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Presentación 

Los negocios directamente relacionados con la producción del campo o las llamadas actividades primarias, que se encuentran definidas 
como las que están dentro de la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, suelen tener un 
desempeño irregular, ya que dependen de condiciones propias de la naturaleza en la gran mayoría de los casos. 
La importancia de tener profesionista, con características que integren la problemática del agro en la región Ciénega a una forma de 
oportunidad de generar negocio es la meta de esta unidad de aprendizaje donde la principal característica sea, la importancia de la 
asignación de técnicas de análisis de problemas y necesidades mediante la aplicación del método científico el cual conlleva a determinar 
la mejor opción de respuesta en la solución de problemas y aplicación de agro negocios para el desarrollo del campo de la región 
Ciénega. 
El curso trata de analizar el entorno económico mediante el estudio de los diversos costos en la aplicación de recursos financieros, sus 
diversos órganos de financiamiento 
y la aplicación de los mismos. 
Exploración de los diversos opciones de agro negocios será el producto flnal del curso esto con un proyecto que integre a los productores 
del campo a la actividad económica de 
la región y con ello generar fuentes de empleo y desarrollo regional. 



 

Vinculación con otras Unidades de Aprendizaje 

El prerrequisito de la unidad de aprendizaje del estudio económico del agronegocio (D0657) es con la unidad de aprendizaje Estudio 
del mercado de agronegocio (D0655) el cual mediante la captación de la necesidad presente se genera un planteamiento del 

problema, el deberá ser abordado en transversalidad conjuntamente con estudio técnico del agronegocio siendo correquisito para 
llevar conjuntamente con estudio económico del agronegocio. 

 
 

Impacto de la Unidad de Aprendizaje en el perfil de egreso  

 
Sensibilidad por los problemas socioeconómicos relacionados con los sistemas de producción , agropecuario, forestal pesquero, 
agrícola, así como la conservación del medio rural y del medio ambiente 
 

Ámbito de Aplicación Profesional 

 
Campo laboral 

Donde: En el caso de la unidad de aprendizaje de estudio económico del agronegocio su campo labora estará en la generación de 
oportunidades de negocio en la región Ciénega de chápala. l egresado de la Licenciatura en Agronegocio de la Universidad de 
Guadalajara se desarrollará en el sector agropecuario, detectando oportunidades de negocios e instrumentando estrategias de 
comercialización en mercados, así como participando en la comercialización de productos y en la formulación y evaluación de 

proyectos productivos. 
Como: Mediante el acercamiento al productor directo el cual será capaz de detectar necesidades sentidas las cuales convertirá en 

opciones de negocios persiguiendo el desarrollo regional de la Ciénega. 
Para que: Contribuir al desarrollo regional donde genera la relación productiva entre los productores directos para la obtención de 

opciones de negocios en su entorno agropecuario en que se desarrollo.  
 
 

Competencia Genérica 

 
Generar e innovar procesos administrativos que favorezcan la eficiencia, rentabilidad y 

posición competitiva de las organizaciones del sector 
 

Competencias Específicas 



 

 
Administrar y desarrollar empresas agropecuarias y agroindustriales. 

Detectar y desarrollar oportunidades de negocio para la importación y exportación de alimentos. 
Desarrollar nuevos negocios agroalimentarios y biotecnológicos. 

Ofrecer servicios de consultoría en el sector agropecuario y agroindustrial para el 
 desarrollo administrativo y comercial de las empresas. 

 
 

Objetivo de Aprendizaje 

 
Formar a los estudiantes en el conocimiento del agronegocio y sus instrumentos de análisis para que mediante su aplicación puedan 
comprender el 
comportamiento de los diferentes sectores económicos e indicadores macroeconómicos y microeconómicos a nivel nacional e 
internacional y Coadyuvar a la formación de individuos con conocimientos, habilidades destrezas y valores necesarios para integrar y 
transformar el recurso de materiales ( humanos naturales y financieros) y procesos ( tecnológicos, informaticos,administrativos y 
organizativos) que hacen posible dar valor agregado a los bienes y servicios provenientes de aprovechamiento sustentable de la 
naturaleza para la satisfacción de los consumidores.      

