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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
Centro Universitario: 

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 
 
Departamento: 

PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  
 
Academia: 

AGRONEGOCIOS PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
 
Nombre de la unidad aprendizaje: 

Proyectos Alternativos Rurales 
 
Clave de la 
materia: 
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Teoría: 

Horas de  
practica: 

Total de Horas: Valor en 
créditos: 

D0675 21 42 63 6 
 

Tipo de Curso: Nivel en que se  
ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso-taller Licenciatura Agronegocios Ninguna 
 
Área de formación 

Selectiva Especializante. 
 
Actualizado por: 
 

Lic. Senorina Navarro Esparza 
 
Fecha de ultima actualización:                        Febrero 17 de 2017. 

 
 

2. PRESENTACIÓN 
Las zonas rurales de México se ven afectadas a medida que se hace cada vez más difícil para los pequeños 
y medianos productores agrícolas obtener un precio razonable por sus productos. Algunos productores han 
empezado a organizarse a fin de buscar mercados potencialmente más lucrativos para productos rurales 
alternativos sustentables, aunque actualmente carecen de accesos a este tipo de mercados. 

 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
El alumno, fomentará los proyectos donde se establezcan vínculos entre productores rurales y comerciante 
se industriales, a fin de que puedan trabajar en conjunto con miras a introducir productos rurales no 
tradicionales al mercado mexicano e internacional. 



Elaborará planes de producción y comercialización pilotos y establecerá criterios e 
Indicadores de sustentabilidad para la certificación de productos rurales no tradicionales. 

 
 

 
 

4. SABERES 

Saberes 
teóricos 

1 Preinversión e Inversión 
2 Efecto socioeconómico 
3 Efecto en zonas de protegidas 
4 Efecto en el agua 
5 Efecto en flora 
6 Efecto en fauna 
7 Soluciones sustentables 
8 Metrología 
9 Normas de Calidad 
10 Codex Alimentarius 
11Redes de valor 
12 Muestreo 
13 Promedios 
14 Variaciones 
15 Regresión y Correlación 
16 Índices de precios 
17 Canales de comercialización 
18 Sistemas de producción 
19 Procesos unitarios 
20 Dibujo técnico 
21 Diagramas de flujo 
22 Balance de materiales 
23 Obra negra, electricidad, hidráulicos, drenaje. 
24 Aspectos gerenciales de PYMES 
25 Figura legal, permisos, registros 
26 Contabilidad 
27 Fijación de precios 
28 Depreciaciones y amortizaciones 
29 Capital de trabajo 
30 Régimen fiscal 
31 Crédito o financiamiento 
32 Registros y permisos 
33 Matemáticas financieras 
34 Tablas de amortización 
35 Estados financieros con inflación y sin inflación 
36 Tasa Media Aceptable de Rentabilidad (TMAR) 
37 Análisis e interpretación de estados financieros 
38 Razones financieras 
39 Valor Presente Neto 
40 Tasa Interna de Retorno 
41 Aumento de precio de los recursos ambientales 
42 Contracción del mercado 
 

Saberes 
prácticos 

El alumno, sabrá utilizar las herramientas teóricas, metodológicas y prácticas que le sirvan para 
formular, evaluar, medir riesgos y operar agroempresas sustentables de los bienes rurales no 
tradicionales, exceptuando los servicios ambientales. 
 

Saberes 
Formativos 
(actitudes y 

valores) 

Sistematiza y socializa información de la organización, instalación, puesta en marcha y operación 
de agronegocios de productos rurales alternativos para competir por crédito o financiamiento en 
instancias oficiales y no oficiales, de acuerdo a la rentabilidad y sustentabilidad de los productos 
rurales alternativos que aprovechará del agronegocio, desarrollando valores empresariales 
especialmente el de la cultura cooperativa, sustentable y del pago. 



 
 

 
 

5. CONTENIDOS  
1.Etapas del Proceso de Inversión 
1.1 Preinversión e Inversión 
2. Impacto ambiental 
2.1 Efecto socioeconómico 
2.2 Efecto en zonas históricas 
2.3 Efecto en el agua 
2.4 Efecto en flora 
2.5 Efecto en fauna 
2.6 Soluciones sustentables 
3. Estudios de Preinversión 
3.1 Gran visión 
3.2 Perfil 
3.3 Prefactibilidad 
3.4 Factibilidad 
3.5 Ingeniería a detalle 
3.6 Metrología 
3.7 Normas de Calidad 
3.8 Codex Alimentarius 
3.9 Redes de valor 
4. Producto 
4.1 Muestreo 
4.2 Promedios 
4.3 Variaciones 
4.4 Regresión y Correlación 
4.5 Indices de precios 
4.6 Canales de comercialización 
5. Mercado 
5.1 Sistemas de producción 
5.2 Procesos unitarios 
5.3 Dibujo técnico 
5.4 Diagramas de flujo 
5.5 Balance de materiales 
5.6 Obra negra, electricidad, hidráulicos, drenaje. 
6. Técnico 
6.1 Localización, tamaño, ingeniería, inversión fija  
y diferida 
7. Administración 
7.1 Aspectos gerenciales de PYMES 
8. Organización 
8.1Figura legal, permisos y registros 
9. Costos 
9.1 Contabilidad 
9.2 Fijación de precios 
9.3 Depreciaciones y amortizaciones 
9.4 Capital de trabajo 
9.5 Régimen fiscal 
9.6 Crédito o financiamiento 
9.7 Registros y permisos 
10. Financiero 
10.1 Matemáticas financieras 
10.2 Tablas de amortización 
10.3 Estados financieros con inflación y sin inflación 
10.4 Tasa Mínima Aceptable de Rentabilidad (TMAR) 
10.5 Análisis e interpretación de estados financieros 
10.6 Razones financieras 



