
AYUDAS DE USUARIO DEL MODULO DE MATRICES DE INVESTIGACION

Uso de las Ayudas en Línea

Como utilizar esta ayuda

Las ayudas están distribuidas a manera de un árbol de nodos los cuales contienen la distribución similar a la de las opciones de menú

Haga click sobre el signo + para abrir los nodos del arbol y mostrar sus sub-nodos

Haga click sobre cualquier nodo (area sombreada) para mostrar el contenido de la ayuda

Ayudas en Línea

Matrices de Investigación

Este aplicativo tiene como objetivo principal establecer una metodología estandarizada para realizar los procesos de investigación de forma ordenada, eficiente, y que
además provea de herramientas de medición en línea.

Objetivo: Este aplicativo informático automatiza el uso y aplicación de las matrices de valor implementadas para el eje investigativo en la Policía Nacional, y se
encuentra debidamente integrado y desarrollado en la plataforma SIIPNE 3w.

Objetivos Especificos:

Estas matrices son específicas según las características y el tipo de delito, y permiten a los actores de la investigación, desarrollar la misma, utilizando una herramienta
informática que:

Permite la identificación individual del caso, la tipificación del delito y la delegación a sus reponsables tanto en el nivel de control como en el de investigación.
Guia paso a paso al usuario investigador sobre las actividades y procedimientos a realizar.
La herramienta permite, a traves de un check list, cumplir con los pasos y secuencias establecidas en cada actividad.
También permite que quienes están encargados del control de la Investigación, realicen su tarea eficientemente y en línea desde cualquier punto geográfico en el
que se encuentren.
Permite la obtención de estadísticas y reportes georeferenciados y por tipo de delito
Permite la administración de perfiles de usuarios, permisos, grupos de investigación, y el mantenimiento de las matrices.
Permite, al nivel ejecutivo de cada una una de las Unidades desconcentradas de la DNPJeI, contar con la información en tiempo real, es decir, controlar los
avances de los casos de investigación desde su computador, o desde su celular a través de un navegador.
Que cada investigador se encuentre registrado en el sistema e ingrese su información en el sistema, es decir, que cada uno vaya marcando el check list conforme
vaya cumpliendo las actividades detalladas en las matrices de Excel.
Cualquier cambio que el equipo metodológico realice en las matrices, estarán disponibles al instante en el aplicativo para que el equipo de investigadores los
apliquen en su trabajo diario
Permite también adjuntar documentos de respaldo sobre las investigaciones realizadas en cada caso.
Contiene formularios y ayudas para que los usuarios puedan descargar.

Administración

Este sub-módulo está orientado al uso exclusivo del equipo metodológico

En esta submenu se encuentran agrupadas todas las opciones que permiten administrar, configurar y modificar las matrices de investigacion como herramientas del
aplicativo

Adicionalmente en este submenú se encuentra la opcion que permite crear y configurar los grupos de investigació en cada Unidad de Policía Judicial cuya
responsabilidad estará a cargo del(a) Jefe de cada Unidad de Policía Judicial

Formularios SIIPNE 3w

Funcionamiento de un formulario estandar del SIIPNE 3w

Un formulario estandar del SIIPNE 3w está dividido en 3 secciones

Formulario de Ingreso/Modificación de datos 
Botonera 
Catálogo de registros existentes 
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Formulario de Ingreso/Modificación de datos
Esta sección de la pantalla es la que le permite al usuario ingresar o modificar un registro, para ingresar un nuevo registro haga click en el boton Nuevo, y para
editar o modificar un registro ya existente, haga click en el boton Editar que se encuentra a la derecha del mismo en la sección inferior de la pantalla (Catálogo
de registros existentes). Para grabar los cambios realizados haga click en el botón Grabar

Botonera
Esta sección contiene los botones que permiten ejecutar diferentes acciones: Nuevo para ingresar un nuevo registro en el formulario. Grabar para guardar los
cambios realizados en un formulario. Imprimir que imprime todo el catalogo de registros de la parte inferior en un formulario pdf.
Nota: Los botones se mostrarán de acuerdo a los permisos que el usuario tiene para cada aplicación

Catálogo de registros existentes
Esta sección de la pantalla contiene la lista de todos los registros que existen en la base de datos sobre la opción de menú que se haya seleccionado.
Este catálogo de registros se encuentra dividido en páginas de 25 registros cada una, para avanzar haga click en el número de página respectivo.
A la derecha de cada registro se ecuentran 2 botones (dependiendo del perfil del usuario)