Campos Formativos 
 
 
 
 
 

Atributos de las Competencias 

 

Saber Conocer (Saberes teóricos y procedimentales): 

Conceptos básicos de economía 

Conceptos básicos de macroeconomía 

Conceptos básicos de microeconomía 

Medición de los sectores económicos 

Comportamiento del aparato productivo 

Fundamentación del sistema de precios 

Comportamiento de interacción entre unidades microeconómicas 



 

Metodología de  la investigación  

Saber Hacer (Saberes prácticos, habilidades): 

Identificar la oportunidad de negocio 

Implementar alternativas de solución a la problemática del agro 

Evaluar el comportamiento del productor directo 

Interpretar las diferentes funciones del sistema financiero  

Gestionar apoyos financieros mediante la aplicación de un esudio economico fianciero. 

 

Saber ser 

Respeto a la diversidad cultural 

Tolerancia a posturas y perspectivas culturales diferentes 

Pro actividad y Creatividad en su actuar profesional 

Confidencialidad en el uso de la información 

 

Saber convivir (Actitudes, disposición, valores): 

Trabajo colaborativo 

Respeto al ser, pensar y sentir Flexibilidad a nuevas ideas. 

 
 

Desglose de Unidades de Competencia 



 

        Unidad de Competencia Horas 

Unidad de Competencia 1: Analisis de problemas del agronegocio en la región.  
Unidad de Competencia 2: Teoría de los costos 
Unidad de Competencia 3: Determinación y control de precios 
Unidad de competencia 4: Tipos de depreciación 
Unidad de competencia 5: Estructura del estudio 
 
 

 
 

105 
 
 

Metodología de trabajo 

Unidad de Competencia 1: Análisis de problemas del agronegocio en la región.  
  
 
Tema 1.1 Detección de necesidades del agronegocio en la región. 
 
Método 1.1.1 Mediante análisis en equipo donde se reunirán para plantear en forma empírica necesidades del agro. 
 
Estrategia 1.1.1.1. Los que tengan características comunes como lugar donde viven, dominio o conocimiento de una actividad 
agropecuaria y simple interés, se detectara 4 necesidades del agro y se decidirá 1 para su desarrollo en un proyecto y con ello lograr 
la competencia.  
                                                             
Tema 1.2 Planteamiento del problema de proyecto  
 
Método 1.2.1 En trabajo fuera de clases consultar 10 fuentes o referencias sobre el tema de investigación. 
 
Estrategia 1.2.1.1 Estos deberán enlistarse haciendo una breve descripción de su contenido o contenido que  sirve para uso. 
 
Tema 1.3 Justificación del estudio  
 
Método 1.3.1 En exposición al grupo se hará la explicitación de los motivos por los cuales se realiza la investigación. 
 
Estrategia 1.3.1.1. Mediante el proyecto a desarrollar se redactara el planteamiento del problema   
 
Tema 1.4 objetivos del estudio   
 
 Método 1.4.1 Formular Los objetivos de investigación mediante la exposición que dará el profesor para aprender cómo se redactan 
los objetivos. 



 

  
Estrategia 1.4.1.1 Los objetivo se Deben fijarse por escrito  cuando se establecen en forma meramente verbal, esto conduce a dos 
defectos, ambos de suma gravedad, por lo que dificulta su precisión es por ello que en sesión presencial se formularan los objetivos del estudio. 
 
Tema 1.5 Determinación y decisión del proyecto. 
 
Método 1.5.1 En equipo se deberá valorar en base a lo trabajado la decisión del proyecto de investigación mediante el método de 
análisis. 
 
Estrategia 1.5.1.1 Valorar el grado de interés que supone para el investigador, cuanto mayor sea este, mejor se llevara a efecto la 
investigación. 
  
Unidad de Competencia 2: Teoría de los costos. 
 
Tema 2.1 Costos y gastos  
 

Método 2.1.1 Costos y gastos son todos los desembolsos necesarios que tiene que realizar una empresa para su funcionamiento 
 
Estrategia 2.1.1.1 Mediante un control de lectura el siguiente documento localizado en el enlace: 
https://ienuevagranada.wikispaces.com/file/view/Costos+y+Gastos.pdf mínimo 200 palabras  
 
Tema 2.2 Clasificación de los costos  
 
Método 2.2.1 Son los costos que se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados: se clasifican en 
Material Directo, Mano de Obra Directa,  Costos de Administración: son los generados en las áreas administrativas de la empresa. Se 
denominan Gastos. 
 
