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1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 
Los requerimientos mínimos para el correcto funcionamiento del aplicativo SIIPNE 3W, en un 
computador son los siguientes: 

1.1. CONDICIONES INICIALES 
 

Estar registrado como usuario del sistema informático SIIPNE 3W, tener acceso a la cuenta de 
correo registrado en el SIIPNE 3W, en el caso de desconocer la cuenta de correo deberá 
coordinada con la Dirección Nacional de Comunicaciones.  (Referencia sección 5 Contactos). 
 
NOTA: El Usuario y Contraseña son de carácter personal e intransferible, por lo cual el Usuario 
es el único responsable de las acciones realizadas, en base al Acuerdo de Confidencialidad. 

1.2. REQUISITOS MINIMOS 
 

• Disponer de un computador con las siguientes características 

 
o Procesador Intel Ci3 o superior 

o Disco Duro interno 500 GB o superior 

o Memoria RAM 2 GB o superior 

o Tarjeta de Red 10/100/1000 integrada 

 
• Conexión permanente a Internet, con velocidad mínima de 512 Kbps 

• Disponer de uno de los siguientes navegadores: 

 
o Mozilla Firefox 22.0 o superior 

o Google Chrome 31 o superior 

o Internet Explorer 8.0 o superior 

 

2. PROPÓSITO 
 

El propósito de este manual tiene como finalidad constituirse en una guía de fácil comprensión, para 
los usuarios del sistema del Sistema Informático Integrado de la Policia Nacional (SIIPNE) que 
permita recuperar la contraseña de acceso al SIIPNE 3W y que constituya en una herramienta de 
apoyo y orientación dentro de la Policía Nacional, desarrollada por parte de la Dirección Nacional de 
Comunicaciones. 
 
3. GENERALIDADES 

 
El Sistema Informático Integrado de la Policía Nacional SIIPNE 3W, es una plataforma web, integrada 
de información, destinada a la automatización y sistematización de los procesos administrativos, 
operativos y de gestión institucional, diseñado e implantado por la Dirección Nacional de 
Comunicaciones, bajo lineamientos y requerimientos institucionales que incorpora en su diseño 
estructural, procesos de control y validación, encaminados a que el acceso e información sea 
viabilizado hacia los servidores policiales.  
 
Para acceder al sistema deberá ingresar mediante un navegador web a la siguiente URL: 
 

https://siipne.policia.gob.ec 

https://siipne.policia.gob.ec/
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4. DEFINICIONES 

 

• CAMPO. - Espacio donde se ingresa un dato en particular. 

• CAMPOS EDITABLES. - Son los campos habilitados por el Sistema para la actualización por 

parte del Usuario. 

• REGISTRO. - Es el conjunto de campos. 

• HIPERVÍNCULO. - también llamado enlace, vínculo, o hiperenlace, es un elemento que 

permite acceder o hacer referencia a otro recurso. 

• CALVE TEMPORAL. - Método dinámico para la generación de un código encriptado que tiene 

un tiempo de vida limitado, por lo general es de 5 minutos. 

• PROCESO. - Mecanismo o pasos que determinar la realización de una tarea específica. 

• SIIPNE 3W: Sistema Informático Integrado de la Policía Nacional versión 3. 

• NAVEGADOR: programa de computador que permite el acceso a internet, interpretando la 
información de archivos y sitios web para que puedan ser visualizados.  

• MÓDULO: Es parte de la estructura del sistema que se deriva en los procesos y aplicaciones 
desarrolladas para realizar tareas determinadas. 

• PROCESO: Conjunto de procedimientos establecidos para obtener información relacionada 
a sus aplicaciones. 

• APLICATIVO: Es una herramienta informática que permite realizar tareas relacionadas a 
funciones específicas.   

• ARQUITECTURA: Es la estructura en la cual se encuentra diseñado un sistema, a fin de 
establecer las funcionalidades y desempeño que realizará el sistema.  

• SISTEMA: Conjunto de elementos organizados y orientados al tratamiento y administración 
de datos e información para cubrir una necesidad u objetivo. Se caracteriza por la eficiencia 
en la que procesan los datos con relación a un área en específico. 

