
 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE BECAS 

 
PERÍODO ACADÉMICO AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE. 

22 de septiembre al 7 

de octubre de 2022  

Promoción y Difusión (15 días antes de 

convocatoria) 

Dirección de 

Comunicación Social e 

Institucional 

10 al 12 de octubre de 

2022  
Convocatoria (3 días hábiles) 

Comisión Técnica 

elaborará la convocatoria, 

Dirección de 

Comunicación Social e 

Institucional y  TISC 

pública la convocatoria.  

13 de octubre al 27 de 

octubre de 2022 

Recepción de documentación (15 días 

contados a partir de la última fecha de 

publicación de la convocatoria) en el 

horario de 07:30 hasta 13:00 

Ingreso de la 

documentación en el área 

de información- 

recepción del GAD-

Morona 

28 de octubre al 1 de 

noviembre de 2022 
Selección (3 días hábiles) 

  

Comisión Técnica 

04 al 10 de noviembre 

de 2022 

Aprobación del Concejo Municipal (5 

días hábiles) 

Concejo Municipal 

11 al 15 de noviembre 

de 2022  

Notificación de Resultados (3 días 

hábiles) 

Comisión Técnica 

16 al 18de noviembre 

de 2022 

Impugnación (3 días hábiles después de la 

notificación) 

Comisión de Asuntos 

Socio Cultural y 

Secretaria  de Comisión 

Técnica 

21 al 25 de noviembre 

de 2022 

Otorgamiento y Adjudicación (5 días 

hábiles) 

Comisión Técnica 

1 de marzo de 2023 
Seguimiento y Evaluación (rendimiento 

de manera quimestral o semestral) 

Trabajadora social 

2022 -2023 Informe de Finalización Comisión Técnica 

 



REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES  PARA BECAS POR MÉRITOS ACADÉMICOS:- 
1. Solicitud dirigida al Alcalde/sa por parte del padre, madre y/o representante legal del estudiante, 

adjuntando copia de cédula de identidad. 
2. Llenar formulario de aplicación a la beca. 
3. Copia legible de la cédula de identidad del estudiante. 
4. Certificado de la Institución Educativa que contenga: matrícula del estudiante, asistencia normal a 

clases. 
5. Récord académico del año inmediato anterior certificado por la institución educativa. 
6. Informe Socioeconómico emitido por la autoridad competente. 
7. Rendimiento académico de 9 sobre 10 puntos, último período académico aprobado.                                                                                                                                          
8. Los requisitos deberán entregar en una carpeta color azul. 

 
 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA BECAS POR LOGROS ARTÍSTICOS Y 
DEPORTIVOS:-  

1. Solicitud dirigida al Alcalde/sa por parte del padre, madre y/o representante legal del estudiante, 
adjuntando copia de cédula de identidad. 

2. Llenar formulario de aplicación a la beca. 
3. Copia legible de la cédula de identidad del estudiante 
4. Certificado de la Institución Educativa que contenga: matrícula del estudiante, asistencia normal a 

clases. 
5. Récord académico del año inmediato anterior certificado por la institución educativa. 
6. Informe Socioeconómico emitido por la autoridad competente. 
7. Rendimiento académico de 8 sobre 10 puntos, último período académico aprobado. 
8. Certificado emitido por la autoridad Institucional en la que conste la información de haber obtenido la 

distinción deportiva, participación artística cultural. 
9. Certificación de la Federación Deportiva de Morona Santiago o la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Benjamín Carrión Núcleo Morona Santiago de su desempeño deportivo, artístico o cultural respectiva 
10. Los requisitos deberán entregar en una carpeta color amarillo. 
 