Editar Al hacer click en este botón, se mostrará en la parte superior (formulario) el contenido del registro seleccionado para que el usuario pueda
modificarlo
Eliminar Al hacer click en este botón, se mostrará un mensaje de confirmación que pregunta al usuario si está seguro(a) de borrar el registro del
sistema. (La eliminación de registros, por integridad de la base de datos se produce unicamente cuando no existen registros relacionados con el mismo,
ejemplo: en un catalogo de ciudades no se podria eliminar la ciudad de Ambato si existen personas que tengan registrada esa ciudad como parte de su
domicilio)

Nota importante Si un campo del formulario se encuentra sobreado o con un color de fondo gris, significa que ese campo está desactivado para modificar datos y es
solamente de lectura para el usuario

Estados del Caso

Administración del Catálogo de estados del caso

Este catálogo contiene los diferentes estados que puede tener un caso de investigación

Nombre del Estado Escriba aquí el nombre del estado del caso
Estado de modificación Determina el estado para que el usuario pueda o no realizar modificaciones a un caso que se encuentra en ese estado. si el Estado es
Activo, se permite realizar modificaiones al caso, si el estado es Inactivo, no se permite
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Funciones para Integrantes

Administración del Catálogo de funciones para los integrantes del caso

Este catálogo contiene las diferentes funciones que una persona puede tener dentro de un caso investigativo, estas funciones son importantes porque determinan y
describen el nivel de participación de las personas en los casos

Nombre Función Escriba aquí el nombre de la funciÓn

Grupos de Investigación

Administración de los diferentes grupos de investigación

Cada una de las Unidades de Policía Judicial puede y debe crear diferentes grupos de investigadores, los cuales deben estar agrupados de acuerdo su especialidad o
pericia, cada grupo debe tener un nombre y la regla es que el usuario que crea los grupos y sus integrantes haya sido previamente incluido dentro una Unidad de Policía
Judicial por parte del SubAdministrador del Módulo de PJ.

Unidad PJ Este campo muestra el nombre de la Unidad de Policía Judicial a la que pertenece el usuario que está creando o modificando un grupo (solo lectura)
Nombre del Grupo Escriba aquí el nombre del grupo Ej: Delta

Haga click sobre el botón Integrantes del Grupo + para agregar o quitar integrantes de ese grupo
Al hacer click sobre este botón el sistema mostrará la siguiente información en pantalla con la lista de todos los integrantes del grupo seleccionado
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Cerrar Integrantes (x) Cierra la pantalla y regresa a la anterior con el catálogo de grupos
Nuevo Integrante Abre una pantalla de tipo ventana emergente que permite ingresar un nuevo integrante al grupo
Editar Abre una pantalla de tipo ventana emergente que permite modificar alguna caracteristica del integrante al grupo
Eliminar Permite eliminar un integrante del grupo,
Nota: Solamente permite eliminar un integrante, si la persona no ha participado en ningun proceso investigativo

Pantalla para ingresar o modificar integrantes de un grupo

Numero de Cédula Ingrese el Nro. de cédula de l persona que va integrar el grupo y a continuación haga click en el botón Buscar, si está en modo de edición,
se mostrará la cedula de la persona escogida
Nombres Muestra los nombres de la persona
Situación Muestra la situación policial actual de la persona
Unidad Muestra la Unidad policial donde se encuentra actualmente con el pase la persona de acuerdo a la D.G.P.
Función Muestra la función que cumple el funcionario en la unidad de pase
Rol del Usuario Lista que permite seleccionar cual es el rol que el Usuario tiene dentro del Grupo
Estado Actual Muestra el estado actual de la persona en el grupo.
NOTA:Utilice el estado inactivo cuando la person ha dejado de prestar sus servicios en la Unidad y ya no pertenece al grupo, pero que alguna vez fue parte de un
caso de investigacion

Haga click en el botón Grabar para guardar los cambios

Matriz de Procesos

Esta opción es una de las mas importantes para la configuración del sistema ya que permite creal la Matriz de Check List que se va a aplicar dentro de
un Caso o proceso investigativo