11. Evaluación 
11.1 Valor Presente Neto 
11.2 Tasa Interna de Retorno 
13. Medición de riesgos 
13.1 Aumento de precio en materias primas 
12.2 Contracción del mercado 
12.3 Devaluación e Inflación 
12.4 Variación en tasas de Interés 

 
6. ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

1. El alumno será capaz de identificar las alternativas de proyectos productivos 
2. El alumno conocerá los diferentes indicadores financieros que permitan identificar la rentabilidad y 

búsqueda de fuentes de financiamiento 
 

 
7. METODOLOGÍA 

1. Los contenidos teóricos del curso se desarrollarán en clase presencial, los cuales se apoyarán en sesiones 
en línea, en plataforma Moodle, tales como: entrega de tareas, debates en foro, reporte de lecturas, etc. 
  

2. Los conocimientos y habilidades prácticos del curso serán aplicados en proyectos reales y prácticas de 
campo, supervisados por el profesor y tutor del alumno. 

 
3. Se propiciará el aprendizaje autogestivo y colaborativo en los alumnos proporcionándoles todas las 

herramientas e información necesarias para tal fin, además de reforzar el proceso de aprendizaje mediante 
talleres, laboratorios y seminarios. 

 
 
 
 

8. EVALUACIÓN 
*Proyecto integrador           40% 
*Trabajo de investigación   30%  
*Exposición                         20% 
*Tareas y participaciones   10% 
Total________________  100% 
 

 
9. PERFIL DEL PROFESOR 

Lic. Contaduría Pública 
Lic. Agronegocios 
Lic. Administración con orientación a finanzas 
Licenciatura con orientación financiera. 

 
10. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

La asignatura impartida se transmitirá al alumno de las siguientes maneras: 
 
1. Actividades presenciales, mediante presentaciones en power point, exposiciones en grupo, debate 

entre los alumnos y lecturas de la diferente normatividad vista durante el curso. 
2. Apoyo en línea, mediante la plataforma Moodle, donde se propicia la discusión entre el grupo, envío 

de reportes de lecturas, y retroalimentación del profesor. 
3. A mediados del curso se visita a una empresa agropecuaria donde se ejemplifique el funcionamiento 

de un proyecto en marcha. 
4. Al finalizar el curso, el alumno presentara la estructura de un proyecto alternativo rural 
5. Método: los conocimientos y habilidades prácticos del curso, serán aplicados en proyectos reales y 

prácticas de campo. 
6. Actividades de aprendizaje: investigación bibliográfica a cerca de los diversos conceptos, 

exposición, realización de un análisis de la información obtenida y su discusión. 



7. Recursos didácticos: pintarrón, cañón, leyes, lectura de publicaciones especializadas, casos 
publicados en internet, revistas etc. 

8. Métodos de enseñanza usados son: activo, deductivo, lógico y en equipos. 
 

 
11. BIBLIOGRAFÍA 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
• Baca Urbina, Gabriel, Evaluación de proyectos, Séptima edición. 
• Córdoba Padilla, Marcial, autor.:Formulación y evaluación de proyectos Marcial Córdoba 

Padilla. Lima, Perú Editorial Macro 2015. 
• Rivera Martínez, Francisco, autor.:Administración de proyectosguía para el aprendizaje 
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• Pacheco Coello, Carlos Enrique, autor. 
• El proyecto de inversión como estrategia gerencial / Carlos Enrique Pacheco Coello, 

Gabriel Jesús Pérez Brito. Cuarta edición. México, D.F. Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C. ©2014. 

• Sapag Chain, Nassir, autor. Preparación y evaluación de proyectos / Nassir Sapag 
Chain, Reinaldo Sapag Chain y José Manuel Sapag Puelma.6a ed.México: Mcgraw-Hill, 
2014. 

• Gestión de proyectos con Project, Excel y Visio bajo el enfoque del PMBOK / Luis 
Angulo Aguirre. Primera edición: noviembre de 2013 Lima, Perú Empresa Editora Macro 
EIRL Segunda reimpresión: abril de 2015 

• Administración exitosa de proyectos / Jack Gido, James P. Clements ; tr. Lorena Peralta 
Rosales. Pie de Imprenta México : Cengage Learning, 2012. 
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• Forzán Gómez, José Antonio. Título Manual de expresión oral / José Antonio Forzán 
Gómez,1a ed. México : Limusa, 2010. 
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