“TALLER EXPERTO EN ESTRATEGIAS PARA ACCEDER A
FONDOS DE GOBIERNO,
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS”

CONVIÉRTETE EN UN PROCURADOR DE FONDOS

CLÍNICA DE GESTIÓN DE RECURSOS PARA NEGOCIOS

Si el participante es emprendedor debe contar con una idea de
negocio para realizar el proyecto para gestionar recursos del
gobierno federal o del sector privado para iniciar un proyecto
nuevo y si es empresa constituida gestionar recurso como negocio
establecido.
OBJETIVO GENERAL DEL TALLER
Que los participantes adquieran el conocimiento y las herramientas
mínimas necesarias para elaborar su propio proyecto , a partir del
conocimiento metodológico general que rige las reglas de operación
para la integración de proyectos y de forma particular considerando la
normatividad vigente para cada programa.
1. Etapas, administrativa, normativa, técnica, financiera y de negocios.
2. Gestión gubernamental hasta la ejecución del proyecto y justificación
de los recursos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Capacitar y proporcionar asistencia técnica a los emprendedores y
empresarios , personas físicas y empresarios que pretenden concursar
para fondos de gobierno, generar una propuesta que cumpla las reglas
particulares, del recurso de sus intereses, en base a una metodología
ya probada que comprende:
Capacitar a los asistentes a través de las instituciones educativas
en el área de la gestión de recursos del gobierno federal que proporcionen
en forma sustentable, servicios financieros y subsidios de alta calidad a
emprendedores, micro, pequeñas, medianas empresas, personas morales
y físicas con métodos de vanguardia para detonar la economía familiar,
social y regional e implementar la generación de empleos.
Compartir prácticas y casos de éxito de funcionarios, gestores y
consultores con experiencia probada en la gestión de recursos
federales para contribuir al crecimiento sustentable de las empresas,
emprendedores e instituciones educativas, desarrollando en los
participantes la capacidad de investigación y innovación.
Coordinar la realización de los estudios e investigaciones que permitan
contar con información y los elementos necesarios para la toma de decisiones.
Dar seguimiento a los proyectos que se elaboren.

DIRIGIDO A

Emprendedores, Empresarios, Organizaciones Sociales, Particulares,
Personal Directivo de Gobiernos Estatales y Municipales, para promover
la cultura emprendedora y sensibilizar a los interesados en desarrollar
un proyecto para bajar fondos.
El asistente debe elaborar un Proyecto del sector público o privado.
Escoger una dependencia federal o estatal para poder hacer
el proyecto
Elegir un programa para hacer el proyecto
Estudiar reglas de operación
Seguir metodología para la elaboración del mismo
Elaboración del proyecto

No.

Concepto

Duración

1

Introducción al Taller

1 horas

2

Presentación y viabilidad del proyecto, objetivos, metas y
resultados medibles esperados y justificación del proyecto
(elegir una dependencia federal o estatal para poder hacer
el proyecto) estudiar reglas de operación

2 horas

3

Producto y mercado

1 horas

4

Producción y servicio

2 horas

5

Capital Humano

1 hora

6

Información financiera y análisis de riesgos (estructura
financiera), Presupuesto total del proyecto (presentar una
relación de gastos de todos y cada uno de los productos y/o
servicios a adquirir para la realización del proyecto, éstos
deberán ser identificados por rubro de apoyo solicitado de
acuerdo al formato preestablecido.

2 horas

ESTRUCTURA

Documento de análisis de viabilidad técnica, financiera y de
negocios:
7

Análisis técnico, financiero y de negocios que contenga flujo
de efectivo, VAN, TIR, Punto de equilibrio, situación financiera
actual y proyectada a 3 años que considere el promedio del
total de las empresas beneficiadas

2 horas

8

Cronograma de actividades directamente relacionadas con
los rubros de apoyo solicitados.

9

Analizar los criterios normativos y requisitos, documento
completo no mayor a 30 cuartillas que describa el proyecto

2 horas

10

Retroalimentación y solución de dudas del proyecto de
manera individual y grupal

1 horas

11.