Estrategia 2.2.1.1 Elaborar exposición en clase para mostrar la clasificación de los costos esto se hará en equipo de acuerdo a la 
asignación de profesor de los costos a exponer  revisar lectura del enlace descrito http://www.solocontabilidad.com/costos/clasificacion-
de-los-costos  
 
 
Tema 2.3 Factores productivos y costos  
 
Método 2.3.1. Factores productivos y costos Factores productivos y costos determinantes de la curva de oferta La función de producción 
representa la máxima cantidad que se puede producir de un bien con unos recursos; por lo tanto es una aplicación que a un vector de 
recursos le hace corresponder un escalar que representa la cantidad producida. 
 

https://ienuevagranada.wikispaces.com/file/view/Costos+y+Gastos.pdf
http://www.solocontabilidad.com/costos/clasificacion-de-los-costos
http://www.solocontabilidad.com/costos/clasificacion-de-los-costos


 

Estrategia 2.3.1.1. Revisar el video donde se explica los factores productivos y los costo para realizar un mapa conceptual de 8 nives 
como minimo https://www.youtube.com/watch?v=kkxcAgDHccE 
 
Tema 2.4. Economías y des economía de escala  
 
Método 2.4.1 Las des economías de escala son los factores que causan que las grandes empresas produzcan bienes y servicios con 
un incremento en el coste por unidad de cada producto, y se han estudiado mucho menos que las fuerzas contrarias denominadas 
economías de escala, que son los elementos que permiten a las empresas producir. 
 
Estrategia 2.4.1.1 Elaborar exposición en clase para mostrar la economías y desconomias de escala  esto se hará en equipo de 
acuerdo a la asignación de profesor de los temas  a exponer  revisar lectura del enlace descrito https://www.gestiopolis.com/que-son-
economias-y-deseconomias-de-escala/  
 
Unidad de Competencia 3 Determinación y control de los precios 
 
Tema 3.1 Costos de producción  
 
Método 3.1.1 Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos necesarios para mantener un proyecto, 
línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras 
entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto. 
 
Estrategia 3.1.1.1  Elaborar exposición en clase para mostrar los costos de produccion esto se hará en equipo de acuerdo a la 
asignación de profesor de los temas  a exponer  revisar lectura del enlace descrito http://www.monografias.com/trabajos82/conceptos-
basicos-costos-produccion/conceptos-basicos-costos-produccion.shtml 
  
Tema 3.2 Costos de administración  
 
Método 3.2.1. Son los recursos necesarios para las operaciones y manejos dentro de una empresa, son los gastos o costos que la 
empresa aplica para la realización de trámites y movimientos internos. 
 
Estrategia  3.2.1.1 En Plenaria desarrollar el tema de costos administrativos y su importancia en la gestión de proyectos agrícolas 
basándose en la lectura del enlace descrito http://www.ejemplode.com/58-administracion/2689-
ejemplo_de_costos_administrativos.html  
 
 
Tema 3.3. Costos de venta 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kkxcAgDHccE
https://www.gestiopolis.com/que-son-economias-y-deseconomias-de-escala/
https://www.gestiopolis.com/que-son-economias-y-deseconomias-de-escala/
http://www.monografias.com/trabajos82/conceptos-basicos-costos-produccion/conceptos-basicos-costos-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/conceptos-basicos-costos-produccion/conceptos-basicos-costos-produccion.shtml
http://www.ejemplode.com/58-administracion/2689-ejemplo_de_costos_administrativos.html
http://www.ejemplode.com/58-administracion/2689-ejemplo_de_costos_administrativos.html


 

Método 3.3.1. El costo de ventas es el gasto o el costo de producir de todos los artículos vendidos durante un período contable. Cada 
unidad vendida tiene un costo de ventas o costo de los bienes vendidos. 
 
Estrategia 3.3.1.1 Exposición plenaria el profesor mostrara la importancia del costo de venta en la formulación de un proyecto de 
inversión mediante el análisis de las fuerzas de mercado y equilibrio. 
 
Tema 3.4 Costos de financiamiento  
 
Método 3.4.1  Los costos de financiamiento no deben incluirse dentro de los cálculos de los flujos de efectivo relevantes en un 
presupuesto de capital. Esta afirmación puede parecer equivocada o, en el mejor de los casos, extraña. 
 
