
MANUAL PARA EL REGISTRO CIUDADANO 

1. Ingresar a la página del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui 

(www.ruminahui.gob.ec) en la Opción Servicios en Línea dar clic 

 

2. A continuación se muestra la página de Servicios que presta la Municipalidad, a 

continuación de clic en la opción Servicio Ciudadano. 

 

 

clic 

clic 

http://www.ruminahui.gob.ec/


3. Se mostrará la siguiente pantalla donde él Usuario deberá registrarse por primera vez 

dando clic en la opción Registro 

 

4. Para el registro se tiene que ingresar la Cédula o Ruc del Propietario del Servicio del 

Agua Potable y dar clic en Validar. 

 

 

5. El siguiente paso es contestar las preguntas de seguridad con los datos de la Cedula o 

Ruc ingresadas anteriormente, una vez completada la información debe dar clic en la 

opción Validar para verificar la información proporcionada es correcta. 

  

click  

click  

click  



6. A continuación se mostrará una pantalla para la actualización de datos se debe llenar la 

información requerida, es importante ingresar un correo electrónico valido, ya que por 

este medio se le enviará la contraseña para ingresar al portal de SERVICIOS 

CIUDADANOS. Una vez revisada la información debe dar clic en la opción de Registrar.  

 

 

7. Una vez realizado el registro la aplicación enviará un mail al correo ingresado 

anteriormente con el Nombre de Usuario y la Contraseña para el ingreso al Portal. 

 

  

click  



8. Regresamos al Portal de Servicios Ciudadanos e ingresamos la Identificación (Usuario) 

y Contraseña (Password) recibidos en el correo, la contraseña debe ser exacta a la 

recibida en el correo, respetando las mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales. 

Por seguridad está bloqueado hacer la opción de copiado y pegado y dar clic en la opción 

Ingresar. 

 

 

9. Una vez dentro del Portal debemos dirigirnos a la opción Servicios en Línea, Facturación 

Electrónica 

 

  

click  

click  



10. Aquí se muestra la Plataforma Tecnológica Municipal AME donde tiene que dar clic en 

Registro de Usuario por primera vez 

 

 

11. Se tiene que ingresar los datos que le piden y dar clic en registrar, le llegara un correo 

de confirmación, recuerde que la identificación deber ser la que consta en la 

Notificación por consumo de Agua Potable. 

 

  

click  



12. Al correo le llegará un mensaje con un enlace de confirmación, al mismo que tiene que 

dar clic en el enlace donde se activará el usuario, si no está en la bandeja de entrada el 

correo de confirmación busque en la bandeja de SPAM o Correo no deseado 

 

 

12.- Luego de esto ya se puede ingresar con el usuario y contraseña a la consulta de 

comprobantes electrónicos donde se muestra todas las facturas registradas a su nombre. 

 

click  