Una matriz de investigación es una lista de actividades que el investigador debe realizar secuencialmente y que al momento de llenar la matriz debe contestar si realizó
o no dicha actividad, además cada actividad puede tener tareas y Anexos

Las Tareas son una serie de instrucciones que le ayudan al investigador a conocer la actividad como tal

Los Anexos son documentos o formularios que el usuario podrá descargar para llenar y estandarizan el levantamiento de información

Estado Determina el estado actual de la Matriz, esta parámetro determina si una matriz se mostrará o no como disponible para el uso en la opción Registro de
Casos
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Nombre del Proceso Escriba el nombre con el que se le va a conocer a la matriz en el sistema
Fecha Creación Escriba o seleccione la fecha de creación de la matriz
Fecha Final Vigencia Escriba o seleccione la fecha hasta la que estuvo vigente la matriz, deje el campo en blanco si aun está vigente
Diagrama Mediante el botón examinar el usuario del equipo metodológico puede cargar un diagrama gráfico en archivo pdf, jpg o png para ayuda del usuario
que usa la matriz, o puede hacer click sobre el botó Ver Diagrama para mostrar el grafico cargado

Haga click sobre el botón Delitos Relacionados + Para agregar o quitar delitos que se relacionan o que usarán este tipo de matriz

Seleccione el Tipo de Delito de la lista Marco Juridico A la derecha de la pantalla se mostrarán los subtipos de delito que aun no han sido incluidos dentro de la
matriz
Marque el casillero del Subtipo de delito que desea incluir dentro de la matriz
Haga click sobre el boton Incluir Articulos Seleccionados para incluir los articulos que selecciono en la parte superior derecha
Haga click en el (x) Quitar para eliminar el articulo de la lista y de la matriz

Check List

Haga click en el botón Check List para mostrar el detalle de la Matriz de Actividades
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Esta pantalla le permitirá crear y modificar cada una de las actividades de la Matriz

Cerrar (x) Cierra la pantalla y regresa a la pantalla anterior que contiene la lista de matrices
Seleccionar Permite seleccionar una actividad para mostrar sus posibles respuestas, y modificarlas, añadir o eliminar respuestas

Editar Permite editar o modificar la respuesta seleccionada
Nueva Opcion Permite añadir una nueva respuesta a la actividad

Cada actividad puede tener varias posibles respuestas, cada una con un puntaje diferente; la sumatoria de los puntajes máximos de cada actividad determinarán el
puntaje total de la matriz
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Respuesta Escriba el texto que verá el usuario como posible opción de respuesta
Puntaje Escriba el numero de puntos que obtendrá el usuario cuando selecciones esta respuesta.

Para dar un puntaje a la respuesta se recomienda que la correcta siempre tenga el puntaje mayor y la o las incorrectas vayan dismuyendo proporcionalmente;

Actividades

Una actividad es una acción que el investigador debe cumplir dentro del proceso investigativo del caso en el que esté asignado, estas actividades deben ser realizadas
en forma secuencial

Proceso Investigativo Seleccione el proeso investigativo o Eje al que pertenece la actividad
Tipo de Actividad Seleccione el tipo de actividad, el cual mostrar&aa la misma en un color diferente
Solo Bonificación Seleccione Si o No para que el sisteme tome en cuenta esta actividad solamente como puntaje adicional o la incluya dentro del total del
puntaje
Orden Escriba aqu&ia el orden en el que se mostrará la actividad dentro de la lista, escriba 0 cero en el valor para que el sistema la ubique automáticamente al
final de la lista
Puntaje Escriba el puntaje maximo que se obtendr& en esta actividad
Plazo Escriba el plazo máximo permitido para la actividad, si la activodad no tiene plazo fijado escriba 0 cero

Nueva Tarea

Permite editar, eliminar o crear una nueva tarea, las tareas son instrucciones que el investigador debe conocer para realizar la actividad, cada una de las actividades
puede tener varias tareas
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Responsable Seleccione la entidad o el cargo de quien es responsabilidad, esta responsabilidad esta determinada en el diagrama de flujo
Descripcion de la Tarea Escriba aqui una descripcion detallada de la tarea, de tal manera que el investigador sepa exactamente que hacer en cada actividad

Anexo

Permite añadir o eliminar anexos o formularios que el investigador debe o puede utilizar para realizar la actividad, cada actividad puede tener varios anexos

