


Objetivo General
Este curso tiene como objetivo darte a conocer paso a paso el proceso que debes seguir para 
la obtención de un apoyo para negocios. Aprenderás lo necesario para obtener capital para el 
fomento a tu proyecto / negocio, conocerás qué dependencias y convocatorias pueden apoyar 
tu idea. Aprende como los requisitos necesarios para obtener un apoyo gubernamental. 

PROPÓSITOS DEL CURSO

Los participantes:  

Conocerán paso a paso el proceso para la obtención de un apoyo de gobierno.
Identificarán las fuentes de obtención de apoyos de gobierno, tanto estatales, federales y 
municipales. 
Identificarán cuáles son las instituciones públicas que ofrecen apoyos y cuál es la más 
adecuada para obtener capital acorde a cada tipo de proyecto.  
Conocerán los principales programas y convocatorias de apoyo a negocios.  
Conocerán los requisitos y lineamientos de los programas gubernamentales. 

 

Diagnóstico
Este curso tiene como finalidad introducir al participante en las competencias necesarias para 
aumentar la factibilidad de éxito en la obtención de capital por medio de apoyos de gobierno 
para negocios y nuevos proyectos o creación de empresas.  

 

CAYSO Asesores de Negocios

• 
• 

• 

• 
• 

Conocerán los tips y mejores prácticas para la obtención de apoyos gubernamentales. • 
• Obtendrán material de apoyo como manuales, solicitudes de apoyo, plantillas de proyecto y

modelos de proyecto.  



Justificación
En México más del 80% de las empresas fracasan en los dos primeros años de su creación debido 
principalmente a la falta de capital para desarrollo de proyectos y/o por falta de liquidez, así mismo
el 80% de los mexicanos sabe que para lograr la libertad financiera necesita emprender, solo 10% 
de ellos logra hacerlo con recursos propios, este curso plantea una visión técnica en el desarrollo 
de proyectos de inversión para la obtención del capital necesario para crear nuevas empresas y 
proyectos productivos.  

-
 

Dirigido a
Emprendedores.
Dueños de negocios.

CAYSO Asesores de Negocios

• 
• 
• 

• 

Personas de nivel medio superior, terminado o trunco con interés o involucrados en la creación
o desarrollo de negocios.
Personas que busquen la obtención de apoyos de gobierno. 



CAYSO Asesores de Negocios

OBJETIVO GENERAL HORASMODULO TEMAS Y SUBTEMAS 

En este módulo te enseñamos
el proceso que debes seguir 
para la obtención de un apo-
yo de gobierno

1. Pasos para la obtención de un apoyo

PASOS Y PROCE-
SO PARA LA 

OBTENCIÓN DE
UN APOYO DE

GOBIERNO

1.       0.8

Conocerás los requisitos y trá-
mites necesarios para adquirir 
apoyos gubernamentales.

2.1¿Qué instituciones apoyan mi proyecto
      de inversión?
2.2 ¿Cómo interpretar una convocatoria y
       sus reglas?
 2.2.1Fuentes de información (anexos y 
                          solicitudes). Dónde buscarlas
 2.2.2 Regla de Operación y requisitos
2.3 Tips y mejores prácticas para la obtención de
      apoyos de gobierno.

APOYOS DE
GOBIERNO:

PROGRAMAS
Y CONVOCATO-

RIAS

2.  3.5

Conocerás herramientas para
desarollo de un proyecto de
inversión, así como material
PREMIUM para la obtención
de recursos.

3.1 Revisión de material de apoyo para desarrollo
      de proyectos.

REVISIÓN DE
ANEXOS Y

MATERIAL DE
APOYO

3.
0.5


