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1. 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 Tecnologías de la Información y Comunicación de la Policía Nacional 

del Ecuador, bajo lineamientos y requerimientos institucionales, que incorpora en su diseño 

estructural, procesos de control y validación, encaminados al acceso e información 

viabilizada hacia los servidores policiales. 

 

El sistema está diseñado con una arquitectura WEB y estructurado por módulos que 

contienen diferentes aplicativos, agrupando los procesos de cada uno de los servicios con 

sus diferentes aplicaciones informáticas para una organizada administración institucional. 

 
Para acceder al sistema se deberá ingresar mediante un navegador web a la siguiente URL: 

 
https://siipne.policia.gob.ec 

 

El Soporte Técnico y la Administración de los diferentes módulos con los que cuenta el 

Sistema Informático Integrado de la Policía Nacional del Ecuador - SIIPNE 3W, se encuentran 

desconcentrados, a través de los diferentes Subadministradores del sistema, quienes se 

encuentran capacitados sobre el manejo en los procesos de gestión y pertenecen a cada 

unidad policial especifica del servicio, siendo los conocedores de la operatividad y ventajas 

que realiza cada módulo que son coordinados previamente con la Dirección Nacional de 

Tecnologías de la Información y Comunicación de la Policía Nacional del Ecuador. 

 
El Usuario, al requerir soporte sobre el funcionamiento de los aplicativos del SIIPNE 3W, 

deberá canalizar su requerimiento a través del Subadministrador del módulo 

correspondiente. (Ver Contactos) 

 
2. ACTORES 

 
2.1 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 la organización 

del sistema, teniendo como responsabilidad la capacitación y soporte a los 

Subadministradores de las diferentes aplicaciones, así como también la supervisión y el 

control del correcto funcionamiento de los módulos y la coordinación para el desarrollo 

de nuevas funcionalidades y mejoras dentro de ellos. 

https://siipne.policia.gob.ec/
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2.2 SUBADMINISTRADOR. - Es el perfil creado en el sistema, que permite la supervisión de 

los procedimientos y políticas establecidas para el funcionamiento de los aplicativos. 

Deberá trabajar en conjunto con el Administrador, a fin de mantener una organización 

y verificación del desempeño de los Usuarios. 
 

2.3 USUARIO. - Es el perfil creado y asignado para la mayor parte de suscriptores del 

sistema, que permite acceder a las funcionalidades básicas de uso de los aplicativos, 

permitiendo así la interacción en los procesos de gestión que realiza el sistema. 

 
 

3. COMPONENTES VISUALES COMUNES 
 

NOMBRE IMAGEN DESCRIPCIÓN 

PRESIONE AQUÍ 

 

 

 
Ícono que permite acceder a iniciar sección. 

INICIO DE SESIÓN 

 

 

 

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

SIIPNE 

 

 

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

POLCIA JUDICIAL 

 

 

 
Ícono de ingreso al módulo que contiene las 
aplicaciones de Policía Judicial. 

 
REGRESAR 

 

 

 
Retorno a la opción anterior o inicial. 

NUEVO 

 

 

 
Permite realizar el ingreso de un registro. 

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. 

DESCONECTARSE 

 

 

 
Cierra la sesión del usuario. 
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4. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 
 

TÉRMINO / 
ABREVIATURA 

DEFINICIÓN 

ALMACENAMIENTO Bodegaje de los indicios y/o evidencias en los almacenes de evidencias. 
Análisis. - Estudio técnico - científico a los indicios. (Manual de Cadena 
de Custodia). 

ANALISTA Servidor policial que utiliza el sistema SIIPNE para registrar, 
administrar y certificar el ingreso y salida de los indicios y evidencias de 
los Centros de Acopio de Indicios y Evidencias. 
(Manual de Cadena de Custodia). 

APLICATIVO Es una herramienta informática que permite realizar tareas 
relacionadas a funciones específicas. 
(Diccionario de   la   lengua   española   |   RAE   –   ASALE 
https://dle.rae.es › diccionario). 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

Es el titular de un oficio de gobierno que goza de la competencia 
necesaria para una determinada actuación jurídica pública, que 
implica generalmente ejercicio de potestad. 
(Diccionario de   la   lengua   española   |   RAE   –   ASALE 
https://dle.rae.es › diccionario). 

ARQUITECTURA Es la estructura en la cual se encuentra diseñado un sistema, a fin de 
establecer las funcionalidades y desempeño que realizará el sistema. 
(Diccionario de   la   lengua   española   |   RAE   –   ASALE 
https://dle.rae.es › diccionario). 

