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Portal de los proyectos de iglesias miembro de la FLM 
 

La FLM presenta un nuevo portal en línea en 2020 para facilitar administración de los 

proyectos de iglesias miembros de la FLM. Las iglesias utilizarán este portal para enviar 

solicitudes de proyectos, seguir el proceso de selección y presentar documentos e informes 

relevantes durante el período de implementación. Esta guía paso a paso ayuda a las iglesias 

a navegar a través del nuevo portal. 

 

Paso 1: Cómo iniciar una sesión 
 

Para iniciar sesión en el portal de proyectos de iglesias miembros de la LWF, haga clic en el 

aquí: https://webportalapp.com/sp/lwf_pcmprogram_es y siga las instrucciones en el lado 

izquierdo de la página.  

Si es la primera vez que inicia sesión, cree una nueva cuenta haciendo clic en Sign Up para 

registrarse. Si ya tiene una cuenta, ingrese el correo electrónico y la contraseña, y haga clic 

en Log In. 

 

 

Recomendación: cree una cuenta para toda la organización para compartirla 

con el personal pertinente. De esta manera, puede tener en cualquier momento 

un controle general de todas las solicitudes de proyectos enviadas por su 

iglesia. También puede seguir el estado de implementación actual de los 

proyectos en curso.  

  

https://webportalapp.com/sp/lwf_pcmprogram_es
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Paso 2: Crear un perfil  
 

Para comenzar, vaya a su página inicial y haga clic en Create a Perfil de la(s) 

iglesia(s)/institucione(s) solicitantes.  

 

Aparece la siguiente página web. Complete el formulario y haga clic en Create Profile.  

 

El perfil se puede editar en cualquier momento haciendo clic en Edit en la Página inicial. Si 

el proyecto es presentado por más de una iglesia y / o institución, incluir los contactos 

adicionales al final del formato. 

 

Recomendación: incluya el nombre y el correo electrónico de la persona 

responsable de respaldar los proyectos como “Contacto principal de la iglesia 

/ institución”. La persona de contacto por el proyecto (por ejemplo, el 

coordinador del proyecto) se puede incluir en una posteriormente en el formato 

de solicitud. 
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Paso 3: Enviar una propuesta de proyecto 
 

Una vez completado el paso 2, puede comenzar a redactar su propuesta de proyecto. Para 

hacerlo, haga clic en + Get Started en la parte inferior de la página de inicio. 

 

Aparece la siguiente página web. Haga clic en Open. 

 

Aparece el formato de solicitud. Seleccione el tipo de proyecto que desea solicitar, complete 

todos los campos y cargue los archivos adjuntos. Los formatos para los archivos adjuntos se 

pueden descargar en la parte inferior de la página. 
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Puede salvar en cualquier momento la solicitud como borrador y regresar más tarde para 

completarla haciendo clic en Save Draft. 

Una vez que el formulario esté completo, haga clic en el botón azul Mark Complete. 

 

Aparece la siguiente página web. En esta etapa, aún puede editar la solicitud de su proyecto. 

Para editar su aplicación, haga clic en el botón Edit. 

Cuando haya completado su formulario de solicitud, haga clic en el botón verde Enviar. Si el 

botón Enviar está en gris, significa que no ha marcado como completo. Vuelva al formato y 

haga clic en Mark Complete.  

 

Tenga en cuenta que una vez enviada la solicitud, ya no será posible cambiarla y será de 

"solo lectura". Para leer su solicitud, haga clic en el botón View. 
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Recomendación : una vez que se envía la solicitud, recebaría 

automáticamente un correo electrónico de confirmación tanto al "Contacto 

principal de la iglesia / institución" como a la "Persona de contacto del 

proyecto". Si no ha recibido el correo electrónico de confirmación, ponerse en 

contacto con dtmjprojects@lutheranworld.org. 

 

 

  

mailto:dtmjprojects@lutheranworld.org
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Paso 4: El proceso de selección 
 

Durante el proceso de revisión del proyecto, puede verificar el estado de su solicitud desde 

su Página inicial. 

Si el estado es gris, su solicitud está en curso de procesamiento administrativo y no se solicita 

ninguna otra acción por su parte por el momento. 

 

Si el estado es azul, significa que hay una acción que debe realizar.  

 

Por ejemplo, es posible que debe cambiar algunas cosas en su solicitud o enviar anexos 

adicionales. Para hacerlo, haga clic en la solicitud de su proyecto, luego haga clic en Open, 

edite el formulario de solicitud, haga clic en Mark Complete y luego nuevamente en Enviar 

(ver página 4). 

  

https://webportalapp.com/sp/home/lwf_pcmprogram_es
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Paso 5: Activación del proyecto 
 

Si su proyecto es aprobado, el estado es azul y se le solicita que presente los siguientes 

documentos: acuerdo del proyecto, acuerdo de auditoría (si necesario) y tarjeta bancaria. 

Para hacerlo, haga clic en el cuadro del proyecto y luego haga clic en View para acceder a la 

página web donde puede descargar los formatos de los documentos. 

 

Aparece la siguiente página web. Haga clic en los tres enlaces para descargar los formatos, 

luego haga clic en Close para cerrar. 

 

Imprima y firme los documentos y vuelva a escanearlos. Para enviar los documentos 

firmados, haga clic en Open en la página de su proyecto, luego haga clic en + Select a file y 
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cárguelos. Inserte la fecha de hoy e incluya su firma en los campos correspondientes. Cuando 

haya terminado, haga clic en Mark Complete. 

 

Aparece la siguiente página web. Haga clic en Enviar. 

 

 

 Recomendación: recuerde que una vez que haga clic en enviar, ya no será 

posible cambiar los documentos. Utilice el botón Save Draft si aún desea 

editar sus documentos. 
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Paso 6: Implementación del proyecto 
 

Una vez que se envían todos los documentos, el proyecto se activa y la implementación 

puede comenzar. El estado es azul y el año 1 está marcado en el cuadro del proyecto.  

 

Puede comenzar a presentar el Plan de trabajo anual y los informes según el siguiente 

cronograma: 

INFORME PERÍODO ENTREGA AL DTMJ 

Informe semestral, narrativo y 
financiero del proyecto   

Enero - junio 
 

30 de septiembre de lo 
mismo año  

Informe anual, narrativo y 
financiero 
del proyecto 

Enero - diciembre 31 de marzo del año 
sucesivo 

Auditoría anual Año 30 de abril del año 
sucesivo 

 

Para enviar el plan de trabajo y los informes del 1er año, haga clic en su proyecto, luego haga 

clic en Open para abrir.  

 

Aparece la siguiente página web. Preste atención a la "Fecha de vencimiento" y si "Se 

requiere acción". 

Haga clic en el botón Open junto al documento que desea enviar. 
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Aparece la siguiente página web. Haga clic en + Select a file, luego cargue el archivo y haga 

clic en Mark Complete. 

 

Una vez que se completan los informes del año 1, el estado del proyecto cambiará al año 2 

(y así sucesivamente hasta el fin del proyecto). 
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En cualquier momento, puede consultar los informes anteriores haciendo clic en Open en el 

cuadro "Informes anteriores". 

 


