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“CURSO DE CAPACITACIÓN NORMATIVA 
 EN LOS AGRONEGOCIOS” 

 
Agustín Cabral Martell1 

 
 

RESUMEN 
 
En la actualidad el desarrollo de las agroempresas requieren de una limpia y honesta 
administración basada en los principios normativos de toda actividad, desde su inicio. Normas 
que generan beneficios para los productores y personal que labora en los agronegocios. 
 
Estas normas se refieren tanto jurídicas como de conducta ética, y es por ello que de manera 
conjunta se propone un CURSO DE CAPACITACION EN NORMATIVIDAD EN LOS 
AGRONEGOCIOS, ya que los requerimientos para su operatividad se basan en principios 
jurídicos y éticos. 
 
La responsabilidad del agronegocio nacional va más allá de una satisfacción local, regional y 
nacional, ya que las exigencias globalizadoras y por ende, por los tratados comerciales que 
nuestro país tiene celebrados. 
 
El conjuntar las conductas jurídicas y éticas para los productores de cualquier nivel, hace que el 
agronegocio crezca y opere en un ambiente equilibrado, sano y de mayor trascendencia y que 
viene a repercutir en beneficio de la población en toda la cadena agroalimentaria. 
 
Se propone en la primera parte de este curso todo lo relativo a la normatividad jurídica, como 
fuente del quehacer humano que vive en sociedad. Se incluye la parte general sobre leyes, 
reglamentos y normas oficiales mexicanas. Las figuras asociativas dentro del sistema mexicano, 
Instituciones públicas, administración pública, el ámbito territorial de aplicación de las leyes. 
Los derechos y obligaciones dentro de las relaciones obrero patronales. Los agronegocios y su 
base legal de operación. La repercusión de los agronegocios en los tratados comerciales y 
finalmente Las normas jurídicas agropecuarias del país. 
 
En la segunda parte, todo lo relacionado con la conducta ética que debe prevalecer en los 
agronegocios a fin de que perdure la armonía entre los participantes en esta tarea administrativa. 
En ello se contiene el papel que debe desempeñar en los agronegocios, el personal y su 
jerarquía, el cliente, productor, los trabajadores de las agroempresas, incentivos y finalmente lo 
relacionado con la corriente humanística dentro de los parámetros éticos. 
Palabras clave: Legal y Ético, Agronegocios, Actores. 

                                                           
1 XVII Congreso Internacional en Administración de Empresas Agropecuarias 
“Los Agronegocios: Promotores del crecimiento económico en la globalización” 
Ciudad Victoria, Tamaulipas  mayo 29-31 de 2003 
Correo Electrónico: acabralmar@yahoo.com.mx 
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ABSTRACT 

The normativity of Agribusinesses training course presents two directions: legal and ethics. By 
means of these two directions the development of agribusiness and its transcendencia will have 
a balanced environment, in which the global benefit will involve all agribusinesses actors such 
as workers, bosses, supliers, customers, etc. 
This training course is directed to producers, professionals in agribusinesses and government 
agents, all of this will be within the normativity´s reference.   
Key words: Legal and Ethics, Agribusiness, Actors. 
 
DESARROLLO DEL CURSO 
Presentación: 
a) Cada productor lo hará ante el grupo, en forma individual citando sus datos generales. 
b) Evaluación de diagnóstico. Cada participante expresará sus expectativas del curso. 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Los productores de cualquier nivel, contarán con la herramientas jurídicas y éticas necesarias 
para el buen desarrollo de los agronegocios. 
 
Objetivos particulares. 
 
Los productores: 
 
PRIMERO: Conocerán los conceptos fundamentales y bases legales útiles en la comprensión 
de las disposiciones normativas en materia de Administración de los Agronegocios. 
 
Comprende: 
1. Conceptos fundamentales y bases normativas para los agronegocios. 
2. Conceptualización, Términos Legales, Proceso Legislativo, Clasificaciones Legislativas, 
ubicación en los agronegocios. 
3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
4. Derecho Administrativo.  
5. Participación directa y comentarios en mesa redonda. 
6. Evaluación de la Sesión. 
 