CAMPO Es el espacio donde se ingresa un dato en particular. 
(Diccionario de   la   lengua   española   |   RAE   –   ASALE 
https://dle.rae.es › diccionario). 

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

parte del Usuario. 

(Diccionario de   la   lengua   española   |   RAE   –   ASALE 

https://dle.rae.es › diccionario). 

CLAVE TEMPORAL Método dinámico para la generación de un código encriptado que 
tiene un tiempo de vida limitado, por lo general es de 5 minutos. 
(Diccionario de   la   lengua   española   |   RAE   –   ASALE 
https://dle.rae.es › diccionario). 

CONTENIDO DIGITAL Es todo acto informático que representa hechos, información o 
conceptos de la realidad, almacenados, procesados o transmitidos por 
cualquier medio tecnológico que se preste a tratamiento informático, 
incluidos los programas diseñados para un equipo tecnológico aislado, 
interconectado o relacionados entre sí. (COIP 2014). 
(Manual de Cadena de Custodia). 
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EVIDENCIA DIGITAL Es todo tipo de información “data” obtenido dentro de un proceso 

investigativo que forma parte o está involucrada en un acto delictivo. 
(Manual de Cadena de Custodia). 

FALSIFICACIÓN Simulación o imitación de un documento original, dando la apariencia 
de verdadero. (Manual de Cadena de Custodia). 

HIPERVÍNCULO Es un elemento que permite acceder o hacer referencia a otro recurso. 
También es llamado enlace, vínculo, o hiperenlace. 
(Diccionario de   la   lengua   española   |   RAE   –   ASALE 
https://dle.rae.es › diccionario). 

NAVEGADOR Programa de computación que permite el acceso a internet, 
interpretando la información de archivos y sitios web para que puedan 
ser visualizados. 
(Diccionario de   la   lengua   española   |   RAE   –   ASALE 
https://dle.rae.es › diccionario). 

MÓDULO Es parte de la estructura del sistema que se deriva en los procesos y 
aplicaciones desarrolladas para realizar tareas determinadas. 
(Diccionario de   la   lengua   española   |   RAE   –   ASALE 
https://dle.rae.es › diccionario). 

PAGINACIÓN Es mostrar la información de una consulta de información, ordenada 
en algunas páginas. 
(Diccionario de   la   lengua   española   |   RAE   –   ASALE 
https://dle.rae.es › diccionario). 

PROCESO Conjunto de procedimientos establecidos para obtener información 
relacionada a sus aplicaciones. 
(Diccionario de   la   lengua   española   |   RAE   –   ASALE 
https://dle.rae.es › diccionario). 

REGISTRO Es el conjunto de campos. 
(Diccionario de   la   lengua   española   |   RAE   –   ASALE 
https://dle.rae.es › diccionario). 

RESPONSABILIDAD Toda servidora o servidor público, y persona particular serán 
responsables directos de la preservación del indicio y/o evidencia en 
condiciones adecuadas que aseguren su conservación e inalterabilidad 
de acuerdo con su clase y naturaleza. (Manual de Cadena de Custodia) 

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. 
(Diccionario de   la   lengua   española   |   RAE   –   ASALE 
https://dle.rae.es › diccionario). 

DNIPJ “Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial”. 

P.J. “Policía Judicial”. 

SIIPNE 3W “Sistema Informático Integrado de la Policía Nacional del Ecuador”, 
versión 3 web. 
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5. DESARROLLO DEL MANUAL DE USUARIO 
 

5.1 CONDICIONES INICIALES 
 

El requerimiento mínimo para usar el aplicativo, es estar registrado como Usuario del 

sistema informático SIIPNE 3W, para lo cual se deberá disponer previamente de un USUARIO 

y CONTRASEÑA, obtenidos mediante el ingreso de datos personales en la opción 

“Registrarse” en la pantalla acceso privado para Usuarios Registrados y posterior a la 

activación que debe ser coordinada con la Dirección Nacional de Tecnologías de la 

Información y Comunicación de la Policía Nacional del Ecuador. (Referencia sección 

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 dentro del aplicativo asignado del 

SIIPNE 3W, en base al contenido en el Acuerdo de Confidencialidad, el mismo que deberá 

ser suscrito previa habilitación y utilización del módulo. 

