuito

Inmediat

a 

Ciudadanía en 

general

Museo del 

Bombero 

Ecuatoriano

https://www.bo

mberosguayaq

uil.gob.ec/acer

ca-del-museo/

 General Cornelio 

Escipión Vernaza y 

Malecón Simón 

Bolívar frente al 

barrio Las Peñas. 

Teléfono: 

043714840 ext 600-

601-602

No

NO 

APLICA - 

TRÁMIT

E 

PRESEN

CIAL

NO APLICA 788 1328 93%

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) NO APLICA

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/03/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: mensual

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d): Museo del Bombero Ecuatoriano

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d): Ing. Cinthya Chávez

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: cinthya_chavez@bomberosguayaquil.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 3714840 ext 600

FIRMA DE RESPONSABILIDAD
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