
Conferencia de Florida de la Iglasia Methodista Unida  
Evaluación anual de la eficacia ministerial y fijación  

 
 
Instrucciones: 
 
 
En el otoño de cada año, el los Comités de Personal de Relaciones Pastor-Parroquia 
(CPRP) se reúne para comenzar la evaluación anual y el proceso de fijación de metas 
de las personas del clero citadas. Este proceso está destinado a ser introducido en la 
oración y con la consideración del ministerio del clérigo en el último año. Los resultados 
de esta evaluación y fijación de metas deben ser herramientas para guiar al ministerio 
del clérigo y la congregación en el transcurso del próximo año. 
 

1. Cada miembro del de CPRP recibirá una copia de estas instrucciones junto con 
el documento de "Evaluación de la eficacia ministerial y fijación de metas de la 
CPRP ". Se dará tiempo suficiente a cada miembro del comité para llenar una 
evaluación individual en función de sus / experiencia con el clérigo antes de la 
reunión del CPRP cuando los resultados de las evaluaciones individuales serán 
elaborados. 
 

2. Se dará tiempo suficiente al clérigo para completar el documento de "Auto 
evaluación y Fijación de Metas del clero" antes de reunirse con el CPRP para 
discutir los resultados 

 
3. En ausencia del clérigo, pero con el conocimiento del mismo, el comité del 

CPRP se reunirá para compilar los resultados de las evaluaciones individuales. 
Los resultados numerados se pueden promediar en la preparación del informe 
elaborado, tomando nota de aquellos que difieren sustancialmente de la media. 
Un conjunto de "prioridades" (A-I, numeradas 1-9) se preparará como 
representante de evaluación del personal / parroquia de las necesidades 
actuales de la congregación, así como de los dones espirituales del clérigo 
actual. El comité debe tomar en serio la representación de puntos de vista 
individuales, así como las prioridades de toda la congregación. 
 

4. Poco después de que las evaluaciones se hayan recopilado, el CPRP se reunirá 
con el clérigo para discutir los resultados compilados así como la auto 
evaluación del clérigo. En conjunto, la CPRP y el clérigo prepararán el 
documento de "Diálogo Común"  para la evaluación y el establecimiento de 
metas para el año que por venir 
 

5. En conclusión, la auto-evaluación del clero, la evaluación compilada del CPRP y 
el Diálogo Común se remitirán a la oficina de Distrito en el plazo fijado.  


