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2. PRESENTACIÓN 
Debido a la importancia de conocer el entorno económico para realizar proyectos de éxito en 
cualquiera de los sectores productivos, este curso ofrece los conocimientos básicos de las 
variables económicas generales que interfieren en la productividad, así como los factores 
principales que intervienen en los sectores productivos agrícola, pecuario, forestal y 
agroindustrial. 



3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

GENERAL: El alumno conocerá los elementos que constituyen el entorno econom1co y 
productivo de cualquier organización , así como la utilización de la planeación estratégica para 
la administración adecuada de los mismos, diseñará un diagnostico-pronóstico de una 
comunidad rural de su interés, se requerirá que sea crítico y asertivo en las alternativas de 
solución propuestas. 

RELACION DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA CON EL PERFIL DE EGRESO 

1t Identificar y desarrollar las oportunidades de negocio atendiendo las demandas en los 
niveles local, regional, nacional e internacional. 

i. Dirigir, administrar y controlar los recursos y procesos de producción, transformación y 
comercialización de una agroempresa. 

4. SABERES 
1. Conocer los elementos que integran el entorno económico y productivo de 

cualquier organización, así como la utilización de la planeación estratégica. 
2. Comprender las características más relevantes del sector agrícola y los 

sistemas de producción del mismo. 
3. Comprender las características más relevantes del sector pecuario y los 

Saberes 1 sistemas de producción del mismo. 
teóricos 4 . Comprender características más relevantes del sector forestal y los 

Saberes 
prácticos 

sistemas de producción del mismo. 
5. Conocer otras actividades primarias que se desarrollan en el sector rura l. 
6. Identificar las industrias que procesen agroproductos y los sistemas de 

producción más relevantes. 
7. El alumno conocerá los servicios de Apoyo al sector productivo. 

1. Diseñar una estrategia para elaborar el diagnostico pronóstico de los 
distintos sectores a analizar en donde tome en cuenta los elementos que 
conforman el sistema económico, productivo y la planeación estratégica. 

2. Realizar un diagnostico-pronóstico del sector agrícola en una comunidad 
rural de su interés. 

3. Realizar un diagnostico-pronóstico del sector pecuario en una comunidad 
rural de su interés. 

4. Realizar un diagnostico-pronóstico del sector forestal en una comunidad 
rural de su interés. 

5. Realizar un diagnostico-pronóstico de actividades primarias que se 
desarrollan en el sector rural. 



6. Realizar un diagnóstico de los principales agroproductos que se 
producen en una comunidad rural de su interés, generando una 
propuesta de inclusión a una industria. 

7. Hacer una elección de los servicios de apoyo para los sectores, agrícola, 
pecuario, forestal , otras actividades rurales y actividades agroindustriales. 

1. Tomar conciencia de la importancia de los elementos que conforman el 
entorno económico y productivo para diagnosticar y proponer soluciones 
en cualquier sector de producción. 

2. Procurar ser asertivo en las soluciones propuestas a la comunidad rural 
para el sector agrícola. 

3. Procurar ser asertivo en las soluciones propuestas a la comunidad rural 
para el sector pecuario. 

Saberes 4. Procurar ser asertivo en las soluciones propuestas a la comunidad rural 
formativos para el sector forestal. 

5. Procurar ser asertivo en las soluciones propuestas a la comunidad rural 
para las actividades primarias que se desarrollan en el sector rural. 

6. Procurar ser asertivo en las soluciones propuestas a la comunidad rural de 
los principales agroproductos que se pueden insertar en una industria. 

7. Procurar ser asertivo con su propuesta de elección de los servicios de 
apoyo para cada sector productivo. 

5. CONTENIDO 
1.-lntroducción al estudio del Entorno Económico y Productivo e introducción a la 
Administración estratégica. 

11.-Sector Agrícola 
1.1. Superficie cultivada. 

1.1 .1. Por Cultivo. 
1.1.2. Temporal. 
1.1.3. Riego. 

1.2 .. Producción 
1.2.1. Por producto. 
1.3. Rendimientos 
1.4. Sistemas de Producción. 