Estrategia 3.4.1.1 En actividad  derivado del video del enlace   https://www.youtube.com/watch?v=IkLROJB6SGU   los alumnos 
deberán resumir mínimo 200 palabras el contenido,  así como consultar tres fuentes de financiamiento privadas como públicas para el 
desarrollo del agro en la región Ciénega de chápala. 
 
 Unidad de Competencia 4 Tipos de depreciación. 
 
Tema 4.1 Capital trabajo  
 
Método 4.1.1. En gestión financiera, se entiende como fondo de maniobra (también denominado capital de trabajo, capital circulante, 
capital corriente, fondo de rotación o capital de rotación, en inglés working capital), a la parte del activo circulante que es financiada 
con recursos de carácter permanente. 
 
Estrategia 4.1.1.1 Exposición plenaria el profesor mostrara la importancia del capital trabajo en la formulación de un proyecto de 
inversión mediante el análisis de la interacción de los factores productivos en el proceso de producción   
https://www.youtube.com/watch?v=llgAjpoWUAw  
 
Tema 4.2 Punto de equilibrio  
 
Método 4.2.1 En economía, el punto muerto, punto de equilibrio o umbral de rentabilidad (en inglés break-even point - BEP) es el 
número mínimo de unidades que una empresa necesita vender para que el beneficio en ese momento sea cero. Es decir, cuando los 
costes totales igualan a los ingresos totales por venta. 
 
Estrategia 4.2.1.1 Exposición plenaria el profesor mostrara la importancia del punto de equilibrio en economia en la formulación de un 
proyecto de inversión mediante el análisis de las fuerzas de mercado y equilibrio. 
 
Tema 4.3 Estado de resultados  
 

https://www.youtube.com/watch?v=IkLROJB6SGU
https://www.youtube.com/watch?v=llgAjpoWUAw


 

Método 4.3.1. Dicho de otra forma son el estado de resultados y balance “presupuestados”, Para realizar debidamente el estado de 
resultados y el balance pro forma deben desarrollarse primero los presupuestos, de ahí elaborar el flujo para posteriormente realizar el 
estado financiero a una fecha determinada futura. 
Estrategia 4.3.1.1. 1  Elaborar exposición en clase para mostrar Estado de resultados esto se hará en equipo de acuerdo a la 
asignación de profesor de los temas  a exponer  revisar lectura del enlace descrito 
http://cursos.aiu.edu/Planeacion%20y%20Control%20Financiero/PDF/Tema%203.pdf  
 
Tema 4.4 Balance general 
 
Método 4.4.1 Guía para elaborar el balance general. Ejemplos del balance general. Muestra sus activos (lo que posee) y sus pasivos 
(lo que debe) en un momento dado. Es como una FOTOGRAFÍA que muestra la situación financiera de la empresa en un momento 
determinado del tiempo. 
 
Estrategia 4.4.1.1. Un control de lectura el siguiente documento localizado en el enlace: mínimo 200 palabras 
http://www.monografias.com/trabajos89/el-balance-general/el-balance-general.shtml 
 
Tema 4.5 Diversas formas de financiamiento gubernamental y privado  
 
Método 4.5.1. l financiamiento público y privado se refiere a los fondos o recursos que el gobierno otorga a los particulares  . Las 
disposiciones legales normalmente establecen se tengan un acceso equitativo a los fondos públicos y privados de financiamiento para 
proyectos de inversión.  
 
Estrategia 4.5.1.1.En el enlace que se describe deberá navegar en el para poder conocer los distintos financiamientos que otorga 
NAFINSA traer un resumen de lo leído y explorado. http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-
empresariales/proyectos-publicos-privados.html 
 
Unidad de Competencia 5 Estructura del estudio. 
 
Tema 5.1 Cuerpo del estudio 
 
Método 5.1.1 En este capítulo se presentan los elementos que se consideran necesarios para el análisis económico de un proyecto 
como los son el monto de la inversión inicial, el costo de operación, la determinación del punto de equilibrio, de la estructura óptima del 
capital y del costo promedio ponderado del capital así como de la decisión del factibilidad. 
 
