
Escuela del Agua 2022

Curso: Finanzas Corporativas, Análisis de Riesgo, Planeación 
Estratégica, Desarrollo Regional.



Curso: Finanzas Corporativas, 
Análisis de Riesgo, 
Planeación Estratégica, 
Desarrollo Regional Dirigido a: Organismos Operadores – Directores 

generales, directores de planeación, directores
técnicos, directores de tecnologías de la 
información, directores de personal.

Modalidad: VIRTUAL

Fecha: del 8, 9, 10, 15 y 16 de noviembre

Horario: 9 a 1pm



Curso: Finanzas Corporativas, 
Análisis de Riesgo, 
Planeación Estratégica, 
Desarrollo Regional 

Objetivo:

Dirigido a quienes diseñan, construyen, operan y
administran los sistemas de agua potable,
alcantarillado y saneamiento del país; busca ser
una referencia sobre los criterios, procedimientos,
normas, índices, parámetros y casos de éxito que la
Comisión Nacional del Agua (Conagua), en su
carácter de entidad normativa federal en materia
de agua, considera recomendable utilizar, a efecto
de homologarlos, para que el desarrollo, operación
y administración de los sistemas se encaminen a
elevar y mantener la eficiencia y la calidad de los
servicios a la población.



Instructor (a):
Servando Arellano Arenas

Formación académica:

• Licenciado en Contaduría pública; universidad del valle de México.

• Profesor de educación primaria; escuela nacional de maestros.

• Certificado en la norma “impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal” enero 2013 (CONOCER).

• Diplomado en Finanzas Publicas

• Diplomado en habilidades directivas
o Motivación, liderazgo, negociación, manejo de conflictos, toma de decisiones, planeación, inteligencia emocional.

• Diplomado en formación de instructores

• Diplomado en programación neurolingüística

Actividad profesional:

• 15 años como profesor de asignatura en diversas universidades (uvm, la salle, unitec, del pedregal, esca, etc.)

• 7 años como instructor de grupos presenciales en cursos de capacitación a Pemex, CFE, etc.

• 15 años como contador público independiente

• 6 años como auditor fiscal en SHCP

• 15 años en aspectos técnicos administrativos en SEP.

Cursos Impartidos:

• Administración de almacenes e Inventarios, Formación de Instructores Internos. Control de inventarios. Área legal contable. Ley de
adquisiciones. Arrendamientos y servicios. Archivonomía. Ley de responsabilidades administrativas del sector público. Ley de
presupuesto y responsabilidad hacendaria. Finanzas públicas. Ley de contabilidad gubernamental. Control de presupuesto. etc.



TEMARIO

Tema 1: Generalidades.
Tema 2: Relación entre proyectos de inversión.
Tema 3: Fase de estructuración
Tema 4: Fase de inversión
Tema 5: Fase de operación
Tema 6: Estudios necesarios para la estructuración de los proyectos
Tema 7: Factibilidad Técnica
Tema 8: Factibilidad ambiental
Tema 9: Factibilidad legal
Tema 10: Factibilidad económica
Tema 11: Factibilidad financiera
Tema 12: Gerencia de proyectos.
Tema 13: Metodologías de evaluación socioeconómica.
Tema 14:  Conclusiones.




