
Plan de trabajo del seminario de comunidad a comunidad 
 

ACTIVIDADES 
METODOLOGÍA DE 

TRABAJO 

NOMBRE DEL O LOS 

INSTRUCTORES 
DURACIÓN Y FECHA 

El modelo de gobernanza comunitaria del Ejido El 
Jorullo 

Teórica y práctica. 

Exposición, discusión y 

recorrido de campo. 

Comisariado-
Representantes de las 
EFC, Rafael Aguirre 

Fregozo 
María Rosalina Peña 

Alvarez 

Ricardo Jimenez 
Belloso 

Miguel Pulido Vazquez 

Hipolito Aguirre 
Alvarez 

Primer día de trabajo. 

2 horas. 

Planeación estratégica: Articulación entre ejido y 
empresas; forma en que se toman las decisiones y 

criterios para la toma de decisiones 

Primer día de trabajo. 

2 horas. 

Como se contemplan las Empresas comunitarias 
en el Reglamento Ejidal y en la toma de decisiones 

de la Asamblea General de Ejidatarios 

Primer día de trabajo. 

3 horas. 

Dirección estratégica: El papel de la UMA en la 
gestión comercial de los bienes y servicios 

ambientales. Funciones del Comisariado y 
funciones del Gerente general.                                                                 

Recorrido y práctica de campo (sendero 

interpretativo y UMA). 
Recorrido y plática por la localidad de los llanitos 

para conocer la forma de vida y organización de la 

población. 

Primer día de trabajo. 
3 horas. 

La Dirección de Operaciones: El Plan de Negocios 
para la gestión de la UMA, forma en que se 
construyó, responsables de su formulación, 

mecanismo de aprobación y organización para su 
ejecución                                                                                  

Teórica y práctica. 
Exposición, discusión y 

recorrido de campo. 

Rafael Aguirre 
Fregozo 

María Rosalina Peña 
Alvarez 

Ricardo Jimenez 

Belloso 
Miguel Pulido Vazquez 

Hipolito Aguirre 
Alvarez 

Segundo día de 
trabajo. 3 horas. 

Presentación de cada ejido sobre el uso de las 
herramientas de la planeación estratégica en sus 
respectivos ejidos y organizaciones empresariales 

Segundo día de 
trabajo. 3 horas. 

Recorrido y práctica de campo (BikeFlight). 
Segundo día de 

trabajo. 4 horas. 

El control de las operaciones y el modelo gerencial 
usado en la empresa 

Rafael Aguirre 
Fregozo 

Tercer día de trabajo. 
1 hora. 



 Aspectos que hacen posible o que dif icultan el uso 

del modelo gerencial en cada uno de los ejidos y 
empresas participantes 

Ejercicio de ref lexión sobre el las asambleas 

ejidales                       

Teórica y práctica. 
Exposición, discusión y 

recorrido de campo. 

María Rosalina Peña 

Alvarez 
Ricardo Jimenez 

Belloso 

Miguel Pulido Vazquez 
Hipolito Aguirre 

Alvarez 

Tercer día de trabajo. 

1 hora. 

Logros alcanzados y limitaciones del modelo 
gerencial en El Jorullo 

Ejercicio de ref lexión sobre la organización de las 

localidades del ejido o comunidad visitante. 

Tercer día de trabajo. 
2 horas. 

Recorrido y práctica de campo (proyecto de 
cabañas y aguas termales). 

Visita a la casa ejidal y explicación de la 

organización para las asambleas. 
Discusión y conclusiones de la visita. 

Tercer día de trabajo. 
5 horas. 

Evaluaciones 
Tercer día de trabajo. 

1 hora. 

 


