


¿Por qué participar con nosotros?
El curso incluye material didáctico que te permitirá agilizar el aprendizaje 
para laformulación de proyectos de inversión.

APRENDE TODO SOBRE FONDO PERDIDO

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.

Alcance
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 formu
    lar un proyecto competente .
5. Tendrás la claridad de como alinear tu proyecto a la convocatoria de 
    apoyo correcta.
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DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS

MODULO 1

MODULO 2
  

MODULO 3

MODULO 4
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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.

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.

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.

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.


