
“Familias iluminadas por el Espíritu Santo: testimonio de fe, esperanza y misericordia”

1a. REUNIÓN DE BLOQUE

SER Y HACER
AREA II

DIOCESANA



“Familias iluminadas por el Espíritu Santo: testimonio de fe, esperanza y misericordia”

MISTICA AREA II

Vivir el servicio como una acción de
misericordia y de formación, de toda la
membresía del MFC, fortaleciendo la vida
espiritual mediante este apostolado, hacia el
interior del movimiento y hacia la comunidad
necesitada.



“Familias iluminadas por el Espíritu Santo: testimonio de fe, esperanza y misericordia”

OBJETIVOS DE AREA II
• Promover el valor del servicio al interior de la Diócesis y coordinar

su ejecución de acuerdo a los lineamientos del MFC; además de
brindar apoyo al servicio apostólico que se necesite dentro de la
Pastoral Familiar Diocesana.
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OBJETIVOS DE AREA II
• Facilitar y unificar el hacer de los matrimonios Secretarios

Diocesanos de Área ll para que estén en posibilidades de
interactuar adecuadamente con las demás áreas de su equipo, a
fin de asegurar el desempeño eficiente y eficaz de los matrimonios
responsables de Área ll de Sector en el otorgamiento de los
servicios institucionales del MFC.
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IMPORTANCIA

FUNCIONES

ACTIVIDADES

INDICADORES

AREA II
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IDEAS QUE DEBE  REFORZAR EL ÁREA II

Que somos un solo 
movimiento en todos 
los sectores, en todas 

las Diócesis y en toda la 
República.

Que el movimiento 
debe vivir 

constantemente el 
espíritu del servicio

Que todos somos 
responsables de que el 

MFC se forme en el 
servicio desde la base, es 
decir desde el equipo del 
CBF de primer nivel, hasta 

llegar al ECN.

Que somos corresponsables de que crezca y 
funcione nuestros servicios institucionales hasta dar 
los frutos que se esperan de él: que las familias sean 

formadoras de personas, educadoras en la fe, 
defensoras de la vida y por lo tanto comprometidas 

activamente en el desarrollo integral de la 
comunidad, a través de su servicio.



“Familias iluminadas por el Espíritu Santo: testimonio de fe, esperanza y misericordia”

LECTURA BÍBLICA
JUAN 2 1-12 

LAS BODAS DE CANA
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1 Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de 
Jesús estaba allí.

2 Jesús también fue invitado con sus discípulos.

3 Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino».

4 Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha 
llegado todavía».

5 Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga».

6 Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los 
judíos, que contenían unos cien litros cada una.

7 Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta el 
borde.

JUAN 2 1-12 
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8 «Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete». Así lo 
hicieron.

9 El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, 
aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo

10 Y les dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido 
bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino 
hasta este momento».

11 Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así 
manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.

12 Después de esto, descendió a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus 
discípulos, y permanecieron allí unos pocos días.
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RELACIÓN DEL PASAJE BÍBLICO CON EL 
TRABAJO DEL ÁREA II

María sin querer ser notada, se acerca discretamente a
Jesús y al oído le dice: Hijo, estos pobres muchachos ya
no tienen vino, No pidió nada, no exigió nada, solo fue
una sugerencia, Jesús decide atender la invitación de
María (Comenzando así a manifestar su gloria). María
por su parte sin entender totalmente la respuesta de su
hijo va con los novios y les dice:

«Hagan lo que el les diga»
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«María es la servidora por excelencia»
Ella dice: «Hagan lo que el les diga»
Lo que María desea y lo que María puede hacer.

Relación del pasaje bíblico en el Trabajo de Área II
Los miembros de los equipos basicos, buscan un cambio de vida que pueden
experimentar en el MFC .
Y lo único que cambia a las personas es el servicio, que como María, los lleva a
vivir la paz. Los lleva a vivir el amor; y vivir el Reino de Dios aquí en la tierra.
El valor en el Servicio, es el vino excelente, el vino bueno que cambiara la vida
de los equipos y hasta que no prueben de ese vino no podrán cambiar.
Los matrimonios están dispuestos a experimentar ese cambio de vida que da el
vino nuevo que es Jesús.
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VALORES QUE PROMUEVE Y TRANSMITE AREA II 