Estrategia 5.1.1.1  Mediante un avance de la estructura del estudio se consultara los pasoso que debe cubrir el estudio económico y 
se presentara como primera avance para el informe final  se deberá consultar el siguiente enlace que servirá como una guía del 
trabajo a presentar. https://es.slideshare.net/Yeanette/estudio-economico-2315441  

http://cursos.aiu.edu/Planeacion%20y%20Control%20Financiero/PDF/Tema%203.pdf
http://www.monografias.com/trabajos89/el-balance-general/el-balance-general.shtml
http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/proyectos-publicos-privados.html
http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/proyectos-publicos-privados.html
https://es.slideshare.net/Yeanette/estudio-economico-2315441


 

 
Tema 5.2 Informe final. 
 
Método 5.2.1 En formato Word presentar el informe final con os puntos que se deben desarrollar así como en formato PowerPoint un 
resumen del trabajo realizado. 
 
Estrategia  5.2.1.1 En equipo se presentara al profesor en diapositiva power point lo realizado el cual se calificara como examen final 
así mismo se deberá presenta un archivo en formato Power point del trabajo realizado durante el semestre.  
 
Tema 5.3 Cronograma y ruta critica  
 
Método 5.3.1 Es la descripción de las actividades en relación con el tiempo en el cual se van a desarrollar, lo cual implica, la 
determinación de las actividades que se van a realizar en el proyecto. 
 
Estrategia 5.3.1.1 Presentar en el informe final el cronograma y la ruta critica del proyecto. 

Evaluación 

Producto de Aprendizaje Criterios de Evaluación 

Estrategia 1.1.1.1. Los que tengan características comunes como 
lugar donde viven, dominio o conocimiento de una actividad 
agropecuaria y simple interés, se detectara 4 necesidades del agro 
y se decidirá 1 para su desarrollo en un proyecto y con ello lograr 
la competencia.  
 
Estrategia 1.1.1.2 Estos deberán enlistarse haciendo una breve 
descripción de su contenido o contenido que  sirve para uso. 
 
Estrategia 1.1.1.3. Mediante el proyecto a desarrollar se redactara 
el planteamiento del problema. 
 
Estrategia 1.1.1.4. Los objetivo se Deben fijarse por escrito  cuando 
se establecen en forma meramente verbal, esto conduce a dos 
defectos, ambos de suma gravedad, por lo que dificulta su precisión 
es por ello que en sesión presencial se formularan los objetivos del 
estudio. 
 

 
Producto 1 Presentar en plenario las necesidades sentidas asi 
como los motivos de la elección de una de ellas. 
 
 
Producto 2 Exponer en clase la elección de la necesidad que se 
eligió 
 
 
Producto 3 Presentar un ensayo de la detección sentida. 
 
Producto 4 Presentar exposición por equipo 
 
Producto 5 Presentar la redacción del planteamiento del problema 
con sustento y referencia teórica. 
Producto 6. Presentación de retroalimentación por parte del grupo 
a los planteamientos del problema, de los equipos. 
Producto 7 Presentar los objetivos del proyecto   
 



 

Estrategia 1.1.1.5. Valorar el grado de interés que supone para el 
investigador, cuanto mayor sea este, mejor se llevara a efecto la 
investigación. 
 
Estrategia 2.1.1.1 Mediante un control de lectura el siguiente 
documento localizado en el enlace: 
https://ienuevagranada.wikispaces.com/file/view/Costos+y+Gasto
s.pdf mínimo 200 palabras 
 
  Estrategia 2.2.1.1 Elaborar exposición en clase para mostrar la 
clasificación de los costos esto se hará en equipo de acuerdo a la 
asignación de profesor de los costos a exponer  revisar lectura del 
enlace descrito 
http://www.solocontabilidad.com/costos/clasificacion-de-los-
costos. 
 
Estrategia 2.3.1.1. Revisar el video donde se explica los factores 
productivos y los costo para realizar un mapa conceptual de 8 
niveles  como mínimo 
https://www.youtube.com/watch?v=kkxcAgDHccE  
 
Estrategia 2.4.1.1 Elaborar exposición en clase para mostrar la 
economías y desconomias de escala  esto se hará en equipo de 
acuerdo a la asignación de profesor de los temas  a exponer  
revisar lectura del enlace descrito https://www.gestiopolis.com/que-
son-economias-y-deseconomias-de-escala/ 
 
Estrategia 3.1.1.1  Elaborar exposición en clase para mostrar los 
costos de producción esto se hará en equipo de acuerdo a la 
asignación de profesor de los temas  a exponer  revisar lectura del 
enlace descrito 
http://www.monografias.com/trabajos82/conceptos-basicos-
costos-produccion/conceptos-basicos-costos-produccion.shtml 
 
Estrategia  3.2.1.1 En Plenaria desarrollar el tema de costos 
administrativos y su importancia en la gestión de proyectos 
agrícolas basándose en la lectura del enlace descrito 

Producto 8 Presentar un análisis de la valoración del proyecto a 
investigar.  
 
