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GENERALIDADES 
En el marco del proceso de modernización 
y digitalización que implementa el 
Municipio de Cuenca; presentamos a 
nuestros usuarios el sistema denominado 
CuencaDOC. Esta herramienta tecnológica 
permite el envío de documentos a las 
empresas, direcciones y entes adscritos 
que conforman la Corporación Municipal.

De esta manera garantizamos que los 
trámites ciudadanos continúen, incluso, en 
esta época de emergencia sanitaria.
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INGRESO 
El sistema CuencaDOC es el único canal oficial para la gestión documental de los 
ciudadanos hacia el Municipio y entes adscritos. Para su ingreso vamos a la dirección 
electrónica: https://dq.cuenca.gob.ec/

PASOS PARA ENVÍO DE DOCUMENTOS
Los ciudadanos que necesiten enviar documentación tendrán que realizar los siguientes 
pasos:

CREAR CUENTA
Para crear una cuenta de usuario en el sistema CuencaDOC se la pide enviando la 
solicitud al correo: soporteventanillaunica@cuenca.gob.ec

Deberá adjuntar copia de cédula y certificado de votación, documentos solicitados por el 
Concejo Nacional Electoral, (CNE).

IMPORTANTE 
Cabe indicar que si anteriormente ha realizado algún trámite en cualquier dependencia 
municipal del GAD del Cantón Cuenca, el usuario ya tiene habilitada su cuenta. 

En este caso lo que tendrá que hacer es ingresar su clave o contraseña; en caso de no 
recordarla debe ingresar a la opción “¿Olvidó su contraseña?”. Ver figura 1.

Figura 1.- Recuperar contraseña
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Figura 2.- Activar sistema para enviar documentación

Figura 3.- botón nuevo para crear un nuevo documento

ACTIVAR ENVÍO DE DOCUMENTOS 
El siguiente paso es activar la opción “Enviar documentos” ingresamos al sistema y 
dirigirnos a la bandeja “Editar datos personales” (Ver figura 2) y visualizamos el acuerdo 
de uso del sistema. Posterior seleccionamos el tipo de certificado que vamos a usar.

FIRMA ELECTRÓNICA 
En caso de NO disponer de firma electrónica debemos seleccionar “Sin Certificado”; 
marcamos la casilla “Estoy de acuerdo” con los términos del uso del sistema y pulsamos 
“Aceptar”.

ACTIVACIÓN DE CUENTA
Nos aparecen dos mensajes; el primero que pregunta si se está seguro de la acción que 
estamos por ejecutar y un segundo indicando que se procede a activar su cuenta. Para 
ejecutar estos cambios, es necesario salir del sistema y volver a ingresar.

Una vez que reingresemos al sistema, nos dirigimos a la bandeja que dice “NUEVO”, 
ubicado en la parte izquierda de la pantalla. (Ver figura 3)
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Figura 4.- botón que sirve para buscar destinatario

Figura 5.- Buscar destinatario.

Figura 6.- Seleccionar destinatario.

DESTINTARIO
Presionamos el botón color tomate que dice Buscar De/Para. Ver figura 4 

Una vez activada esta ventana en el campo “Datos usuarios” colocamos el nombre del 
funcionario municipal a quien vamos a enviar el documento y pulsamos el botón color 
tomate que dice “Buscar”. (Ver figura 5).

En la misma pantalla pulsamos el botón color gris que dice “Para”; (Ver figura 6), y 
pulsamos el botón tomate “Aceptar”.
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Figura 7.- Selección de tipo de documento

Figura 8.- Información necesaria a ser ingresada.

En la siguiente ventana seleccionamos el tipo del documento. Debe elegir entre las 
opciones “Carta Ciudadano” y “Formularios” y posterior señalar el tipo de trámite 
ciudadano requerido. (Ver figura 7).