111. Sector Pecuario. 

2.1. Población Ganadera 
2.1.1 .Por Especie. 
2.2. Producción 
2.2.1. Por Producto 

2.3 Sistemas de Producción 
2.3.1 . Libre Pastoreo. 
2.3.2. Confinado 
2.3.3. Recursos pastoriles. 

IV. Sector Forestal. 



3.1 Superficie Forestal. 
3.1.1. Superficie de Coníferas (pinos) 
3.1.2. Superficie de Fagáceas ( Encinos, Roble) 
3.1 .3. Superficie de Asociaciones de pino, encino y roble. 

3.2 .. - Producción de Madera 
3.2.1. En rollo 
3.2.2. Aserrada 

3.3. Producción de carbón. 

V. Otras Actividades Primarias 
4.1. Información sobre actividades primarias. 
4.2. Acuacultura. 

VI .- Actividades A gro-industriales 
a. Información sobre industrias que procesen agroproductos. 

VIL-Servicios de Apoyo al aparato productivo agropecuario. 
6.1. Banca 
6.2. Comercio 
6.3. Servicios 

6. ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
l. El alumno diseñara un mapa conceptual de los elementos que conforman el sistema 

económico, productivo y la planeación estratégica. 
11. El alumno realizará un diagnostico-pronóstico del sector agrícola en una comunidad 

rural de su interés. 
111. El alumno realizará un diagnostico-pronóstico del sector pecuario en una comunidad 

rural de su interés. 
IV. El alumno realizará un diagnostico-pronóstico del sector forestal en una comunidad 

rural de su interés. 
V. El alumno realizará un diagnostico-pronóstico de actividades primarias que se 

desarrollan en ele sector rural. 
VI. El alumno realizará un diagnóstico de los principales agroproductos que se producen 

en una comunidad rural de su interés, generando una propuesta de inclusión a una 
industria. 

VII. El alumno hará una elección de los servicios de apoyo para los sectores, agrícola, 
pecuario, forestal, otras actividades rurales y actividades agroindustriales. 

7. METODOLOGÍA 
Los contenidos teóricos del curso se desarrollarán en Clases presenciales, entrega de tareas, 
debates en foro, reporte de lecturas, examen, entrega y presentación de producto final. etc. 

Los conocimientos y habilidades prácticos del curso serán aplicados en proyectos reales y 
prácticas de campo, supervisados por el profesor y tutor del alumno. 

Se propiciará el aprendizaje autogestivo y colaborativo en los alumnos proporcionándoles todas 
las herramientas e información necesarias para tal fin , además de reforzar el proceso de 



aprendizaje mediante talleres, laboratorios, seminarios, visita guiada a empresa, mesa redonda 
exposiciones por invitados externos. 

8. EVALUACIÓN 
Actividades preliminares 
Actividades de aprendizaje 
Actividades integradoras 
Evaluaciones 
Participación 
Producto integrador 
Total: 

9. PERFIL DEL PROFESOR. 

5 % 
30% 
30% 
10% 
5% 

20% 
100% 

Profesión: Licenciado en agronegocios, licenciado en administración, maestro en 
administración de negocios, licenciado en negocios internacionales, licenciado en comercio 
internacional. 

Experiencia profesional deseable: experiencia docente y en negocios. 

Otros requerimientos: cursos de actualización. 

1 O. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

La asignatura impartida se transmitirá al alumno de las siguientes maneras: 

1. Actividades presenciales, mediante presentaciones por parte del docente y alumnos, 
exposiciones en grupo, trabajo colaborativo, debate entre los alumnos y lecturas, 
resolución de ejercicios, trabajos de investigación, videos y ejercicios prácticos 

2. Método: los conocimientos y habilidades prácticos del curso, serán aplicados en 
proyectos reales y prácticas de campo. 

3. Actividades de aprendizaje: investigación bibliográfica a cerca de los diversos 
conceptos, exposición, realización de un análisis de la información obtenida y su 
discusión. 

4. Recursos didácticos: pintarrón, cañón, libros, lectura de publicaciones 
especializadas, casos publicados en internet, revistas etc. 

5. Métodos de enseñanza usados son: Constructivo, deductivo, descriptivo, lógico y en 
equipos. 
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