 
Producto 9 Control de lectura de material del enlace descrito. 
 
 
 
 
 
 
 
Producto 10 Presentación mediante un ensayo los costos según 
asignación del profesor  
 
 
 
 
 
 
Producto 11 Mapa conceptual del enlace descrito. 
 
 
 
 
Producto 12 Exposición en clase 
 
 
 
 
 
Producto 13 Exposición en clase costos de producción. 
 
 
 
 
 

http://www.solocontabilidad.com/costos/clasificacion-de-los-costos
http://www.solocontabilidad.com/costos/clasificacion-de-los-costos
https://www.youtube.com/watch?v=kkxcAgDHccE
https://www.gestiopolis.com/que-son-economias-y-deseconomias-de-escala/
https://www.gestiopolis.com/que-son-economias-y-deseconomias-de-escala/
http://www.monografias.com/trabajos82/conceptos-basicos-costos-produccion/conceptos-basicos-costos-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/conceptos-basicos-costos-produccion/conceptos-basicos-costos-produccion.shtml


 

http://www.ejemplode.com/58-administracion/2689-
ejemplo_de_costos_administrativos.html  
 
Estrategia 3.3.1.1 Exposición plenaria el profesor mostrara la 
importancia del costo de venta en la formulación de un proyecto de 
inversión mediante el análisis de las fuerzas de mercado y 
equilibrio. 
 
Estrategia 3.4.1.1 En actividad  derivado del video del enlace   
https://www.youtube.com/watch?v=IkLROJB6SGU    los alumnos 
deberán resumir mínimo 200 palabras el contenido,  así como 
consultar tres fuentes de financiamiento privadas como públicas 
para el desarrollo del agro en la región Ciénega de chápala. 
 
Estrategia 4.1.1.1 Exposición plenaria el profesor mostrara la 
importancia del capital trabajo en la formulación de un proyecto de 
inversión mediante el análisis de la interacción de los factores 
productivos en el proceso de producción   
https://www.youtube.com/watch?v=llgAjpoWUAw 
 
Estrategia 4.2.1.1 Exposición plenaria el profesor mostrara la 
importancia del punto de equilibrio en economía en la formulación 
de un proyecto de inversión mediante el análisis de las fuerzas de 
mercado y equilibrio 
 
Estrategia 4.3.1.1. 1  Elaborar exposición en clase para mostrar 
Estado de resultados esto se hará en equipo de acuerdo a la 
asignación de profesor de los temas  a exponer  revisar lectura 
del enlace descrito 
http://cursos.aiu.edu/Planeacion%20y%20Control%20Financiero/
PDF/Tema%203.pdf  
 
Estrategia 4.4.1.1. Un control de lectura el siguiente documento 
localizado en el enlace: mínimo 200 palabras 
http://www.monografias.com/trabajos89/el-balance-general/el-
balance-general.shtml. 
 

Producto 14 Presentar resumen de la sesión costos 
administrativos.  
 
 
 
Producto 15 Presentar notas de clase de la exposición del 
maestro. 
 
 
Producto 16 Resumen de 200 palabras. 
 
Producto 17 Presentar reseña de video sugerido en el enlace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto 18 Presentar notas de clase de la exposición del 
maestro. 
 
 
Producto 19 Exposición en clase por equipos. 
 
 
 
 
 
Producto 20  Control de lectura de material del enlace descrito. 
 
 
 
Producto 21 Presentar resumen de la exploración del enlace 
descrito o sugerido. 
 

http://www.ejemplode.com/58-administracion/2689-ejemplo_de_costos_administrativos.html
http://www.ejemplode.com/58-administracion/2689-ejemplo_de_costos_administrativos.html
https://www.youtube.com/watch?v=IkLROJB6SGU
https://www.youtube.com/watch?v=llgAjpoWUAw
http://cursos.aiu.edu/Planeacion%20y%20Control%20Financiero/PDF/Tema%203.pdf
http://cursos.aiu.edu/Planeacion%20y%20Control%20Financiero/PDF/Tema%203.pdf
http://www.monografias.com/trabajos89/el-balance-general/el-balance-general.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/el-balance-general/el-balance-general.shtml


 

Estrategia 4.5.1.1.En el enlace que se describe deberá navegar 
en él para poder conocer los distintos financiamientos que otorga 
NAFINSA traer un resumen de lo leído y explorado. 
http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-
servicios/programas-empresariales/proyectos-publicos-
privados.html. 
 