Descripcion del Anexo Escriba el nombre del formulario o una descripcion del Anexo Ej: FORM_PJ-001
Archivo Imagen Mediante el boton examinar Ud. puede cargar un archivo de tipo pdf o jpg o png con el formato adecuado que luego el investigador podrá
descargarlo cuando esté realizando la actividad

Check List

Haga click en el botón Check List para mostrar el detalle de la Matriz de Actividades

Esta pantalla le permitirá crear y modificar cada una de las actividades de la Matriz

Cerrar (x) Cierra la pantalla y regresa a la pantalla anterior que contiene la lista de matrices
Seleccionar Permite seleccionar una actividad para mostrar sus posibles respuestas, y modificarlas, añadir o eliminar respuestas
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Editar Permite editar o modificar la respuesta seleccionada
Nueva Opcion Permite añadir una nueva respuesta a la actividad

Cada actividad puede tener varias posibles respuestas, cada una con un puntaje diferente; la sumatoria de los puntajes máximos de cada actividad determinarán el
puntaje total de la matriz

Respuesta Escriba el texto que verá el usuario como posible opción de respuesta
Puntaje Escriba el numero de puntos que obtendrá el usuario cuando selecciones esta respuesta.

Para dar un puntaje a la respuesta se recomienda que la correcta siempre tenga el puntaje mayor y la o las incorrectas vayan dismuyendo proporcionalmente;

Actividades

Una actividad es una acción que el investigador debe cumplir dentro del proceso investigativo del caso en el que esté asignado, estas actividades deben ser realizadas
en forma secuencial

Proceso Investigativo Seleccione el proeso investigativo o Eje al que pertenece la actividad
Tipo de Actividad Seleccione el tipo de actividad, el cual mostrar&aa la misma en un color diferente
Solo Bonificación Seleccione Si o No para que el sisteme tome en cuenta esta actividad solamente como puntaje adicional o la incluya dentro del total del
puntaje
Orden Escriba aqu&ia el orden en el que se mostrará la actividad dentro de la lista, escriba 0 cero en el valor para que el sistema la ubique automáticamente al
final de la lista
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Puntaje Escriba el puntaje maximo que se obtendr& en esta actividad
Plazo Escriba el plazo máximo permitido para la actividad, si la activodad no tiene plazo fijado escriba 0 cero

Nueva Tarea

Permite editar, eliminar o crear una nueva tarea, las tareas son instrucciones que el investigador debe conocer para realizar la actividad, cada una de las actividades
puede tener varias tareas

Responsable Seleccione la entidad o el cargo de quien es responsabilidad, esta responsabilidad esta determinada en el diagrama de flujo
Descripcion de la Tarea Escriba aqui una descripcion detallada de la tarea, de tal manera que el investigador sepa exactamente que hacer en cada actividad

Anexo

Permite añadir o eliminar anexos o formularios que el investigador debe o puede utilizar para realizar la actividad, cada actividad puede tener varios anexos

Descripcion del Anexo Escriba el nombre del formulario o una descripcion del Anexo Ej: FORM_PJ-001
Archivo Imagen Mediante el boton examinar Ud. puede cargar un archivo de tipo pdf o jpg o png con el formato adecuado que luego el investigador podrá
descargarlo cuando esté realizando la actividad

Proceso de Investigación

Administración del Catálogo de los diferentes procesos o ejes de investigación

Nombre Proceso Escriba aquí el nombre del proceso o Eje
Descripción Escriba aquí una breve descripción del eje
Icono Png Aqui permite cargar un ícono que será el que se muestre en el mapa para identificar el eje al que pertenece cada caso, (de acuerdo al requerimiento
de google maps el icono debe tener 32px de ancho x 40px de alto)
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Responsabilidad en diagramas

Administración del Catálogo de las diferentes Unidades o Entidades o Cargos que pueden tener una responsabilidad en el diagrama de procesos

Descripción Escriba aquí el nombre de la responsabilidad
Ambito Seleccione Interna o Externa si la Unidad o Cargo de responsabilidad pertenece o no a la Institución

Tipo de Actividades

Administración del Catálogo de de los tipos de actividades que contienen cada matriz, nos sirve para determinar no solamente el tipo sino también el
color de fondo que se mostrará en la matriz

Descripción Escriba aquí el nombre del tipo de actividad
Color de Fondo Seleccione un color para el fondo de la actividad en la matriz
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Casos

Este sub-módulo está orientado al uso exclusivo de los analistas y los investigadores

Permite el registro y seguimiento de los casos

Registro de Casos

Permite el registro completo de un Caso de Investigación, asignarle una matriz y el equipo de personas que conformarán el grupo de investigadores.

