
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCIA ANUAL SEPTENTRIONAL    HIDALGO Y LAS HUASTECAS 

PROGRAMA OPERATIVO DISTRITAL 2023. 

LEMA: “En Cristo reformando a la Nación” 

ÉNFASIS 2023: “LA GRATITUD A DIOS” 

 LIBROS DE ESTUDIO: SALMOS 107-150, y EFESIOS 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     AÑO DEL 150 ANIVERSARIO 

                                                       DEL METODISMO  

                                                        OFICIAL EN MÉXICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE 

Superintendente Pbro.  María Salome Arias Vazquez - Distrito Hidalgo y las Huastecas 
OBJETIVO GENERAL 

  
Art. 49 FUNCIONES. Al Presbítero que por 
elección de una Conferencia Anual se le 
confiera el cargo de vigilar los intereses 
espirituales y temporales de un Distrito se 
le dará el nombre de Superintendente de 
Distrito. 

 
 
Nota: Para todas las fórmulas de cálculo, la 
diagonal (/) significa división y el asterisco 
(*) multiplicación. 
 

 
 
 

META INDICADOR ACTIVIDADES 
FECHA 

PRESUPUESTO INVOLUCRADOS EVALUACIÓN 
INICIO TÉRMINO 

1. Pastorear al 
100% de los 
consiervos del 
Distrito. 

Indicador: 
Porcentaje de 
consiervos 
pastoreados. 
 

Fórmula de cálculo: 
[Número de pastores 
atendidos o visitados 
en el Distrito / 
Número total de 
Pastores en el 
Distrito]*100 

1.1. Visitar o tener reunión 
virtual por lo menos 
dos veces, a los 26 
Pastores del Distrito 
en sus hogares si es 
posible o vía virtual 
(Incluye a los 6 
pastores jubilados). 

 01 de enero de 
2023. 

31 de diciembre 
de 2023. 

$ 7,500.00 Superintendente (Anotar los 
valores de la 
fórmula de 
cálculo  
contenida en 
la columna de 
indicadores así 
como el 
resultado de la 
misma.) 

  1.2. Asistir por lo menos a 
seis reuniones de 
oración y tiempo 
fraternal con los 
pastores en los 3 
Subdistritos ya sea de 
manera presencial o 
virtual en este 
periodo. 

 01 de enero de 
2023. 

31 de diciembre 
de 2023. 

$ 2,800.00 Superintendente 
y 

Superintendentes 
Adscritos. 

 

  1.3. Participar en la 
actividad especial con 
los pastores del 
Distrito: 
En el Convivio 
Navideño de familias 
pastorales en los 3 
Subdistritos si es 
posible de manera 
presencial. 

 
 

 
 
 

01-diciembre-23 

 
 

 
 
 

31-diciembre-23 

 
 
 
 
 
    3,500.00 

Superintendente 
y 

Superintendentes 
Adscritos. 

 

2. Supervisar los Indicador: 2.1 Presidir las 6 15-enero-2023 15-enero-2023 $ 350.00 Superintendente  



planes de trabajo 
del Distrito, con el 
fin de que sean 
cumplidos el 100% 
los objetivos y las 
metas de los 
mismos. 

Porcentaje de 
objetivos y metas 
alcanzadas en el 
Distrito. 
 
Fórmula de cálculo: 
[Número de 
indicadores que 
alcanzaron sus metas 
del Programa de 
Trabajo Distrital / 
Número total 
indicadores del 
Programa de Trabajo 
Distrital]*100 
 

reuniones en el año, 
con los miembros del 
Gabinete Distrital, ya 
sea de manera 
presencial o virtual, 
para planear, 
supervisar y evaluar 
los planes de trabajo.  

 
05-marzo-2023 
 
13-mayo-2023 
 
18-junio-2023 
 
17-septiem-2023 
 
12-Noviem-2023 

 
05-marzo-2023 
 
13-mayo-2023 
 
18-junio-2023 
 
17-septiem-2023 
 
12-Noviem-2023 

 
   350.00 
 
   350.00 
 
   350.00 
 
   350.00 
 
   350.00 
 

y miembros del 
Gabinete Distrital. 

  

2.2 Convocar y presidir las 
reuniones 
extraordinarias que 
sean requeridas, ya 
sea de manera 
presencial o virtual. 

 
01-enero-2023 

 
31-diciem-2023 

 
$   1,000.00 

 

 

  

2.3 Asistir a las reuniones 
ordinarias y 
extraordinarias que la 
Comisión Distrital de 
Programa convoque 
para la elaboración 
del programa Distrital, 
sea de manera 
presencial o virtual. 

 
 
01-noviem-2023 

 
 
31-diciem-2023 
 

 Superintendente 
y Comisión 
Distrital de 
Programa 

 

  

2.4 Asistir a las 4 
reuniones ordinarias 
de Gabinete 
Conferencial, 
convocadas por el 
Obispo, ya sea de 
manera presencial o 
virtual. 
Querétaro, Qro. 
Pachuca, Hidalgo. 
Querétaro, Qro. 
Pachuca, Hgo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

12-febrero-2023 
14-mayo-2023 

20-agosto-2023 
19-noviembre-23 

 
 
 
 
 
 
 
 

12-febrero-2023 
14-mayo-2023 

20-agosto-2023 
19-noviembre-23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 $ 1,000.00 
            0.00 
     1,000.00 
             0.00 

Superintendente 
y miembros del 
Gabinete 
Conferencial. 

 



  

2.5 Asistir a las reuniones 
extraordinarias de 
Gabinete Conferencial 
que convoque el 
Obispo, de manera 
presencial o virtual. 

 01-enero-2023. 31-diciem-2023. $   1,000.00 
Superintendente 
y miembros del 
Gabinete 
Conferencial. 

 

  

2.6 Visitar por lo menos 
dos veces en este 
periodo a las 35 
Iglesias y misiones del 
Distrito, para 
supervisar que se 
estén llevando a cabo 
los planes de trabajo 
local, distrital y 
Conferencial, si es 
posible de manera 
presencial, sino 
participar en sus 
cultos vía virtual. 

 01-enero-2023. 31-diciem-2023 
. 

$ 12,000.00 Superintendente. 

 

  

2.7 Asistir a las reuniones 
de Área de Programa, 
Testim. C., Dllo C., 
Organizaciones (SMF, 
LMJI, FHM y GM) y 
Finanzas y Adm. 
donde se me 
convoque fortalecer y 
evaluar el trabajo del 
Dto en la Conferencia. 
XIV Congreso de 
Ministerios CAS. 
Instituto de 
Confederación centro 
SMF. 
Conferencia Anual 
Septentrional. 
Campamento 
Conferencial LMJI. 

 01-enero-2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22-abril-2023 

 
23-abril-2023 

 
 

07-Julio-2023 
 

14-julio-2023 

31-diciembre-22. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24-abril-2023 

 
23-abril-2023 

 
 

10-Julio-2023 
 

17-julio-2023 

$ 2,500.00 
 

Superintendente. 

 

  

2.8 Supervisar y apoyar 
(quien lo requiera) a 
los 20 pastores 
(activos) del Distrito 
para que entreguen 

 
 
 

01-enero-2023 

 
 
 

31-enero-2023 

 Superintendente 

 



en tiempo y forma su 
Estadística nacional 
(ESTIMMAR 2021). 

3. Cumplir con el 
100% de las 
facultades y 
deberes 
consignadas en el 
artículo 314 de la 
Disciplina de la 
IMMAR, relativo al 
Superintendente de 
Distrito. 
 

Indicador: 
Porcentaje de 
facultades y deberes 
de la superintendencia 
cumplidos. 
 

Fórmula de cálculo: 
[Número facultades y 
deberes disciplinarios 
cumplidos / Número 
total de facultades y 
deberes 
disciplinarios]*100 
 

3.1 Presidir el 30% de las 
entrega-recepción de 
cargos pastorales, por 
los nuevos 
nombramientos 
pastorales 2023-2024 

31-julio-2023 07-agosto-2023 $ 2,500.00 Superintendente 
y miembros del 
Gabinete Distrital. 

 

  

3.2 Presidir las dos 
Conferencias de 
Distrito de este año, 
sino es posible de 
manera presencial se 
harán de manera 
virtual. 
a. Cd. Sahagún, Hgo. 

      
b. Papantla, Ver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 

18-marzo-2023 
 
14-octubre-2023 

 
 
 
 
 
 
 

19-marzo-2023 
 
15-octubre-2023 

 
 
 

 
 
 
 

$ 2,500.00 
 

2,500.00 

Superintendente. 

 

  

3.3 Realizar 2 
Conferencias de cargo 
pastoral a las 35 
iglesias y misiones del 
Distrito en el año, sino 
es posible hacerlas de 
manera presencial, se 
harán vía ZOOM y se 
solicitara la 
información vía correo 
electrónico, y presidir 
el 25% de las mismas. 

 
 
 

09-enero-2023 
 
 

21-agosto-2023 

 
 
 

27-febrero-2023 
 

 
25-septiem-2023 

$ 3,500.00 Superintendente 
y Gabinete 
Distrital. 

 

  

3.4 Asistir a la sesión de 
Juntas de 
Administradores 
cuando lo solicite 
alguna Iglesia ya sea 

01-enero-2023 31-diciem-2023       $ 1,000.00 Superintendente. 

 



de manera presencial 
o virtual. 

  

3.5 Promover para que 
asistan los 20 Pastores 
del Distrito, o por lo 
menos los de tiempo 
completo y medio 
tiempo a los talleres 
de actualización que 
realiza el Seminario 
“Dr. Gonzalo Báez 
Camargo”, de manera 
virtual, por la 
plataforma ZOOM. 

11-enero-2023 14-enero-2023 $ 4,500.00 Superintendente 
y Comisión 
Distrital de 
Continuidad y 
Capacitación en 
Ministerios. 

 

  

3.6 Asistir a uno de los 3 
retiros espirituales de 
los Subdistritos, el 
sábado Santo, si la 
contingencia lo 
permite. 

16-abril-2023 16-abril-2023        $ 1,000.00 Superintendente 

 

4. Crear al menos 
una célula de 
crecimiento en este 
año que integre a 
una o más personas 
nuevas. 

Indicador de 
cumplimiento:  
 
Se creó la célula de 
crecimiento en el año: 
SI/NO 

Buscar abrir la célula con 
personas nuevas en el 
Evangelio, en el transcurso 
del año. 

