
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E P I S C O P A D O 

CONFERENCIA DEL NOROESTE 

CUADRIENIO 2014 - 2018 

 



NOMBRE 

Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar/ Conferencia Anual del Noroeste 

OBJETIVO GENERAL EVALUACIÓN 

Art. 297 DEFINICIÓN. Un Obispo de la Iglesia Metodista de México, A. R., será la persona 
que, de entre los Presbíteros, ha llenado los requisitos que las Sagradas Escrituras (1 Tim. 
3:1-7 y Tito 1:7-9) y la Disciplina fijan para el caso; habrá sido elegido por Dios a través de 
los procedimientos eclesiásticos; y habrá sido consagrado para el período episcopal 
correspondiente para cumplir con las funciones de Pastor entre sus consiervos, de un 
supervisor y administrador de la Iglesia. 

. 
 
 
 
 

META INDICADOR ACTIVIDADES 
FECHA 

PRESUPUESTO INVOLUCRADOS EVALUACIÓN 
INICIO TÉRMINO 

1. Pastorear al 
100% de los 
consiervos de la 
Conferencia 
durante el 
cuadrienio. 

Indicador: 
Porcentaje de 
consiervos 
pastoreados. 
 
2015  100 % 
2016   100% 
2017   85 % 
 

1-Se pastoreó a pastores y 
pastoras en las áreas: 
administrativa, laboral 
espiritual y Familiar 
 
2.- Se organizaron y 
desarrollaron Retiros 
Espirituales con Los Pastores 
y pastoras de la Conferencia 
Anual del Noroeste 
 
3.- En las Visitas Pastorales 
se tomó un tiempo para 
estar con las familias 
pastorales y orar.  
 
 

Agosto del 
2014 

Diciembre 
2017 

 Obispo, 
Superintendentes, 
Pastores y  Pastoras.  

En el 2015, visite 
al cien por ciento 
de los pastores 
en la Conferencia 
(cuarenta y seis)  
 
En el 2016 Visite 
el cien por ciento 
de los pastores  
(cuarenta y seis)  
 
En el 2017 visite 
el ochenta y 
cinco por cuento 
(cuarenta y 
cuatro en total)   
 

2. Supervisar los 
planes de trabajo 
de la conferencia, 
con el fin de que 
sean cumplidos al 
100% los 
objetivos y las 
metas de los 
mismos. 

Indicador: 
 
2015    92.40 % 
2016    89.10 % 
2017    95.70 % 
 

  
1.- Se dio seguimiento a los 
planes y programas en sus 
diferentes ámbitos 
 
2.- Se proveyó de recursos a 
las áreas, Comisiones y 
Organizaciones para el 
trabajo a realizar   
 
3.- Se solicitó la informacion 
requerida para evaluar el 
ogro de los Indicadores 
establecidos.  
 

 
Agosto 2014 

 
Diciembre 
2017 

 

 
Obispo, Gabinete 
Conferencial, Áreas 
de: 
Administración y 
Finanzas, Desarrollo 
Cristiano, Testimonio 
Cristiano y 
Comisiones     

En el 2015 fueron 
alcanzados 28 
Indicadores de 33 
 
En el 2016 
Fueron 
Alcanzados 27 
Indicadores de 33 
 
En el 2017 
Fueron 
Alcanzados 29 
Indicadores de 33 
 



 

3. Cumplir con el 
100% de las 
facultades y 
deberes 
consignados en 
los artículos 299, 
310 de la 
Disciplina de la 
IMMAR, relativo 
al Episcopado y 
Colegio de 
Obispos. 

Indicador: 
En el 2015   94% 
 
En el 2016  94 % 
 
En el 217  94 %  
 

Las facultades y deberes del 
Obispo Escribir el Art. 
Disciplinario donde se 
encuentra.  

Artículo 299 FACULTADES Y 

DEBERES DEL OBISPO 
a) Presidirá en 

forma conjunta 
con los demás 
Obispos, la 
Conferencia y 
Gabinete 
Generales.  

b) Dará seguimiento 
y será 
responsable, 
junto con el 
gabinete 
Conferencial, de 
los trabajos 
iniciados en el 
cuadrienio 
anterior y de 
revisar los 
acuerdos 
anteriores para 
su debida 
aplicación. 

c) Presidirá su 
Conferencia 
Anual y su 
Gabinete 
Conferencial. 

d) Rendirá informe 
de su actuación 
ante la 
Conferencia 
Anual y la 
General. 

e) Dará los 
nombramientos 

Agosto del 
2014 

Diciembre 
2017 

 

 En el 2015 
Cumplí con 16 de 
las 17 Facultades 
y Deberes del  
Obispo 
 
En el 2016 
Cumplí con 16 de 
los 17 Facultades 
y Deberes del 
Obispo 
 
En el2017 Cumplí 
con 16 de 17 
Deberes y 
Facultades del 
obispo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



de los 
Pastores……… 

f) Concederá, de 
acuerdo con el 
Gabinete 
respectivo, 
permiso anual a 
un 
Presbítero……… 

g) Reorganizará, de 
acuerdo con el 
Gabinete 
respectivo, los 
cargos Pastorales 
oyendo las 
recomendaciones 
de dichos cargos. 

h) Ordenará a los 
Presbíteros 
Itinerantes que 
acuerde la 
Conferencia 
Anual……. 

i) Visitará en toda 
su extensión el 
territorio para el 
cual fue electo. 

j) Vigilará los 
intereses 
espirituales y 
temporales de la 
Iglesia. 

k) Cambiará los 
nombramientos 
de los Pastores en 
el intervalo de 
una Conferencia 
Anual a otra…. 

l) Nombrará, de 
acuerdo con los 
miembros del 
Gabinete 
respectivo, a un 
Superintendente 



de Distrito 
interino, cuando 
por motivo de la 
muerte del titular 
o por alguna otra 
causa quede 
acéfalo algún 
Distrito…….  

m) Hará 
declaraciones de 
carácter 
oficial……… 

n) Será responsable 
de la publicación 
de las actas del 
período de 
sesiones de la 
Conferencia que 
preside…. 

o) Cumplirá con los 
demás deberes, y 
podrá ejercitar 
las demás 
atribuciones que 
consignan los 
demás artículos 
de la Disciplina 
que se refieren a 
las funciones del 
Obispo… 

p) Será Presidente 
ex oficio en el 
Programa 
Conferencial……… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Palabras de Gratitud: 

Agradezco a Dios por su infinita bondad para con nosotros, su presencia continua y permanente y como no mencionarlo, su abundante Gracia, derramada en cada 

uno de nosotros.  

Agradezco a cada miembro del Gabinete General, por todo lo aprendido de ellos, en verdad ha sido una muy grata y enriquecedora experiencia. 

Mi gratitud a cada integrante del Gabinete Conferencial de la CANO, a los pastores y a cada funcionario en sus distintos ámbitos, gracias por aportar de su tiempo 

y recursos. 

No puedo dejar de mencionar mi gratitud a la hermosa e invaluable familia que Dios me ha dado, a mi esposa Damaris por estar en todo momento hombro a 

hombro, sirviendo juntos al Señor, a mis hijos Karen y Misael, por permitirme dedicar tiempo que por derecho a ellos pertenecía, para atender asuntos del 

ministerio, a mi hermoso regalo de Dios llamado Damián (mi nieto) por ser ese pequeño gran instrumento de Dios para regresarme la alegría y el ánimo cuando 

estos por situaciones álgidas me abandonaron. 

 

Respetuosamente Presentado 

Pbro. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 

Obispo CANO 

“Por La Gracia de Dios”  
 


