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1 Introducción  

1.1 Propósito del documento  
  

Este documento tiene la finalidad de describir todos los procedimientos necesarios para permitir a 

los usuarios de los clubes, entender y conocer el Portal CRECE, así como las diferentes 

funcionalidades para la entrega de la información y documentación. 

 

Al mismo tiempo, este sistema le permitira a los Clubes asociados a la ANFP el envío de forma segura 

y organizada la documentacion requerida en formatos estandarizados, con lo que se conseguirá 

acelerar el proceso de aprobacion de los proyectos solicitados, darle seguimiento de forma directa 

y mantener un contacto directo con la entidad responsable de la administración de la 

documentación. 

A continuacion se describe cada una de las funcionalidades para la correcta utilización. 

 

  



 

2 Funcionalidades del Sistema 

2.1 Ingreso de Usuario de Club 
 

Para este fin, el usuario debe dirigirse a la dirección http://www.anfp.cl/ y en la parte superior 

derecha del menú encontrará un el enlace con el cual podrá acceder al Portal CRECE. 

Al presionar este enlace el usuario será redireccionado al Portal CRECE. 

 

 

http://www.anfp.cl/


 

 

FIGURA 2.1 

 

Los datos acceso del usuario serán los siguientes por cada Club 

 

- Usuario: correo entregado al Equipo CRECE 

- Contraseña: Rut de la persona asociada al Club  

o Sin puntos, guion o digito verificador 

o Rut: 12345678 – 9 

o Contraseña: 12345678 

 

 

  



 

2.2 Escritorio de Información de Usuario 
 

El Escritorio de Información del Usuario tiene como funcion principal la entrega de datos 

consolidados al usuario sobre el estado de entrega de la documentación a la Equipo CRECE. 

Una vez validada la cuenta, el usuario ingresa a un Escritorio de informacion donde podra encontrar 

informacion referente a la documentacion y proyectos entregados al Equipo CRECE. 

 

 

FIGURA 2.2 

 

  



 

2.3 Creación de Proyectos 
 

Para iniciar el proceso de solicitar fondos para un proyecto CRECE, el Usuario del Club CRECE debe 

crear el Proyecto respectivo que entrará en el proceso de aprobación; para este fin se debe realizar 

la creación del proyecto a través del botón ubicado en el menu del lado izquierdo del Portal 

 

 

FIGURA 2.3 

 

  



 

2.3.1 Ingreso de Datos de Proyecto 
 

El Usuario del Club para la creación del proyecto CRECE debe ingresar la información 

correspondiente a los datos descriptivos de cada Proyecto, la cual será requerida por el formulario 

de Creación de Proyectos. 

Esta información dará el punto de partida al proceso de evaluación del proyecto CRECE, propuesto 

por el Club y que una vez ingresado emitirá las notificaciones correspondientes a los miembros del 

Comité CRECE. 

Los datos que cada Proyecto CRECE requieren son los siguiente: 

 

Nombre Del campo Descripción 

Código del Proyecto 

Es un campo autogenerado por el Sistema que será asignado a este una 
vez creado el respectivo 

- Tipo de Dato: Alfanumérico Autogenerado. 
 

Nombre del Proyecto 

Es un campo de ingreso de texto obligatorio que el Usuario del Club debe 
indicar, el cual debe proponer un nombre descriptivo del proyecto. 

- Longitud Máxima: 100 caracteres. 
 

Categoría del Proyecto 

Es un campo de selección de opciones que el Usuario del Club debe 
indicar, el cual permite la selección de una de las 4 categorías de 
proyectos del Programa CRECE. 

- Selección Máxima: 1 Categoría. 
 

Resumen Ejecutivo del Proyecto 

Es un campo de ingreso de texto obligatorio que el Usuario del Club debe 
indicar, el cual debe entregar un resumen del proyecto propuesto al 
Programa CRECE. 

- Longitud máxima: 250 caracteres. 
 

Archivo Anexo 1 del Proyecto 

Es un campo de selección de archivos en formato PDF, en el cual el 
Usuario del Club debe agregar el archivo Anexo 1, firmado y escaneado 
para su revisión por parte del Equipo CRECE. 

- Tipo de Archivo: PDF 
 

 

 



 

 
 

FIGURA 2.4 

 

 

  



 

2.4 Categoría de Proyectos 
 

Los proyectos CRECE se dividen en (4) cuatro categorías definidas de acuerdo al tipo de Proyecto 

solicitado, la cual debe ser ingresada durante la creación del Proyecto y es un campo que debe ser 

seleccionado por el “Usuario del Club CRECE”. 