Estrategia 5.1.1.1  Mediante un avance de la estructura del 
estudio se consultara los pasoso que debe cubrir el estudio 
económico y se presentara como primera avance para el informe 
final  se deberá consultar el siguiente enlace que servirá como 
una guía del trabajo a presentar. 
https://es.slideshare.net/Yeanette/estudio-economico-2315441.  
Estrategia   
 
Estrategia 5.2.1.1 En equipo se presentara al profesor en 
diapositiva power point lo realizado el cual se calificara como 
examen final así mismo se deberá presenta un archivo en formato 
Power point del trabajo realizado durante el semestre. 
 
Estrategia 5.3.1.1 Presentar en el informe final el cronograma y la 
ruta critica del proyecto. 

 
 
 
Producto 22 Presentar primer avance del proyecto en desarrollo. 
 
 
 
 
Producto 23 Presentación del trabajo al profesor para su 
evaluación. 
 
 
Producto 24 Evaluación de cronograma y ruta critica 

Ponderación de la Evaluación 

Calificación Acreditación 

http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/proyectos-publicos-privados.html
http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/proyectos-publicos-privados.html
http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/proyectos-publicos-privados.html
https://es.slideshare.net/Yeanette/estudio-economico-2315441
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Producto de la Estrategia de Aprendizaje  
1.1.1.1 
Producto 1 Presentar en plenario las 
necesidades sentidas así como los motivos de 
la elección de una de ellas 
Producto de la Estrategia de Aprendizaje  
1.1.1.2    
Producto 2 Exponer en clase la elección de la 
necesidad que se eligió. 
Producto de Estrategia 1.1.1.3  
Producto 3 Presentar un ensayo de la detección 
sentida 
Producto de Estrategia 1.1.1.4 
Producto 4 Presentar exposición por equipo 
Producto de estrategia 1.1.1.5. 
Producto 5 Presentar la redacción del 
planteamiento del problema con sustento y 
referencia teórica. 
 
Producto Estrategia 2.1.1.1 
Producto 6. Presentación de retroalimentación 
por parte del grupo a los planteamiento del 
problema, de los equipos 
Producto Estrategia 2.2.1.1 
Producto 7 Presentar los objetivos del proyecto   
Producto estrategia 2.3.1.1 
Producto 8 Presentar un análisis de la 
valoración del proyecto a investigar 
Producto estrategia 2.4.1.1 
Producto 9 Control de lectura de material del 
enlace descrito. 

Modulo 1 15 Puntos 

Modulo 2 
12 puntos  



 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Producto estrategia 3.1.1.1 
Producto 10 Presentación mediante un ensayo los costos 
 según asignación del profesor 
Producto estrategia 3.2.1.1 
Producto 11 Mapa conceptual del enlace descrito. 
Producto estrategia 3.3.1.1. 
Producto 12 Exposición en clase 
Producto estrategia 3.4.1.1 
Producto 13 Exposición en clase costos de producción 
 
Producto estrategia 4.1.1.1 
Producto 14 Presentar resumen de la sesión costos administrativos.  
Producto estrategia 4.2.1.1. 
Producto 15 Presentar notas de clase de la exposición del maestro. 
Producto estrategia 4.3.1.1. 
Producto 16 Resumen de 200 palabras. 
Producto  estrategia 4.4.1.1. 
Producto 17 Presentar reseña de video sugerido en el enlace. 
 
Producto estrategia 4.5.1.1. 
Producto 18 Presentar notas de clase de la exposición del maestro 
Producto estrategia 5.1.1.1 
Producto 19. Presentar primer avance del proyecto en desarrollo. 
Producto estrategia 5.2.1.1. 
Producto 20  Presentación del trabajo al profesor para su evaluación 

Producto estrategia 5.3.1.1. 
Producto 21 Evaluación de cronograma y ruta critica 

Modulo 3 15 puntos  

Modulo 4 15 puntos 

Modulo5 46 Puntos  



 

 
EVALUACIÓN FINAL 
 
 

Modulo I   
Producto de estrategia final  ponderación, valor del módulo 
Tema 1.1 Detección de necesidades del agronegocio en la región. 
Tema 1.2 Planteamiento del problema de proyecto 
Tema 1.3 Justificación del estudio 
Tema 1.4 objetivos del estudio 
Tema 1.5 Determinación y decisión del proyecto 
 

 
15 pts. 

