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MANUAL DE USO DEL PORTAL WEB DE CONSULTAS EN LÍNEA
DEL GADMSMB
1. Acceso al portal web:
Para acceder al portal web de consultas en línea del GADMSMB, de clic en el
siguiente enlace: http://online.gadmsmb.gob.ec.
Aparecerá la siguiente pantalla:

Dar clic en “CONTINUAR”
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Dar clic en “Ingresar al Sistema” en la sección Consultas en Línea.

Aparecerá la siguiente pantalla:

Si es la primera vez que accede al sitio web, sus credenciales de acceso por
defecto son:
Usuario: Cedula de Identidad
Clave: Cedula de Identidad
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2. Cambio de Contraseña Obligatorio
Una vez ingresadas las credenciales de acceso aparecerá la siguiente pantalla:

En esta usted podrá realizar la actualización de su contraseña para poder
acceder al portal web de consultas en línea (Se recomienda usar números,
letras mayúsculas y minúsculas y caracteres especiales como #,@,!,¨*).
En caso de no aparecer esta pantalla, es probable que le aparezca un mensaje
indicando que la contraseña es incorrecta.
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En este caso usted puede acceder a la opción de recuperación de su
contraseña accediendo al botón “RECUPERAR CONTRASEÑA”

Aparecerá una pantalla en la cual se le solicita el ingreso de su numero de
documento de identificación, así como su correo electrónico.

Una vez que realice el requerimiento, le llegara de manera automática un
correo electrónico con una clave temporal de acceso:

Se recomienda revisar su bandeja de entrada y la sección de SPAM de su
correo electrónico.
Una vez obtenida la clave temporal diríjase nuevamente al panel de inicio de
sesión, ingrese su numero de cedula como usuario y la clave temporal como
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contraseña, posterior a esto se le solicitara la actualización de su contraseña
en la siguiente pantalla:

Cuando haya realizado todos los pasos anteriores usted habrá accedido al
portal de consultas en línea del GADMSMB. (En caso de no haber podido
acceder al sitio web, póngase en contacto al correo soporte@gadmsmb.gob.ec,
o al 022770-703).

3. Actualización de información:
Se recomienda como paso inicial una vez haya accedido, realice el cambio de
su contraseña. (En el caso que haya accedido sin problemas con su número
de cedula como usuario y contraseña)
Para esto debe dar clic en la casita ubicada en el margen superior izquierdo
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Aparecerá la siguiente pantalla:

Para actualización de datos personales continue en la misma pantalla y
verifique su información personal, en caso de encontrar información
inconsistente podrá modificarla y actualizar, una vez generados los cambios de
clic en el botón guardar.
Para el cambio de contraseña de clic en “Cambiar Clave”

Aparecerá la siguiente pantalla, realice la modificación de acuerdo a lo
solicitado y presione el botón guardar.
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4. Cambio de apariencia de pantalla

En la opción cambiar tema, usted podrá cambiar el aspecto de presentación de
pantalla de acuerdo al que le parezca más atractivo y funcional, al acceder a
esta sección la aparecerá la siguiente pantalla.

En la sección “Tema” usted podrá elegir el diseño a su gusto.

5. Consultas en Línea
En el encabezado del portal web podrá encontrar varias opciones desarrolladas
en función de brindar varias herramientas digitales a los usuarios del
GADMSMB.
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Actualmente se encuentran únicamente habilitadas las opciones:
TITULOS DEUDA
TITULOS PAGADOS

En la opción “Títulos Deuda” usted podrá encontrar toda la información de
los valores y conceptos que mantiene pendientes con la municipalidad. Le
aparecerá la siguiente pantalla:

En la opción “Títulos Pagados” usted podrá encontrar toda la información de
los valores y conceptos que ha cancelado en la municipalidad. Le aparecerá
la siguiente pantalla:

Para cerrar la sesión iniciada presione el botón de encendido/apagado
ubicado en la parte superior derecha.