01-enero-23 31-diciembre-23  Superintendente 

 

 

Superintendente Pbro. María Salome Arias Vazquez  

Oficina Guerrero no. 304, col. Centro histórico, Pachuca, Hidalgo. 

chivigon_60@hotmail.com; Cel. 7751500023 

 

 

 

 

 

mailto:K@hotmail.com


 COMISIÓN DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE PROGRAMA 
 

 
PBRO. L  DAVID ZIMRI ORTA BAUTISTA 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE PROGRAMA 

OBJETIVO GENERAL 
Art. 401 OBJETIVO. Acorde al objetivo nacional Art. 388. Esta Comisión se establecerá para coordinar los trabajos de las tres Áreas básicas de la Misión de la Iglesia en 
cumplimiento al Art. 386: PROPÓSITO. La Iglesia Metodista de México, A. R., cumpliendo el mandato de Jesucristo (Mt. 28:19-20; Mr. 16:15-18; Lc. 24:45-49; Jn. 20:21-23), y 
siguiendo su ejemplo (Mt. 4:23; 9:35), reconocerá que su misión integral (Art.4) será la evangelización y el discipulado a través de cuatro imperativos fundamentales: 
a) Proclamará las Buenas Nuevas como principio evangelizador, 
b) Cultivará el crecimiento espiritual de los creyentes, 
c) Aliviará las carencias materiales de los necesitados, 
d) Practicará la mayordomía cristiana. 

META INDICADORES ACTIVIDADES 
FECHA 

PRESUPUESTO INVOLUCRADOS EVALUACIÓN 
INICIO TÉRMINO 

1. Que al término 
del año, el 100% de 
los programas de 
trabajo en el 
ámbito Distrital 
estén integrados, 
implementados y 
evaluados 
correctamente 
bajo el “Formato 
Único”. 

Indicador 1: 
Porcentaje de 
Programas en el Ámbito 
Distrital que se 
integraron de en tiempo 
y forma. 
 
Fórmula de cálculo: 
[Número de Programas 
en el Ámbito Distrital 
que se integraron de en 
tiempo y forma / 
Número Total de 
Programas en el Ámbito 
Distrital]*100 
 
Indicador 2: 
Porcentaje de 
Programas en el Ámbito 
Distrital que se 
implementaron 
integralmente. 
 

1.1Recopilar en un solo 
programa distrital los planes 
de trabajo anual de 
superintendente y las áreas 
distritales. 
 
1.2  Realizar evaluaciones 
trimestrales de la realización 
de las actividades y el 
cumplimiento de metas. 

1.1 
26/11/22 
 
 
 
 
1.2 
10/01/23 
25/03/23 
10/06/23 
09/09/23 

 
05/01/23 
 
 
 
 
 
10/01/23 
25/03/23 
10/06/23 
09/09/23 

1.1 $0.00 
 
 
 
 
 
1.2 $0.00 

Gabinete Distrital 
 
 
 
 
 
Presidentes de 
áreas distritales 

(Anotar los valores de la 
fórmula de cálculo de 
contenida en la columna 
de indicadores así como 
el resultado de la 
misma.) 



Fórmula de cálculo: 
[Número de Programas 
en el Ámbito Distrital 
que se implementaron 
integralmente/Número 
Total de Programas en 
el Ámbito Distrital]*100 
 
Indicador 3: 
Porcentaje de 
Programas en el Ámbito 
Distrital, que se 
evaluaron. 
 
Fórmula de Cálculo: 
[Número de Programas 
en el Ámbito Distrital 
que se 
evaluaron/Número 
Total de Programas en 
el Ámbito Distrital]*100 
 

2. Aplicar el 
Sistema Estimmar, 
que provee de 
información 
confiable a los 
indicadores de 
desempeño de los 
programas de 
trabajo en el 
ámbito Distrital de 
la I.M.M., A.R., 
durante el periodo 
de gestión.  

Indicador:  
Cobertura del Sistema 
de Información.  
Fórmula de cálculo:  
{Número de indicadores 
que cuentan con 
fuentes de información/ 
Número Total de 
indicadores. 

2. Verificar el llenado en 
tiempo y forma de la 
encuesta en el distrito.  

06/12/2022 14/01/23 0.00 Pastores e iglesias 
locales del distrito 

 

3. Cubrir al 100% la 
gestión de 
responsabilidad 
como funcionario 
de Programa 
Distrital en el año.  

 Indicador:  
Cobertura de 
actividades Distritales.  
Fórmula de cálculo:  
{Número de actividades 
Distritales atendidas/ 
Número Total de 
actividades 

Coordinar y apoyar en las 
actividades de las áreas 
distritales. 

Enero Diciembre    

4. Que al término Indicador: Fomentar  el uso de los Enero Febrero    



 

Nombre del Funcionario: David Zimri Orta Bautista   Cargo: Programa distrital Hidalgo y las Huastecas 

Correo: electrónico dzimob22@gmail.com 

Teléfono: 5587723220 

 

 

 

 

 

 

 

 

del año el 100% de 
Iglesias Locales del 
Ámbito Distrital 
utilicen el 
“Formato Único” 
como metodología 
para integrar sus 
programas de 
trabajo. 

Porcentaje de Iglesias 
Locales del Ámbito 
Distrital con Formato 
Único. 
 
Fórmula de cálculo: 
[Número de Iglesias 
Locales del Ámbito 
Distrital con Formato 
Único / Número total de 
Iglesias Locales del 
Ámbito Distrital]*100 
 

formatos únicos en el nivel 
distrital y local.  

5. Crear al menos 
una célula de 
crecimiento en 
este año que 
integre a una o 
más  personas 
nuevas. 

Indicador de 
cumplimiento: 
 
Se creó la célula de 
crecimiento en el año: 
 
SI/NO 
 
 

      



 

 

ÁREA DISTRITAL DE TESTIMONIO CRISTIANO 
 

NOMBRE 

ÁREA DISTRITAL DE TESTIMONIO CRISTIANO 

OBJETIVO GENERAL 
Art. 596 OBJETIVO. Acorde al nacional. Art. 582 Establecerá un programa de acción permanente de evangelización, conversión y profundización de la experiencia de 
cada uno de los miembros de la IMMAR y expresará la autenticidad y profundidad de su vida, su fe y su consagración, mediante hechos concretos de amor al prójimo. Por 
lo tanto esta área elaborará proyectos que promuevan el desarrollo integral del individuo procurando que respondan a las necesidades reales de su entorno social. 

META INDICADORES ACTIVIDADES 
FECHA 

PRESUPUESTO INVOLUCRADOS EVALUACIÓN 
INICIO TÉRMINO 

1. Incrementar en 
un 7% la cobertura 
de Iglesias 
Establecidas, Iglesias 
en Formacion y 
Puntos de 
Predicaciòn de la 
Conferencia. 

Indicadores: 
Porcentaje puntos de 
predicación que ahora 
son Iglesias en 
Formación. 
 
Porcentaje de Iglesias 
en Formación que 
ahora son Iglesias 
Establecidas 
 
Fórmulas de Cálculo: 
 
[Número de puntos de 
predicación que ahora 
son Iglesias en 
Formación en el 
Distrito/ Número total 
de puntos de 
predicación en el 
Distrito]*100 
 
[Número de Iglesias en 
Formación que ahora 
son Iglesias 

1. Mantener 
dialogo 
constante con 
los pastores e 
iglesias en 
formación y 
puntos de 
predicación 
para evaluar 
cuales son las 
razones por las 
que no han 
concretado 
llegar a ser 
establecidas o 
en formación.  
 

2. Diseñar 
programas 
personalizados 
con ayuda de 
las comisiones 
para impulsar 
el trabajo en las 
misiones e 

Enero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero 
 
 
 
 
 
 

Diciembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 
 
 
 
 
 
 

$00.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 00.00 

TC Distrital, CSM 
y Pastores locales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TC, SMD Distrital 
y Pastores locales.  

 



Establecidas en el 
Distrito/ Número total 
de puntos de 
predicación en el 
Distrito]*100 
 
 
 
  

iglesias en 
formación.  
 

 

 
 
 

 

 
 
 

2. Que al término 
del año el 100% de 
Indicadores de los 
Programas 
Distritales del Área 
de Testimonio 
Cristiano tengan 
resultados positivos. 

Indicador: 
Porcentaje de 
Indicadores de 
comisiones del Área 
Distrital de Testimonio 
Cristiano que 
alcanzaron sus metas. 
 
Fórmula de Cálculo: 
[Número total de 
Indicadores de 
comisiones del Área 
Distrital de Testimonio 
Cristiano que 
alcanzaron sus metas / 
Número Total de 
Indicadores de 
comisiones del Área 
Distrital de Testimonio 
Cristiano]*100 
 

 
1. Reuniones 

trimestrales 
con el área de 
TC para revisar 
los avances.  
 
 

2. Acompañar y 
colaborar con 
las comisiones 
distritales de TC 
para la 
implementació
n del formato 
único y su 
ejecución.  

 
 

ENERO 
ABRIL  
JULIO 

OCTUBRE 
 
 

NOVIEMBRE 
2023 

 
DICEMBRE  

2023 
 

ENERO 2023 
 

  
$00.0 

  
Área de TC 

(Anotar los 
valores de la 
fórmula de 
cálculo 
contenida en la 
columna de 
indicadores así 
como el 
resultado de la 
misma.) 

3. Incrementar en 
un 7% el número de 
misioneros en el 
Ámbito Distrital. 

Indicador:  

Variación Porcentual 
de misioneros en el 
Ámbito Distrital. 

 

Fórmula de Cálculo: 

{[Número de 
misioneros del Ámbito 
Distrital en el año 
actual/ Número de 
misioneros del Ámbito 

 
1. Dialogar con las 

Iglesias 
establecidas y 
pastores para 
diseñar un 
programa 
contextual en 
el que se 
puedan invitar 
a la 
congregación a 
participar del 
ministerio 

 
 

Enero  

 
 

Diciembre 

 
 
 

 
 
TC, SMD Distrital 
y Pastores locales. 

 



Distrital en el año 
anterior]-1}*100 

 

misionero.   

4. Crear al menos 
una célula de 
crecimiento en este 
año que integre a 
una o más personas 
nuevas. 

[LINEAMIENTO DE 
CONFERENCIA 
GENERAL Y 
APLICADA POR 
ANTC: Todo Pastor y 
líder laico de todo 
ámbito, cualquiera 
que sea su función, 
deberá llevar fruto, 
discipulado a una 
persona o familia y 
formando una célula 
en el lapso de un 
año. (Cada año)] 

 

Indicador de 

cumplimiento: 

Se creó la célula de 

crecimiento en el año: 

SI/NO 

 
 
1.- Crear una red de 
amistad con los vecinos. 
  
2.- Tener tiempos de 
oración con los vecinos. 
  
3.- Tener reuniones 
mensuales, donde se 
compartirá el evangelio. 

   
 

00.00 

 
Respons. del área 
de TC Distrital. 