3 
3 
3 
3 
3 

 

 
 

Modulo II 
Producto final 4 ponderación, valor del módulo  
 
Tema 2.1 Costos y gastos  
Tema 2.2 Clasificación de los costos   
Tema 2.3 Factores productivos y costos   
Tema 2.4. Economías y des economía de escala    

12 pts. 
 
 
3 
3 
3 
3 

 

 
 
 
 
 
 
 

Modulo III 
Producto final ponderación, valor del módulo. 
 
Tema 3.1 Costos de producción  
Tema 3.2 Costos de administración   
Tema 3.3. Costos de venta    
Tema 3.4 Costos de financiamiento.  

15 pts. 
 
 
3 
3 
3 
3 
 



 

 
 
 
 
 

Modulo IV  
Producto de estrategia final  ponderación, valor del módulo. 
 
Tema 4.1 Capital trabajo    
Tema 4.2 Punto de equilibrio    
Tema 4.3 Estado de resultados    
Tema 4.4 Balance general. 
Tema 4.5 Diversas formas de financiamiento gubernamental y privado. 

15 pts. 
 
 
3 
3 
3 
3 
3 

 

Modulo V  
Producto de estrategia final                              
 
Por el cuerpo del estudio                                   
Por informe final                                                
Por cronograma y ruta critica por cada uno        

46 pts. 
 
 
3 
46 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil Docente Deseable 

 
 El docente asume la responsabilidad en el logro de aprendizajes del estudiante que atiende. Así el éxito y el fracaso los vive como 
frutos de su actividad pedagógica, Invertir en su proceso de mejoramiento profesional incluye la participación en actividades de 
actualización sobre su disciplina y acerca de lo pedagógico: Ellos sirven como un poderoso ejemplo de aprendices de toda la vida que 
encuentran distintas vías para desarrollarse, motivar al estudiante en formación  profesionalmente. Es por ello que debe tener 
formación en el area económico administrativa. 

Fuentes de Información 

 
 
Básica  
Agustin, C. (2013). Fundamentos de macroeconomía. México  DF: Patria . 

Cue Agustin, Q. R. (2008). Introducción a la Macroeconomía. México DF: Patria. 

Gabriel, B. U. (2007). Formuacion y evaluacion de proyectos de inversion. México D.F.: Mc graw hill. 

Graue, A. (2009). Fundamentos de economia . Mexico DF: Pearson. 

 
 
 
Complementaria 
Aguilar Alfredo y colaboradores 
Tratado para administración de agronegocio 
5ª edición  
Mexico DF  
UTHEA Noriega. 
 
Villanueva Varela Arturo 
Manual para administración de agronegocio 



 

I.I.C.A. Bib. Orton IICA / CATIE 
1997 
Soto Haag 
Mercado de los productores de agropecuarios 
I.I.C.A. Bib. Orton IICA / CATIE 
1997 
San José Costa Rica 
 
Páginas web o recursos digitales 
 
http://www.solocontabilidad.com/costos/clasificacion-de-los-costos. 
https://www.youtube.com/watch?v=kkxcAgDHccE  
https://www.gestiopolis.com/que-son-economias-y-deseconomias-de-escala/  
http://www.monografias.com/trabajos82/conceptos-basicos-costos-produccion/conceptos-basicos-costos-produccion.shtml  
http://www.ejemplode.com/58-administracion/2689-ejemplo_de_costos_administrativos.html   
https://www.youtube.com/watch?v=IkLROJB6SGU   
https://www.youtube.com/watch?v=llgAjpoWUAw  
http://cursos.aiu.edu/Planeacion%20y%20Control%20Financiero/PDF/Tema%203.pdf  
http://www.monografias.com/trabajos89/el-balance-general/el-balance-general.shtml.  
http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/proyectos-publicos-privados.html.  
https://es.slideshare.net/Yeanette/estudio-economico-2315441  
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