SEGUNDO: Identificará a las instituciones dentro de la administración pública (federal, estatal 
y municipal) encargadas de llevar a cabo lo contenido en la normatividad Agropecuaria en 
beneficio del agronegocio. 
 
Comprende: 
1.- La  normatividad Agraria, leyes agrarias que en base a la Constitución (Artículo 27) que se 
encuentren vigentes como: 
Ley Agraria y sus reglamentos 

Ley de Fomento Agropecuario (FIRCO) 
Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. 
Ley Forestal y su reglamento. 
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Ley de Distritos de Desarrollo Rural. 
 
Reglamentos Internos de la diversas dependencias oficiales agrarias. 
 
2.- Mesa redonda, puesta en común y conclusiones sobre políticas actuales de aplicación, 
resultado de programas de rezago agrario y problemática local sobre tenencia de la tierra. 
 
TERCERO: Analizará las figuras asociativas adecuadas para la constitución de productores 
agropecuarios en base a la ley Agraria, Ley de Sociedades Mercantiles y la Legislación 
completa sobre Crédito y Finanzas y disposiciones legales supletorias, así como las políticas de 
modernización del campo. 
 
Comprende: 
Aspectos normativos sobre la producción agropecuaria. 
Las figuras asociativas de productores comprendidas en las leyes. 
Las figuras asociativas recomendadas para su constitución, ventajas y desventajas de cada una.. 
Análisis en mesas redondas. 
Diseño de la constitución de una figura asociativa útil en los agronegocios, en equipo de cuatro 
personas. 
Presentación de trabajos ante el grupo y evaluación de los mismos. 
 
CUARTO: Las empresas mexicanas y los agronegocios. 
Analizará los fenómenos normativos dados en las empresas mexicanas. 
Fusión de empresas. 
Las empresas integradoras 
 
QUINTO: Identificará y analizará la situación actual que prevalece en la región, respecto a la 
normatividad vigente del sector y su aplicación. 
 
Comprende: 
1. Análisis de la normatividad local agropecuaria en mesa redonda, dinámica de grupo, 
conclusión. 
2. Posibles reformas a las leyes locales. Propuestas. 
 
SEXTO: Valorará la responsabilidad y el compromiso que se adquiere respecto a la 
observancia de las normas jurídicas que regulan la actividad productiva agropecuaria nacional y 
local. 
 
Comprende: 
1. Análisis de la legislación sanitaria en donde interviene el productor agropecuario. Sus 
reglamentos. 
2. Las reglamentaciones en materia de sanidad animal, vegetal y forestal y su importancia en 
la producción. 
3. Políticas del gobierno federal en apoyo a la producción de alimentos de origen animal y 
vegetal. (Plan Nacional de Desarrollo vigente). 
4. Trascendencia de la legislación agropecuaria local en la región y su posible actualización. 
5. Exposición de motivos, justificación y conclusiones. 



 

Tercera Época. Año VIII. Volumen 14. enero-junio del 2004 

 

 

270

 
SEPTIMO: Conocerá las bases legales para la producción agropecuaria internacional y su 
impacto ante la legislación agropecuaria nacional. Políticas en materia de Sanidad 
Internacional. Tratados Internacionales en materia de producción agropecuaria. Tratado de 
Libre Comercio (con diversos países de Centro y Sudamérica) y resultados en su aplicación. 
Exposición de la legislación sobre importación y exportación de productos agropecuarios 
nacionales y su impacto ante diversas legislaciones extranjeras. 
 