 
 

5.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA INGRESO AL SISTEMA 
 

• 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; y, 

o Tarjeta de Red 10/100/1000 integrada; 

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

 

• Disponer de uno de los siguientes navegadores: 

o Mozilla Firefox 22.0 o superior; 

o Google Chrome 31 o superior; ó, 

o Internet Explorer 8.0 o superior. 
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5.3 INGRESO AL SISTEMA 
 

Para ingresar al aplicativo del SIIPNE 3W, ubíquese en el navegador de internet (Firefox, 

Chrome o Internet Explorer) e ingrese la siguiente dirección web: 

https://siipne.policia.gob.ec 
 

A continuación se dará un clic en:      y nos dirigiremos al ícono de inicio de 

sesión, tal como se muestra en las siguientes pantallas: 
 

 

 

 

 

Ilustración 1. Pantalla de inicio SIIPNE 3W 

 

Ilustración 2. Acceso privado para Usuarios Registrados 

 

Para ingresar al módulo, el Usuario deberá digitar su nombre de Usuario y Contraseña 

asignados en el Acceso Privado para Usuarios Registrados (Ilustración No. 01) autogenerada; 

de no tener el Usuario y Contraseña deberá registrarse. 
 

Se debe tomar en cuenta que el Usuario corresponde a las primeras iniciales de los apellidos 

y nombres seguidos por el número de cédula del Usuario. 
 

Ejemplo: Piguave Paz Juan Luis, con C.I. 1234567890, el Usuario sería: ppjl1234567890. 
 

 

 

 

 

Ilustración 3. Acceso privado para Usuarios Registrados 
 

Ilustración 4. Pantalla principal del sistema SIIPNE 3W 

  

https://siipne.policia.gob.ec/
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Si el Usuario ingresa incorrectamente su nombre de Usuario y/o Contraseña, se desplegarán 

valores en una imagen autogenerada, que deberán ser digitados para el ingreso correcto; 

como se muestran en la ilustración No. 03. 
 

Una vez que el Usuario ingrese correctamente los datos de Usuario y Clave, accederá a la 

pantalla principal del sistema SIIPNE 3W, como se muestra en la ilustración No. 04. 

 
 

5.4 PARTICULARIDADES DE LA APLICACIÓN 
 

5.4.1 DESCRIPCIÓN MÓDULO POLICÍA JUDICIAL, APLICACIÓN REGISTRO Y 

DESACTIVACIÓN DE ORDENES DE DETENCIÓN 
 

El Módulo “POLICÍA JUDICIAL”, es parte del sistema informático SIIPNE 3W en el cual 

se encuentra habilitada la aplicación de registro y desactivación de órdenes de 

detención para utilización de los funcionarios de la Policía Judicial designados a nivel 

nacional. Esta aplicación fue diseñada con la finalidad de contar con un medio 

informático de   registro de las diferentes disposiciones judiciales, referentes a: 
 

• Órdenes de Detención por diferentes causas que por ley le compete llevar su 

registro a la Policía Judicial; y, 

• Levantar Órdenes de Detención de acuerdo a la disposición judicial, ejecución 

(detención de la persona requerida). 

 
5.4.2 INGRESO AL MÓDULO POLICÍA JUDICIAL 

 
Para acceder a las aplicaciones activas, debe dar clic en el icono: “POLICIA JUDICIAL”, 
como se muestra a continuación: 

 
 

 
 

Ilustración 5. Ícono de acceso al módulo 
POLICIA JUDICIAL 

Ilustración 6. Menú de opciones POLICIA JUDICIAL 
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El funcionario policial dentro de la plataforma SIIPNE 3W, puede realizar el ingreso y 

levantamiento de órdenes de detención. 
 

Una vez ingresado al módulo de Policía Judicial, se desplegará una barra de menú 

con la opción: PROCESOS, dentro de la misma el Usuario visualizará las siguientes 

opciones: “Órdenes de Captura” y “Levantar Ordenes de Captura”. 

 
 

5.4.3 ORDENES DE CAPTURA 

 

En este caso, la información deberá ser llenada por el Usuario de acuerdo a lo 

requerido en cada campo y tendrá como base de información la disposición judicial, 

esto de acuerdo a la siguiente pantalla: 

 
 

 

 
INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE CAPTURA 

 

Fecha disposición. - En este campo el Usuario deberá registrar la fecha del documento 

(Oficio), que está sirviendo de base para colocar la orden de detención en contra de un 

ciudadano nacional o extranjero. 
 

Tipo de orden. - El Usuario seleccionará del catálogo, el tipo de orden (captura, apremio 

personal, prisión preventiva) a ser registrada, basándose siempre en la disposición judicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 7. Pantalla de órdenes de captura 
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Tipo de autoridad. - El Usuario seleccionará del catálogo, el tipo de autoridad (Juzgado, 

Tribunal, Comisaria, Unidad de Flagrancia, entre otros), que dispone el registro de la orden 

de detención, información que será obtenida del oficio de la disposición judicial. 
 