 

 

 

 

 

Nombre del Funcionario 

Alexis Iram Mejía Gonzalez 

Cargo 

Respons. del Área Testimonio Cristiano Distrital  

Correo electrónico 

alexisiram18@gmail.com 

Télefono 



5541177804 

 

     COMISIÓN MISIONERA DISTRITAL 
 

NOMBRE 

COMISIÓN MISIONERA DISTRITAL 

OBJETIVO GENERAL 

Art. 639 PROPÓSITO. Acorde al conferencial. Art. 628.  a Comi i n Con erencial  i ionera abrirá n e o  cam o   ara la  redicaci n del e angelio en la Con erencia 
 n al,  romo erá   ca acitar  personal junto con otros cuerpos metodistas nacionales y del extranjero para la obra misionera metodista internacional, nacional 
y local, asimismo apoyar  los campos misioneros ya existentes para que lleguen a su madurez como iglesia establecida. 

META INDICADORES ACTIVIDAD/ES 
FECHA 

PRESUPUESTO INVOLUCRADOS EVALUACIÓN 
INICIO TÉRMINO 

1. Incrementar en 
un 7% la cobertura 
en el Distrito. 

Indicador:  
Variación Porcentual 
de Misiones del 
Distrito. 
 
Fórmula de Cálculo: 
{[Número de 
Misiones del Distrito 
en el año actual/ 
Número de Misiones 
del Distrito. 
 en el año anterior]-
1}*100 
 

1. Establecer comunicación y 
visitar a las Iglesias 
establecidas del Distrito, 
Para evaluar la creación 
nuevos campos misioneros.  

 
1 Enero 2023 

 
 

Visita el 20 
Junio a las 

Igleisas 
Comarca 
Minera. 

 
30 Diciembre 

2023 
 

 
$ 8,000.00 
(Viáticos).  

 
CSM DISTRITAL, 
ATC, 
Superintendente 
del Distrito HYH.  

(Anotar los 
valores de la 
fórmula de 
cálculo de 

contenida en la 
columna de 

indicadores así 
como el 

resultado de la 
misma.) 

2. Incrementar en 
un 3% el número 
de misioneros en 
el Distrito. 

Indicador:  
Variación Porcentual 
de misioneros del 
Distrito. 
 
Fórmula de Cálculo: 
{[Número de 
misioneros del 
Distrito en el año 
actual/ Número de 
misioneros del 

 
1. Promover en las 

congregaciones el 
ministerio misionero.  
a) Predicaciones. 
b) Invitaciones 

personales. 
c) Acompañar a los 

hermanos que tienen 
el llamado misionero.  

 
1 Enero 2023 

 
 
 
 

Ofrenda 
Especial a 
Comisión 
Misionera  

20 

 
31 Diciembre 

2023 

 
$ 0.0  

 
CSM DISTRITAL, 
ATC, 
Superintendente 
del Distrito HYH. 

 



Distrito en el año 
anterior]-1}*100 

Septiembre. 

3. Que 3% de 
Iglesias en 
formación pasen a 
iglesias 
establecidas y 3% 
puntos de 
predicación a 
Iglesias en 
formación en el 
ámbito Distrital. 

Indicadores: 

Porcentaje puntos de 
predicación que 
ahora son Iglesias en 
Formación. 

 

Porcentaje de Iglesias 
en Formación que 
ahora son Iglesias 
Establecidas. 

 

Fórmulas de Cálculo: 

 

[Número de puntos 
de predicación que 
ahora son Iglesias en 
Formación en el 
ámbito Distrital/ 
Número total de 
puntos de 
predicación en el 
ámbito Distrital]*100 

 

[Número de Iglesias 
en Formación que 
ahora son Iglesias 
Establecidas en el 
ámbito Distrital/ 
Número total de 
Iglesias en Formacion 
en el ámbito 
Distrital]*100 
 

 
1. Preguntar qué recursos/ 

requisitos necesitan para 
ser Iglesia establecidas o en 
formación. 

2. Invitar a crear el curso de 
probados para cambiar su 
estatus de Iglesia en 
formación establecida.  

3. Fomentar apoyo 
pro/construcción, acción 
social, evangelismo y 
discipulado  a las misiones 
de parte del distrito. 

 
1 Enero 2023 

 
31 Diciembre 

2023 

 
$ 0.0 

 
CSM DISTRITAL, 
ATC, 
Superintendente 
del Distrito HYH. 
 
 
 
 
CSM DISTRITAL, 
ATC, 
Superintendente 
del Distrito HYH. 
 
Acción social, 
evangelismo y 
discipulado 
 
 
 

 

4. Crear al menos 
una célula de 
crecimiento en 
este año que 

Indicador 1: 

Porcentaje de 

funcionarios de la 

 
1. Invitar a los vecinos o 

amigos a reuniones 
quincenales para compartir 

 
1 Enero  

 
31 Diciembre 

 
$00.00 

 
COMISIONE 
MISIONERA 
DISTRITAL 

 



integre a una o 
más personas 
nuevas. 

Comisión Misionera, 

en el Distrito que 

abrieron 1 o más 

células de crecimiento 

en el año. 

Nivel de Segregación: 

Local,  

Fórmula de Cálculo; 

(Cantidad de 

Funcionarios de la 

Comisión Misionera 

en el Distrito que 

abrieron nuevas 

células en el año / 

Cantidad total de 

Funcionarios de la 

Comisión Misionera 

en el Distrito)* 100 

 
Indicador 2: 
Variación porcentual 
en las células de 
crecimiento de los 
Funcionarios de la 
Comison Misionera en 
el Distrito abiertas en 
el año. 
Nivel de Segregación: 
Local, 
 
 
Fórmula de Cálculo: 
{[Número de nuevas 
células de 
Crecimiento de los 
Funcionarios de la 
Comison Misionera 
del Disitrito en el año 
actual/ número de 

del evangelio.  



Células de 
Crecimiento de los 
Funcionarios de la 
Comison Misionera 
del Disitrito en el año 
anterior]} -1 )*100 

 

Nombre del Funcionario: Bulmaro Castrejón Guillen    Cargo: PSFS PASTOR COMISION MISIONERA DISTRITAL 

Correo electrónico: bul15_@hotmail.com          Teléfono: 7721408987 

     COMISIÓN DISTRITAL DE ACCIÓN SOCIAL 
Rev 23 ago 2022 

NOMBRE 

COMISIÓN DISTRITAL DE ACCIÓN SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL 
Art. 658 OBJETIVO. Acorde al objetivo nacional Art. 650. La Iglesia Metodista de México, A. R., expresará la autenticidad y profundidad de su vida, su fe y su 
consagración, mediante hechos concretos de amor al prójimo. Por tanto, esta Comisión elaborará proyectos que promuevan el desarrollo integral del individuo 
procurando que respondan a las necesidades reales de su entorno social. 

META INDICADORES ACTIVIDADES 
FECHA 

PRESUPUESTO INVOLUCRADOS EVALUACIÓN 
INICIO TÉRMINO 

1. Incrementar en 
un 7% la cobertura 
de Acción Social en 
las Iglesias Locales 
del Distrito. 
 
 

Indicador: 
Variación Porcentual 
de la Cobertura de 
Acción Social en las 
Iglesias Locales del 
Distrito. 
 
Fórmula de cálculo: 
{[Número de Iglesias 
Locales del Distrito con 
programas de Acción 
Social en el año actual 
/ Número de Iglesias 
Locales del Distrito con 
programas de Acción 
Social en el año 
anterior]-1}*100 

1.1 Mediante 
Boletines 
informativos 
digitales se 
compartirán 
algunos 
programas de 
acción. Social.  
 

1.2 Reunión virtual 
trimestral con los 
pastores y 
responsables de 
acción social.  

1.1 1ro Enero  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 23 Enero  
15 Marzo  
03 Mayo  
14 Agosto  
22 
Noviembre  
 

 

1.1 10 Enero $00.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

$00.00 

Respons. Acción 
Social Distrital. 
 
 
 
 
 
 
Respons. Acción 
Social Distrital y 
ATCD.  
 

(Anotar los 
valores de la 
fórmula de 
cálculo de 

contenida en la 
columna de 

indicadores así 
como el 

resultado de la 
misma.) 

mailto:bul15_@hotmail.com


2. Crear al menos 
una célula de 
crecimiento en este 
año que integre a 
una o más personas 
nuevas. 

Indicador 1: 

Porcentaje de 

Funcionarios de la 

Comisión Distrital de 

Accion Social que 

abrieron 1 o más 

células de crecimiento 

en el año. 

Nivel de Segregación: 

Local,  

Fórmula de Cálculo; 

(Cantidad Total de 

Funcionarios que 

abrieron nuevas 

células/ Cantidad Total 

de Funcionarios de la 

Comisión Distrital de 

Accion Social)* 100 

 
Indicador 2: 
Variación porcentual 
en las células de 
crecimiento de la 
Comisión Distrital de 
Acción Social abiertas 
en el año. 
 
Nivel de Segregación: 
Local 
 
Fórmula de Cálculo: 
{[Número de nuevas 
células de Crecimiento 
de la Comisión Distrital 
de Accion Social en el 
año actual/ Número de 
Células de Crecimiento 
de la Comisión Distrital 

 
2.1 Visitaciones 

mensuales a la 
comunidad con el 
fin de compartir el 
evangelio.  

 
 

 
 

Enero 2023 
 

 
 
Diciembre 
2023 

 
 

$00.00  

 
 
Respons. Acción 
Social Distrital 

 



de Accion Social en el 
año anterior]} -1) *100 

 

Nombre del Funcionario: Galilea Moreno Villar        Acción Social Distrital 

Teléfono: 7828888765 

 

COMISIÓN DISTRITAL DE MEDIO AMBIENTE 
Rev 23 ago 2022 

 

Adrián Israel Juárez Villaverde 

COMISIÓN DISTRITAL DE MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL 

Coordinar y promover estrategias, campañas y medidas para la conservación, salvaguarda, y protección del entorno natural en las congregaciones, dependencias, 

instituciones y concentraciones del Distrito a fin de concientizar sobre el cuidado y mayordomía de la naturaleza. 

META INDICADORES ACTIVIDADES 
FECHA 

PRESUPUESTO INVOLUCRADOS EVALUACIÓN 
INICIO TÉRMINO 

1. Incrementar en 

un 7% las iglesias 

del Distrito que 

implementen una 

acción verde. (Las 

Acciones verdes 

son cinco: 

1. No usar 

desechables en las 

reuniones de la 

iglesia. 

2. Recaudación de 

pilas.  

3. Recaudación de 

medicamento 

Indicador Meta 1: 

Variación Porcentual 

de las iglesias que 

tienen acciones 

verdes en el Distrito. 

 

Fórmula de cálculo: 

{[ Número de Iglesias 

que tienen acciones 

verdes en el  Distrito 

en el año actual/ 

Número de Iglesias 

que tienen acciones 

verdes en el  Distrito 

en el año anterior]-1} 

1.1 Informarme acerca del número 

de acciones verdes que cada 

una de las iglesias del distrito 

está realizando. Para lograr 

esto mantendré comunicación 

directa vía telefónica con cada 

uno de los pastores y 

encargados del área local de 

Testimonio Cristiano de cada 

congregación del distrito con 

el fin de encuestarlos y tener 

conocimiento de esta 

información.  