La opción “Formularios” se usa cuando se requiere ingresar un trámite hacia las diferentes 
direcciones Municipales, por ejm: Plusvalía y Alcabalas, Ingreso a actualización de datos 
de Predio Rústico, Certificados varios, etc. 

ASUNTO
 
A continuación ingresamos el asunto y cuerpo del documento (o datos del Formulario). 
Hay que considerar que en la sección del “Cuerpo del documento” solo se puede colocar 
el contenido. Datos como destinatario o remitente no son necesarios, porque esta 
información la adjunta de manera automática el sistema. (Ver figura 8).
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Figura 9.- Información de documento y pestaña donde se debe subir los anexos.

CONFIRMACIÓN DE DATOS 
Una vez ingresado el contenido del documento, presionamos el botón “Aceptar”, ubicado 
en la parte superior de la misma pantalla. Realizada esta acción nos permitirá visualizar 
el documento.

ANEXOS
Procedemos a ingresar todos los documentos anexos que deben ser escaneados en 
baja resolución pero que su información sea legible. Para esto nos posesionamos en la 
pestaña “Anexos”. (Ver figura 9). 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
Es importante señalar que en la pestaña “Anexos” se deberá subir toda la información 
necesaria, cada archivo no debe pesar más de 20 MB. Son obligatorios datos como 
cédula y certificado de votación. No olvide seleccionar el tipo de anexo.
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Figura 10.- Pantalla para subir los anexos, y selección de tipo de 
archivo. En este caso la cédula de identidad y el certificado de votación.

Figura 11.- Envío de documento.

SUBIR ARCHIVOS 
Para subir anexos presione el botón que dice “Seleccionar Archivo”, y luego “Grabar 
Anexos”. (Ver figura 10).

RECUERDA.- Si no ha seleccionado este tipo de documento también lo puede hacer 
una vez que lo haya subido al sistema dando clic en el lápiz, frente de cada anexo.

FIRMA-ENVÍO 
Una vez que hayas anexado toda la documentación vamos al botón “Firmar-Enviar”, 
ubicado en la parte superior de la pantalla. (Ver figura 11).
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Figura 12.- ingreso de contraseña de toque de firma electrónica.

DESCRIPCIÓN 
En la siguiente pantalla si consideras que es necesario colocar alguna descripción la escribes 
en el link correspondiente; de lo contrario presiona el botón tomate que dice “Aceptar”.

FIRMA DE DOCUMENTOS
 
Para finalizar recuerde que si tiene firma electrónica debe ponerla en todos los documentos 
anexos. Para esto se debe dar clic en el “Candado color verde”. (Ver figura 11). Además 
debe firmar el documento final, ingresando en la nueva pantalla con la contraseña de la 
firma electrónica. (Ver figura 12).

En el caso que el ciudadano no disponga de firma electrónica debe imprimir el documento, 
firmarlo, escanearlo y subirlo como anexo en la pestaña de enviados.

Para esto hará clic en la fecha del documento que acaba de enviar y siga el paso “Anexos”, 
pero en este caso no seleccione ningún tipo de documento.

Este paso es de suma importancia porque es el ÚNICO DOCUMENTO que servirá para 
dar el correspondiente trámite. (Ver figura 13).

Imagen 13.- Subir documento firmado de forma manual.
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APUNTES:
 
Todos los documentos deberán ser firmados electrónicamente. Aquellos ciudadanos 
que no posean firma electrónica deberán firmar el documento de forma manual y 
anexarlo al sistema.

Por situaciones que puedan generar posteriores responsabilidades de orden legal y que 
requieran contener firma de responsabilidad, se deberá presentar la documentación 
original.

RECORRIDO DE DOCUMENTOS
Para realizar el seguimiento a la gestión de tu documento enviado, ingresas a la bandeja que 
dice enviados, das clic en la “Fecha del Documento” y te diriges a la pestaña recorrido, de 
esta forma podrás ver todas las acciones que se realicen sobre tu trámite. (Figuras 13 y 14)

Imagen 14.- Recorrido de Documentos.