Las Categorías de Proyectos se describen en el siguiente cuadro: 

 

Nombre Categoría Descripción Descripción 

Infraestructura Cat1 

Canchas Sintéticas, Canchas de Pasto, 
Camarines, Gimnasios, Oficinas, Graderías, 
Comedor, entre otros. Proyectos de 
Infraestructura 

Equipamiento Cat2 
Equipamiento Kinesiológico, Maquinas de 
Gimnasio; Equipos de Video, TV, Sonido, 
Grabación, entre otros. 

Tecnología Cat3 
Software Formativo, Kinésico, Médico, 
Evaluación y Capacidades Físicas, GPS, entre 
otros. 

Seguridad Cat4 
Cámaras de Seguridad, Central de Vigilancia, 
Iluminación, entre otros 

   

 

 

2.5 Perfiles de Usuario 
 

El Perfil del Usuario tiene como función principal la auto-administración de los datos del Usuario. El 

usuario al ingresar al sistema y acceder a esta funcionalidad, puede agregar, modificar y/o eliminar 

información referente a su usuario 



 

 

FIGURA 2.5 

 

Para acceder a esta funcionalidad el usuario una vez validado en el sistema, debe dirigirse a la 

esquina superior derecha de la pantalla y mediante el uso del mouse, darle un clic izquierdo sobre 

su nombre de usuario y seleccionar la opción Perfil: Figura 2.5 

 

 

FIGURA 2.6 

 

  



 

2.6 Funcionalidades de la Aplicación 
 

2.6.1 Menú de Navegación de la Aplicación 
 

 

 

 

El Menú de Navegación es el componente que 

le permite al usuario escoger las múltiples 

secciones del sistema para la revisión o 

ingreso de información. 

 

El menú presenta un acceso para regresar al 

Escritorio del Usuario en la parte superior. 

 

Presenta tres secciones definidas como: 

-  Crece 

- Crear Proyecto 

- Protocolos y Fichas 

 

Cada Categoría le permitirá al usuario realizar 

las funciones que el Portal pone a su 

disposición para la creación y revisión de 

Proyectos, así como la descarga de las Fichas 

aprobadas por el Comité CRECE para la 

creación de Proyectos.

              FIGURA 2.7 

 

 

 

  



 

2.6.2 Gestión Documental de Proyectos 
 

El usuario una vez seleccionada la Categoría a gestionar, tendrá acceso a los distintos proyectos 

asociados a esta y podrá visualizar el estado en el que estos se encuentran actualmente. 

En esta misma pantalla el Usuario del Club, podrá cambiar a cualquiera de las otras Categorías de 

Proyectos que permitirán filtrar los Proyectos referentes a esta. 

Del mismo modo el Usuario del Club, tendrá a su disposición un filtro de “Estado de Proyectos” el 

cual le indicará si el proyecto se encuentra en: 

- En Proceso 
- Aprobado 
- Rechazado 

 

 

FIGURA 2.6 

 

 

 

 

  



 

 

Además existen (2) selecciones de información y formatos de descarga en el Menu Unidad Control 

Financiera, las cuales describimos: 

1- Protocolos y Fichas 

2- Manual de Usuario 

Estas permiten informar al usuario del Protocolo y, así como los formatos requeridos para presentar 

información específica para su correcta presentación al Equipo CRECE. 

 

2.7 Información Adicional por Documento 
 

En caso de que el usuario tenga dudas sobre el documento que debe ser referido mediante esta 

funcionalidad, este podrá hacer uso del botón informativo que le desplegará una ventana con 

información de ayuda adicional para cada caso:  

 

2.7.1 Para la Ficha 1 
 

 

FIGURA 2.9 

 

 

 



 

Información del Documento 

Permite entregar al usuario más información acerca del 

documento requerido por la Unidad de Control Financiero 
 

Adjuntar Documento No Entregado o Rechazado 

Permite al usuario asociar un documento, función que es 

dependiente del Estado de Aprobación del documento 
 

Estado de Documento 

Permite determinar si el documento fue Entregado | No 

Entregado, y si la Unidad de Control Aprobó o Rechazó el mismo. 

 

 

Tipo de Documento 

Acrobat PDF con su extensión: PDF 

 

 

 

 

  



 

3 Información de Contacto 

Para Consultas de los Proyectos CRECE 

Correo Electrónico: programacrece@anfpchile.cl 

 

Para Consultas o Reportar Incidencias del Portal CRECE 

Correo Electrónico: soporte@cgmservicios.com 

 

Información de Ayuda 

Contacto para Ayuda:  

Teléfono de Contacto: +56 9 5729 3305 
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