CARIDAD

Es importante que entre los miembros del MFC exista éste valor ,
consistente en hacerse cargo de grupos y personas en situaciones
vulnerables, ( DVC , MARES ) este cuidado expresa su caridad (AL 243).
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MISERICORDIA

Un cambio de vida a través del servicio,
cambiando con una mirada de misericordia y
cambiando también así su manera de
efectuar con amor y caridad hacia las
personas que las rodean y a los que dan un
servicio convirtiéndose, con la vida que Jesús
propone: Amor, Caridad, Misericordia,
Oración y Vida Plena.
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TESTIMONIO

Dime tu fe sin obras que yo con obras te demostrare mi fe. A través
de nuestra entrega al servicio atraeremos a otros a enriquecerse a
través de el.

Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de servir.
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TRABAJO Y COMPROMISO

El CBF es la herramienta
fundamental para la formación de
matrimonios y jóvenes , pero es
muy importante que ellos vivan el
servicio como parte importante de
este , desde el primer nivel, se
debe acompañar a que lo vivan en
sus comunidades y parroquias.
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VIDA DE ESTUDIO Y FORMACION

Es necesario que los miembros de
MFC , vivamos nuestros servicios
institucionales , primero como
participantes , después como
apoyo y luego como facilitador ,
por eso es conveniente invitar a los
matrimonios de CBF , para que
desde primer nivel participen .
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LA ALEGRÍA DE DAR 

En la formación de los equiperos
es importante hace notar que el
darse a los demás en tiempo y
recursos, nos trae una alegría y
paz interior, asiendo el bien,
colaborando en proyectos del
MFC o nuestras Parroquias, esto
nos ayuda a crecer en nuestro
apostolado.
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AMOR Y FRATERNIDAD 

Este es mi hijo Amado, en quien
tengo todas mis complacencias , A
través de el servicio crece el amor y
la fraternidad entre todos nosotros
y nos da la oportunidad de lograr ese
cariño para que los que trabajamos
para el; buscando juntos el reino de
Dios, dirá San Marcos, es como un
rey que preparo un festín de bodas
para su Hijo.
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EN AREA II DEBEMOS DE ESTAR ATENTOS A LAS
SITUACIONES Y PELIGROS QUE ENFRENTA LAS
FAMILIAS EN MEXICO, MODAS, NORMAS Y LEYES.

PARA REVISAR Y ACTUALIZAR LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES YA ESTABLECIDOS QUE ESTEN
ACORDES A LAS REALIDADES QUE SE VIVEN.

CREAR NUEVOS CURSOS Y TALLERES, EN RESPUESTA
A LAS NECESIDADES Y PELIGROS QUE
ENFRENTAMOS .

TODOS UNIDOS APORTANDO NUESTRAS
EXPERIENCIAS Y TALENTOS.

SIGNOS DE LOS TIEMPOS
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REQUISITOS DE SECRETARIOS DE AREA II DICESANO

 Cumplir con las Consideraciones Generales para el ECD

 Haber sido miembro de un ECS Pleno.

 Recibir  capacitación referente al manejo del área.
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Consideraciones Generales para el ECD
A. Todos los matrimonios integrantes del ECD, deben mantener
vigentes los cursos indicados en la Matriz de Capacitaciones
correspondiente:

 TALLER DE METODOLOGÍA

TALLER  DEL MANUAL  DE ORGANIZACIÓN 

 CAP. INTEGRAL PROGRESIVA I Y  II

 TALLER  DE PROFUNDIZACIÓN PARA DIRIGENTES

 SER  Y HACER  DEL  EQUIPO ZONAL

 SER Y HACER  DEL EQUIPO COORDINADOR DE SECTOR
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Consideraciones Generales para el ECD

B. Es requisito indispensable que se conozca y se cumpla lo establecido en el
Manual de Identidad y Ordenamientos.

C. Todo matrimonio o joven integrante del ECD o ECD juvenil, debe haber
vivido (completo) el CBF con todos sus Momentos Fuertes y haber sido
promotor de Equipo Básico o Zonal, al menos un ciclo completo.
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Consideraciones Generales para el ECD

D. Todo matrimonio o joven integrante del ECD o ECD juvenil, debe participar
en la elaboración del Plan de Trabajo de la Diócesis, integrando las actividades
propias del área o función y respecto a las cuales, dará seguimiento
(evaluación), rendirá cuentas (informes) y aplicará mejoras.
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E. Todo matrimonio o joven integrante del ECD o ECD juvenil, debe participar
en las reuniones a que sea convocado por el ECD.

