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 C   =  curso  
 CL =  curso laboratorio 
 L   =   laboratorio  
 P   =  práctica  
 T   =  taller  
 CT =  curso - taller  
 N   =  clínica 
 M   =  módulo 
 S    =  seminario 
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2. PRESENTACIÓN 

En este proceso, se aprenderá la metodología de la formulación y evaluación de proyectos de 
inversión de Agronegocios, en sus diferentes niveles de análisis, dando prioridad a la elaboración de 
perfiles de inversión. 
 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA  

El alumno debe mostrar que sabe utilizar los diferentes niveles de formulación y evaluación, de 
acuerdo a las circunstancias en las que se encuentre el grupo de interés, para que de manera 
conjunta se tomen las decisiones más adecuadas para el desarrollo de los integrantes del grupo.  

 
4. SABERES  

Saberes  
Prácticos 

1. Realizar abstracción, inducción y deducción de la información disponible. 
2. Manejar programas básicos de computadora. 
3. Redactar y argumentar las ideas de modo claro, preciso y objetivo, así también 

comunicarse verbalmente de manera clara, precisa y objetiva. 
4. Conocer y manejar las fuentes de información para buscar soluciones óptimas. 
5. Saber enfrentar situaciones criticas y trabajar bajo presión sin disminuir su 

capacidad y calidad del trabajo. 
 

Saberes 
teóricos 

Conocer: 
1. Estructura de proyectos de inversión 
2. Estudio de mercado 
3. Estudio Técnico 
4. Organización y administración del proyecto 
5. Estudio Financiero 
6. Evaluación Económica 
7. Evaluación de los Proyectos de Inversión 
 

Saberes 
formativos 

1. Resaltar la importancia de la planeación operativa y estratégica en las 
organizaciones.  

2. Motivar la imaginación para identificar los procesos de elaboración de proyectos 
productivos.  

3. Impulsar estudios de mercado, técnicos y económicos para la formulación de 
proyectos productivos.  

4. Promover valores empresariales especialmente el de la cultura cooperativa, 
sustentable y del pago de los financiamientos.  

5. Promover el espíritu emprendedor. 
6. Promover el respeto a la individualidad y la  disposición para el trabajo grupal. 
7. Motivar la participación en actividades que contribuyan a su formación integral. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Unidades temáticas: 
I.  Estructura de proyectos de inversión  

a. Los proyectos de inversión  
a. Definición de proyecto 
b. Definición de inversión 
c. Definición de proyecto de inversión  

b. Clasificación de los proyectos de inversión  
c. Identificación de los proyectos de inversión  
d. Etapas principales de un proyecto  
e. Objetivos y metas  

 2. Estudio de mercado  

a. Definición de mercado  

b. Tipos de mercado  

c. Objetivos del estudio del mercado  

d. Importancia del estudio de mercado  

e. Definición de objetivos para la realización de un estudio de mercado  

f. Elementos que se deben considerar en el estudio de mercado  

i. El análisis de la demanda 

ii. Análisis de la oferta 

iii. Análisis de los precios 

iv. Análisis de los canales de distribución 

v. Análisis de la promoción 

vi. Servicios después de la compra  

3. Estudio Técnico  
a) Determinación del tamaño de la planta e instalaciones físicas  
b) Localización del proyecto  
c) Factores que deben considerarse en la selección de la construcción de la empresa 
d) Ubicación de la empresa  
e) Ingeniería del proyecto  
f) Obtención de información técnica 
g) Selección de procesos y sistemas de producción 
h) Selección de maquinaria y equipo 
i) Distribución de la planta  

4.  Organización y administración del proyecto  
a) Organización jurídica  
b) Organización funcional  
c) Administración  
d) Inversiones  
e) Contabilidad  

5. Estudio financiero  
a. Fuentes de financiamiento  
b. Estimación de costos y presupuestos de operación  



c. Estados financieros 
6.Evaluación económica  

a. Tasa interna de rendimiento  
b. Rendimiento sobre la inversión  
c. Período de recuperación del capital  
d. Valor presente neto  
e. Índice de cobertura de la deuda  