 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA BECAS POR  INCLUSIÓN SOCIAL:-  
1. Solicitud dirigida al Alcalde/sa por parte del padre, madre y/o representante legal del estudiante, 

adjuntando copia de cédula de identidad. 
2. Llenar formulario de aplicación a la beca. 
3. Copia legible de la cédula de identidad del estudiante 
4. Certificado de la Institución Educativa que contenga: matrícula del estudiante, asistencia normal a 

clases. 
5. Récord académico del año inmediato anterior certificado por la institución educativa. 
6. Informe Socioeconómico emitido por la autoridad competente. 
7. Rendimiento académico de 8 sobre 10 puntos, último período académico aprobado. 
8. Informe de situación de vulnerabilidad, acompañado de ficha socio económica emitida por la 

trabajadora social del GAD-Morona. 
9. Certificado, carnet o documento actualizado que acredite el  tipo de discapacidad, si fuera del caso, 

otorgado por el organismo competente. 
10. Certificado que avale que pertenece a comuna, comunidades, pueblos y nacionalidades otorgado 

por el Cabildo o el pueblo correspondiente. 
11. Los requisitos deberán entregar en una carpeta color rojo. 

 
 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA POSTULAR AL APOYO ECONÓMICO. 
1. Solicitud dirigida al Alcalde/sa por parte del padre, madre y/o representante legal del estudiante, 

adjuntando copia de cédula de identidad. En caso de ser mayores de edad realizarán la solicitud por 
sí mismo 

2. Llenar formulario de aplicación a la beca. 
3. Copia legible de la cédula de identidad del estudiante 
4. Certificado de la Institución Educativa que contenga: matrícula del estudiante, asistencia normal a 

clases. 
5. Informe Socioeconómico emitido por la autoridad competente. 
6. Los requisitos deberán entregar en una carpeta color verde.   



 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN DE BECA Y/O APOYO 
ECONÓMICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

MORONA. 

(NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO) 

DATOS DEL POSTULANTE 

 
1. DATOS PERSONALES DEL POSTULANTE 

a) Nombres y Apellidos:           

b) Cédula de Ciudadanía:_          

c) Sexo M F 

d) Fecha de nacimiento: Año  Mes Día   

e) Edad:   años 

f) Correo electrónico                  

g) Teléfono convencional             

h) Teléfono celular              

2. LUGAR DE NACIMIENTO 

a. País    

b. Provincia    

c. Ciudad    

d. Parroquia    

3. ESTADO CIVIL 

a. Soltero    b. Casado    c. Otro    

4. DIRECCIÓN DOMICILARIA 

Llenar los datos según el caso. 

a. País   

c. Ciudad   

e. Barrio    

g. Conjunto   

 
 
 

b. Provincia    

d. Parroquia    

f. Edificio    

h. Bloque    

i. Calle Principal Nro.    

j. Calle Secundaria    

5. AUTO IDENTIFICACIÓN 

a. Afro descendiente    

b. Indígena    



 

c. Montubio    

d. Mestizo    
 

Indique a que pueblo nacionalidad pertenece   

 

6. INFORMACIÓN ACADÉMICA 

a. Nombre de la institución educativa en la que 

estudia                                             

                                                                                                  

b. País: Ecuador Provincia: Morona Santiago Cantón: Morona           
Parroquia:                            

c. Dirección de la Institución                   

g. Promedio general obtenido en el último año de   estudios                             

h. Señale que tipo de distinción obtuvo: 

 
Tipo de distinción Nombre de la distinción Institución que la otorgó Fecha 

Académica     

Deportiva     

Artística     

 
7. DATOS ADICIONALES 

a. Depende económicamente de: 

Padre Madre 

Padre y Madre Cónyuge 

Otros Familiares, especifique   

b. Nombre y Apellido de quien depende usted económicamente 
 
 

c. 

d. Señale el tipo de discapacidad   

e. Número de registro/carnet del CONADIS   

Tiene usted alguna discapacidad SI NO 

d. Sostenimiento Educativo Fiscal Fiscomisional   

  Particular   

e. Ubicación Urbana Rural   

f. Jurisdicción Hispana Intercultural Bilingüe   

 



 

f. Padece usted de alguna enfermedad catastrófica y/o de alta complejidad  

SI NO 

Cuál?   
Adjuntar documento que valide. 