F. Al finalizar el periodo de su cargo, todo matrimonio o joven integrante del
ECD o ECD juvenil deberá realizar una adecuada entrega de sus funciones.

Consideraciones Generales para el ECD
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IMPORTANCIA

FUNCIONES

ACTIVIDADES

INDICADORES

AREA II
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IDEAS QUE DEBE  REFORZAR EL ÁREA ll

Cumplir con nuestras funciones, para 
hacer eficaz nuestro cometido.

Distinguir con claridad las funciones de 
nuestra área, de las actividades propias de 

ellas.

Promover el valor de servicio al interior 
de la Diócesis y  coordinar su ejecución 
de acuerdo a los lineamientos del MFC .

Brindar apoyo al servicio apostólico que 
se necesite dentro de la Pastoral Familiar 

Diocesana.
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Apoyar y vigilar el desempeño de los Matrimonios
Responsables de Área ll sector.

Promover que los matrimonios que ofrecen Servicios
Institucionales, estén capacitados y cumplan
correctamente con sus actividades.

FUNCIONES  DE MATRIMONIO SECRETARIO DIOCESANO DE  ÁREA ll
MANUAL DE ORGANIZACION
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 Coordinar las actividades relacionadas con los Servicios
Institucionales, trabajando para extender sus beneficios en el
ámbito de sus Diócesis, con apoyo de los equipos de servicios
correspondientes.

 Entablar una relación permanente con la comisión
Diocesana de Pastoral Familiar.

 Implementar en la Diócesis los planes y estrategias,
promovidos por el matrimonio Secretario Nacional de Área Il.

FUNCIONES  DE MATRIMONIO SECRETARIO DIOCESANO DE  ÁREA ll
MANUAL DE ORGANIZACION
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IMPORTANCIA

FUNCIONES

ACTIVIDADES

INDICADORES

AREA II
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 Procedimiento para Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área II

Mantener 
relación 

con la CDP

INICIO

Presidentes 
Diocesanos      y  

ECD

Áreas II 
de SectorÁREA IV

Comisión 
Diocesana de 

Pastoral
ECN

Secretarios Diocesanos

Evaluar 
resultados 

(indicadores)

Aplicar 
acciones de 

mejora al Plan 
de Trabajo

Al fin del 
trienio: 

Preparar y  
realizar  

entrega –
recepción

FIN

Vigilar el 
desempeño 

de las Áreas II 
de Sector

Difundir 
programas 
para apoyo

de la Pastoral 
Familiar 

Coordinar la 
promoción de 
los Servicios 

Institucionales

Detectar 
necesidades 

de la CDP

Ejecución del 
Plan de Trabajo

Asegurar la 
capacitación 

de Áreas II de 
Sector

Participar en la 
organización 
de  reuniones 
Diocesanas,

de Provincia o
de Bloque que 

le 
correspondan

Asistir a 
reuniones 

convocadas 
por el ECN
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1.- Procede a la ejecución del Plan de Trabajo en relación a 
sus funciones (Manual de Organización )
De acuerdo al Plan de Trabajo Formulado para el trienio por el ECD, el 
matrimonio Secretario Diocesano de Área ll procederá al cumplimiento de las 
acciones establecidas en el mismo y que correspondan al ámbito de sus 
funciones.

Con base en lo anterior y al Manual de Organización del MFC, el Plan de 
Trabajo para las Diócesis incluirá entre otras cosas las funciones y actividades 
antes mencionadas.
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El matrimonio Secretario Diocesano de Área ll  deberá asegurarse de que todos los matrimonios 
responsables de Área ll Sector y matrimonios de Servicios Institucionales, se capaciten adecuada y 
oportunamente para adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios relacionados con 
sus funciones. Para tales efectos, el matrimonio Secretario Diocesano de Área ll deberá:

Realizar una detección de necesidades de capacitación con sus matrimonios responsables de Área ll de 
Sector para determinar si cuenta con la capacitación siguiente:

Curso de Capacitación Integral Progresiva l y ll

Curso sobre el Manual de Procedimientos del Ser y Hacer del ECS.

