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MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION MUNICIPAL SNIM
PARA INGRESO DE LAS FICHAS DE GESTION INTEGARL DE RESIDUOS SOLIDOS

1. INGRESO AL SISTEMA

Ingresamos al siguiente url http://snim.ame.gob.ec y digitamos el usuario y contraseña
asignados, datos que fueron enviados a su correo electrónico.

Digitamos el usuario y contraseña y aparecerá la pantalla principal del sistema.
TIPS:
a) El sistema valida que el usuario cambie el password, si el password asignado es
igual al usuario o cédula; Se tiene la opción de recodar password en la parte
inferior del login que envía un mail con el password del usuario por tal razón debe
estar bien registrado en el sistema la cuanta de mail del usuario.
b) El sistema bloquea el usuario cuando existen tres intentos fallidos de ingreso al
sistema, cuando esto suceda por favor envíe un mail solicitando el desbloqueo de
la cuenta a la AME (cuanta de mail que le hizo llegar sus claves al sistema:
rodrigo.pareja@ame.gob.ec,
susana.larrea@ame.gob.ec,
cecilia.pozo@ame.gob.ec). A continuación el administrador hace un reset a la
clave del usuario y la nueva clave para el acceso será el número de cédula del
usuario de la cuanta registrada.
Una vez logueado, dentro del sistema se tiene esta pantalla tenemos un menú
horizontal que nos lleva a cada una de las opciones del sistema:
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2. MÓDULO DE REGISTRO DE FICHAS
2.1 Al hacer clic en el menú de Registro como aparece la siguiente pantalla:

2.2 Esta opción permite hacer una búsqueda por entidad y por área de las fichas que son
asignadas a un usuario. Seleccione la entidad y el área requerida y haga clic en el botón
Consultar.
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2.3 Aparecerá un listado de las fichas como se puede ver en el siguiente ejemplo:
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3. PARA REALIZAR EL INGRESO DE UNA FICHA NUEVA
3.1 Haga clic en la ficha que necesita ingresar la información y se desplegará el contenido
para poderla ingresar. Para tener una mejor visualización completa de la ficha ponga el
mouse sobre la ficha que desea desplegar y haga click derecho sobre la ficha y
seleccione: Abrir el enlace en una nueva pestaña. Por ejemplo:

MANUAL DE USUARIO SNIM

6

3.2 A continuación se presentará una nueva pestaña con el contenido de la ficha:
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3.3 Presentación del contenido de la ficha que debe ser llenado:
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3.4 A continuación ingresamos los campos solicitados en la ficha, tomando en cuenta
que primero debemos seleccionarlos datos generales de identificación del municipio,
como: Región: GENERAL (dejar este dato en GENERAL)
Provincia: Seleccionar la provincia a la que pertenece su cantón
Cantón: Seleccionar el cantón
Parroquia: Seleccionar la Parroquia, este campo no es obligatoria se puede dejar
por defecto la que se presente
Periodo: Seleccionar el mes de Marzo
Para guardar la información de la ficha haga clic en el botón Registrar que se encuentra
en la parte inferior de dicha la ficha como se ve en el siguiente ejemplo. Tomar en cuenta
que solo se debe hacer click una vez en el botón Registrar caso contrario se duplican las
fichas, si esto sucede favor comunicarse e indicar del particular a la cuenta de mail que
le
hizo
llegar
sus
claves
al
sistema:
rodrigo.pareja@ame.gob.ec,
susana.larrea@ame.gob.ec, cecilia.pozo@ame.gob.ec).
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4. PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE UNA FICHA YA REGISTRADA

Una vez que ya se ha registrado la ficha por primera vez, entonces primero hay que
buscar la ficha registrada, luego seleccionarla y ahí actualizar los datos ya registrados
para lo cual se debe realizar los siguientes pasos:
4.1 Hacer click en el menú de Registro como en el punto 2.2 y llegar hasta el punto

2.3, a continuación hacer click directamente sobre el nombre de las fichas que
ya se registró
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4.2 Se presenta en la misma pantalla en la parte del centro el contenido de la ficha
seleccionada, la primera vez siempre esta ficha despliega un contenido en blanco. En la
parte lateral derecha se muestra también un listado de las fichas ingresadas en el
sistema.

4.3 Luego se debe seleccionar la ficha que se desea actualizar en la parte lateral derecha de
la pantalla. Para acceder al contenido de la ficha se lo puede realizar de dos
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maneras: una haciendo un click directamente sobre la ficha y la otra haciendo click
derecho sobre la ficha y seleccionar Abrir el enlace en una nueva pestaña, para el
primer caso la información se desplegará en la parce central, y para el otro se abrirá en
una nueva pestaña la información.

Para almacenar la información se realiza los pasos descritos en el punto 3.4.
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