Esta aplicación debe ser usada por los Jefes de las Unidades de Policía Judicial a nivel nacional, su delegado o la persona que haga las funciones de digitador o secretario
de la Unidad

Información adicional en la pantalla

Unidad de Policia Judicial El formulario mostrará en la parte superior el nombre de la Unidad de Policía Judicial a la que pertenece el usuario, en vista de que
el mismo solamente puede mirar los casos de su Unidad de Policía Judicial
Pestañas de procesamiento del caso Abajo del formulario de datos, se mostrarán 3 pestañas en las que el usuario llenará:

Información del Caso
Asignación de Matrices
Equipo Investigador

Plazos y alertas En el Catálogo de casos existentes de la parte inferior de la forma, el sistema mostrará el plazo otorgado para la investigación del caso, y el
tiempo transcurrido a traves de un semáforo de alerta, Nota: El significado de cada color se encuentra descrito en la parte inferior de la pantalla
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Formulario de ingreso del Caso

Estado del Caso Seleccione el estado inicial del caso al momento de crearlo
Tipo de Delito Seleccione el Tipo de Delito de acuerdo al COIP
Subtipo de Delito De acuerdo al tipo de delito seleccionado, seleccione el subtipo de delito
Inicio de Investigacion Seleccione o escriba la fecha de inicio de las investigaciones, esta fecha determinará el avance del caso con respecto a la fecha actual
Plazo Investigacion Escriba el número de dias que el Fiscal ha asignado como plazo para la investigación, en caso de no existir plazo, digite 0
Numero de Caso Este campo ser&aa llenado automáticamente por el sistema luego de hacer click en el botón grabar
Nombre del Caso Opcionalmente puede escribir el nombre del caso, si no tienen ningún nombre deje el campo en blanco
Fecha del Incidente Escriba o seleccione la fecha en la que ocurrió el incidente
Fecha del Documento Escriba o seleccione la fecha del documento con la que se hace conocer del caso a la Unidad de la Policí Judicial
Numero de documento Escriba el numero del documento con el que se hace conocer del caso a Unidad de Policía Judicial
Detalle En este campo escriba en un máximo de 500 caracteres un resumen del caso

Información del Caso

En esta pestaña se registran datos adicionales del caso que lo identificarán mas detalladamente

Cerrar (x) Cierra la pantalla y regresa a la pantalla anterior que contiene la lista de matrices
Nro.Ced Fiscal Caso Escriba el nnúmero de cédula del Fiscal del Caso, si no conoce este dato, puede hacer click en el botón Buscar por Nombres para realizar
una busqueda en la base de datos del Registro Civil
Numero de Denuncia Escriba el número de la denuncia
Nro. Instrucción Fiscal Escriba el número de la instrucción fiscal (opcional)
Nro. Inv Previa Escriba el número de la investigació previa
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Cod. Cadena de Custodia En este campo escriba el código asignado para la cadena de custodia de las evidencias
Sona/Subzona/Distrito En este campo el sistema colocará en forma automática el nombre del Subcircuito, Circuito, Distrito, Subzona y Zona en donde ocurrió
el caso a partir de la georeferenciación que se haga cuando se ubique el punto el mapa
Mapa Haga click en este botón para abrir el mapa y buscar la dirección exacta en donde ocurrió el caso; tambien puede escribir directamente las coordenadas en
los campos Latitud y Longitud, y hace click en el botón Desde Coordenadas si no desea abrir el mapa
Direcció Escriba la dirección donde ocurrió el incidente
Documento Pdf Haga click en el boton examinar para cargar el documento PDF del caso (el sistema permite cargar archivos de 1Mb máximo)
haga click en el botón Grabar para guardar los cambios

Asignacion de matrices

En esta pestaña se asignarán la o las matrices que el investigador deberá utilizar para la investigación del caso

En la parte izquierda se encuentran la(s) matriz(es) que el investigador puede usar de acuerdo al tipo de delito, y en la parte derecha las que se le ha asignado
para que use
en la ventana izquierda haga click en el boton Incluir para asignar esa matriz al caso
en la ventana derecha click en el boton Exluir para quitar esa matriz del caso