Curso sobre el Manual de Organización del MFC.

Curso de Profundización para Dirigentes .

2.- Asegura la capacitación de los matrimonios de Área II de 
Sector en sus funciones
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De identificar matrimonios a los que les falte capacitarse en alguno de los cursos 
anteriores, deberá solicitar el apoyo del matrimonio Secretario Diosesano de Area IV,

Para que en coordinación con este se programen las acciones de capacitación que 
requieren los matrimonios responsables de Área II de Sector.

Así mismo, el matrimonio Secretario Diocesano de Área II, deberá mantenerse al 
tanto de la capacitación que implemente el Equipo Coordinador Nacional y que este 
relacionada con las funciones de Área II, para que en coordinación con el matrimonio 
Secretario Diocesano de Área IV se cumpla oportunamente con esto.

2.- Asegura la capacitación de los matrimonios de Area II de Sector en 
sus funciones
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Realizar una detección de necesidades de capacitación de sus matrimonios 
de Servicios Institucionales para determinar si cuenta con lo siguiente:

Capacitación:
 Curso de Capacitación Integral Progresiva l y ll
 Curso de Metodología.

Requisitos:
 Haber concluido, al menos ,el primer nivel del CBF.
 Haber vivido el Kerigma y el Encuentro Conyugal.
 Haber recibido capacitación sobre servicio especifico.
 Mantener la vivencia de las seis exigencias básicas del MFC.
 Atender y cumplir con la rotación en los equipos de servicios, 

establecida en el articulo 36 del reglamento del MFC.

2.- Asegura la capacitación de los matrimonios de Area II de Sector en 
sus funciones                                                                      MANUAL DE ORGANIZACION
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3.- Vigila el desempeño de los Matrimonios Responsables de 
Área ll de Sector en relación a sus funciones ( indicadores).

Corresponde al matrimonio Secretario Diocesano de Área ll vigilar el correcto 
desempeño de las funciones asignadas a los matrimonios responsables de 
Área ll de Sector  por lo que deberá :

Tomar como guía los indicadores establecidos en el “Manual de Organización 
del MFC “ para matrimonios responsables de Área ll Sector.

Realizar reuniones paródicas con los matrimonios responsables de Área ll de 
Sector en las que evalúan los avances que lleven .

Solicitar periódicamente un informe breve a los matrimonios responsables de 
Área ll Sector, sobre sus actividades y avances que tengan.
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3.- Vigila el desempeño de los Matrimonios Responsables de 
Área ll de Sector en relación a sus funciones ( indicadores).

Programar reuniones especiales, de considerarlo necesario, con los 
matrimonios responsables de Área ll de Sector, para analizar el cumplimiento
de sus funciones en relación a sus indicadores.

Lo anterior en un ambiente de amistad y aceptación que estimule el 
cumplimiento de sus funciones y , por tanto , el avance en los indicadores y 
planes establecidos para los matrimonios responsables de Área ll de Sector .
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4.-Mantiene relación con la comisión Diocesana de Pastoral .

Es necesario que el matrimonio Secretario Diocesano de Área ll, tenga relación con 
la Comisión Diocesana de Pastoral, con el propósito de conocer los proyectos o las 
líneas de trabajo que hagan inferencia en las actividades que realiza el MFC, a 
efecto de buscar su promoción y logro. Esto implica:

Asistir, cuando sea convocado, a las reuniones de la Comisión Diocesana de 
Pastoral representando al MFC Diocesano.

Informar a los representantes de la Comisión Diocesana de Pastoral de los 
trabajos que realiza el MFC en la Diócesis.

Con total espíritu de servicio informar a la membresía, por conducto de los 
matrimonios responsables de Área ll de Sector las opciones de apostolado que 
ofrece la Comisión Diocesana de Pastoral a fin de que constituyan una opción mas 
para los matrimonios del MFC.
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4.-Mantiene relación con la comisión Diocesana de Pastoral .

Así mismo, y con objeto de que el MFC tenga presencia en la Comisión 
Diocesana de Pastoral Familiar, los Presidentes Diocesanos tendrán 
capacidad de nombrar representantes para la misma de acuerdo al 
articulo 94 del reglamento del MFC.
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5.-Detectar necesidades de la Comisión Diocesana de Pastoral.

