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

Tipo de trámite
Registro público de medios

Denominación del formulario
No existe formato para el trámite

Descripción del formulario
La solicitud para registro por primera vez debe ser enviada
al correo electrónico:
registropublico.medios@consejodecomunicacion.gob.ec

Link
Para la actualización de datos debe ingresar al
link:
http://registro.consejodecomunicacion.gob.ec
/
Formulario de la página web:
http://www.consejodecomunicacion.gob.ec/c
ontactanos/
Chat en línea:
http://www.consejodecomunicacion.gob.ec

Atención ciudadana

Consultas generales de la ciudadanía

La ciudadanía accede a la página web de la Institución,
donde tienen la alternativa de: llenar el formulario de
Atención Ciudadana o acceder al chat en línea

Asistencia y asesoría técnica

Solicitud de asistencia técnica para el
mejoramiento de capacidades de los actores
del Sistema de Comunicación Social

La solicitud debe ser enviada al correo electrónico:
talleres@consejodecomunicacion.gob.ec

N/A

Formulario de inscripción a cursos virtuales

El formulario de cursos virtuales contiene: indicaciones
generales, listado de elección de cursos, datos personales
del usuario, datos académicos, datos laborales, datos de
contacto.

http://plataforma.consejodecomunicacion.go
b.ec/formulario/inscripcion.php

Plataforma educativa virtual en
Formación de Derechos a la
Comunicación e Información

Acceso a la información pública del Consejo de
Comunicación

Solicitud de acceso a la información pública

Productos
Consultas sobre productos interculturales
interculturales audiovisuales
audiovisuales
(Ranti-Ranti y el Diván)
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Formulario para acceder a la información pública del
Consejo de Comunicación

Solicitar los productos audiovisuales ingresando la
información requerida en la página:
http://www.consejodecomunicacion.gob.ec
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Mensual
Dirección de Administración de Procesos
Ing. Daniel Becerra
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http://www.consejodecomunicacion.gob.ec/
wpcontent/uploads/downloads/2019/01/Literal_
f2Formulario_solicitud_acceso_a_la_informacio
n_publica.pdf#
Oferta de productos:
http://intercultural.consejodecomunicacion.g
ob.ec/#