 
5. ACTORES 

5.1. ADMINISTRADOR 
 

Es el perfil creado en el sistema que permite gestionar los procesos y procedimientos de los 
aplicativos de manera general, a fin de mejorar organización del sistema, teniendo como 
responsabilidad la capacitación y soporte a los subadministradores de las diferentes 
aplicaciones, así también el correcto funcionamiento de los módulos que forman parte de los 
aplicativos y la coordinación para el desarrollo de nuevas funcionalidades dentro de las mismas.  

5.2. SUBADMINISTRADOR 
 

Es el perfil creado en el sistema, el cual mantiene la supervisión de los Procedimientos y Políticas 
establecidas para el funcionamiento de los aplicativos, deberá trabajar en conjunto con el 
Administrador a fin mantener una organización y verificar el desempeño de los usuarios.  

5.3. USUARIO 
 
Es el perfil creado para la mayor parte de suscriptores del que otorga el acceso a las 
funcionalidades básicas de uso de los aplicativos, permitiendo así la interacción en los procesos 
de gestión que realizar el sistema. 
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6. COMPONENTES VISUALES COMUNES  
 

NOMBRE IMAGEN DESCRIPCIÓN 

INICIO DE SESION  

Inicio de sesión a través de la 
autenticación de Usuario y 
Contraseña 

SIIPNE 
 

Icono de ingreso al sistema 
SIIPNE previo el registro de 
usuario y clave personalizada 

REGRESAR 
 

Retorno a la opción anterior o 
inicial 

BUSCAR 
 

Permite realizar una búsqueda 
definida en la aplicación. 

GRABAR 
 

Realiza la validación de un 
registro introducido por el 
Usuario 

 
ACTUALIZAR  

Modifica los datos que contiene 
actualmente la aplicación. 

 
VISUALIZAR MANUAL  

Manual de recuperación de 
contraseñas. 

ENVIAR 
 

Valida y verifica los datos por el 
sistema 

Tabla 1 Componentes Visuales Comunes 

7. INGRESO AL SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRADO SIIPNE 

7.1. INGRESO AL SIIPNE 
 

Para ingresar al aplicativo SIIPNE 3W ubíquese en el navegador de internet (Firefox, Chrome e 
Internet Explorer) e ingrese la siguiente dirección web https://siipne.policia.gob.ec.  a 
continuación, diríjase al icono de inicio de sesión.  

 

 
Ilustración 1: Pantalla de inicio SIIPNE 3W 

 

 
Ilustración 2: Acceso privado para Usuarios 

Registrados 

Luego debe hacer clic en el vínculo ¿Tienes problemas para ingresar a tu cuenta? Donde le 
aparecerá siguiente pantalla. Para poder ingresar, a los procesos de Recuperación de 
Contraseña. 

https://siipne.policia.gob.ec/
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Ilustración 3: Pantalla de procesos de recuperación de contraseña del SIIPNE 3w 

En esta pantalla le aparecen los siguientes botones: 
 

• Cambiar Contraseña: Este botón le permitirá realizar el Proceso de Cambio de 
Contraseña o Recuperación de la misma. 

• Regresar: Este botón le permitirá regresar a la Pantalla Principal. 
• Visualizar Manual: Este botón le permitirá ver el presente manual en línea como ayuda 

para realizar estos procesos. 
 

8. PROCEOS CAMBIAR/RECUPERAR   CONTRASEÑA  

8.1. PROCESO   PARA   EL   CAMBIO   O   RECUPERACION    DE CONTRASENA DE LOS 
USUARIOS DEL SIIPNE 3W. 

A continuación, se detalla el procedimiento: 
 
Paso 1. Al pulsar sobre el botón Cambiar Contraseña aparecerá la plantilla Formulario Cambio 
de Contraseña. 
 