Siguiendo el ejemplo de Cristo quien dice: “La mies es mucha y los 
obreros pocos. Rogad, pues al Dueño de la mies que envíe obreros 
a su mies”(Lucas 10,2) el matrimonio Secretario Diocesano de Área 
ll, deberá detectar aquellas necesidades que tengan la Comisión 
Diocesana de Pastoral en las cuales el MFC pueda ayudar.
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6.- Difunde a través de los matrimonios responsables de Área ll 
Sector los programas para apoyar la Pastoral Familiar.

Corresponde al matrimonio Secretario Diocesano de Área ll difundir, por 
conducto de los matrimonios responsables de Área ll de Sector, los 
programas para dar apoyo  a la Pastoral Familiar de sus Parroquias 
participando de manera eficaz en sus proyectos con el involucramiento 
de las Zonas y matrimonios de CBF. Esto de conformidad con el Articulo 
114 del reglamento del MFC y como otra forma de expresión fraterna de 
colaboración y solidaridad del movimiento.

.
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7.- Coordina en  la Diócesis la promoción de  los Servicios Institucionales  
de acuerdo a las estrategias nacionales.

La coordinación de la promoción en las diócesis de los Servicios 
Institucionales del MFC es responsabilidad del Matrimonio Secretario 
Diocesano  de Área ll , por lo que le corresponde:
Promover y dar cumplimiento en sus Diócesis a las estrategias que el 
ECN marque en esta materia, a través de sus matrimonios Responsables 
de Área ll sector . 
Impulsar la formación de equipos para la presentación de Servicios 
Institucionales en lo sectores de la Diócesis, a través de sus matrimonios 
Responsables de Área ll sector . 
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Vigilar la correcta presentación de los Servicios Institucionales:
Curso de Preparación Inmediata al Matrimonio.
Madres Responsables de Familia.
Taller de Padres de familia.
Formación para el Amor.
Divorciados Vueltos a Casar. 

Impulsar por medio de los matrimonios Responsables de Área ll de 
Sector una campaña permanente de promoción de los Servicios 
Institucionales, así como supervisar su oportuna calendarización. 

7.- Coordina en  la Diócesis la promoción de  los Servicios Institucionales  de 
acuerdo a las estrategias nacionales.
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8.-Participar en la organización de las reuniones Diocesanas, Provincias 
y de Bloque que se desarrollen en su Diócesis.

La participación entusiasta del matrimonio Secretario Diocesano de 
Área ll a todas las reuniones Diocesanas y en los Encuentros Regionales 
que se desarrollen, es de gran importancia, toda vez que gracias a estos 
eventos se incrementa la unidad de nuestros Movimiento, se favorece 
el contacto personal y son oportunidades para capacitarse y 
mantenerse actualizado.
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9.- Asiste a las reuniones a las que sea convocado por el ECN.

Es necesario que el matrimonio Secretario Diocesano de Área ll 
participe en todas las reuniones a las que sea convocado por el Equipo 
Coordinador Nacional, porque además de fortalecer la unidad de 
nuestro Movimiento, participa en su proyección futura  a través del 
conocimiento de los planes y proyectos del ECN, en los cuales su 
contribución para su cumplimiento es fundamental.
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Es necesario que el matrimonio Secretario Diocesano de Área ll realice  
de manera periódica una evaluación de los resultados que va 
obteniendo conforme a:

Los indicadores establecidos en el Manual de Organización del MFC 
para Área ll Diocesana.
Lo señalado, en relación a sus funciones en el Plan de Trabajo 
Diocesano que formularon para su Trienio.

Esta evaluación deberá integrarla en un informe mensual para su 
entrega al matrimonio Presidente Diocesano.

10.- Evalúa resultados ( indicadores )
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Asimismo deberá participar en la reunión de evaluación de ECD a la que 
convocaran sus Presidentes Diocesanos por lo menos una vez al termino 
de los niveles CBF. En esta reunión se analizara:

Los resultados obtenidos en el año con base a los indicadores 
establecidos en el “ Manual de Organización del MFC “ para Área ll 
Diocesana y de todo el ECD.
Los resultados obtenidos en el año conforme a lo establecido en el Plan 
de Trabajo Diocesano, con relación a las funciones de  Área ll Diocesana 
y de todo el ECD.