g. Ha sido usted víctima de violencia Intrafamiliar 

SI NO 

 
 Señale el tipo de agresión 

Física           

Psicológica 

Sexual  

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL POSTULANTE 

8. DATOS PERSONALES 
a. Nombres y Apellidos: 

b. Cédula de Ciudadanía: 

c. Sexo M F 

d. Fecha de nacimiento: Año Mes Día   

e. Edad:   años 

f. Correo electrónico        

g. Teléfono convencional                                               

h. Teléfono celular                                                                                            

9. LUGAR DE NACIMIENTO 

a. País    

b. Provincia    

c. Ciudad    

d. Parroquia    

10. ESTADO CIVIL 

a. Soltero     

              d. Viudo    

11. DIRECCIÓN DOMICILARIA 

a. Casado     

f. Unión Libre    

c. Divorciado     

a. País   

c. Ciudad   

f. Barrio    

b. Provincia    

d. Parroquia    

g. Edificio    



 

h. Conjunto  i. Bloque     

j. Calle Principal Nro     

k. Calle Secundaria    

12. INFORMACIÓN ADICIONAL 

a. Usted es jefe de hogar SI NO 

b. Número de hijos   

c. Número de hijos que depende de usted   

d. Condiciones de la vivienda del grupo familiar 

Propia Arrendada 

Prestada Otra 

e. Tipo de vivienda 

Casa Departamento 

Mediagua Pieza 

f. Indique si su vivienda cuenta con servicios básicos como: 

Alcantarillado Agua Luz 

Teléfono Internet 

g. Posee bienes inmuebles 

SI NO 

 
13. INFORMACIÓN LABORAL 

a. Usted trabaja    

Si su respuesta es No pase a la pregunta 14 

b. Nombre de la Institución para la que trabaja   

c. Años de trabajo   

d. Cargo que Ocupa    

e. Ingresos totales que percibe   

f. Dirección de su Trabajo    

g. Número de Teléfono de su Trabajo    

h. Señale el tiempo que le dedica a su trabajo 

Medio Tiempo Tiempo completo 

Por Horas Ocasionalmente 

i. Señale el tipo de institución para la cual trabaja 

 Empresa Privada                   
 

 Empresa Pública                   



 

 

 
 

 
 
 
 

 
j. Qué tipo de relación laboral mantiene con la institución en la que trabaja 

 

Dependencia Contrato 
 

Libre Ejercicio Negocio Propio 
 

14. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

a. Usted o algún miembro de su familia es o ha sido beneficiario de alguna 

Beca otorgada por el Gobierno Municipal del Cantón Morona 

SI NO 

b. Si su respuesta es SI mencione los nombre y apellidos del beneficiario 

de beca y parentesco que tiene con usted 

 

 

c. Señale el tipo de estudios que fue financiado 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

d. Valor concedido   

e. Fecha en la que se otorgó la Beca   

f. En qué estado se encuentra 

 En ejecución 

 Concluida 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

15. CROQUIS 

a. Croquis del domicilio (Señale un lugar de referencia) 
 

 
16. DECLARACIÓN 

Declaro que la información constante en la presente solicitud es verídica, 

autorizo al Gobierno Municipal del Cantón Morona para que realice de ser 

necesario, la verificación de la misma. Así mismo declaro que conozco y acepto 

que, de comprobarse falsedad o inexactitud en la información, se dará paso a la 

eliminación de mi candidatura. 
 
 
 
 

 

Firma del Representante Legal 

C.C:    

 

 

Adjuntar copias de cédulas postulante y representante de ser el caso 

Documentación y requisitos deben conformar una carpeta para ingreso. 



 
 

 

Macas,………………………………………………………… 
 
 
 

Ingeniero 
Franklin Alejandro Galarza Guzmán 
ALCALDE DEL CANTÓN MORONA 
Presente.- 

 
 
 

Yo…………………………………………………………….....………………… con C.l..…………………..……………… 
 

Representante de: ………………………………………………………………………………………………………..con  
 
C.I………………………………………….. No. de contacto:………………………………………………………………. 

 
Solicito acceder al beneficio: 

 

     BECA         APOYO ECONÓMICO 
 
TIPO DE BECAS 
 

  MÉRITOS ACADÉMICOS 
 LOGROS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS 
 INCLUSIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
Firma del Solicitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