7. Análisis de sensibilidad del proyecto  
a. Evaluación de los proyectos de  inversión.  
b. Evaluación del impacto ambiental  
c. Impacto social y económico del proyecto en la comunidad  
d. Indicadores para la evaluación socioeconómica de un proyecto  
e. Generación de empleo- ocupación 
f. Productividad 
g. Distribución del ingreso 
h. Impacto regional  

 

 

 
 
 
6. ACCIONES 

1. Elaborar participativamente un estudio de gran visión enfocado al agronegocio. 
2. Elaborar participativamente un perfil de inversión basado en la información del estudio de gran 

visión. 
3. Aplicar técnicas de trabajo grupal para el intercambio de conocimientos y experiencias.  
 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño  9. Campo de 
aplicación 

1. Elaborar participativamente un 
estudio de gran visión enfocado 
al agronegocio. 

2. Elaborar participativamente un 
perfil de inversión basado en la 
información del estudio de gran 
visión. 

3. Examen (1) 
 
 
 
 
 
 

1. Documento de estudio de gran 
visión. 

2. Documento del perfil de 
inversión 
 

3.      Evaluar el aprendizaje, 
mediante 10 preguntas, 5 de 
opción múltiple y 5 abiertas 

 

1. Sector 
social rural, 
empresarial 
rural-urbano 
y sector 
agroexporta
dor 

 
2. En el aula. 

  



10. CALIFICACIÓN 
 

 
 
11. ACREDITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
  
 
12. BIBLIOGRAFÍA  
 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 

1. Baca Urbina G. 2010. Evaluación de proyectos.  Sexta edición. 
Mexico. Editorial Mc Graw Hill  

2. Baca Urbina G. 2006. Evaluación de proyectos.  Quinta edición. 
Mexico. Editorial Mc Graw Hill  

 

3. Hernández H. Abraham, Hernández V. Abraham y Hernández S. 
Alejandro.  2005. Formulación y evaluación de  proyectos de 
inversión. Quinta edición. México. Editorial Thomson. 
 

4. Ocampo Samano J.E. 2002. Costos y evaluación de proyectos. 
Reimpresión 2009. México. Editorial Continental S.A.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 

1. Morales C.J. y Morales C. A. 2003. Proyectos de  Inversión en la 
Práctica. Primera edición. México. Editorial Gasca Sicco. 

 

Aspectos a evaluar  Puntos  

Participación en clases  10  

Exámenes  30  

Entrega impresa de propuesta de un perfil de 
inversión 

50  

Asistencia a dos eventos culturales  10  

1. Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberé cumplir con 80 % 
de las asistencias 

2. Obtener 60 de calificación 
3. Obtener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con el 

60% de las asistencias 



2. Rodriguez C. V., Bao G.R. y Cardenas L. 2008. Formulación y evaluación 
de proyectos. Reimpresión 2011. Mexico. Limusa 
 

3. Sapag Ch. N. y Sapag Ch. R. 2008. Preparación y Evaluación de 
proyectos. México. Mc Graw-Hill/Interamericana.  
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Mi nombre es Octavio Núñez Maciel. Estudie en la Escuela Nacional de 
Agricultura, Chapingo, México. Ahora Universidad Autónoma de Chapingo, la 
carrera de ingeniero agrónomo de 1970 a 1975, y la maestría en 
Administración para Ejecutivos en el Centro Universitario del Sur de la 
Universidad de Guadalajara del 2001 al 2004. 
Trabaje 23 años en el Ex_Banco de Crédito Rural ocupando puestos de 
Técnico hasta Gerente de Sucursal, en el área educativa en la Universidad de 
Guadalajara  tengo 11 años.  
En este Centro Universitario del Sur Tengo a mi cargo las materias en el 
programa educativo de Agronegocios Elaboración de perfiles de Inversión y 
Estudio económico de los agronegocios. 
Puedes conectarme en la cuenta de correo octavion@cusur.udg.mx  

 
 