De esta manera se obtendrá una evaluación objetiva y formal del 
esfuerzo que realizo el ECD en su conjunto y el de cada una de sus Áreas.

10.- Evalúa resultados ( indicadores )
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11.- Aplicar acciones de mejora y/o correctivas al Plan de Trabajo de la Diócesis.

Continua el segundo o tercer año de su trienio , el matrimonio Secretario 
Diocesano de Área ll deberá:

Aportar soluciones (acciones correctivas ) a los problemas que haya detectado en su 
área, y proyectar acciones para mejorar el desempeño de su área ( acciones de 
mejora ) con base a resultados obtenidos.

Las acciones anteriores deberán de integrarse el Plan Diocesano que prepararon 
como ECD para su trienio al iniciar su gestión. 
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12.- Al finalizar su 3er año prepara y realiza la Entrega- Recepción.

Al finalizar el tercer año de su trienio, deberá preparar la entrega de su 
cargo, dentro del MFC, de acuerdo a las indicaciones que reciban de su 
Matrimonio Presidente Diocesano.

Es importante, que el matrimonio Secretario Diocesano de Área ll se 
esfuerce por realizar en tiempo y forma una entrega- recepción que 
refleje el crecimiento que como dirigentes, personas, matrimonios y 
familias han logrado sirviendo al Señor en el trienio por concluir.
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IMPORTANCIA

FUNCIONES

ACTIVIDADES

INDICADORES

AREA II
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1. Porcentaje de capacitación de los matrimonios y/o personas 

que presentan Servicios Institucionales (S.I.) en la Diócesis.  

2. Porcentaje de capacitación de los Matrimonios Responsables de 

Área ll en la Diócesis (RA-II ).

3. Porcentaje de incremento en personas que recibieron Servicios 

Institucionales en la Diócesis comparado con el año anterior. 

4. Porcentaje de asistencia a reuniones de la Pastoral Familiar 

Diocesana.

INDICADORES DE ÁREA ll
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Indicadores Fórmula Fuente de información Pond. Resultado Calificación

1

Porcentaje de capacitación de los matrimonios 

y/o personas que prestan Servicios Institucionales 

(S.I.) en la Diócesis.

(Número de capacitaciones recibidas por matrimonios o MRF 

que prestan S.I. / Número de matrimonios o MRF que 

prestan S.I.  en la Diócesis  por el número de capacitaciones 

requeridas) x 100

Base de Datos Diocesana - Registro de 

capacitaciones - Formato S-11 
0.20

2
Porcentaje de capacitación de los Matrimonios 

Responsables de Área II en la Diócesis (RA-II)

(Número de capacitaciones recibidas por los RA-II  / Número 

de RA-II  en la Diócesis por 6 ) x 100

Base de Datos Diocesana - Registro de 

capacitaciones - Formato S-11 
0.20

3

Porcentaje de incremento en personas que 

recibieron Servicios Institucionales en la Diócesis 

comparado con el año anterior.

[(Número de personas que recibieron los servicios 

institucionales año actual / Número de personas que 

recibieron servicios institucionales año anterior)-1]x100. 

Base de Datos Diocesana - Registro de 

beneficiarios de S.I.
0.40

4
Porcentaje de asistencia a reuniones de la Pastoral 

Familiar Diocesana.

(Número de asistencias a reuniones de la Pastoral Familiar 

Diocesana / número de reuniones convocadas por la 

Pastoral Familiar Diocesana) x 100

Información del Área II 0.20

Este formato será llenado por el matrimonio Secretario Diocesano de Área II y entregado al matrimonio Presidente Diocesano para su revisión,
anexándole copia de las fuentes de información (Formatos) utilizadas.

•El Resultado se obtiene aplicando la fórmula a cada indicador.
•La Calificación se obtiene multiplicando el resultado por la cifra de ponderación.
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Mat. 2Mat. 1

SECRETARIO DE ÁREA II DE SECTOR

Estructura de Área II

Mat. De Serv.
CPIM

Mat. De Serv.
MARES

Mat. De Serv.
FORMACIÓN

PARA EL AMOR

Mat. De Serv.
TALLER DE 

PADRESMat. 1

Mat. 2 Mat. 3 Mat. 1 Mat. 2 Mat. 1 Mat. 2

Mat. 3
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«Hagan lo que el les diga»


