F1) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
Tipo de trámite

Acceso a la información pública

Denominación del formulario

Descripción del formulario

Este formulario le permite solicitar información pública,
Solicitud para ejercer el derecho
que se genere o se encuentre en poder la institución, de Solicitud de Acceso a la Información Pública
humano de acceso a la información
conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y
pública.
Acceso a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

Servicio orientado a capacitar a
personas naturales y jurídicas de
"NO APLICA" (Nota Aclaratoria, La Unidad de Análisis
acuerdo a lo estipulado en la Ley
Capacitación para la prevención de
Financiero y Económico no dispone de formulario para
Lavado de Activos y Financiamiento Orgánica de Prevención, Detección y
capacitaciones, sin embargo para este servicio se puede
Erradicación del Lavado de Activos y
de Delitos
acceder a través de una solicitud vía Correo Electrónico).
Financiamiento de Delitos; así como
su Reglamento.

Certificación de ser homónimo de
personas registradas en la base de
datos de personas con sentencia
condenatoria (Personas con Sentencia
Condenatoria)

Link para descargar el formulario / Portal
de Trámites Ciudadanos

Certificado de Homónimos con
personas registradas en la Base de
Datos de personas con sentencia
condenatoria (PCSC).

mesadeayuda@uafe.gob.ec

Este formulario le permite solicitar información
almacenada en la Base de Datos de Personas con
sentencia condenatoria, homónimo o constar en la base
de la derogada Ley de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas, así como delitos relacionados con
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización previstos en
el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Este formulario le permite solicitar información
almacenada en la Base de Datos de Personas con
Certificación de exclusión de la base
Certificado de exclusión de la Base sentencia condenatoria, homónimo o constar en la base
de datos de personas con sentencia
Solicitud de certificado personas con sentencia
de Datos de Personas con Sentencia
de la derogada Ley de Sustancias Estupefacientes y
condenatoria (Personas con Sentencia
condenatoria
Psicotrópicas, así como delitos relacionados con
Condenatoria (PCSC).
Condenatoria)
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización previstos en
el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Certificación de no estar registrado
Certificado de no estar registrado
enla base de datos de personas con
enla base de datos de Personas
sentencia condenatoria (Personas con
con Sentencias Condenatorias
Sentencia Condenatoria)
(PCSC).

Este formulario le permite solicitar información
almacenada en la Base de Datos de Personas con
sentencia condenatoria, homónimo o constar en la base
de la derogada Ley de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas, así como delitos relacionados con
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización previstos en
el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/09/2022
31/08/2022
31/07/2022

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

DIRECTOR/A DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

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