
 

- Hoja 1 de 4 - 
 

INFORME 2020 

 

GABINETE GENERAL DE LA IMMAR 2018-2022 
CONFERENCIAS ANUALES CAM, CANCEN, CANO, CAO, CASE Y CAS 

La paz del Señor sea con ustedes. 

Este informe comprende el periodo enero a diciembre 2020, cumpliendo con la obligación 
señalada en el artículo 746 de la Disciplina de informar a las Conferencias Anuales de la 
IMMAR de todo el país. 

Desde el inicio del periodo 2018-2022, se definieron los siguientes objetivos. 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer una plataforma de publicación de documentos oficiales y noticias de la Iglesia, 
incluyendo artículos sobre metodismo, programa de la iglesia, literatura, ciencia y cultura 
en general (Art. 749 Disciplina IMMAR 2018-2022, referente al contenido del órgano oficial). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Difundir la vida y acción de la IMMAR a la sociedad en general. 
2. Fomentar el pensamiento y reflexión de los lectores a través de artículos de opinión 

sobre temas de actualidad desde la perspectiva del pueblo metodista. 
3. Proveer a la membresía de la IMMAR de información sobre la vida interna de la 

iglesia a través de su programa de actividades regulares. 
4. Posicionar a la IMMAR en medios electrónicos de alta demanda. 

Para el cumplimiento de los objetivos, se han implementado las siguientes: 

ESTRATEGIAS Y METAS 

1. Publicación quincenal de portal en Internet. META: Publicar 24 ediciones en el 
periodo. Se publicaron las 24 ediciones correspondientes al periodo informado, 
cumpliendo con el 100% de la meta. El portal de Internet se puede visitar en 
www.elevangelistamexicano.org. 

2. Difusión en redes sociales. META: Lograr un incremento de 50% de los seguidores del 
portal de Facebook de El Evangelista Mexicano. Se terminó el periodo anterior con 
1,200 seguidores. Para el periodo reportado, se ha incrementado a poco más de 
1,700 seguidores, lo que genera un 41.7% de aumento. Con ello, se sigue generado 
mayor tráfico de lectores al portal Web. Se han publicado notas extraordinarias y 
comunicados oficiales de obispos y Conferencias Anuales muy útiles en este año 
2020 de pandemia mundial, manteniendo la conexionalidad nacional como 
importante medio de difusión. 
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3. Visitas al portal. META: Lograr un aumento en la tasa de visitas al portal de 10% con 
respecto al año anterior. En 2020 se tuvo una tasa de -16.4%, de visitas al portal, 
notando una disminución en visitantes. No se cumplió la meta.  

4. Balance de contenidos. Se ha organizado los contenidos del portal en las categorías 
mencionadas abajo, procurando balancear los artículos por categoría, eligiendo 
un tema general en cada edición a fin de dar fluidez a la lectura y captar el interés 
de los posibles lectores. 

i. Artículos de reflexión. 

ii. Historia del metodismo. 

iii. Doctrina metodista. 

iv. Discipulado. 

v. Acción social. 

vi. Mensajes pastorales. 

vii. Vida de la iglesia. 

viii. Crónicas y nombramientos. 

ix. Comunicados oficiales. 

x. Red de Escuelas Metodistas. 

xi. Noticias internacionales. 

 META 1: Compactar los artículos cada edición a un promedio de 15. En el 
periodo informado se logró compactar cada edición a 17.7 artículos por edición 
en promedio. 

 META 2: Incrementar el promedio de lecturas por artículo en un 20%. Después de 
un incremento en 2019 de lecturas por artículo en promedio de 166.6, en 2020 se 
registró un promedio de 127.5, notando un decremento de -23.5%. No se cumplió 
la meta. 

 

5. Publicación de edición impresa. META: Publicar formato imprimible de las 24 
ediciones del periodo. Se publicaron el 100% de las ediciones en formato imprimible. 
Estas ediciones pueden consultarse actualmente en línea en la dirección: 
https://elevangelistamexicano.org/numeros-anteriores/ y permiten la reproducción 
libre de cada edición. Cabe mencionar que esta actividad presentaba un rezago 
desde julio de 2015, por lo que se realizaron 132 ejemplares en versión imprimible de 
las ediciones de julio de 2015 a diciembre de 2020. Estos ejemplares se imprimieron 
y se entregarán a la Dirección Nacional de Archivo e Historia de la IMMAR en fecha 
próxima. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Analizando los datos del portal www.elevangelistamexicano.org desde 2014 en la 
plataforma Wordpress, se ha tenido un crecimiento interesante en el número de visitantes 
como se puede apreciar en la tabla 1 y en la gráfica 1. La promoción del portal a través de  
Facebook, permitió incrementar significativamente las visitas en 2018 y 2019 con relación a 
los años anteriores. Sin embargo, en 2020 se observó una disminución interesante. 

Tabla 1. Visitantes al portal de El Evangelista Mexicano en el periodo 2014-2020. 

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Visitas 55,555 73,534 75,152 80,380 93,963 113,158 88,164 

Visitantes 31,301 40,834 43,037 46,190 58,816 64,814 54,175 

TV* -- 30.5% 5.4% 7.3% 27.3% 10.2% -16.4% 

* Tasa de variación de visitas con respecto al año anterior. 

 

Gráfica 1. Visitas al portal en el periodo 2014-2020. 

 

En la tabla 2, se puede observar con mejor detalle el comportamiento de los visitantes por 
mes durante el periodo informado, teniendo un promedio superior a 4,500 lectores 
mensuales.  

Tabla 2. Visitantes mensuales de enero a diciembre de 2020. 

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
Visitas 7,384 7,797 8,680 7,535 9,209 6,835 5,971 9,126 6,476 5,652 7,820 5,679 

Visitantes 4,033 4,404 4,588 4,275 6,138 4,548 3,830 5,932 4,177 3,821 4,753 3,676 
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En la tabla 3, se pueden observar la evolución de los seguidores aproximados de la página 
de Facebook de El Evangelista Mexicano. 

Tabla 3. Seguidores aproximados de la página de Facebook de EEM 2014-2020. 

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Seguidores 0 100 300 500 700 1200 1700 

TSF* -- -- 200.0% 66.7% 40.0% 71.4% 41.7% 

* Tasa de variación de seguidores de Facebook con respecto al año anterior. 

En la tabla 4, se pueden apreciar los artículos publicados por edición, el promedio de 
artículos por edición y el número de artículos leídos por cada visitante, en promedio. 

Tabla 4. Artículos por edición de EEM 2014-2020. 

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Artículos publicados 232 434 466 560 505 389 425 

Artículos por edición 9.7 18.1 19.4 23.3 21.0 16.2 17.7 

Lectores por artículo 134.9 94.1 92.4 82.5 116.5 166.6 127.5 

TAV* -- -30.3% -1.8% -10.7% 41.2% 43.1% -23.5% 

* Tasa de variación de artículos por visitante con respecto al año anterior. 

REPORTE FINANCIERO 2020 

INGRESOS   
 Apoyo tesorería nacional $12,000  
 Ofrendas $11,535  
 Total ingresos  $23,535 
    
EGRESOS   
 Hospedaje Wordpress $2,188  
 Publicidad Facebook $1,496  
 Apoyo asesor técnico $12,000  
 Toner para impresión (10 cartuchos) $4,676  
 Papel (5,000 hojas) $799  
 Engargolados (132 ejemplares) $2,376  
 Total egresos  $23,535 

 

En el amor de Cristo, su consiervo. 

 

 

Director 


