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semana 1

capacitación
nuestros
temas

1. Introducción: Apoyos federales a fondo perdido,
aclarando el mito
2. Entrevista: Todo sobre los apoyos federales a
fondo perdido con Teófilo Nava
3. ¿Cómo plantear mi idea de negocios antes de comenzar?
4. Bases de Macroeconomía y los apoyos federales
5. Tutorial de Proyectos de Inversión
6. ¿Cómo será evaluado mi proyecto de inversión
en los filtros de la evaluación técnica?
7. ¿Cómo elegir una convocatoria de apoyo federal?
8. ¿Cómo ingreso mi proyecto a una ventanilla para
recibir apoyo federal?
9. Consejos para la ejecución de su proyecto de
inversión una vez recibido el apoyo
10. ¿Cómo debo comprobar los gastos una vez
finalizado mi proyecto?
11. Cómo cerrar el ciclo de un proyecto apoyado por
el gobierno federal
12. ¿Cómo me convierto en un consultor de Prana México?
13. Elementos Importantes
14. "Los secretos de la historia del dinero: Realidad que
supera la ficción"

4 sesiones de 1 hora | martes | 8:00pm a 9:00pm
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semana 2

certificación
nuestros
temas

Temas del Examen:
Oferta y Demanda
Plan Nacional de Desarrollo
Lineamientos Generales de los Programas Federales
Redacción de Proyectos de Inversión de Acuerdo al Libro:
“ Todo sobre los apoyos federales a fondo perdido - Teófilo
Nava”
Elaboración de Corridas Financieras
Como atender a un cliente y solicitarle información
Conceptos y Definiciones de un Análisis de Rentabilidad
(En la corrida financiera)

Para ser consultor de negocios,
usted debe de ser capaz de contestar
las siguientes preguntas:
¿Qué es el dinero?
¿Cómo funciona el sistema financiero?
¿Cómo es el proceso para bajar apoyos federales?
¿Cómo se genera el valor económico?
¿Cuáles son las secretarías que brindan apoyos?
¿Cuál es el proceso para obtener un apoyo federal?
¿Cuál es el proceso para redactar un proyecto de
inversión?
¿Cómo puedo ubicar las convocatorias donde mi
proyecto puede ser beneficiado?
¿Qué tengo que hacer para que mi proyecto tenga
las mejores posibilidades de bajar un apoyo federal?
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semana 2 - certificación

recomendaciones

Bibliografía:
Libro: “Todo sobre los apoyos federales a fondo perdido
2017” Autor - Teófilo Nava
Catálogo de Apoyos Federales 2018 - Teófilo Nava
Reglas de Operación de los Programas Federales
Plan Nacional de Desarrollo
Curso en Línea “Apoyos Federales”
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018

Indicaciones:
Asegúrate de estudiar antes de asistir a la certificación.
Las respuestas del examen serán abiertas, por lo que
evaluaremos su capacidad de redacción.
Lleva información de un proyecto a desarrollar y las
cotizaciones para elaborar la corrida financiera.
Lee las reglas de operación desde la primera hasta la
última página de cualquier programa para que tengas
experiencia en lineamientos generales.

4 sesiones de 1 hora | martes | 8:00pm a 9:00pm

PARA COMPLETAR ESTA CERTIFICACIÓN DEBES CUMPLIR:
- Pasar Examen con 80 puntos como mínimo.
- Ingresar un proyecto en una Convocatoria.
Una vez cumplidos estos requisitos, serás certificado por Prana México.
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méxico te necesita inteligente.
inscripciones: 01 800 522 77 26

Formas de pago:

Cuenta:
11604214153
Clabe interbancaria:
044730116042141532

Cuenta:
5204 1673 0571 3794
Banamex
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