CAYSO
ASESORES DE NEGOCIOS

¿PORQUE PARTICIPAR CON NOSOTROS?
El curso incluye
material
didáctico
que te PERDIDO
permitirá agilizar el aprendizaje para la
APRENDE
TODO
SOBRE
FONDO
formulación de proyectos de inversión.

1° PARTE PRÁCTICA
Material audiovisual que permite ingresar a los portales correspondientes de las
dependencias para la participación en las convocatorias federales de apoyo.

2° PARTE PRÁCTICA
Manuales de apoyo para la redacción de proyectos de inversión para la solicitud
de fondos federales.

RECONOCIMIENTO DE PARTICIPACIÓN
Al finalizar el proceso de aprendizaje se otorga un reconocimiento emitido por
CAYSO ASESORES DE NEGOCIOS por su valiosa participación en el curso
teórico-práctico redacción de proyectos de inversión.

RECONOCIMIENTO DE PARTICIPACIÓN
1. Conocerás el origen de los Fondos Federales y su intención de apoyo a nivel nacional.
2. Entenderás el proceso a seguir para aplicar a las distintas convocatorias de Gobierno
Federal.
3. Sabrás interpretar las convocatorias federales en cuanto a montos máximos de apoyo.
4. Conocerás los tips mas importantes y secretos de redacción para formular un proyecto
competente .
5. Tendrás la claridad de como alinear tu proyecto a la convocatoria de apoyo correcta.

CONTACTO:

Oficina: 01 (442) 241 2504
(442) 675 8634
Calle Campo Real 1606 Int. 13, El Refugio,
Santiago de Querétaro, Qro.

CAYSO
ASESORES DE NEGOCIOS

DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS

APRENDE TODO SOBRE FONDO PERDIDO
MODULO 1
El ponente realiza la presentación de su trayectoria como proyectista, además de realizar
la introducción al tema donde explica de manera detallada el fundamento legal de los
apoyos.

Se tratan temas como apertura y cierre de ventanillas, reglas de operación, plan nacina de
desarrollo, reglas de operación.

MODULO 2
En esta parte del curso el ponente se da a la tarea de navegar en los portales digitales de
las diferentes dependencias gubernamentales, para mostrar a usted cómo y dónde
podemos obtener información de máxima importancia.
Se realiza un análisis detallado de convocatorias mismas que permite hacer más fácil su
entendimiento.
Se realiza un análisis de reglas de operación para facilitar el entendimiento

MODULO 3
Aquí es donde se pone toda la información en sus manos para poder comenzar a redactar
el proyecto de su preferencia.
En esta parte nuestro ponente especializado se encarga de describir y explicar de
manera detallada cada uno de los puntos de mayor importancia para la redacción del
proyecto.
Se analizan casos de éxito a manera de ejemplo.
Se hace una consulta en sistema de nuestra base, donde encontrara documentos de
apoyo para la formulación del proyecto.

MODULO 4
En esta parte del curso el ponente se da a la tarea de realizar la
de los principales elementos que conforman una corrida financiera.
Se realiza de manera practica el llenado de la corrida financiera
para mayor entendimiento de la misma.

