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Estimados usuarios del Sistema de Base de Datos Web informamos que la fecha programada 

para Cierre del ciclo 2018-2019 será el 29 y 30 de junio del 2019 por lo que solicitamos realizar, 

ANTES de los días mencionados, las siguientes actividades en sus sectores: 

 

1. Asegurar que los Promotores de Equipo Básico (PEB) hayan realizado las Evaluaciones 
de equiperos (Formato S05) y haberlas registrado en el sistema, de lo contrario ya no 
podrán hacer registros de evaluaciones del ciclo pasado. 

2. Corregir el resultado del Resumen de Inconsistencias del sistema. 

3. Imprimir los formatos d reinscripción para el siguiente ciclo (S02, SJ02, SA02 y MR02). 

4. Exportar a Excel los siguientes reportes: 
a. Membresía Activa. 
b. Directorio de membresía activa con detalles de encuentros. 
c. Detalle de capacitaciones de membresía activa. 
d. Avance financiero de membresía activa. 
e. Directorio de Madres Responsables Activas. 
f. Jóvenes y adolescentes activos. 
g. Membresía activa con detalles de encuentros (jóvenes). 

5. Capacitar, en el uso y operación del Sistema Base de Datos web, a los Equipos 
Coordinadores de Sector entrantes (Matrimonios, Jóvenes y Mares). 

6. El Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesano deberá capacitar en sus funciones 
al Matrimonio de Apoyo en Base de Datos de Sector entrante para asegurar que el ECS 
cuente con asesoría y soporte operativo en su sector. 

Lo anterior es para garantizar y asegurar que cuenten información de su diócesis y sectores 

antes, durante y después del cierre del sistema de Base de Datos Nacional. 
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Equipo de Base de Datos Web 

Miguel Ángel y Sara del Carmen Vázquez Blanco 
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Nacional 


