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1. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE
Equipo
Equipo de Escritorio/Portátil

Características
1. 8 GB RAM
2. Intel Core i3 minima CPU 860 @ 2.80GHz × 8
3.

200 GB Disco

2. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
Software
Windows

Características
Versión 7/ Versión 10

3. INSTALACIÓN
Actualmente el Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados SIGAD y Sistema de Seguimiento
a la Planificación Institucional –SIPeIP soporta únicamente la versión 91.8 del navegador Firefox browser, debido a este
particular se detalla el siguiente procedimiento de instalación y configuración del navegador.


Descargar la versión de este navegador en el siguiente link:
 https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/91.8.0esr/win32/es-ES/ para sistema operativo Windows 32
bits escoger la opción File: Firefox Setup 91.8.0esr.exe
https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/91.8.0esr/win64/es-ES/ para sistema operativo Windows 64
bits escoger la opción File: Firefox Setup 91.8.0esr.exe

Nota: En la página oficial de Mozilla puede encontrar la información para otros sistemas operativos
https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/91.8.0esr/

En la página web institucional puede encontrar el ejecutable de instalación en el siguiente link
https://www.planificacion.gob.ec/sistema-de-informacion-para-los-gobiernos-autonomos-descentralizados/
https://www.planificacion.gob.ec/sistema-integrado-de-planificacion-e-inversion-publica/



Una vez descargado el instalador de Mozilla verificamos si tenemos instalado este navegador en nuestro equipo.
En el caso de tener instalado procedemos a desinstalar dicho navegador y empezar una instalación desde cero, para
poder realizar el proceso de instalación o desinstalación es necesario tener privilegios de administrador sobre el
equipo informativo.
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Una vez verificado el paso anterior procedemos a instalar el navegador dando doble clic sobre el ejecutable
previamente descargado.



Escogemos la opción estándar y damos clic en siguiente



En el caso de que se muestre el siguiente mensaje por favor damos clic en crear un nuevo perfil.
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Una vez instalado el navegador ingresamos al menú de aplicación ubicado en la parte superior derecha de su
navegador.



Damos clic en ajustes



Y activamos únicamente la casilla, “Buscar actualizaciones, pero permitir elegir si instalarlas” las demás
opciones dejar desactivas, cierre el navegador.
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Una vez realizado este proceso ingresamos al sistema correspondiente, la primera vez nos va mostrar la siguiente
pantalla, damos clic en Habilitar TLS 1.0 y 1.1



Al dar clic en habilitar se direcciona al inicio de sesión del sistema y podrá continuar con el registro de
información.
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