Equipo Investigador

En esta pestaña se asignarán al equipo de Investigadores que previamente fueron incluidos en los grupos de Investigación, y se encuentran divididos
en estos grupos

En la parte izquierda se encuentran los grupos y la lista de investigadores que conforman cada grupo, también se muestra en un círculo el número de casos
pendientes que cada uno de ellos tiene asignado, haga click en este número para mostrar la lista de los casos que el investigador tiene asignados
En la parte derecha se encuentra la lista de investigadores que ya han sido incluidos como integrantes del equipo que investiga el caso
en la ventana izquierda haga click en el boton Incluir para asignar ese investigador al caso
en la ventana derecha click en el boton Exluir para quitar ese investigador del caso
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Al hacer click en el boton Incluir o en el boton Editar, el sistema mostrará la siguiente ventana que permite registrar datos adicionales del tipo de participación de la
persona en el caso

Nombres El sistema mostrará los nombres del Investigador seleccionado
Funcion Seleccione la funcion que va a cumplir el investigador dentro del caso
Digitador? Seleccione Si, si el investigador va a tener permisos para llenar la matriz, o seleccione No si el investigador solo puede mirar la matriz y no hacer
cambios
Se incluyó desde En este campo escriba o seleccione la fecha desde la cual el investigador pasó a ser parte del caso
Estuvo hasta En este campo escriba o seleccione la fecha hasta la cual el investigador fue parte del caso, deje el campo en blanco si el investigador continúa
siendo parte del caso
Haga click en el botón Grabar para guardar los cambios

Seguimiento de Casos

Permite a los usuarios investigador mirar y dar seguimiento a los casos que tiene asignados.

Esta aplicación debe ser usada por los investigadores para realizar las actividades que se indican en la matriz asignada al caso

Información Muestra al usuario un resumen de toda la información del caso, datos adicionales, archivos adjuntos, tipo de matriz asignada, diagrama de flujo del
proceso investigativo y la lista de los integrantes del equipo investigativo y sus funciones
Checklist Muestra la matriz de investigación asignada al caso, y dependiendo de si el usuario fue declarado como digitador, la opcion de poder llenar las
actividades de la matriz
Estado Este botón será mostrado si el usuario tiene la función de Jefe de Grupo, y le permitirá cerrar los casos una vez que se han finalizado
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Información

Mustra informaciÓn completa del caso como ubicación geográfica, Fiscal a cargo, tipo de delito, resumen del caso, archivo pdf, matriz asignada, y la
lista de los investigadores asignados
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Ver Diagrama Muestra el diagrama de flujo del proeso investigativo

CheckList

Muestra la matriz de investigaciones con cada una de las actividades que el investigador debe cumplir

Botón Grabar Haga click en este botón para abrir una ventana emergente en la que el usuario podrá contestar si realizó o no la actividad, escribir un detalle y a
la vez adjuntar archivos de soporte (Ver abajo Respuesta)
Boton (x) Eliminar Haga click en este botón para eliminar la respuesta a esta actividad
Ver tareas En este link el sistema le mostrará una ventana con las tareas o pasos a para cumplir esta actividad (siempre que existan tareas)
Ver Formularios En este link el sistema le mostrará una ventana con los anexos que el usuario puede descargar para estandarizar los informes que debe
presentar para cumplir la actividad (siempre que existan formularios)
Al final de la pantalla, el sistema muestra el avance del caso en una barra de porcentaje

Respuesta

Esta ventana emergente permite contestar la forma en que se realizó la actividad de la matriz
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Respuesta Seleccione la respuesta adecuada sobre la realización de la actividad
Observacion Escriba una observacion o detalle adicional
Fecha Finaliza Escriba o seleccione la fecha en que finalizó la actividad
Anexo Haga click en el botón Examinar para cargar al sistema el respaldo documental que sustenta la realización de la actividad

Estado

Muestra una ventana emergente que permite al Jefe de Grupo cambiar el estado del caso

Estado del Caso Seleccione el estado del caso
Fecha de finalizacion Escriba o seleccine la fecha en la que finaliza el caso
Observacion de cierre Escriba un breve de resumen en 400 caracteres de las causas por las que se cierra el caso
Anexo de finalizacion en el boton examinar puede cargar un archivo pdf con el documento de respaldo para el cierre del caso
Contraseña de Usuario Por seguridad el sistema le solicita que escriba la contraseña del usuario en el SIIPNE 3w para confirmar la acción
Haga click en el botón Grabar para guardar los cambios
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Consultas