OCTAVO: La Ética en los agronegocios, 
Los participantes conocerán las herramientas éticas aplicable a los agronegocios y todo lo que 
implica de manera integra el entorno a elevar la producción agroalimentaria. 
Comprende: 
Los retos del agronegocio en el siglo XXI1.  
1.- La globalización 
2.  Competitividad 
La ética y la responsabilidad social como elemento del ambiente o entorno del agronegocio. 
2.  Ambiente o entorno de la organización 
2.1  Ambiente natural 
2.2  Impacto del ambiente natural en la agricultura 
2.3  Elementos de acción directa del ambiente en el agronegocio 
2.4  Elementos de acción indirecta en el agronegocio 
2.5  La ética y la responsabilidad social como elementos del ambiente del agronegocio 
3. Ética en el agronegocio 
3.1  Introducción 
3.2  La ética en la gerencia del agronegocio 
3.3  Cultura y cultura organizacional 
3.4  Pluriculturalismo 
3.5  Ética empresarial 
4.  La responsabilidad social del agronegocio 
4.1  Dos puntos de vista sobre la responsabilidad social del agronegocio 
4.2  Actividades específicas relacionadas con responsabilidad social 
4.3  Algunas áreas relacionadas con la responsabilidad social de la empresa 
4.4  Ética y responsabilidad social de la gerencia 
5. El Humanismo como corriente Ética aplicable a los Agronegocios 
5.1 La Moral del agroempresario humanista 
5.2 La mediocridad agroempresarial 
5.3 El ejecutivo mediocre 
5.4 La cultura y los valores en Latinoamérica 
5.5 Los agronegocios y las amenazas socioeconómicas 
5.6 Los valores éticos más altos 
5.7 Las virtudes en los agronegocios 
5.8 El secreto profesional y su perspectiva ética 
5.9 Las otras virtudes en los agronegocios 
5.10 Los humanistas 
6. La Ética del Profesional Agropecuario. 
6.1 Introducción 
6.2 Marco Conceptual 
Un modelo de código de ética profesional. 
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TECNICAS UTILIZADAS: 
1. Exposición en seminario. 
2. Trabajo en equipo. 
3. Técnicas grupales 
4. Mesa redonda. 
5. Análisis individual de temas. 
6. Análisis de textos en forma colectiva. 
7. Mediante la utilización ágil y constante de estos recursos pedagógicos, se mantiene activo 
al grupo todo el tiempo con el fin de que el aprovechamiento sea al máximo. 
 
 
APOYOS DIDÁCTICOS: 
 
1.- Material bibliográfico. 
2.- Material Hemerográfico. 
3.- Material impreso. 
4.- Acetatos. 
5.- Filminas. 
6.- Videocasete. 
7.- Material audiovisual diverso. 
El curso esta preparado a base de la información más actualizada que existe sobre los temas a 
desarrollar, incluyendo la repartición oportuna de documentos básicos. 
 
MATERIAL REQUERIDO: 
 
1.- Un salón en donde se distribuyen las sillas y mesas de trabajo en forma de herradura. 
2.- Un proyector se acetatos. 
3.- Un juego de marcadores para pizarrón acrílico. 
4.- Un rotafolio con veinte hojas. 
5.- Pizarrón tradicional o acrílico. 
6.- Cañón y P.C. 
 
DATOS COMPLEMENTARIOS SOBRE EL CURSO. 
 
Se recomienda una participación de 20 a 25  productores como máximo, a fin de poder aplicar  
la metodología personalizada y así se logre un mayor aprovechamiento de la misma. 
La duración del curso será de 60 horas. 
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APOYOS BIBLIOGRÁFICOS: 

 
Textos básicos: 
1.- Cabral-Aguilar. “Compendio de Leyes Agropecuarias”. Editorial Limusa, 1ra. edición, 
México 1994. 
 
2.- Aguilar-Guerra-Cabral. “La Ética en los Agronegocios”.Universidad Autónoma de la 
Laguna-Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C. Primera edición. México 
2003. 
 
Textos complementarios: 
 
2.- Cabral-Aguilar“Análisis, Evaluación y Síntesis de la Legislación Agrícola, Ganadera y 
Forestal, a nivel Estatal en la República Mexicana”. Universidad Autónoma Agraria “Antonio 
Narro” Unidad Laguna. Torreón, Coahuila México. 1992. 
 
3.- Cabral-Aguilar“Análisis y Evaluación de las Leyes Estatales de Ganadería. Administración 
y Productividad Zootécnicas”. Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” Unidad 
Laguna. Torreón, Coahuila México. 1992. 
 
4.-Cabral-Aguilar-Luevano. “Marco Jurídico Agropecuario Nacional”. U.A.A.A.N.U.L. 
México. 1998 
 
5.- Cabral M.A. La legislación Agraria en México. U.A.A.A.N.U.L. México. 2000 
 
6.- Los textos de todas y cada una de las leyes del sector agropecuario a nivel nacional, local y  
municipal y sus respectivas reglamentaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