Lugar donde se emite. - El Usuario seleccionará del catálogo, el lugar o sitio donde se 

encuentra ubicada la Unidad Judicial que emitió la orden de detención. 
 

 
DATOS DE RECEPCIÓN 

 

Tipo de documento. - Es el documento en el cual el Usuario se está basando para ejecutar 

el registro de la orden de detención (Boleta, Oficio, Difusión, etc.). 
 

Número de documento. - El Usuario deberá registrar el número de documento (Oficio), 

con el cual está registrando la orden de detención. 
 

Fecha del documento. - Se deberá registrar la fecha del documento (Oficio), que está 

sirviendo de base para realizar el registro de la detención. 
 

Fecha recibido. - Se deberá registrar la fecha en la que se recibió el documento (Oficio), en 

la Unidad Policial (PJ, DEVIF, DINASED). 
 

Agente asignado para ejecutar detención. - El Usuario deberá ingresar el número de cédula 

del servidor policial a quien se le haya asignado la ejecución de la orden de detención. 
 

 
DATOS DE REGISTRO 

 

Todos los campos que se visualizan en esta opción son generados de forma automática 

dentro del sistema. 

 
ARCHIVO ORDEN DE CAPTURA 

 

El Usuario deberá digitalizar toda la documentación que sirvió de base para registrar la orden 

de detención y subirla al sistema, para lo cual deberá tomar en consideración como tamaño 

máximo permitido del archivo digital: 300 KB. 
 

Buscar código PJ. - El Usuario deberá colocar el código que se generó dentro del sistema 

(Ejemplo: Z04PORT00001), al momento de guardar los datos en la pantalla de órdenes de 

captura, lo que le permitirá al usuario que el sistema de forma automática le lleve al registro 

que se está buscando. 

 
PERSONAS REQUERIDAS. 
Se registra a los ciudadanos requeridos por la autoridad competente. 
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Ilustración 8. Pantalla de registro de personas requeridas. 

 

Datos de la orden de captura. - Todos los campos que se visualizan en esta opción son generados de 
forma automática dentro del sistema. 

 

Tipo documento. - El Usuario seleccionará del catálogo (cédula o pasaporte). 
  

Persona requerida. - El Usuario deberá registrar el número de cédula o pasaporte de la 

persona sobre quien la autoridad competente emite la orden de detención. 
 

Participación. - El Usuario seleccionará del catálogo, el tipo de participación de la persona 

requerida (actor intelectual, ejecutor, cómplice, sospechoso, entre otros), información que 

será obtenida del oficio de la disposición judicial. 
 

COIP / Código penal. - El Usuario seleccionará del catálogo, el tipo de infracción (delitos o 

contravenciones), por el cual la autoridad competente emitió la orden de detención en 

contra de un ciudadano nacional o extranjero. 
 

Causa penal. - Se deberá registrar la causa que consta en el documento (Oficio), que está 

sirviendo de base para realizar el registro de la detención, en el caso de no contar con esta 

información, este campo puede quedar en blanco. 
 

Estado de la orden. – Este campo se genera de forma automática dentro del sistema y al 

estar realizando el registro de una orden de detención, la misma estará en estado vigente. 
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 5.4.4 LEVANTAR ORDENES DE DETENCIÓN 

 

En este caso la información deberá ser llenada por el Usuario de acuerdo a lo 

requerido en cada campo y tendrá la disposición judicial como base de información, 

tal como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

Tipo documento. - El Usuario seleccionará del catálogo (cédula o pasaporte). 
 

Documento. - El Usuario deberá registrar el número de cédula o pasaporte de la persona 

sobre quien la autoridad competente emite la desactivación de la orden de detención. 
 

Seleccionar la causa de levantamiento de la orden. - El Usuario seleccionará del catálogo, 

la causa por la cual se levanta la orden de detención (cancelar o detención), de acuerdo a lo 

que la autoridad competente disponga en el oficio emitido a la Unidad Policial, para lo cual  

en el sistema de forma automática se habilitarán los campos ser llenados de acuerdo a  la 

opción seleccionada: 

 

 

Ilustración 10. Pantalla causas o motivos para levantar órdenes de captura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 9. Pantalla levantar órdenes de captura. 
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OPCIÓN CANCELAR 

 

Para cancelar se deberá seleccionar los datos de la persona que se requiere cancelar el 

registro del sistema SIIPNE 3W, observándose la sugiente pantalla: 

 

 
Ilustración 11. Pantalla de levantamiento de órdenes de captura por cancelación. 