Este sub-módulo está orientado al uso del nivel Gerencial o de COntrol ya que permite realizar consultas generales de la información de casos

Check List x Delito

Es una utilidad que permite consultar las diferentes matrices que se usan de acuerdo al Tipo y Subtipo de delito Nota: Estas matrices están vacias, y sirven
unicamente como referencia de consulta

Seleccione en la lista de la izquierda el tipo de delito

Seleccione en la lista de la derecha el subtipo de delito de acuerdo al tipo escogido

En la parte inferior se mostrará un catálogo de las matrices para las opciones seleccionadas
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Check List de Actividades

Haga click sobre el botón Check List para mostrar la matriz de actividades
El aplicativo muestra todas las actividades, con las posibles respuestas, las tareas y los anexos, el usuario puede hacer click sobre la link Tareas o Anexos para
ver su contenido en cada una de las actividades

Consulta de Casos

Es una utilidad que permite consultar las diferentes matrices que se usan de acuerdo al Tipo y Subtipo de delito Nota: Estas matrices están vacias, y sirven
unicamente como referencia de consulta

Seleccione el Criterio de Busqueda y el sistema le mostrar&aa los cuadros de dialogo adecuados de acuerdo al criterio seleccionado
Seleccione el Estado del caso para el criterio que va a seleccionaro a continuación
Dependiendo del criterio escogido, el sistema le mostrar&aa uno mas campos a llenar
Una vez llenados todos los criterios, haga click en el boton Consultar y el sistema le mostrará una lista de registros que coinciden con el criterio seleccionado
Haga click sobre el botón Detalle para mostrar los detalles del caso seleccionado
Haga click sobre el botón Preview para imprimir un formulario del caso en formato pdf
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Check List de Actividades

Haga click sobre el enlace Ver Check List para mostrar los avances de la matriz
El aplicativo muestra todas las actividades, con las respuestas, las tareas y los anexos, el usuario puede hacer click sobre la link Tareas o Anexos para ver su
contenido en cada una de las actividades
Si el investigador ha subido respaldos digitales de las actividades cumplidas, las podrá mirar haciendo click sobre el enlace en la columna SOPORTE
Al final dela pagina el sistema muestra un total consolidado por eje, de los casos que coinciden con el criterio seleccionado
Haga click sobre el botón Descargar información a Excel para extraer la información en formato excel

Aplicaciones Moviles

Este sub-módulo contiene varias aplicaciones que funcionan de igual manera que las aplicaciones desktop pero tienen una interface para dispositivos
móviles

Contiene los siguientes aplicativos:

Movil COIP corresponde a la aplicación Administracion/Infracciones
Seguimiento de casos corresponde a la aplicación Matriz Investigacion/Casos / Seguimiento de Casos
Consulta de Casos corresponde a la aplicación Matriz Investigacion/Consultas / Consulta de Casos

Para acceder a estas aplicaciones solamente se necesita ingresar al sistema mediante un dispositivo movil como una tablet o un teléfono celular inteligente

Movil COIP

Muestra los articulos del COIP en un dispositivo móvil

Seleccione el tipo de delito
Seleccione en la lista el subtipo de delito de acuerdo al tipo escogido
En la parte inferior se mostraráel detalle del artículoa

Seguimiento de Casos

Esta aplicación se mostrará cuando el usuario seleccione en el menú la opción Casos/ Seguimiento de Casos desde un dispositivo móvil
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El sistema detecta en forma automática el tipo de dispositivo que el usuario está usando y redirecciona a otra interface con un funcionamiento muy similar a la
aplicación desktop

El sistema muestra una lista de casos de los que el usuario es parte, haga click en el botón Ver para mostrar la Matriz asignada
Si el usuario tiene permisos como digitador, el sistema mostrará los iconos de Grabar y de (x) Eliminar, haga click en el icono de Grabar y el sistema mostrará en
la parte inferior del dispositivo el formulario para responder si realizó o No la actividad
Respuesta Seleccione la respuesta adecuada
Observacion Escriba un breve detalle de como realizó la actividad o porqué no la pudo realizar
Fecha Finaliza Seleccione o escriba la fecha de fnalización de la actividad
Anexo Haga click en Examinar para cargar una fotografia o un archivo de respaldo de la ejecución de la actividad
Finalmente pulse sobre el botón Grabar para guardar los cambios
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Consulta de Casos

