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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

Denominación del formulario

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de Trámites
Ciudadanos
Formulario especímenes Invertebrados colecciones húmedas
Formulario especímenes Invertebrados colecciones secas

Formulario Acta de entrega de
Este formulario permite que el usuario realice la entrega
Recepción de Especímenes biológicos Especímenes biológicos que ingresan
Formulario especímenes de Herpetología
de especímenes biológicos para las colecciones del
a las colecciones del INABIO
INABIO bajo un procedimiento.
Formulario especímenes Ictiológicos
Formulario especímenes Ornitológicos
Formulario especímenes Mastozoológicos
Protocolo préstamo, intercambios, donaciones especímenes
Protocolo de recepción de especímenes
Protocolo de manejo de muestras TIPO
Recepción de Especímenes biológicos

Protocolo de Especímenes biológicos Este protocolo permite que el usuario realice la entrega
que ingresan a las colecciones del
de especímenes biológicos para las colecciones del
INABIO
INABIO bajo un procedimiento.

Protocolo de resguardo y seguridad de ejemplares
Protocolo de Bioseguridad y manejo de desechos
Protocolo de preventiva y mantenimiento
Protocolo de voluntarios, guías y tesistas

Formulario Acta de entrega de
Recepción de Especímenes que
especímenes que ingresan al área de
ingresan al área de Exhibición del
Exhibición
INABIO
Evaluación a los guías que trabajan y
a los que hacen practican en las salas Instrumento de evaluación para Guías
de exhibición del INABIO
Evaluación a los voluntarios y
practicantes que colaboran en el
INABIO
Evaluación del perfil de usuario que
visita el Museo del INABIO

Instrumento de Evaluación para
voluntarios y practicantes.

Este formulario permite que el usuario realice la entrega
de especímenes con sus respectivos datos al área de
Exhibición del INABIO
El INABIO realiza una encuesta para conocer la opinión
de los usuarios, respecto a la atención brindada por los
guías del Instituto, con la finalidad de mejorar la calidad
del servicio.
Este formulario permite realizar la evaluación de
desempeño a los voluntarios y practicantes que
colaboran en el INABIO

Formato Instrumento de evaluación para guías

Formato Instrumento de evaluación para voluntarios, practicantes
y tesistas.

El INABIO realiza una encuesta para conocer mejor a sus
Instrumento de Evaluación del Perfil visitantes y conocer su opinión respecto a su visita, con
Instrumento de Evaluación del Perfil del Usuario
del Usuario
la finalidad de mejorar la calidad de los servicios
institucionales, oferta cultural y actividades propuestas.

Este formulario está elaborado en Inglés y está
direccionado a visitantes extranjeros, con la finalidad de
Assessment Tool user Profile
conocer su opinión respecto a su visita al Museo del
INABIO.
Este formulario registra todos los datos informativos de
Visita de usuarios a salas de
Hoja de Registro de visitantes al
las personas que visitan las salas de exhibición del
exhibición
Museo del NABIO
INABIO
Este formulario registra todos los datos informativos de
Visita de instituciones educativas a
Hoja de Registro de Instituciones
la institución educativa que ingresa a las salas de
salas de exhibición
educativas que ingresan a las salas de
exhibición, para el pago en el área financiera y para el
exhibición
registro de visitantes.
Este formulario registra todos los datos informativos de
Visitas a funcionarios del INABIO
Hoja de Registro de visitantes a
las personas que visitan al personal que labora en el
funcionarios del NABIO
INABIO
Registro de asistencia de practicantes, Hoja de Registro de asistencia de Este formulario registra a los estudiantes y personas que
voluntarios, tesistas a las colecciones practicantes, voluntarios, tesistas a las realizan practicas en las diferentes colecciones del
colecciones del INABIO
INABIO
del INABIO
Solicitud de colaboración en el
Solicitud de colaboración de
Este formulario registra la información de estudiantes y
INABIO
voluntarios, practicantes, tesistas en personas que desean hacer sus practicas, voluntariado o
Evaluación del perfil del usuario
extranjero que visita el Museo del
INABIO

diversas áreas en el INABIO

Assessment tool user profile

Hoja de Registro de visitantes al Museo del INABIO

Para Ingreso de Visitantes

Hoja de Registro de visitantes a funcionales del INABIO
Registro de asistencia de practicantes, voluntarios, tesistas a las
colecciones del INABIO

Solicitud de colaboración con el INABIO

tesis en la colección y/o área de su interes en el INABIO
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Formulario acta de entrega de especimenes de exhibición

Nombre de la institución pública
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