Modalidades de la gestión gubernamental

1 horas

12

Conclusiones finales

10 minutos

CLAUSTRO ACADÉMICO

Antonio Benítez Domínguez
Maestro en Administración Pública y Licenciado en Derecho, con
experiencia en el sector docente, publico y privado.
Fue Asesor y gestor del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
de la Secretaría de Economía, consultor en programas del gobierno federal
de las diferentes dependencias, para municipios, legisladores,
organizaciones sociales, empresas, particulares y simultáneamente se
desempeñó como docente de licenciatura y maestría de materias del
sector público, de Derecho, clínica de proyectos productivos y empresariales
en el Centro de Estudios en Alta Dirección A.C. Titular de la consultoría la
Grandeza de México.
Fué: Director del área de atención, adscrito a la Unidad de Enlace Federal
de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, con actividades de
supervisión y coordinación en el área de atención y del archivo del
Fideicomiso de los Ex trabajadores Migratorios Mexicanos.
Tiene Experiencia profesional militar su función era realizar actividades
administrativas, logística, operativas y de labor social en el Secretaría de
la Defensa Nacional e instructor en el Heroico Colegio Militar de las
materias de Legislación Militar, Ética Militar, Derechos Humanos.

CLAUSTRO ACADÉMICO

María Silvia Zúñiga Estrada
Licenciada en Economía, Maestría en Economía UNAM.
Especialidad en derecho parlamentario Universidad Iberoamericana.
Diplomado en instrumentos para la evaluación de impactos presupuestarios
ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Elaboración de proyectos sociales y de Inversión para bajar recursos federales.
Gestión y capacitación a grupos sociales, organizaciones de productores,
asociaciones civiles y municipios.
Vicecoordinadora del trabajo en comisiones. area económica en la cámara
de diputados.
Seguimiento Presupuestal del Gasto en Desarrollo Social, Mujeres y Grupos
Vulnerables, del Sector Público. Elaboración de documentos de investigación,
notas informativas, cuadros, análisis y tarjetas técnicas. Elaboración de
Impactos Presupuestarios.
En Nacional Financiera fue Jefe de proyectos en el fondo de capitalización e
inversión del sector rural

CLAUSTRO ACADÉMICO

Marco Antonio Martínez Monsalve
Áreas de competencia: Dirección, creación y evolución de empresarios y
emprendedores sociales, derechos humanos, Planeación Estratégica,
Evaluador de proyectos sociales . Y atención a grupos vulnerables,
procuración de fondos nacional e internacionales.
Licenciado en Contaduría Pública. Facultad de Contaduría, Universidad
Nacional Autónoma de México.
Especialidad en Alta dirección en UNAM.
Especialidad Introducción al desarrollo empresarial IDE por el Instituto
Panamericano de Alta Dirección Empresarial IPADE y el Centro
Internacional de Estudios Superiores CIES.
Gestionado y ejecutado proyectos en el INADEM en la convocatoria 2.3 , 1.3 ,3.1 ,1.4 ,2.2
Cabildeo y ejecutado proyectos en el Presupuesto de Egresos de la Federación
Gestionado y ejecutado proyectos SEDEREC.
Gestionado y ejecutado proyectos INAES
Gestionado y ejecutado proyectos ante Young Habitat.
Gestionado y ejecutado proyectos ante SAGARPA.
Gestionado y ejecutado proyectos Fundación azteca , Fundación Coca Cola, IMJUVE.

INFORMACIÓN DEL CURSO

DURACIÓN DEL PROGRAMA
Horas totales: 12 horas
HORARIO DEL PROGRAMA
Días de la semana: Miércoles y jueves
Miércoles 29 de noviembre de 9 am a 6 pm
Jueves 30 de noviembre de 9 am a 13 pm
REQUISITOS DE ADMISIÓN Y MÍNIMO DE ALUMNOS PARA APERTURA
Traer computadora para poder trabajar su proyecto
RECONOCIMIENTO
Se entregará diploma por parte de la Universidad Anáhuac
COSTO
$4,100 más IVA
Incluye diploma/constancia de participación, coffee break, material
didáctico, comida, cálculos de corridas financieras para presentar tu
proyecto, catálogo con 300 fondos nacionales, liga para rastrear fondos
internacionales, machote de proyectos aprobados, y DOS CASOS DE ÉXITO
que han bajado recursos uno vía presupuesto de egresos de la federación
y por el INADEM

Lic. Marco Antonio Monsalve
Cel. 5540697488
marco.monsalve@direccionempresarial.com.mx
Mtra. Norma Arellano Uribe
56288800 ext 242 y 255
colcami.uams@anahuac.mx
Mtro. Antonio Benítez
Cel. 5535508410
abenitezd23@hotmail.com

SEDE
Universidad Anáhuac México Campus Sur
Av. de las Torres 131, Col. Olivar de los Padres,
Ciudad de México. C.P. 01780

“TALLER EXPERTO EN ESTRATEGIAS PARA ACCEDER A
FONDOS DE GOBIERNO, ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS PARA CONCURSAR EN
INADEM, SAGARPA ,INAES, CONACYT, INDESOL”

CONVIÉRTETE EN UN PROCURADOR DE FONDOS

