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1. El Arzobispado de Mérida-Badajoz adecúa el Estatuto Marco (1986) a la normativa

eclesiástica vigente. Febrero 2006 y febrero 2017. (Plazo Pascua Resurrección 2020)

2. Desde el deseo profundo de incorporar nuevas “formas de hacer” en el funcionamiento

de las entidades religiosas y el compromiso por parte de todos los Obispos de aceptar las

normas internacionales de transparencia y buen gobierno, en marzo de 2018 se crea en

nuestra diócesis el Protectorado Canónico, órgano interno de carácter administrativo.

3. Las claves sobre las que organizar el proceso de mejora van a ser:

a) Fin de la adecuación de los Estatutos según la reforma y actualización (feb/2006 y feb/2017)

del Estatuto Marco (1986) según plazo. Procesos subsiguientes (Elecciones, registros, NIF…)

b) Planificar un trabajo a 31/12/2019 de diagnóstico de necesidades, desarrollo e implantación

c) Implicar a todas las Hermandades y Cofradías en este proceso de mejora

d) Rendición de cuentas al Arzobispado a través del Protectorado Canónico

Marco General
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Marco General
Para poder desarrollar este proceso de mejora, nos hemos dotado de:

PLAN ‘ABIERTO’ DE TRABAJO
P1 FASE I PLANIFICACIÓN: 2018
•Conocimiento de los compromisos adquiridos por parte de la 

CEE y la Oficina de Transparencia.
•Conocimiento de las obligaciones derivadas del Protectorado 

Canónico del Arzobispado de Mérida-Badajoz.
•Coordinación de los grupos de trabajo de la administración 

diocesana, Cancillería-Secretaría y Delegación diocesana de 
Hermandades y Cofradías del Arzobispado.

•Diseño de un Plan de Trabajo para el desarrollo del proyecto: -
El “CÓMO” (Fases I, II y III),
- La COMUNICACIÓN  (Módulo de Comunicación y Foro de 

Gestión E-diocesis)
- La IMPLANTACIÓN

• Recogida de datos oficiales Cofradías y Hermandades
• Actualización de Estatutos, Registros, Decretos… 
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P2 DESARROLLO: 2019
Enero-Junio
FASE II: Desarrollo del proyecto en la web
• Crear un grupo de trabajo para el diagnóstico de necesidades (Febrero).
• Adaptación del PGC de la CEE. Revisión (Febrero).
• Gestión de usuarios de la aplicación E-diocesis y del Foro de Gestión 
E-diocesis. Subadministradores y permisos. Usuarios y contraseñas.
• Necesidades para el correcto y práctico censo de hermanos y sus cargos, 

gestión de cuotas, solicitud y admisión a la Cofradía/Hermandad, gestión 
de elecciones, gestión de las estaciones de penitencia, histórico de 
procesiones, control de stock e insignias y asignación de roles, papeletas 
de sitio, etc…

• Necesidades para la correcta y práctica gestión patrimonial del inventario 
de bienes muebles e inmuebles, con posibilidad de acompañar fotos 
actualizadas para el seguro.

• Gestión de todo lo relativo a la LOPD.
• Desarrollo para la explotación de datos a través de informes: (Memorias 

de actividades, económicas, censos, patrimonio, inventario, …)

PLAN ‘ABIERTO’ DE TRABAJO
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PLAN ‘ABIERTO’ DE TRABAJO
P2 DESARROLLO: 2019
Julio-Septiembre
FASE III: Testar todas las propuestas
• Testar todos los módulos desarrollados por la empresa externa Mastercom 

desde el grupo de trabajo del Protectorado y por el grupo de trabajo de 
Cofradías y Hermandades

• Revisiones y mejoras
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PLAN ‘ABIERTO’ DE TRABAJO
P3 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN: 2019
10 Febrero  2019
• Presentación del proyecto E-diocesis para Cofradías y Hermandades
• Envío de la información facilitada del proyecto a todas las Cofradías y 

Hermandades

Septiembre 2019
• Creación de un segundo grupo de trabajo compuesto por unas 50 Cofradías y 

Hermandades que serán de referencia del uso de la aplicación
• Subir la información en la página web del Arzobispado y otros recursos web
• Crear un correo electrónico específico para consultas de E-diocesis: 

ediocesis@gmail.com   y de la Delegación diocesana.
• Desarrollar en el Foro de Gestión de E-diocesis la información y comunicación 

para Cofradías y Hermandades
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PLAN ‘ABIERTO’ DE TRABAJO

P4 IMPLANTACIÓN: 2019
Septiembre 2019
• Envío del plan de formación E-diocesis
Octubre-Diciembre 2019
• 3 sesiones de formativas para el grupo de 50 Cofradías y Hermandades
• Alta  de entidades y de usuarios en la aplicación E-diocesis
• Revisión y acompañamiento del alta en el entorno E-diocesis

2020
Acompañamiento al grupo de referencia de 50 Cofradías y Hermandades
Apoyo técnico y formativo