 

1.2 Crear y administrar una página 

1.1 enero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 enero  

1.1 febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

1.1 Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Ninguno 

1.1 Adrián Israel 

Juárez Villaverde, 

pastores y 

responsables locales 

del área de 

Testimonio Cristiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Adrián Israel 

 

 



caduco) 

4.- Apagar la luz 

cuando no la 

utilizas. 

5.- Reducir el uso 

de papel por uso 

de archivos 

electrónicos.) 

*100  de facebook de la Comisión 

distrital de medio ambiente 

para que a través de ella se 

compartan reflexiones e 

información que ayuden a 

crear consciencia de la 

necesidad de aplicar las 

acciones verdes, y también se 

compartan avances del trabajo 

de las iglesias que están 

aplicando estas acciones, y que 

de esta manera ayuden a otras 

congregaciones a incentivar la 

aplicación de sus propias 

acciones verdes.  

 
1.3 Elaborar y distribuir una carta 

de manera electrónica a cada 

junta de administradores de 

las congregaciones localizadas 

en el distrito, para darles a 

conocer las acciones verdes 

que pueden aplicar en su 

congregación, y hacer un 

llamado puntual a cada una de 

sus organizaciones y áreas 

locales a poder cumplir con la 

implementación de cada una 

de estas acciones.  

 
1.4 Realizar trimestralmente una 

campaña de acopio y 

recaudación de medicinas 

caducadas. Haciendo la 

convocatoria primeramente en 

un nivel local y luego también 

a nivel subdistrital y 

finalmente distrital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 enero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 enero. 

 
 

9 de Enero  

 

2 de abril  

 

 

diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

diciembre 

 

26 Marzo 

 

25 Junio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Ninguno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

Juárez Villaverde, 

pastores y 

responsables locales 

del área de 

Testimonio Cristiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Adrián Israel 

Juárez Villaverde y 

Juntas de 

Administradores de 

cada una de las 

congregaciones del 

distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Adrián Israel 

Juárez Villaverde, 

responsables locales 

del área de 

Testimonio Cristiano 

y congregaciones del 

distrito.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Realizar trimestralmente una 

campaña de acopio y 

recaudación de pilas ya 

desgastadas y en desuso. 

Haciendo la convocatoria 

primeramente en un nivel local 

y luego también a nivel 

subdistrital y finalmente 

distrital. 

2 Julio 

 

 

1ro Oct. 

 

 

 

 

 

1.5 enero. 

(sigue la misma 

dinámica de 

periodicidad que 

la meta 4) 

24 Sep 

 

 

29 

Diciembre 

 

 

 

 

1.5 

diciembre. 

(sigue la 

misma 

dinámica 

de 

periodicida

d que la 

meta 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1.5 Ninguno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Adrián Israel 

Juárez Villaverde, 

responsables locales 

del área de 

Testimonio Cristiano 

y congregaciones del 

distrito.  

2. Crear al menos 

una célula de 

crecimiento en este 

año que integre a 

una o más personas 

nuevas. 

Indicador de 
cumplimiento: 
 
Se creó la célula de 
crecimiento en el 
año: 
 
SI/NO 

 

2.1 Crear una célula de 

crecimiento en la casa pastoral 

de la I   R “Get emaní” 

 

2.1 

Enero 

2023 

 

2.1 

Diciembre 

2023 

 

2.1 

Ninguno 

 

2.1 

Adrián Israel Juárez 

Villaverde e invitados 

a la célula 

 

 

 

Adrián Israel Juárez Villaverde    Comisión Distrital de Medio Ambiente 

aian_el_525@hotmail.com   

7713964256 

 

 

 

 

mailto:aian_el_525@hotmail.com


COMISIÓN DISTRITAL DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
 

NOMBRE 

COMISIÓN DISTRITAL DE ASUNTOS MIGRATORIOS  (COCAM) 

OBJETIVO GENERAL 
Art. 671 OBJETIVO. La Iglesia Metodista de México, A. R., expresará la autenticidad y profundidad de su vida, su fe y su consagración, mediante hechos concretos de 
amor al prójimo. Por tanto, esta Comisión elaborará proyectos que promuevan el desarrollo integral del individuo procurando que respondan a las necesidades reales 
de su entorno social. 

META INDICADORES ACTIVIDADES 
FECHA PRESUPUESTO 

INVOLUCRADOS EVALUACIÓN 
INICIO TÉRMINO 4,000 

1. Que al término del 
año el Distrito H.H. 
Incremente en un 
7% la Población 
Atendida de 
Migrantes a EUA. 
 

Indicador: 
Variación Porcentual 
de Migrantes a EUA 
Atendidos por el 
Distrito H.H. 
 
Fórmula de cálculo: 
{[ Número de 
Migrantes a EUA 
Atendidos por el 
Distrito en el año 
actual/ Número de 
Migrantes a EUA 
Atendidos por el 
Distrito H.H. en el año 
anterior]-1}*100 

1,1.-del formulario 
enviado a los pastores 
de la CAS Dto. H.H.  
identificar los lugares 
de trabajo con 
migrantes, y de este 
resultado definir el 
plan en el Dto. H-H. 
 
2,1.- Estar informado 
de, tips al trabajo en 
albergues en reuniones 
de COCAM.  
 
3,1.-Concientizar a las 
Iglesias del Dto. H.H.  a 
atender y apoyar el 
ministerio a migrantes 
por medio de 
conferencias 
magistrales, videos y 
testimonios de 
personas en movilidad 
forzada. Los aportados 
por COCAM. Enviarlos 
a Pastores o Acción 
Social locales. 
 
4,1-. Compartir a los 

01/Nov/ 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/Ene/2023 
 
 
 
 
01/Ene/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/Ene/2023 

30/Nov/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/Dic/2023 
 
 

 
 
31/Dic/2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13/Feb/2023 

$           00.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
$            00.00 
 
 
 
 
$        1000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$            00.00 

 Tes, Cri. Dist. H.H 
y CODAM. 
 
 
 
 
 
 
 
CODAM 
 
 
 
 
CODAM. Y  Accion 
Social iglesias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODAM. Pastores 

(Anotar los 
valores de la 
fórmula de 
cálculo de 

contenida en la 
columna de 

indicadores así 
como el 

resultado de la 
misma.) 



pastores esta liturgia 
especial para realizar el 
día del migrante en el 
mes de febrero y 
Octubre (Tercer 
Domingo) 
 
5,1.-los trípticos que 
den información a los 
migrantes (Derechos 
humanos, números de 
atención de la cruz 
roja, médicos sin 
fronteras, albergues 
para migrantes, etc.) 
obtenerlos con 
(COCAM) para enviar a 
las congregaciones que 
trabajen o tengan 
campo de trabajo con 
migrantes. 
 
6,1.- promover dentro 
de iglesias de Dto H.H. 
Levantar una ofrenda 
especial en los 2 cultos 
del día del migrante 
mes de febrero y 
Octubre, y monitorear 
que se envíe a 
CONAAM 
 
7,1.- Promover la 
recolección de 
despensa, en las 
iglesias del Dto. Y 
productos no 
perecederos, y Ropa, 
zapatos, suéteres, 
chamarras, mochilas, 
productos de higiene 
personal, 
concentrarlos en 
iglesias designadas o 

04/Nov/2023 
 
 
 
 
 
 
 
01/Abr/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/Feb/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/Ene/2023 
18/feb/2023 
22/Abr/2023 
24/Jun/2023 
26/Ago/2023 
25/0ct/2023 
23/Dic/2023 
(Recoleccion) 
 
 
 

18/Nov/2023 
 
 
 
 
 
 
 
31/Dic/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28/Feb/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31/Dic/2023 
28/feb/2023 
30/Abr/2023 
30/Jun/2023 
31/Ago/2023 
31/Oct/2023 
30/Dic/2023 
(Entrega) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
$          200.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$            00.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$          2800.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CODAM. e 
Iglesias con 
ministerio de 
Migrantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODAM y Tes.Cri. 
locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODAM y Tes.Cri. 
Locales, e iglesias 
centro de acopio: 
Mixquiahuala, 
Actopan, Pachuca 
Zimapan. Poza 
Rica. 
 
 
 



oficinas de 
Superintendencia 
Pachuca.  Hacerlas llear 
cada 2 meses a los 
centros.  
 
8,1.- hacer llegar a las 
Iglesias del Dto. H.H. 
boletines de oración 
virtuales bimestrales, 
con noticias y 
testimonios de 
migrantes atendidos 
por la COCAM Y 
CODAM. Por Watsap. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
01/Dic/2023 

 
 
 
 
 
 
31/Dic/2023 

 
 
 
 
 
 
$            00.00 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
CODAM y Tes.Cri. 
Locales  
 

2. Crear al menos 
una célula de 
crecimiento en este 
año que integre a 
una o más personas 
nuevas.  

Indicador de 

cumplimiento: 

Se creó la célula de 

crecimiento en el año: 

SI/NO 

1.- Las congregaciones 
que trabajen o tengan 
campo para trabajar 
con migrantes Crear 
una red de amistad con 
los vecinos.   
 
2.- En el campo de 
trabajo con migrantes 
promover formar una 
célula de Crecimiento y 
Tener tiempos de 
oración alabanza con 
migrantes y los 
vecinos, por lo menos 
cada 8 días. 
  
3.- Acompañarles en 
sus  reuniones una vez 
al mes donde  
compartirá el evangelio 
y Artículos que iglesias 
deseen compartir 

01/Ene/2023 
 
 
 
 
 
 

01/Ene/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/Ene/2023 

31/Dic/2023 
 
 
 
 
 
 

31/Dic/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/Dic/2023 

$              00.00 
 
 
 
 
 
 
$             00.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$           00.00 
 
 
 
 
 

CODAM  e lglesia 
Encargada del 
Ministerio.  
 
 
 
 
CODAM , e lglesia 
Encargada del 
Ministerio. 
 
 
 
 
 
 
 
CODAM , Tes.Cri. 
Distrital, e lglesia 
Encargada del 
Ministerio 

 

Nombre del Funcionario: Adán Hernández García              Cargo: Comisión Distrital de Asuntos Migratorios                                                                                                                                         
Correo electrónico: ahernagarcia@hotmail.com                                      Teléfono: 7715579032 

mailto:ahernagarcia@hotmail.com


 

ÁREA DISTRITAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
 

 

NOMBRE 

ÁREA DISTRTAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 
Art. 702 OBJETIVO. Acorde al propósito nacional Art. 682.   El Área de Finanzas y Administración se integrará para: Administrar los recursos de la Iglesia Metodista de  México, A. R., en el temor de Dios.  

a) Coordinar los programas de mayordomía cristiana  en el ámbito nacional, distrital, Distrital y local. 