 

Fecha cancelación. - El Usuario deberá registrar la fecha en la cual da cumplimiento a la 

disposición judicial. 
 

Número de oficio de cancelación. - El Usuario deberá registrar el número de documento 

(Oficio), con el cual está registrando la cancelación de la orden de detención (Oficio de la 

autoridad competente). 
 

Fecha Oficio. - Se deberá registrar la fecha del documento (Oficio), que está sirviendo de 

base para realizar el registro de la cancelación de la orden de detención. 
 

Lugar donde se emite. - El Usuario seleccionará del catálogo, el lugar o sitio donde se 

encuentra ubicada la Unidad Judicial; que emitió la cancelación de la orden de detención. 
 

Juzgado donde se emite. - El Usuario seleccionará del catálogo, el tipo de autoridad 

(Juzgado, Tribunal, Comisaria, Unidad de Flagrancia, entre otros), que dispone el registro de 

la cancelación de la orden de detención, información que será obtenida del oficio de la 

disposición judicial. 
 

Autoridad que ordena la cancelación. - El Usuario deberá registrar el número de cedula de 

la persona (autoridad competente) quien emite la cancelación de la orden de detención. 
 

Datos de registro del Levantamiento. - Todos los campos que se visualizan en esta opción 

son generados de forma automática dentro del sistema. 
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OPCIÓN DETENCIÓN 

 

 
Ilustración 12. Pantalla levantamiento de órdenes de captura por detención. 

 

Fecha Detención. - El Usuario deberá registrar la fecha en la cual fue detenida la persona 

nacional o extranjera en cumplimiento a la disposición judicial. 
 

Código de la Detención. - El Usuario deberá registrar el código de la detención que se genera 

dentro de la aplicación de registro de personas detenidas. 
 

Número de parte. - Se deberá registrar el código del parte web en el cual consten los datos 

de la persona detenida en base a la disposición judicial. 
 

Datos de registro del Levantamiento. - Todos los campos que se visualizan en esta opción 

son generados de forma automática dentro del sistema. 

 
 

6. RECOMENDACIONES Y SOPORTE TÉCNICO 
 
 

6.1 ASPECTOS GENERALES 
 

• Para acceder al sistema deberá establecer su propia contraseña de acceso, la misma que 

estará conformada entre 8 y 15 caracteres, con letras mayúsculas, minúsculas, números 

y caracteres especiales, que sea fácil de recordar para el Usuario, pero robusta para 

acceso al sistema. 

• El Usuario es el responsable del manejo de la clave de usuario y contraseña, ya que su 

uso es personal e intransferible. 

• El Usuario se comprometerá a mantener la Confidencialidad de la información a través 

de la No Divulgación de los datos obtenidos en el aplicativo SIIPNE 3W. 
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 • El Usuario deberá mantener periodicidad para el cambio de la contraseña (preferente 

cada 30 días). 

• El Usuario deberá utilizar las ayudas proporcionadas durante el acceso al Sistema 

Informático Integrado SIIPNE 3W, las cuales permitirán una guía de acceso eficiente. 

• En caso que el Usuario requiera habilitar un módulo adicional, deberá canalizar su 

pedido a través del señor Subadministrador del módulo requerido. 

 

6.2 CONTACTOS 
 

Para comunicarse con el Administrador, Subadministrador, Centro de Datos y/o Mesa de 

Ayuda deberá seguir la siguiente secuencia de contactos: 
 

6.2.1 ADMINISTRADOR MÓDULO POLICÍA JUDICIAL: 

 

NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Sbte. Ing. Sandra 

Elizabeth Garrochamba 

Sánchez 

098 805 1802 sandra.garrochamba@policia.gob.ec 

 

 

6.2.2 SUBADMINISTRADOR MÓDULO POLICÍA JUDICIAL APLICACIÓN BLOQUEO Y 

DESBLOQUEO DE VEHÍCULOS: 

 
 

NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Sgos. Xavier Vaca Páez 098 302 6411 xavier.vaca@policia.gob.ec 
 
 

 
 

6.2.3 MESA DE AYUDA: 

 
NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Técnicos de Soporte 02 2905051 mesaayuda.dntic@policia.gob.ec 
 
 

6.2.4 CENTRO DE DATOS: 

 
NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Técnico de Turno 02 3955913 soporte.siipne@policia.gob.ec 
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