


Objetivo General
Este curso tiene como objetivo darte a conocer los detalles, características y requisitos de 
los programas que tiene disponible SADER, además conocerás las herramientas 
necesarias para la obtención de capital para tu empresa, negocio o proyecto por medio 
de Subsidio federal 

PROPÓSITOS DEL CURSO

Los participantes podrán: 

Identificar los requisitos generales y específicos de los programas de apoyo. 
Identificar montos y características de los apoyos de cada programa  
Identificar la población objetivo a quienes están dirigido los programas 
Identificar los proyectos que pueden obtener apoyo por parte de SADER

 

Diagnóstico
Existe un mercado altamente rentable que busca adquirir capital para iniciar un proyecto o 
negocio, así como recibir incentivos que permitan desarrollar o expandir su negocio. La 
falta de apoyo por parte de las instituciones, así como la falta de experiencia técnica por 
parte de los dueños de negocios crea un vacío subsidiado por las instituciones 
gubernamentales que frena la adquisición de incentivos para el desarrollo emprendedor y 
empresarial. 

Este curso tiene como finalidad introducir al participante en las competencias necesarias 
para aumentar la factibilidad de éxito en la obtención de capital para el sector primario, así 
como abre una puerta para el desarrollo de proyectos con nuevas propuestas de valor de
 la mano de proyectos ganadores que fomenten su crecimiento. 

 

CAYSO Asesores de Negocios

• 

• 
• 
• 

Dirigido a

Identificar la estructura de los principales programas disponibles por parte de SADER.• 

Identificar anexos y solicitudes para la integración de expediente.  • 
Identificar las principales características de un proyecto dirigido a convocatorias de SADER.
Conocer los mejores tips para la aprobación de proyectos y solicitudes de apoyos
gubernamentales.
Identificar el proceso para la obtención de apoyos de SADER. 

• 
• 

• 



 

Emprendedores
Agricultores 

CAYSO Asesores de Negocios

• 
• 

• Personas de nivel medio superior, terminado o trunco con interés o involucrados en la 
creación o desarrollo de proyectos.  

Ganaderos• 

Justificación

• Dueños de negocios

Todas aquellas personas que buscan desarrollar proyectos.• 

En México más del 80% de los participantes fracasan en el intento de solicitar un recurso a 
SADER debido a la falta de información y conocimiento del tema, es por ello que el curso 
esta diseñado de manera interactiva y practica para dar a conocer las características y 
detalles de los programas de apoyo, permitiendo un fácil entendimiento y comprensión de 
los principales programas, Este curso le proporcionará las herramientas necesarias para 
entender los procesos de los programas y convocatorias de SADER para el desarrollo de 
proyectos exitosos

Dirigido A

• Personas que busquen la obtención de apoyos de gobierno / subsidios federales.



CAYSO Asesores de Negocios

OBJETIVO GENERAL HORASMODULO TEMAS Y SUBTEMAS 

Identificaras el marco teórico 
de la dependencia.

1. Objetivo general de la Secretaria de 
    Agricultura y Desarrollo rural.

INTRODUCCIÓN A 
LA DEPENDENCIA 

SADER

1.       0.5

Identificarás la ruta de acceso
a las reglas de operación de 
los programas 

1. Identifica reglas de operación de los programas 
2. Análisis y comprensión de los programas 

REGLAS DE
OPERACIÓN 

2.
 1.5