 
Ilustración 4: Pantalla de actualización de contraseña para usuarios del SIIPNE 3w 

Paso 2. En el campo de texto deberá ingresar el número de cédula del Usuario que intenta 
recuperar o cambiar su contraseña y deberá pulsar en el botón Buscar, si el dato corresponde a 
un usuario del Sistema SIIPNE 3w le aparecerá el formulario de tiene que llenar con los 
siguientes datos: 
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Ilustración 5: Pantalla Formulario de actualización de contraseña del SIIPNE 3w 

El nombre Señor(a) es reconocido automáticamente por el sistema, deberá ingresar la nueva 
contraseña y confirmar su contraseña, el primer nombre de su madre, la fecha de nacimiento y 
el código Capcha que se encuentra en pantalla. 
 
Luego deberá hacer clic sobre el botón Enviar, los datos serán validados y verificados por el 
sistema y si los mismos son correctos un mensaje será enviado al correo electrónico registrado 
en el sistema con un código de verificación que deberá ser ingresado en la pantalla siguiente: 
 

 
Ilustración 6: Pantalla de notificación de que fue enviado una contraseña temporal al correo electrónico del usuario 

del SIIPNE 3W 
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Ilustración 7: Pantalla de correo electrónico enviado con la clave temporal para usuarios del SIIPNE 3w 

Nota: Le llegará una clave temporal, la misma que deberá ser ingresada en la pantalla que se 
quedó del proceso anterior donde se le solicita esta verificación. 
 
Paso 3. Ingresar el clave temporal enviado al correo electrónico, se recomienda copiar y pegar 
el código, en la siguiente pantalla: 
 

 
Ilustración 8: Pantalla de comprobación de la clave temporal enviada para actualización de contraseña para 

usuarios del SIIPNE 3w 

Luego   presionamos en el botón Grabar, si todo ha salido correctamente le aparecerá el siguiente 
mensaje, en la pantalla la cual se cerrará automáticamente. 
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Ilustración 9: Pantalla de finalización del proceso de actualización de contraseña para usuarios del SIIPNE 3w 

En hora buena se ha cambiado o recuperado correctamente su contraseña de usuario y una 
notificación de igual manera será enviada a su correo electrónico, similar a la siguiente: 
 

 
Ilustración 10: Pantalla del correo con la confirmación de actualización de contraseña para usuarios del SIIPNE 3w 

Paso 4. Listo con la nueva contraseña cambiada o recuperada ya podrá ingresar con normalidad 
al SIIPNE 3w. 

 

 
Ilustración 11: Pantalla de autenticación y acceso al SIIPNE 3w 
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9. RECOMENDACIONES Y SOPORTE TÉCNICO 

9.1. ASPECTOS GENERALES 
 

• Para acceder al sistema deberá establecer su propia contraseña de acceso, la misma que 
deberá estar conformada entre 8 y 15 caracteres, con letras mayúsculas, minúsculas, 
números y caracteres especiales, que sea fácil de recordar para el usuario 

• El usuario es el responsable del manejo de la clave de usuario y contraseña, ya que es personal 
e intransferible. 

• El usuario se compromete a mantener la Confidencialidad de la información a través de la No 
divulgación de los datos obtenidos en el aplicativo SIIPNE. 

• Debe mantener periodicidad para el cambio de la contraseña (preferente cada 30 días). 
• Utilice las ayudas proporcionadas durante el acceso al Sistema Informático Integrado SIIPNE, 

las cuales permitirán una guía de acceso eficiente. 
• En caso de que el Usuario requiera habilitar un módulo adiciona deberá canalizar su pedido 

a través del señor Subadministrador del Módulo requerido. 
 
 
10. CONTACTOS 

10.1. SUBADMINISTRADORES MODULO MIS DATOS 
 

Sgos. Homero Sánchez 0998069966 homero.sanchez@policia.gob.ec 
Sgos. Tlgo. Néstor Estrella 0993952830 nestor.estrella@policia.gob.ec 
Sgos. Tlgo. Shucef Pila 0983900177 shuceff.pila@policia.gob.ec 

10.2. MESA DE AYUDA 
 

Técnicos de Soporte  023955900 ext. 5917 soporte.siipne@policia.gob.ec 

10.3. CENTRO DE DATOS 
 

Técnico de Turno 023955913 dnc.centrodatos@policia.gob.ec 
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