Esta aplicación se mostrará cuando el usuario seleccione en el menú la opción Consultas/ Consulta de Casos desde un dispositivo móvil

El sistema detecta en forma automática el tipo de dispositivo que el usuario está usando y redirecciona a otra interface con un funcionamiento muy similar a la
aplicación desktop

Seleccione el Tipo de Consulta y el sistema le mostrar&aa los cuadros de dialogo adecuados de acuerdo al criterio seleccionado
Seleccione el Estado del caso para el criterio que va a seleccionaro a continuación
Dependiendo del criterio escogido, el sistema le mostrar&aa uno mas campos a llenar
Una vez llenados todos los criterios, haga click en el boton Consultar y el sistema le mostrará una lista de registros que coinciden con el criterio seleccionado
Presione sobre el botón Detalle para mostrar los detalles del caso seleccionado
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Casos x Zonas

Esta aplicación se mostrará cuando el usuario seleccione en el menú la opción Reportes/ Casos x Zona desde un dispositivo móvil

El sistema detecta en forma automática el tipo de dispositivo que el usuario está usando y redirecciona a otra interface con un funcionamiento muy similar a la
aplicación desktop

Seleccione el anño de los casos
Seleccione el Mes de los casos, si desea de todo el anño seleecione Todos
Opcionalmente puede escoger el tipo y el subtipo de delito
Presione sobre el botón Graficar para mostrar un grafico de tipo barras con el número de casos que cumplen con las condiciones seleccionadas en todo el
Ecuador
Presione sobre la barra para ir adentrándose en sub niveles como Zonas/ Subzonas/ Distritos/ Circuitos y subcircuitos
Presione sobre el botó Subir para ir subiendo un nivel
Pulse sobre el ícono de Mapa de Google para mostrar en el mapa en forma georeferenciada la ubicación geográfica de los casos en el mapa
Cada caso se muestra en un color diferente dependiendo del eje de investigación escogido para el caso
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Presione sobre el PIN de posición en el mapa para mostrar el detalle del caso en la parte inferior

Reportes

Este sub-módulo contiene varias aplicaciones que permiten obtener reportes en formato Excel dependiendo del criterio seleccionado

Casos x Eje

Esta aplicación muestra una serie de opciones para obtener reportes de casos de acuerdo al criterio seleccionado

Seleccione la Fecha Inicial del critero
Seleccione la Fecha Final del critero
Seleccione uno o mas Ejes Investigativos para su criterio
A la derecha de aparecerán los tipo de Delito que el sistema encuentra en ese periodo y por ese eje, seleccione uno o mas Tipos de Delito
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El sistema mostraá un catálogo de casos que cumplen con las condiciones seleccionadas
Haga click sobre el botón Descargar información a Excel para obtener la informació de los casos que cumplen con el criterio en el formato indicado
Como información adicional el sistema muestra unos círculos con colores de semaforo que indican el estado del caso con respecto al tiempo límite asignado.
En la parte inferior se mostraán totales de casos del criterio seleccionado agrupado por eje

Casos x Zonas

Esta aplicación muestra un grafico de tipo barras que contiene el numero de casos por Zonas/ Subzonas/ Distritos/ Circuitos y Subcircuitos

Seleccione el anño de los casos
Seleccione el Mes de los casos, si desea de todo el anño seleccione Todos
Opcionalmente puede escoger el tipo y el subtipo de delito
Cada vez que cambie el criterio de seleccion, el sistema vuelve a graficar las barras
Haga click sobre una de las barras para ir adentrandose en sub niveles como Zonas/ Subzonas/ Distritos/ Circuitos y subcircuitos
Haga click sobre el botó Subir para ir subiendo un nivel
Haga click sobre el ícono de Mapa de Google para mostrar en el mapa en forma georeferenciada la ubicación geográfica de los casos en el mapa
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Mapa de Casos

Cada caso se muestra en un color diferente dependiendo del eje de investigación escogido para el caso
Haca click sobre el PIN de posición en el mapa para mostrar el detalle del caso en la parte inferior
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