META INDICADORES ACTIVIDADES 
FECHA 

PRESUPUESTO INVOLUCRADOS EVALUACIÓN 
INICIO TÉRMINO 

1. Incrementar en 
3% el ingreso a la 
Tesorería de 
Iglesias Locales del 
Distrito por 
concepto de 
diezmos en el año. 

Indicador: 
Variación porcentual 
de Ingresos a las 
Tesorerías Locales del 
Distrito por concepto 
de diezmos. 
 
Fórmula de Cálculo: 
{[Ingresos a las 
Tesorerias Locales del 
Distrito por concepto 
de diezmos en el año 
actual / Ingresos a las 
Tesorerías Locales del 
Distrito por concepto 
de diezmos en el año 
anterior)]-1}*100 
 

1.1. Difusión del Tomo VI del PRN 
actualizado y digital. 
MINISTRO DE CRISTO (LIDER) 

 
1.2. Promover, Talleres de 

capacitación con las nuevas 
disposiciones en materia 
fiscal y sobre mayordomía 
cristiana en todas las AFA 
locales. 
a) En coordinación con el 

Área de Desarrollo 
Cristiano, que todos 
Pastores que tienen 
cargo Pastoral 
participen de la 
capacitación y enseñen 
de mayordomía en 
obediencia a Dios. 

1.3 Recabar información 
semestral sobre los ingresos por 
concepto de diezmos de las 
Iglesias Locales:  
a) Al cierre de 2022 cotejada con 
la ESTIMMAR 2022. 
b)  Avance a junio 2023 
comparativa con mismo periodo 

1.1 
02/01/2023 
 
 
1.2 
01/02/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 
15/02/2023 
 
 
 
 
b) 
15/07/2023 
 

1.1  
28/02/2023 
 
 
1.2 
30/03/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 
28/02/2023 
 
 
 
 
b) 
31/07/2023 
 

1.1 
 $0.00 
 
 
1.2 
$0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 
0.00 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 y 1.2 
Presidentes 
Conferencial, 
Distrital y Local del  
Áreas de Finanzas 
y Administración; y 
Pastores Locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 
Presidentes 
Conferencial, 
Distrital y Local del 
Área de Finanzas y 
Administración y 
Tesoreros Locales 
 
 

(Anotar los 
valores de la 
fórmula de 
cálculo 
contenida en 
la columna de 
indicadores, 
así como el 
resultado de la 
misma.) 
 



2022. 
 
1.4 Con los resultados de la 
información de cada Iglesia Local, 
promover acciones que Instruyan 
para dar seguimiento a las 
acciones para acompañar y dar 
seguimiento a las AFA locales. 
 
1.5 Informar al Gabinete 
Conferencial en sus sesiones 
anuales de los resultados. 
 

 
1.4 
01/03/2023 
 
 
 
 
 
1.5 
Según 
calendarización 
Agenda 
Conferencial 

 
1.4 
31/03/2023 

 
1.4 
$0.00 
 
 
 
 
 
1.5 
$0.00 

 
1.4 
Presidentes 
Conferencial, 
Distrital y Local del 
Área de Finanzas y 
Administración 
 
1.5 
Presidente Distrital 
del Área de 
Finanzas y 
Administración y 
Tesorero 
Conferencial. 

2. Incrementar en 
3.5% el ingreso a 
las Tesorerías 
Locales del Distrito 
por concepto de 
ofrendas en el año. 

Indicador: 
Variación porcentual 
de Ingresos a las 
Tesorerías Locales del 
Distrito por concepto 
de ofrendas. 
 
Fórmula de Cálculo: 
{[Ingresos a las 
Tesorerías Locales del 
Distrito por concepto 
de ofrendas en el año 
actual / Ingresos a las 
Tesorerías Locales del 
Distrito por concepto 
de ofrendas en el año 
anterior)]-1}*100 

2.1 Dar el mismo 
acompañamiento, seguimiento y 
tratamiento que a los puntos del 
11 al 1.5 de la meta 1 

2.1 
02/01/2023 

2.1 
15/12/2023 

2.1 
$0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
Presidentes 
Conferencial, 
Distrital y Local del 
Área de Finanzas y 
Administración 

 

3. Incrementar en 
un 10% la 
regularización de 
activos 
patrimoniales del 
Distrito en el año. 

Indicador: 
Variación porcentual 
de activos 
patrimoniales 
regularizados en el 
Distrito. 
 
Fórmula de Cálculo: 
{[Número de Templos, 
edificios, oficinas, 
seminarios, 

3.1 Solicitar a la Conferencia y a 
todos los cargos pastorales 
locales que proporcionen 
información sobre el número y la 
situación de los activos 
patrimoniales de cada Iglesia 
Local. 
 
 
3.2 Solicitar a la Conferencia la 
Regularización de los inmuebles 

3.1 
15/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
01/02/2023 

3.1 
30/03/2023 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
30/04/2023 

3.1 
$0.00 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
$0.00 

3.1 
Presidentes 
Conferencial, 
Distrital y Local del 
Área de Finanzas y 
Administración; así 
como Pastores 
locales. 
 
3.2 
Presidentes 

 



dispensarios, asilos y 
otros inmuebles que 
no son propiedad de la 
IMMAR en el Distrito 
en el año actual / 
Número de Templos, 
edificios, oficinas, 
seminarios, 
dispensarios, asilos y 
otros inmuebles que 
no son propiedad de la 
IMMAR en el Distrito 
en el año anterior]-
1}*100 

en situación de irregularidad Conferencial, 
Distrital y Local del 
Área de Finanzas y 
Administración; así 
como Pastores 
locales. 
 
 

4. Incrementar en 
un 10% la 
regularización 
contractual de 
trabajadores y 
proveedores de la 
IMMAR en el 
Distrito en el año. 

Indicador: 
Variación porcentual 
de trabajadores y 
proveedores de 
servicios con una 
situación contractual 
regularizada en la 
IMMAR en el Distrito. 
 
Fórmula de Cálculo: 
{[Número de 
Trabajadores, y 
Proveedores de 
Servicios con una 
Situación Contractual 
Regularizada en la 
IMMAR en el Distrito 
en el año actual / 
Número de 
Trabajadores, y 
Proveedores de 
Servicios con una 
Situación Contractual 
Regularizada en la 
IMMAR en el Distrito 
en el año anterior]-
1}*100 
 

4.1 
Solicitar a todos los cargos 
pastorales que proporcionen 
datos completos de los 
trabajadores en situación 
irregular. 
 
 
 
4.2 Solicitar informe a la 
Conferencia, de los movimientos 
de Altas y Bajas de Ministros de 
Culto y Asociados, ante SEGOB. 
(Nombramientos 2022-2023 del 
Distrito). 
 
a) Informar de todos los 
movimientos al Gabinete 
Conferencial y Presidentes de 
AFA de los movimientos 
realizados, respecto al Alta o Baja 
respectiva. 

4.1 
15/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
01/08/2023 
 
 
 
 
 
a)  
20/08/2023 

4.1 
31/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
20/08/2023 
 
 
 
 
 
a) 
31/08/2022 

4.1 
$0.00 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
$0.00 
 
 
 
 
 
a) 
$0.00 

4.1 
Presidentes 
Conferencial, 
Distrital y Local del 
Área de Finanzas y 
Administración; así 
como Pastores 
locales. 
 
4.2 
Presidentes del 
Área de Finanzas y 
Administración 
Conferencial, 
Distrital. 
 
a) 
Presidentes de  
Área de Finanzas y 
Administración 
Conferencial, 
Distrital 

 

5. Que al término 
del año el 100% de 

Indicador: 
Porcentaje de iglesias  

5.1   Difundir a las Áreas Locales 
de Finanzas y Administración las 

5.1 
23/01/2023 

5.1 
03/02/2023 

5.1 
$0.00 

5.1 
Presidentes del 

 



las iglesias  locales 
del Distrito 
cumplan con sus 
obligaciones 
fiscales. 

locales del Distrito que 
cumplen con sus 
obligaciones fiscales. 
 
Fórmula de Cálculo: 
[Número de iglesias  
locales en el Distrito 
que cumplen con sus 
obligaciones fiscales / 
Número Total de 
iglesias locales en el 
Distrito]*100 
 

actualizaciones de las nuevas 
disposiciones en materia fiscal. 
 
 
 
 
5.2   Contribuir a la Capacitación 
Distrital y Subdistrital para la 
elaboración de Informes 
mensuales que deben entregar 
las AFA Locales a las Tesorerías 
Conferenciales  
 
5.3   Solicitar al Área de Finanzas 
y Administración Conferencial el 
informe concentrado sobre el 
resultado del cumplimiento de 
entrega de informes de las 
Iglesias locales del Distrito. 
    

 
 
 
 
 
 
 
5.2 
01/02/2023 
 
 
 
 
 
5.3 
06/02/2023 

 
 
 
 
 
 
 
5.2 
31/03/2022 
 
 
 
 
 
5.3 
28/02/2022 

 
 
 
 
 
 
 
5.2 
$0.00 
 
 
 
 
 
5.3 
$0.00 

Área de Finanzas y 
Administración 
Conferencial, 
Distrital y Locales. 
 
 
 
5.2 
Presidentes de 
Áreas de Finanzas 
y Administración 
Conferencial, 
Distrital y Local. 
 
Presidente de Área 
de Finanzas y 
Administración 
Conferencial y 
Distrital. 

6. Que al término 
del año el 100% de 
Indicadores del 
Área Distrital de 
Finanzas y 
Administración 
(ADFA) tengan 
resultados 
positivos. 

Indicador: 
Porcentaje de 
Indicadores del ADFA 
que alcanzaron sus 
metas. 
 
Fórmula de Cálculo: 
[Número total de 
Indicadores del ADFA 
que alcanzaron sus 
metas / Número Total 
de Indicadores del 
ADFA]*100 
 

6.1 Realizar informe 
cuatrimestral del avance del plan 
de trabajo 2023 y darlo a conocer 
al Gabinete Distrital 
 
6.2   Elaborar el presupuesto 
Nacional 2023 de Ingresos y 
Egresos, en coordinación con 
Tesorería Distrital. 
Participar en todas las 
actividades Distritales necesarias. 
 

6.1 
10/04/2023 
10/07/2023 
10/10/2023 
 
6.2 
19/12/2022 

6.1 
15/04/2023 
15/07/2023 
15/10/2023 
 
6.2 
30/12/2022 

6.1 
$0.00 
 
 
 
6.1 
$0.00 

5.1 
Área Distrital de 
Finanzas y 
Administración. 
 
6.1 
Área Distrital de 
Finanzas y 
Tesorería. 

 

7. Crear al menos 
una célula de 
crecimiento en este 
año que integre a 
una o más 
personas nuevas. 

Indicador de 
cumplimiento: 
Se creó la célula de 
crecimiento en el año: 
SI/NO 

7.1 Promover y difundir la 
formación de una célula de 
crecimiento en las Iglesias 
Locales del Distrito, en 
coordinación con el Área de 
Desarrollo Cristiano Distrital. 

