INSTRUCCIONES PASO A PASO: INFORMES POR INTERNET
¡Atrévete a llenarlo! Te invitamos a que lo realices por internet. Disponible a partir del 26 de diciembre de 2016

INFORME ESTADISTICO ANUAL 2018 POR INTERNET
Cualquier duda o pregunta pueden comunicarse al (787) 763-6363 ext. 304 con Carmen Ruth “Ruthy”
1. Entrar a la página web de la Oficina: www.idpmipr.org. Dale “click” a: MAS INFORMACION. Este le
dará acceso al Página de Instrucciones.

2. Le dará acceso a la Página de Instrucciones e información para llenar los informes. Una vez haya
leído las instrucciones en esta página, podrá darle “click” a: HAGA CLICK PARA CONTINUAR A LA
PAGINA. Esta le dará acceso a Log on.
3. Una vez en la página de LOG ON. Podrá escribir en el USER NAME, (VER LA CARTA ENVIADA JUNTO

A LOS INFORMES ANUALES DONDE LE INDICA SU USER NAME). Favor tener esta información a la
mano.

EJEMPLO DEL USER NAME: Recuerde que su USER NAME está en el memorando de los
INFORMES ANUALES:

4. *IMPORTANTE*: Si es la primera vez que entra al sistema para llenar este Informe del
2016, en el PASSWORD NO escribes (lo dejas en blanco); simplemente le das un
“click” a LOG ON.
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5. Al darle “click” te presentará un recuadro donde deberás escribir un PASSWORD personal, el que tu
desees, y luego lo confirmarás escribiéndolo otra vez. Luego de das OK.

6. Luego que escribas el password nuevo, te dará acceso a la página donde encontrarás los INFORMES
ANUALES. El siguiente ejempo será para el Informe Estadístico, aunque los demás informes son
similares.
Una vez tengas el informe disponible en pantalla, le darás un “click” encima del NOMBRE O NUMERO DE SU IGLESIA.

7. Para comenzar a llenar el Informe Estadístico deberás darle “click” a EDIT.

8. Debes llenar primero la parte de INGRESOS Y BAJAS. Luego SOCIEDADES. Una vez hayas llenado estos

renglones debes darle “click” a RECALCULAR:

9. Una vez llenes TODOS los renglones, debes asegurarte que el TOTAL DE FELIGRESIA Y EL TOTAL DE
SOCIEDADES, tienen que cuadrar. De no cuadrar, el programa NO te permitirá seguir, sino que te
2

aparecerá en el renglón de DIFERENCIA en color rojo y una notificación para que arregles estos
renglones.

Si lo llenas incorrectamente (FELIGRESIA Y SOCIEDADES) y no cuadra,
aparecerá una notificación indicando que debes cuadrar estos dos renglones.
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10. Cuando lo llenas correctamente y el TOTAL DE FELIGRESIA Y LAS SOCIEDADES te cuadran bien, te
aparecerá el número de DIFERENCIA en color verde y con el número 0.

11. Recuerda que encontrarás varias pestañas; estas deben llenarse en su TOTALIDAD. Favor de
asegurarte de llenar todo el informe. Por ejemplo:
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*Es importante que grabes “save” de cada cierto tiempo mientras
estés llenando
el Informe.
12. Una vez que hayas completado el informe anual puedes marcar COMPLETADO Y ESCRIBIR LA
FECHA. La parte de REVISADO es para uso de OFICINA:

13. Podrás guardar el documento en PDF u otra opción que desees, debes darle “click” a SHOW IN
REPORT:

14. Luego te llevará al INFORME ESTADISTICO FINAL 2018 ya completado. Puedes grabarlo en tu
computadora haciendo un “click” al dibujo de disco para grabar, luego le asignas un nombre en FILE
NAME y le das SAVE.
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15. Le asignas un nombre en FILE NAME y le das SAVE.

16. Para poder imprimir el documento puedes darle un “click” al dibujo de la impresora.

Para imprimir la página corriente:

17. Para culminar y cerrar el programa le das “click” a CLOSE:

18. Al finalizar te llevará a la página inicial. Para cerrar la página le das
“click” a LOG OFF.

¡DIOS LE BENDIGA! ESPERO TODO HAYA SALIDO BIEN.
CUALQUIER DUDA O PREGUNTA PUEDES LLAMAR A OFICINA REGIONAL
787-763-6363 EXT. 304
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