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Estimados usuarios Diocesanos y de Sector del Sistema de Base de Datos Web, después de 

realizar un análisis de Registros de Membresía y cambios en la formación de equipos básicos 

del ciclo 2019-2020 (abajo enlistados) comunicamos los lineamientos que deberán seguir para 

la terminación del registro de membresía: 

 

1. Solo por esta ocasión la fecha límite para registrar y actualizar membresía será el 11 de 

noviembre del 2019. 

2. Para cada ciclo básico de formación la FECHA LÍMITE para realizar el proceso de 

Actualización de membresía existente, ECD, ECDJ, ECS, ECSJ, ECDM, ECSM y 

Registro de nueva membresía de Matrimonios, Jóvenes y Mares, será el 3er viernes 

del mes de octubre de cada año. 

3. El cierre del CBF de Matrimonios, Jóvenes y MaRes se realizará los días 29 y 30 de 

junio de cada año, posterior a este proceso los sectores de cada diócesis deberán 

iniciar el proceso de registro. 

4. Para el proceso de registro y actualización de membresía el sistema de BDW habilita a 

los siguientes roles: 

a. Para Matrimonios: PD, MABDD, SAI, MABDS, SS, RAI. 

b. Para Jóvenes: PD, MABDD, JCD, MABDS, RAVI, JCS, RAI Juvenil. 

c. Para MaRes: PD, MABDD, MABDS, SS, MaRe Diocesana. 

 

 

Antecedentes: 

1. El ciclo básico de formación de matrimonios cerró el 30 de junio de 2019, manteniendo el 

estatus ALTA a los matrimonios equiperos y cambiando el nivel de su CBF al siguiente de 

forma automática. Esta medida simplificó la tarea de modificar manualmente el nivel de 

cada matrimonio equipero y agilizar el proceso de reinscripción al ciclo 2019-2020. 

2. La BDW permitió el registro de nueva membresía a partir del 01 de julio, al día siguiente 

del cierre del ciclo anterior. 

3. Se diseñó un cronograma de actividades de la BDW con tiempo suficiente para el registro 

de membresía y formación de equipos. Este cronograma de actividades de la BDW, 

aprobado por el ECN, estableció el día 15 de octubre como fecha límite para el proceso 

de formación de equipos básicos, previo registro de nueva membresía y de reinscripción. 

4. Se acuerda nueva fecha del 31 de octubre para: 

a. Atender y corregir las Inconsistencias. 
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b. Formar Equipos Básicos, Zonales y entregar usuarios y contraseñas a PEB y PZ. 

c. De igual manera se solicitó actualizar en el Formulario de registro de membresía de 

la BDW la opción: ¿Cuenta con formato S-02 firmado del ciclo actual? 

 

 

 

 

Situación actual de Membresía 

 

Matrimonios: 

1. La BDW refleja que el 89% de la membresía con estatus ALTA cuenta con formato de 

inscripción debidamente registrado. 

2. El 82% de los matrimonios que cursa el CBF cuenta con una zona, es decir, que ya 

tienen un promotor zonal registrado en la formación de equipos de la BDW. 

3. El 77% de los matrimonios que cursa el CBF tiene un equipo, es decir, que tienen un 

promotor de equipo básico registrado en la formación de equipos de la BDW. 

4. Sólo el 57% de los promotores zonales ha registrado evaluaciones de reuniones de 

preparación de temas en la BDW. 

5. Sólo el 54% de los promotores de equipo básico ha registrado evaluaciones de 

reuniones de formación con sus equiperos en la BDW. 

 

 

Jóvenes: 

1. Sólo el 47% de Jóvenes y Adolescentes que cursan el CBF cuenta con una zona, es 

decir, ya tienen un promotor zonal registrado en la formación de equipos de la BDW. 

2. Solo el 48% de Jóvenes y Adolescentes que cursan el CBF tiene un equipo, es decir, 

tienen un Joven Promotor de equipo básico registrado en la formación de equipos de la 

BDW. 

3. La BDW refleja que el 75% de la membresía juvenil con estatus ALTA cuenta con 

formato de inscripción debidamente registrado. 

 

 

MaRes: 

1. Solo el 57% de MaRes que cursan el CBF tiene un equipo, es decir, tienen una MaRe 

Promotora de equipo básico registrada en la formación de equipos de la BDW. 

2. La BDW refleja que el 62% de la membresía MaRes con estatus ALTA cuenta con formato 

de inscripción debidamente registrado. 

 

SITUACION CRITICA EN LA BDW: 

A la fecha, el ECN no tiene certeza de que la membresía registrada en el sistema con 

estatus ALTA sea la cifra definitiva, puesto que se ha detectado que continúan 

registrando nueva membresía y cambiando el estatus de la existente. 
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Les pedimos de favor, asegurarse y mantener un seguimiento estrecho en este 

proceso de alimentación de la BDW y cumplir con los tiempos aquí establecidos. Esta 

en nuestras manos, utilicemos todo el amor que Dios ha desarrollado en nuestros 

corazones para transmitir entusiasmo a cada dirigente y utilice esta valiosa herramienta, 

las decisiones para la evangelización y consolidación del Reino serán más eficaces y 

Dios nos lo recompensará al ciento por uno. 

 

Ánimo, con Cristo, sí se puede! 

 

 
Sus hermanos en Cristo 

 

 
Marcos y Martha Cebreros Campoy 

Presidentes Nacionales 
2019-2022 