7.1 
02/01/2023  

7.1 
30/806/2023 

7.1 
$0.00 

7.1 
Ministros de Culto 
del Gabinete 
Distrital, en 
coordinación con 
ADFA y ADDC 

 

Atentamente Gelanit Pérez Becerril              Presidenta Distrital de Área de Finanzas y Administración 
Tu amor, Señor, llega hasta los cielos; tu fidelidad alcanza las nubes Salmos 36:5  

Correo electrónico: gelanit_pb@yahoo.com.mx                         Télefono: 7731433067 

mailto:gelanit_pb@yahoo.com.mx


     ÁREA DISTRITAL DE DESARROLLO CRISTIANO 
 

NOMBRE 

ÁREA DISTRITAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS PARTICULARES 
Art. 427 OBJETIVO. Acorde al propósito nacional del área de desarrollo cristiano. 
Art 413. La Iglesia Metodista de México, A. R., establecerá un programa del Área de 
Desarrollo Cristiano formativo, considerando en él la instrucción doctrinal básica del 
cristianismo y distintiva del Metodismo, la mayordomía integral y el desarrollo de 
liderazgo y ministerios especializados con el propósito de lograr que el cristiano 
metodista se convierta en un discípulo fructífero. Será responsabilidad del Área de 
Desarrollo Cristiano la coordinación del trabajo de las organizaciones oficiales de la 
iglesia. 

1.1. Establecer con el apoyo del Área Conferencial y con base Enel PRNE, un proceso de 
Desarrollo Cristiano estandarizado en todas las Iglesias Locales del Distrito HyH. 
 
 
1.2. Fortalecer y en su caso formar, la Escuela Dominical y/o Grupos de Estudio Bíblico a 
fin de incrementar la matrícula de personas en procesos formativos en las Iglesias 
Locales del Distrito HyH . 

META INDICADORES ACTIVIDADES 
FECHA 

PRESUPUESTO RESPONSABLE EVALUACIÓN 
INICIO TÉRMINO 

1. Que al término 
el año, el 70% de 
las Iglesias 
Locales del 
ámbito Distrital 
tengan 
implementado 
como proceso de 
Desarrollo 
Cristiano, el 
PRNE. 

Indicador: 
Porcentaje de 
Iglesias Locales del 
ámbito Distrital que 
implementaron el 
PRNE. 
 
Fórmula de 
Cálculo: 
[Número de Iglesias 
Locales en el 
ámbito Distrital que 
implementaron el 
PRNE / Número 
Total de Iglesias 
Locales en el 
ámbito 
Distrital]*100 

- Contactar con todos los 
presidentes de Desarrollo 
Cristiano para conocer sus 
Programas de Trabajo 
- Elaborar un directorio de 
los Presidentes de 
Desarrollo Cristiano para 
tener una constante 
comunicación. 
- Verificar y apoyar a las 
Áreas de Desarrollo 
Cristiano en la 
implantación y desarrollo 
del PRNE local. 
 

Enero 2023 Diciembre $500.00 -Pdte de Desarrollo 
Cristiano Distrito HyH 
-Pastores de las 
Iglesias Locales 

(Anotar los valores 
de la fórmula de 
cálculo  contenida 
en la columna de 
indicadores así 
como el resultado 
de la misma.) 

2. Que al término 
el año, el 70% de 
las Iglesias 
Locales del 
Distrito tengan 

Indicador: 
Porcentaje de 
Iglesias Locales del 
ámbito Distrital que 
implementaron el 

- Verificar y apoyar a las 
Áreas de Desarrollo 
Cristiano en la 
implantación y desarrollo 
del PRNE  dirigido a niños 

Enero 2023 Dic. 2023 $1,000.00 -Pdte de Desarrollo 
Cristiano Distrito HyH 
-Pastores de las 
Iglesias Locales 
-Pdtes locales de DC 

 



implementado 
como proceso de 
Desarrollo 
Infantil, el 
programa de 
estudio para 
alumnos de 0 a 
14 años del PRNE 
IMMAR. 

PRNE Infantil. 
 
Fórmula de 
Cálculo: 
[Número de Iglesias 
Locales en el 
ámbito Distrital que 
implementaron el 
PRNE Infantil/ 
Número Total de 
Iglesias Locales en 
el ámbito 
Distrital]*100 
 

y adolescentes en el 
ámbito local. 
- Conocer que tipo de 
organizaciones, 
comisiones y/o actividades 
se tienen en el ámbito 
local, dirigida a los niños y 
adolescentes. 
- Invitar a los maestros de 
ED a participar en los 
cursos que promueve el 
Área Conferencial. 
 

3. Que al término 
del año, el 70% 
de las Iglesias 
Locales del 
ámbito Distrital 
tenga Escuela 
Dominical y/o 
Grupos de 
Estudio Bíblico. 

Indicador: 
Porcentaje de 
Iglesias Locales del 
ámbito Distrital que 
tienen Escuela 
Dominical y/o 
Grupos de Estudio 
Bíblico.   
 
Fórmula de 
Cálculo: 
[Número de Iglesias 
Locales en el 
ámbito Distrital que 
tienen Escuela 
Dominical o Grupos 
de Estudio Bíblico / 
Número Total de 
Iglesias Locales en 
el ámbito 
Distrital]*100 

- Conocer cuántas 
iglesias tienen Escuela 
Dominical y/o Grupos de 
Estudio Bíblico. 
- Realizar un 
diagnóstico sobre la 
operación de éstos 
- Impulsar la 
implantación de Escuela 
Dominical y/o Grupos de 
Estudio Bíblico en aquellas 
iglesias que no las tienen 
- Apoyar a los 
responsables en el buen 
funcionamiento de 
Escuela Dominical y/o 
Grupos de Estudio Bíblico 
en el ámbito local 
- Invitar a los maestros de 
ED a participar en los 
cursos que promueve el 
Área Conferencial. 

Enero 2023 Dic 2023 $1,000.00 -Pdte de Desarrollo 
Cristiano Distrito HyH 
-Pastores de las 
Iglesias Locales 
-Pdtes locales de DC 
-Pdte de DC 
conferencial 

 

4. Que al término 
del año, al menos 
el 70% de las 
Iglesias Locales de 
la IMMAR, hayan 
realizado la ECV, 
preferentemente 
usando los 

Indicador: 
Porcentaje de 
avance en 
desarrollo de 
Materiales y 
elementos de la 
ECV 
 

-Dar a conocer a los 
presidentes de Desarrollo 
Cristiano el Programa y 
materiales para la 
realización de la ECV 
-Llevar a cabo la 
capacitación a todos los 
involucrados en la 

Marzo 2023 Agosto2023  -Pdte de Desarrollo 
Cristiano Distrito HyH 
-Pastores de las 
Iglesias Locales 
-Pdtes locales de DC 
-Pdte DC conferencial 
-Directores de las 
ECV 

 



materiales 
desarrollados por 
la IMMAR. 

Fórmula de 
Cálculo: 
[Número de Iglesias 
Locales en la 
IMMAR que 
realizaron ECV/ 
Número de Iglesias 
Locales en la 
IMMAR]*100 
 

realización de la ECV de las 
Iglesias del subdistrito. 
-Conjuntamente con los 
presidentes de Desarrollo 
Cristiano, planear y 
programar las fechas de 
realización de la ECV en 
cada Iglesia 
-Verificar y apoyar en la 
realización de la ECV de 
acuerdo a lo programado 
en cada Iglesia. 

5. Que al término 
del año, al menos 
el 50 % de 
Funcionarios del 
Área de 
Desarrollo 
Cristiano, estén 
inscritos en el 
Programa para la 
Formación y 
Desarrollo, a fin 
de dar impulso al 
Liderazgo en el 
Área. 

Indicador: 
Porcentaje de 
Funcionarios 
inscritos en el 
Programa de 
Formación y 
Desarrollo del Área 
Nacional de 
Desarrollo 
Cristiano. 
Nivel de 
segregación: 
Local 
Fórmula de 
Cálculo: 
[Número de 
Funcionarios 
inscritos en el 
Programa de 
Formación y 
Desarrollo del Área 
Distrital de 
Desarrollo 
Cristiano/Número 
total de 
funcionarios del 
Área Distrital de 
Desarrollo 
Cristiano]*100 

-Invitar y motivar a los 
Funcionarios de Desarrollo 
Cristiano a inscribirse y 
participar en el Programa 
para la Formación y 
Desarrollo. 
-Dar seguimiento a la 
participación de los 
Funcionarios inscritos al 
Programa 
-Apoyar en la medida de 
las posibilidades en la 
realización de las 
actividades del Programa 

Enero 2023 Noviembre 
2023 

 -Pdte de Desarrollo 
Cristiano Distrito HyH 
-Pastores de las 
Iglesias Locales 
-Pdtes locales de DC 
-Pdte de DC 
Conferencial 
-Funcionarios 
Distritales y Locales 
del Área de DC 

 

6. Que al término 
del año, el 100% 
de las comisiones 

Indicador: 
Porcentaje de 
Indicadores de  

-Trabajar conjuntamente 
con los Presidentes de --
Desarrollo Cristiano con la 

Enero 2023 Permanenteme
nte. 
 

 -Pdte de Desarrollo 
Cristiano Distrito HyH 
-Pastores de las 

 



y organizaciones 
oficiales del Área 
Distrital de 
Desarrollo 
Cristiano tengan 
un balance 
positivo en sus 
indicadores de 
desempeño. 

comisiones y 
Organizaciones 
Oficiales del Área 
Distrital de 
Desarrollo Cristiano 
que alcanzaron sus 
metas. 
 
Fórmula de 
Cálculo: 
[Número 
 de  Indicadores de  
comisiones y 
Organizaciones 
Oficiales del Área 
Distrital de 
Desarrollo Cristiano 
que alcanzaron sus 
metas / Número 
Total de 
Indicadores  de  
comisiones y 
Organizaciones 
Oficiales del Área 
Distrital de 
Desarrollo 
Cristiano]*100 

finalidad de que puedan 
cumplir las metas 
propuestas en sus 
programas. 
-Apoyar en la medida de 
las posibilidades, en lo que 
cada Área de Desarrollo 
Cristiano, solicite de 
información, apoyo, 
desarrollo de actividades, 
etc. 
-Realizar reuniones para 
evaluar periódicamente 
los avances de cada Área 
de Desarrollo Cristiano 
para tratar de solucionar 
problemática y apoyar en 
el cumplimiento de metas.  

