CAYSO Asesores de Negocios

Objetivo General
Este curso tiene como objetivo dar a conocer los principales lineamientos
para la obtención de apoyos gubernamentales de la mano de expertos en
la materia. Aprende el origen y los requisitos necesarios para crear una propuesta competente de un proyecto de inversión cumpliendo todos y cada
uno de los requerimientos de gobierno alineando tu proyecto para mostrar
su mejor faceta para fondeo.
PROPÓSITOS DEL CURSO
Los participantes podrán:
- Identificarás fondos dirigidos para la obtención de capital para proyectos
de su sector.
- Conocerás sobre el manejo de fondos municipales, estatales, federales y
extranjeros para el fondeo de proyectos de inversión.
- Identificarás las secretarías y principales programas de apoyo en su
sector y en muchos otros.
- Identificarás los requisitos y documentación necesaria para presentar una
propuesta competente a gobierno.
- Conocerás el origen de los fondos, su manejo y proceso de aprobación de
solicitudes.
- Identificarás las necesidades de cada programa de apoyo y convocatoria
para el desarrollo de un proyecto competente.
- Identificarás la potencialidad de fondeo de cada proyecto a desarrollar
para la gestión de recursos y manejo de estos.
- Desarrollarás las aptitudes necesarias para la creación de una estrategia
de fondeo por medio de apoyos de gobierno, banca de desarrollo y fondos
privados.
- Conocerás lecciones aprendidas y lo que no debes hacer al presentar un
proyecto a gobierno, así como las mejores prácticas para la obtención de
apoyos gubernamentales.
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Diagnóstico
Anualmente existen más de 200 convocatorias anuales que pueden ser
traducidas en oportunidades de negocio. La creación de una empresa o la
expansión de la misma puede fomentarse por medio de la obtención de
apoyos gubernamentales. Existen apoyos gubernamentales estatales, municipales y federales que pueden contribuir al crecimiento de sectores
específicos. Más del 90 % de las solicitudes de apoyos gubernamentales
son rechazadas debido a la falta de conocimiento y cumplimiento de los
requisitos al realizar la aplicación. Este curso muestra al participante el funcionamiento y proceso a seguir para la obtención de apoyos gubernamentales federales, municipales o regionales, así como lo dota de las herramientas necesarias para la creación y desarrollo de una propuesta altamente competitiva para lograr éxito en su solicitud de fondos.
.

Justiﬁcación
Para la solicitud de apoyos de gobierno es necesario el dominio de los
lineamientos y procesos a seguir para su aprobación y potencial evaluación. Anualmente gobierno federal otorga apoyos gubernamentales por
un monto superior a $350k Millones de pesos para el desarrollo de proyectos económicos, es de relevancia conocer el funcionamiento de los programas y convocatorias para lograr el desarrollo de una propuesta de
financiamiento y de redacción de proyecto competente. Prácticamente
todo proyecto puede obtener apoyos gubernamentales independientemente del sector al que vaya dirigido, es importante conocer e identificar la
fuente de fondeo, así como la secretaría y las oportunidades de éxito
dependiendo de los programas disponibles y futuros.

Dirigido a
- Empresarios
- Emprendedores
- Personas de nivel medio superior, cursando, terminado o trunco con
interés de desarrollar una asociación civil.
- Organizaciones de la sociedad civil en búsqueda de opciones de fondeo
para proyectos sociales.
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MODULO
MODULO

1.

ORIGEN DE LOS
FONDOS,
SUBSIDIOS Y
ESTÍMULOS
FISCALES

2.

INTRODUCCIÓN
A LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN

3.
GOBIERNO
FEDERAL:
PROGRAMAS Y
CONVOCATORIAS

4.

POTENCIALIDAD Y
EFECTIVIDAD DE
UN PROYECTO DE
INVERSIÓN

5.
ESTRUCTURA DE
UN PROYECTO DE
INVERSIÓN

OBJETIVO GENERAL

TEMAS Y SUBTEMAS

Conocerás el contexto de los
apoyos gubernamentales,
fuentes de los fondos y
secretarías que los otorgan.

1.1 Contexto actual de los apoyos gubernamentales, subsidios y estímulos ﬁscales
1.2 Origen de los apoyos gubernamentales y
fundamentos legales
1.3 Apoyos Federales, municipales y estatales
a. Estructura y distribución de fondos
b. Oportunidades de obtención de apoyos
acorde al sector y región
1.4 Requisitos y lineamientos para la obtención
de apoyos acorde a la región y fuente del

Identiﬁcarás proyectos con
alto potencial de fondeo, así
como las alternativas de
adquisición de fondos.

2.1 Oportunidades de negocio en un proyecto de
inversión
2.2 Modelos y alternativas de fondeo
a. Fondos Privados
b. Banca Privada
c. Banca de Desarrollo
d. Otras modalidades de fondeo (Fondos extranjeros)

Conocerás como interpretar
una convocatoria, así como las
reglas operativas y requisitos
necesarios para la obtención
de recursos.

Identiﬁcarás las oportunidades de negocio en cada
proyecto
de
inversión
utilizando
indicadores
ﬁnancieros y estrategias de
fondeo.

Identiﬁcarás los principales
lineamientos
que
un
proyecto debe cubrir para
la obtención de fondos.

3.1 Requisitos y proceso de obtención de
apoyos
a. Mejores prácticas
b. Aspectos legales
3.2 Convocatorias y reglas de operación
a. Cómo interpretar una convocatoria de
apoyo
b. Cómo interpretar las reglas operativas de
los programas de apoyo
c. Estrategia de fondeo a través de diferentes
secretarías
3.3 Fuentes de información anexos y
solicitudes (Cómo buscarlas)

HORAS
HORAS

1

1.5

2

4.1 Identiﬁcar un proyecto ganador
4.2 Aspectos ﬁnancieros
4.3 Estrategia de una corrida ﬁnanciera
a. Mejores prácticas

1

b. Lo que no debo hacer
4.4 Revisión de una corrida ﬁnanciera

5.1 Guía para la elaboración de un proyecto
a. Objetivos Generales y Especíﬁcos
b. Beneﬁciarios Directos e Indirectos
c. Presupuesto y corrida ﬁnanciera
d. Comprobación y principales mecanismos

1
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MODULO

6.

REVISIÓN DE
ANEXOS Y
MATERIAL DE
APOYO

OBJETIVO GENERAL
Conocerás
herramientas
para el desarrollo de un
proyecto de inversión, así
como material PREMIUM
para la obtención de recursos.

TEMAS Y SUBTEMAS
6.1 Revisión de material de apoyo para desarrollo de proyectos
6.2 Buscador de convocatorias y localización de
guías de apoyo
6.3 Revisión de bases de datos de proyectos
fondeados 2018

HORAS

0.5

