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2. PRESENTACIÓN 

En este curso se desarrollan habilidades para la adecuada administración  y manejo de recursos financieros en un 
proyecto productivo. Se determinan los tiempos pertinentes para el uso y aplicación de los recursos logrando así 
su optimización.  Desarrollando en la práctica el conocimiento adquirido. 
 
El curso permitirá al alumno desarrollar habilidades administrativas y financieras aplicables al manejo de recursos  
originados por financiamientos externos  enfocados a proyectos productivos en el área de los Agronegocios. 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
1. Al terminar el curso el alumno elegirá la opción adecuada para solicitar financiamiento, valorará el costo que 
este tendrá en el proyecto 
2. El alumno evaluara el ejercicio del recurso financiero ministrado y como se utiliza  en su ciclo de producción. 



 
3. El alumno conocerá las disposiciones legales aplicables a proyectos productivos, y aprovechara los incentivos 
fiscales a su favor 

 

 
4. SABERES 

Saberes 
prácticos 

1. Elección de financiamiento y su ministración 
2. Valoración de condiciones contractuales 
3. Elaboración de corridas financieras 
4. Análisis del estado de origen y aplicación de recursos 
5. Diagnóstico de disposiciones fiscales  
6. Ministración de recursos de acuerdo a su planeación, programación y presupuestación. 
7. Evaluación y análisis de los recursos financieros ministrados 
 

 

Saberes 
teóricos 

1. Financiamiento y sus tipos 
2. Valor del dinero en el tiempo 
3. Legislación aplicable 
4. Planeación, programación, presupuestación y evaluación de los recursos financieros 

Saberes 
formativos 

a) El alumno obtiene una visión acerca de cómo manejar los recursos financieros con 
responsabilidad, ética y compromiso 
 
b) Formarse realizando trabajo colaborativo en la  realización de proyectos. 
 
c) Comprender que el financiamiento es una opción para la operación, creación o expansión de un 
proyecto productivo. 

 
 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
1. Financiamiento 
1.1 ¿Qué es un financiamiento? 
1.2 Tipos de financiamiento 
1.3 Origen del financiamiento y condiciones de crédito 
1.4 Estado de origen y aplicación de los recursos 
1.5 Programación financiera 
 
2. Marco Legal 
2.1 Legislación fiscal 
2.2 Legislación mercantil 
2.3 Otras leyes 
 
3. Valor del dinero en el tiempo 
3.1 Valor presente y valor futuro 
3.2 Interés simple 
3.3 Interés compuesto 
3.4 Amortización 
3.5 Razones financieras 
3.6 Simulador de crédito 
 
4. Ministraciones y ciclos productivos 
4.1 Ministraciones 
4.2 Ciclos productivos 
4.3 Diagnostico de necesidades del proyecto 
4.4 Programación del tiempo 
4.5 Evaluación del ejercicio del recurso financiero  
 

6. ACCIONES 
1. El alumno  tendrá conocimientos para solicitar el recurso 



 
2. Será capaz de planear y presupuestar las erogaciones necesarias para su proyecto. 
  
3. Programar el ejercicio del recurso 
 
4. Asesorar al grupo de interés en  la aplicación del recurso financiero obtenido 
 
5. Evaluar el origen y aplicación del recurso financiero obtenido 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Elaboración de documento  de 
planeación, programación, 
presupuestación  y evaluación de un 
proyecto productivo 

a) Evaluación de la eficiencia del 
ejercicio del recurso financiero en el 
proyecto productivo. 

a) Sector social (estudios de 
población, índices de desarrollo, etc. 
 
b) Sector público (gubernamental, 
fiscal, educativo, etc.) 
 
c) Sector privado (empresarial, 
agroindustrial, comercial, etc.) 
  

 
10. CALIFICACIÓN 

1. Preliminares …................10% 
2. Aprendizaje  ……………..30% 
3. Evaluación…………….….30% 
5. Trabajo final ……….……..30% 
                                                                     100% 

 

 
11. ACREDITACIÓN 

1. Cumplir con el programa aprobado 
2. Elaborar expediente de solicitud de crédito 
3. Obtener un mínimo de 60 como calificación. 
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