Iglesias Locales 
-Pdtes locales de DC 
-Pdte de DC 
Conferencial 
-Funcionarios 
distritales y locales 
del Área de DC 
 

7. Crear al menos 
una célula de 
crecimiento en 
este año que 
integre a una o 
más personas 
nuevas.  

Indicador 1: 
Porcentaje de 
Funcionarios del 
Área Distrital de 
Desarrollo 
Cristiano que 
abrieron 1 o 
más células de 
crecimiento en 
el año. 
Nivel de 
Segregación: 

Local,  
Fórmula de 
Cálculo; 
(Cantidad Total 
de Funcionarios 

-Invitar e impulsar con los 
Funcionarios del Área 
Distrital de Desarrollo 
Cristiano, a que formen 
una Célula de Crecimiento 
en el Año. 
-Brindar información y 
capacitación a los 
funcionarios sobre qué 
son las Células, cómo se 
forman, cuáles son sus 
objetivos, cómo trabajan y 
el seguimiento que se les 
debe dar. 
-En las reuniones con los 
funcionarios, tratar en un 
punto específico, la 

   -Pdte de Desarrollo 
Cristiano Distrito HyH 
-Pastores de las 
Iglesias Locales 
-Pdtes locales de DC 
-Funcionarios 
distritales y locales 
del Área de DC 
-Responsable del 
Programa de Células 
en el Distrito 

 



que abrieron 
nuevas células/ 
Cantidad Total 
de Funcionarios 
del Área 
Distrital de 
Desarrollo 
Cristiano)* 100 
 
Indicador 2: 
Variación 
porcentual en 
las células de 
crecimiento de 
del Área 
Distrital de 
Desarrollo 
Cristiano  
abiertas en el 
año. 
 
Nivel de 
Segregación: 
Local 
 
Fórmula de 
Cálculo: 

{[Número de 
nuevas células de 
Crecimiento del 
Área Distrital de 
Desarrollo Cristiano 
en el año actual/ 
número de Células 
de Crecimiento del 
Área Distrital de 
Desarrollo Cristiano 
en el año anterior]} 
-1) *100 

creación y avance que se 
tengan con las Células. 
-Tener una evaluación 
periódica del trabajo en 
Células, 

*Nota: Las capacitaciones se manejan de acuerdo al Plan de Trabajo de Distrito.  

Nombre del Funcionario: PATRICIA LORENA ESCORZA DOMÍNGUEZ     Cargo: PRESIDENTE DE DESARROLLO CRISTIANO DISTRITO H Y H 

Correo electrónico:   plescorzad@hotmail.com       Teléfono:  771 714 0574 Celular: 771 152 7373 

mailto:plescorzad@hotmail.com


 

 

 

 

 

LIGA METODISTA DE JÓVENES E INTERMEDIOS DISTRITAL 
 

  



NOMBRE 

LIGA METODISTA DE JÓVENES E INTERMEDIOS DISTRITAL 

OBJETIVO GENERAL 

Art. 3. PROPÓSITO. Ayudar a la juventud a alcanzar la experiencia de la comunión vital con Jesucristo como Salvador personal; ayudarla en el desarrollo armónico de los 

diversos aspectos de la vida juvenil, de acuerdo a los principios cristianos; fomentar en ella el conocimiento y práctica de la doctrina metodista y proporcionarle 

oportunidades adecuadas para participar activamente en el establecimiento del Reino de Dios en la tierra. 

META INDICADORES ACTIVIDADES 
FECHA 

PRESUPUESTO INVOLUCRADOS EVALUACIÓN 
INICIO TÉRMINO 

1. Incrementar en 

un 7% la cobertura 

la Liga Metodista de 

Jóvenes e 

Intermedios (LMJI) 

en las Iglesias 

Locales del Distrito. 

Indicador: 

Variación porcentual 

de la cobertura de la 

LMJI en las Iglesias 

Locales del Distrito. 

 

Fórmula de cálculo: 

{[Número de LMJI en 

las Iglesias Locales del 

Distrito en el año 

actual / Número de 

LMJI en las Iglesias 

Locales del Distrito en 

el año anterior]-1}*100 

 

1.1 Realizar visitas a 
las ligas locales de 
manera híbrida. 

1.2 Visitar a las 
iglesias sin liga de 
manera híbrida. 

1.3 Apoyar en la 
integración de 
Gabinetes locales. 

1.4 Capacitar a 
gabinetes locales 
con base a 
lineamientos 
Nacionales, 
Conferenciales y 
Distritales. 

1.5 Elaborar un plan 
de trabajo distrital 
por áreas. 

1.1  

01/01/2023 

 

1.2 

01/01/2023 

 

1.3 

01/09/2023 

 

1.4 

01/11/2022 

 

 

 

 

 

1.5 

1.1 

07/12/2023 

 

1.2 

07/12/2023 

 

1.3 

07/12/2023 

 

1.4 

30/11/2022 

 

 

 

 

 

1.5 

1.1 

$0.0 

 

1.2 

$0.0 

 

1.3 

$0.0 

 

1.4 

$0.0 

 

 

 

 

 

1.5 

1.1 

Gabinete Distrital 

 

1.2 

Gabinete Distrital 

 

1.3 

Gabinete Distrital 

 

1.4 

Gabinete 

Conferencial y 

Distrital 

 

 

 

1.5 

Gabinete Distrital 

(Anotar los 

valores de la 

fórmula de 

cálculo de 

contenida en la 

columna de 

indicadores así 

como el 

resultado de la 

misma.) 



01/01/2023 31/01/2023 $0.0 

2. Incrementar en 

un 7% la membresía 

de la LMJI en el 

Distrito. 

Indicador: 

Variación porcentual 

en la membresía de la 

LMJI del Distrito. 

 

Fórmula de Cálculo: 

{[Número de Miembros 

de la LMJI del Distrito 

en el año actual / 

Número de Miembros 

de la LMJI del Distrito 

en el año anterior]-

1}*100 

 

2.1 Invitar a jóvenes e 

intermedios de iglesias 

sin liga, a que sean 

partícipes de las 

actividades de la LMJI 

a nivel Nacional, 

Conferencial y 

Distrital. 

 

2.2 Realizar reuniones 

híbridas de ligas del 

distrito 

trimestralmente. 

 

2.3 Llevar a cabo 

estudios bíblicos dos 

veces al mes. 

 

2.4 Fomentar en las 

ligas locales del 

distrito la participación 

y servicio de los 

jóvenes e intermedios 

en la escuela 

dominical, cultos, 

escuela cristiana de 

vacaciones y 

actividades sociales de 

las iglesias, así como 

en las diferentes 

comisiones (ujieres, 

arreglo floral, 

administración de la 

Santa Cena, etc.) 

2.1 

01/01/2023 

 

 

 

 

 

 

2.2 

01/02/2023 

 

 

 

 

 

2.3 

01/01/2023 

 

 

2.4 

01/01/2023 

 

 

 

2.1 

31/12/2023 

 

 

 

 

 

 

2.2 

30/11/2023 

 

 

 

 

 

2.3 

30/11/2023 

 

 

2.4 

31/12/2023 

 

 

 

2.1 

$0.0 

 

 

 

 

 

 

2.2 

$0.0 

 

 

 

 

 

2.3 

$0.0 

 

 

2.4 

$0.0 

 

 

 

2.1 

Gabinete Distrital 

 

 

 

 

 

 

2.2 

Gabinete Distrital 

 

 

 

 

 

2.3 

Gabinete Distrital 

 

 

2.4 

Gabinete Distrital 

 

 

 

 



 

2.5 Realizar de manera 

bimestral una 

actividad de acción 

social que nos permita 

presentar el mensaje 

de salvación a otros. 

 

2.6 Participar en el 

campamento de 

Género y temas Tabú 

CAS 

 

 

2.7 Realizar el 134 

Aniversario de la LMJI. 

 

 

2.8 Celebrar el día y la 

semana de la 

juventud. 

 

 

2.9 Participar de la 

acti idad “Sal ando 

México 

(Latinoamérica) 

 

 

2.10 Difundir y 

participar en el XV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

01/01/2023 

 

 

 

 

 

2.6 

17/03/2023 

 

 

 

 

2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

31/12/2023 

 

 

 

 

 

2.6 

20/03/2023 

 

 

 

 

2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

$0.0 

 

 

 

 

 

2.6 

$0.0 

 

 

 

 

2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

Gabinete Distrital 

 

 

 

 

 

2.6 

Gabinete Distrital 

 

 

 

 

2.7 



Encuentro Nacional de 

Ministerios Sede: 

CANCEN Torreón, 

Coah. 

 

 

2.11 Apoyar en la 

organización del 

Navifest 2022 

Pachuca, Hgo. 

 

13/05/2023 

 

 

2.8 

07/08/2023 

 

 

2.9 

27/10/2023 

 

 

 

 

 

2.10 

18/11/2023 

 

 

 

 

 

 

2.11 

08/12/2023 

15/05/2023 

 

 

2.8 

13/08/2023 

 

 

2.9 

27/10/2023 

 

 

 

 

 

2.10 

21/11/2023 

 

 

 

 

 

 

2.11 

10/12/2023 

$0.0 

 

 

2.8 

$0.0 

 

 

2.9 

$0.0 

 

 

 

 

 

2.10 

$0.0 

 

 

 

 

 

 

2.11 

$0.0 

Gabinete Distrital 

 

 

2.8 

Gabinete Distrital 

 

 

2.9 

Gabinete Distrital 

 

 

 

 

 

2.10 

Gabinete Distrital 

 

 

 

 

 

 

2.11 

Gabinete Distrital 

3. Que al 

término del 

Indicador 1: 3.1 Tener un control 
mensual de los 

3.1 3.1 3.1 3.1  



cuadrienio 2022-

2026, el 

Gabinete 

Distrital y al 

menos el 85 % 

de los gabinetes 

de las LMJI, sean 

autosuficientes, 

tanto en el 

aspecto 

financiero como 

en el humano. 

 

Nota: CANVAS, es 

la Plataforma 

donde se 

capacitan los 

funcionarios de 

todos los ámbitos 

a cargo de DCN 

Porcentaje de LMJI 

del Distrito que 

alcanzaron la 

autosuficiencia 

financiera. 

 

Nivel de 

Segregación: 

Local,  

 

Fórmula de Cálculo; 

Cantidad de LMJI de 

del Distrito que 

alcanzaron la 

autosuficiencia 

financiera / 

Cantidad total de 

LMJI del Distrito 

)*100 

 

Indicador 2: 

Porcentaje de inte-

grantes de 

Gabinetes LMJI del 

Distrito participando 

en Programas de 

Formación y 

Desarrollo.(CANVAS) 

 

Nivel de 

Segregación: 

local,  

informes 
financieros de las 
ligas locales del 
distrito. 
 

3.2 Dar pláticas sobre 
libertad financiera 
y aportar ideas en 
las mismas, para 
generar ingresos 
en las ligas 
locales. 

 

3.3 Capacitar y 
recordar a los 
encargados de 
Tesorerias Locales 
LMJI sobre las 
aportaciones 
correspondientes 
y porcentajes 
indicados en la 
Constitución para 
cada nivel. 

