
Si el ejido, comunidad o empresa forestal comunitaria que asesoras está interesado en solicitar un 
seminario de comunidad a comunidad a la CONAFOR en esta convocatoria 2023 te informamos que 
nuestro ejido “El Jorullo y Anexos” del municipio de Puerto Vallarta en el estado de Jalisco se 

encuentra acreditado en esta institución para ejecutar seminarios de comunidad a comunidad con 
número de registro 2020-14-067-18. Las categorías acreditadas en nuestro ejido son a) Diversificación 
productiva en terrenos forestales y b) Manejo y conservación de los servicios ambientales.  

 
El procedimiento para solicitar la actividad denominada MFCCV 2.2.4 Seminarios de Comunidad a 
Comunidad (SCC) se realiza de la siguiente manera: 

 
1.- Entregar la solicitud única correctamente llenada, marcando la modalidad correcta. Para el caso de 
SCC la modalidad se denomina “MFCCV.2.2 Apoyos para el fortalecimiento de la gobernanza y el 

desarrollo comunitario”. 
 
2.- Entregar el formato técnico complementario correctamente llenado, marcando la actividad MFCCV 

2.2.4 Seminarios de Comunidad a Comunidad (SCC) solicitando $150,000.00 y llenado la información 
adicional de forma completa. 
 

3.- Entregar copia de toda la documentación legal actualizada y cualquier información adicional que se 
solicite en las reglas de operación. 
 

4.- La actividad requiere de la elaboración de un Plan de Desarrollo Integral (PDI), esta guía está 
publicado en la página de la CONAFOR y el guion de la elaboración del PDI está en la página 4 de la 
guía. 

 
5.- También requiere del llenado completo y correcto de la f icha no. 9, esta f icha se encuentra cargada 
en esta página y se denomina “C_FICHA TECNICA NO 9 SCC”. Allí ya se encuentra la información de 
nuestra comunidad extensionista, solo falta llenar la del ejido, comunidad o empresa social forestal 

visitante. 
 
6.- Otro requisito técnico que se solicita es un plan de trabajo para el Seminario de Comunidad a 

comunidad. Este programa de trabajo se encuentra en el archivo llamado “D_PLAN DE TRABAJO SCC”.  
 
7.- De manera adicional les compartimos la cotización del SCC en un archivo llamado “B_COTIZACIÓN 

SCC”. También les compartimos un cartel de nuestra comunidad extensionista como referencia de las 
actividades que se realizan en un archivo llamado “E_CARTEL SCC”. Por último, les c ompartimos un 
pequeño video llamado “VIDEO TESTIMONIALES” donde compartimos la opinión y experiencia de loes 

ejidos y comunidades que nos han visitado. 
 
8.- Si el ejido, comunidad o empresa forestal comunitaria que asesoras  decide solicitar esta actividad t 

pedimos de favor que nos informes para tener conocimiento de su solicitud. En caso de ser aprobado 
nos comunicaríamos con ustedes para darle seguimiento. Para informarnos si ingresan una solicitud 
solo te pedimos que no envíes un correo especif icando estado, municipio, nombre del ejido, comunidad 

o empresa forestal, número de teléfono, que sea celular de preferencia y el nombre de la persona que 
estará como contacto para dar seguimiento a la solicitud. Nuestros datos de co ntacto son: 
ejidoeljorullo@gmail.com, jorullo.paradise@otulook.com o a los teléfonos 3222276320 (celular-

WatsApp) con Rafael Aguirre Fregoso o 3222238067 (f ijo, 3222922214 (celular-WatsApp) con Mayra 
Mayra Alejandra Fregoso Robles. Horario de lunes a viernes de 10 am a 7 pm.  
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