01/01/2023 

 

 

 

 

 

3.2 

01/01/2023 

 

 

 

 

 

3.3 

01/01/2023 

07/12/2023 

 

 

 

 

 

3.2 

07/12/2023 

 

 

 

 

 

3.3 

07/12/2023 

$0.00 

 

 

 

 

 

3.2 

$0.00 

 

 

 

 

 

3.3 

$0.00 

Gabinete Distrital 

 

 

 

 

 

3.2 

Gabinete Distrital 

 

 

 

 

 

3.3 

Gabinete Distrital 

 



 

Fórmula de Cálculo; 

(Cantidad de 

integrantes de los 

Gabinetes de la LMJI 

del Distrito 

participando en el 

Programa de 

Formación y Desa-

rrollo de 

Funcionarios / 

Cantidad Total de 

Funcionarios LMJI 

del Distrito)*100   

 

4.  Que al 

término 

del año  los 

Gabinetes del 

Distrito de la LMJI 

tenga un balance 

positivo en sus 

indicadores de 

desempeño y 

alcance sus metas. 

Indicador: 

Porcentaje de 

Indicadores de la 

LMJI del Distrito que 

tuvieron un Balance 

Positivo y 

alcanzaron sus 

metas.  

 

Nivel de 

Segregación:  

Local, 

 

Fórmula de Cálculo: 

[Número de 

Indicadores de la LMJI, 

del Distrito que 

tuvieron un Balance 

Positivo y alcanzaron    

4.1 Atender las 

necesidades de las 

ligas locales por vía 

telefónica, correo o 

redes sociales. 

 

4.2 Asesorar a los 

gabinetes locales para 

la realización y 

cumplimiento de sus 

planes de trabajo. 

4.1 

01/01/2023 

 

 

 

 

4.2 

01/01/2023 

4.1 

07/12/2023 

 

 

 

 

4.2 

31/01/2023 

4.1 

$0.00 

 

 

 

 

4.2 

$0.00 

4.1 

Gabinete Distrital 

 

 

 

 

4.2 

Gabinete Distrital 

 



sus metas /Número 

Total de Indicadores de 

la LMJI del 

Distrito]*100 

5. Crear al menos 

una célula de 

crecimiento en este 

año que integre a 

una o más personas 

nuevas. 

Indicador 1: 

Porcentaje de LMJI 

del Distrito que 

abrieron 1 o más 

células de 

crecimiento en el 

año. 

Nivel de 

Segregación: 

Local  

Fórmula de Cálculo; 

(Cantidad de LMJI 

del Distrito que 

abrieron nuevas 

células/ Cantidad 

total de LMJI del 

Distrito)* 100 

 

Indicador 2: 

Variación 

porcentual en las 

células de 

crecimiento de las 

LMJI del Distrito 

abiertas en el año. 

 

Nivel de 

Segregación: 

Local, 

5.1 Capacitar a los 

gabinetes locales 

sobre la creación de 

células de crecimiento. 

 

5.2 Difundir el material 

que se llevará en las 

células de crecimiento 

con los presidentes 

locales, por vía 

WhatsApp y redes 

sociales. 

5.1 

01/02/2023 

 

 

 

 

5.2 

01/01/2023 

5.1 

28/02/2023 

 

 

 

 

5.2 

07/12/2023 

5.1 

$0.00 

 

 

 

 

5.2 

$0.00 

5.1 

Gabinete Distrital 

 

 

 

 

5.2 

Gabinete Distrital 

 



Fórmula de Cálculo: 

{[Número de nuevas 

células de Crecimiento 

de las LMJI del Distrito 

en el año actual/ 

número de Células de 

Crecimiento de las LMJI 

del Distrito en el año 

anterior]} -1 )*100 

 

Nombre del Funcionario: Arely Cabañas    Cargo: Presidente distrital LMJI 

Mail: areli-1997@hotmail.com     Teléfono: 775 758 8324  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:areli-1997@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDAD MISIONERA FEMENIL DISTRITAL 
HIDALGO Y LAS HUASTECAS 2023 

  



NOMBRE 

SOCIEDAD MISIONERA FEMENIL DISTRITAL 

OBJETIVO GENERAL 
Art. 2 OBJETIVO. El objetivo de cada sociedad femenil será:  
Interesar y unificar a las mujeres de la iglesia en la vida y el servicio cristiano, promoviendo y cultivando la vida espiritual de las socias, a fin de que cada una llegue a una 
convicción clara y profunda de su salvación personal en Jesucristo, por la experiencia de la posesión y plenitud del Espíritu Santo, compartiendo su elevación, espiritual, 
moral y social. 

META INDICADORES ACTIVIDADES 
FECHA 

PRESUPUESTO INVOLUCRADOS EVALUACIÓN 
INICIO TÉRMINO 

1. Incrementar en 
un 7% la cobertura 
la Sociedad 
Misionera Femenil 
(SMF) en las Iglesias 
Locales del Distrito. 

Indicador: 
Variación porcentual 
de la cobertura de la 
SMF en las Iglesias 
Locales del Distrito. 
 
Fórmula de cálculo: 
{[Número de SMF en 
las Iglesias Locales del 
Distrito en el año 
actual / Número de 
SMF en las Iglesias 
Locales del Distrito en 
el año anterior]-1}*100 
 

1.1.-REALIZAR VISITAS 
A IGLESIAS QUE NO 
CUENTEN C0N 
FEMENIL PARA 
ANIMARLAS A 
FORMAR SU 
ORGANIZACIÓN 
1.2 PROMOVER 
DINMICAS DE 
ORACION EN EL 
GRUPO DE WHATSAPP 

1.1 ENERO 1.1 DICIEMBRE 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

(Anotar los 
valores de la 
fórmula de 
cálculo de 

contenida en la 
columna de 

indicadores así 
como el 

resultado de la 
misma.) 

2. Incrementar en 

un 7% la membresía 
de la SMF en el 
Distrito. 

Indicador: 
Variación porcentual 
en la membresía de la 
SMF del Distrito. 
 
Fórmula de Cálculo: 
{[Número de 
Miembros de la SMF 
del Distrito en el año 
actual / Número de 
Miembros de la SMF 
del Distrito en el año 
anterior]-1}*100 
 
 
 
 

2.1 REALIZAR LOS 
INSTITUTOS EN LOS 
SUBDISTRITOS 
PROGRAMADOS EN EL 
CALENDARIO 
CONFERENCIAL, CON 
EL FIN DE TRABAJAR 
LAS AREAS DE DC, TC Y 
DMINISTRACION Y 
FINANZAS 
 
2.1 TULANCINGO 
2.2 POR DESIGNAR 
2.3 PAPANTLA 
2.4 COMVIVIO 
NAVIDEÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 FEBRERO 
26 AGOSTO 
23 SEP. 
9 DIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 EBRERO 
26 AGOSTO 
23 SEP. 
9 DIC. 
 
 
 

   



 

3. Que al término 
del cuadrienio 
2022-2026, el 
Gabinete Distrital 
y al menos el 85 
% de los 
gabinetes de la 
SMF del Distrito, 
sean 
autosuficientes 
tanto en el 
aspecto 
financiero como 
en el humano. 

 
 
 
Nota: CANVAS es 
la Plataforma 
donde se 
capacitan los 
funcionarios de 
todos los ámbitos 
a cargo de DCN. 

Indicador 1: 
Porcentaje de  
SMF del Distrito 
que alcanzaron la 
autosuficiencia 
financiera. 
Nivel de 
Segregación: 
Local,  
Fórmula de 
Cálculo; 
Cantidad de SMF 
del Distrito, que 
alcanzaron la 
autosuficiencia 
financiera / 
Cantidad total de 
SMF del Distrito)* 
100 
 
Indicador 2: 
Porcentaje de 
integrantes de 
Gabinetes SMF del 
Distrito. 
participando en 
Programas de 
Formación y 
Desarrollo 
(CANVAS). 
Nivel de 
Segregación: 
Local,  
Fórmula de Cálculo; 
 (Cantidad de 
integrantes de los 
Gabinetes de la SMF 
del Distrito 
participando en el 
Programa de 
Formación y 
Desarrollo de 
Funcionarios / 

3.1 CAPACITARNOS Y 
DAR A CONOCER LA 
CAPACITACION A 
CADA UNA DE LAS 
FEMELES 
 
3.2 FOMENTAR Y 
VIJILAR EL TRABAJO 
GENERAL DEL S.M.F. 
DEL DISTRITO. 
 
 

3.1 ENERO 
 
 
 
 
3.2 ENERO 

3.1 FEBRERO 
 
 
 
 
3.2NOVIEMBRE 

   



Cantidad Total de 
Funcionarios SMF 
del Distrito)*100   

 
 
 
 
 
 

4.  Que al término 
del año, las  
Federaciones del 
Distrito tengan un 
balance positivo en 
sus indicadores de 
desempeño. 

Indicador: 
Porcentaje de 
indicadores de las 
Federaciones del 

Distrito que 
alcanzaron sus 
metas. 
 
Fórmula de Cálculo: 

Número de 
indicadores de las 
Federaciones del 
Distrito que alcanzaron 
sus metas/Número 
total de indicadores de 
las SMF del Distrito) 
*100 

4.1 REALZAR 
CAPACITACION Y 
ACOMPAÑAMIENTO A 
LAS SMF. PARA QUE 
ALCANCEN SUS METAS 

4.1 ENERO 4.1 
NOVIEMBRE 

   

5. Crear al menos 
una célula de 
crecimiento en este 
año que integre a 
una o más personas 
nuevas. 

Indicador 1: 
Porcentaje de SMF 
del Distrito que 
abrieron 1 o más 
células de 
crecimiento en el 
año. 
Nivel de 
Segregación: 
Local,  
Fórmula de 
Cálculo; 
(Cantidad de SMF 
del Distrito que 
abrieron nuevas 
células/ Cantidad 
total de SMF del 
Distrito)* 100 

5.1 HACER VISITAS A 
FAMILIALES, AMIGOS, 
VECINOS 
INCOMVERSOS PARA 
COMPARTIRLES LA 
PALABRA Y 
ANIMARLOS A 
FORMAR UNA CELULA. 

5.1 ENERO 5.1 
NOVIEMBRE 

   



 
Indicador 2: 
Variación 
porcentual en las 
células de 
crecimiento de las 
SMF del Distrito 

abiertas en el año. 
 
Nivel de 
Segregación: 
Local 
Fórmula de 
Cálculo: 

{[Número de nuevas 
células de Crecimiento 
de las SMF del Distrito 
en el año Actual/ 
número de Células de 
Crecimiento de las 
SMF del Distrito en el 
año anterior]} -1) *100 

 

Coordinadora Local de Distrito CELEDONIA RODRIGUEZ TORRES 

Télefono: 7751603700      celewhite182@gmail.com     

 

 

 


