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I. Datos de identificación 
 

Licenciatura Ingeniero Agrónomo Industrial 2003 
 

Unidad de aprendizaje Legislación Agroindustrial Clave L31296 
 

Carga académica 3  0  3  6 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 

     
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación Ninguna  Ninguna 
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso  Curso taller  
     

 Seminario X Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación común    

 T.S.U. en Arboricultura 2012      Agrónomo en Floricultura 2004  

    
 
 

 Agrónomo Fitotecnista 2003    

 
 
 
Formación equivalente 

 
 
 

Unidad de Aprendizaje 
 

 T.S.U. en Arboricultura 2012      
   

 Agrónomo en Floricultura 2004  
   

 Agrónomo Fitotecnista 2003  



 
 

 

 

II. Presentación 

 

Actualmente nuestro país se encuentra en una etapa por demás dinámica, 
que requiere de cambios profundos y positivos dentro de su estructura legal 
para que se dé respuesta a las exigencias sociales que reclaman el cambio. 
 
El sector Agropecuario mexicano, que conlleva a campesinos, ejidatarios, 
comuneros, pequeños propietarios, profesionales y productores en general se 
encuentra en este proceso de adaptación jurídica y a raíz de los cambios 
constitucionales sobre todo edén artículo 27 constitucional, debe de ir a la par, 
en el proceso nacional y sentar las bases legales para las exigencias 
nacionales, en cuanto a producción agropecuaria se refiere. 
 
La actividad agropecuaria tiene diversas facetas: profesionales, agraria, 
agrícola – ganadera, crediticia, hacendaría fiscal, ecológica, civil y mercantil. 
Cada una de estas al convertirse en legislación, agrupa a su vez a las leyes y 
reglamentos que le corresponder según el giro de la actividad., y que de esta 
manera el sector productivo agroalimentario nacional tenga una sólida base 
para su desarrollo. Con esto, el productor, en su ardua labor, podrá hacer 
valer sus derechos y ejerce sus obligaciones frente a terceras personas. 
 
El contenido de este programa servirá al alumno en su quehacer profesional, 
proporcionándole los conceptos de legislación, la aplicación de normas y 
reglamentos en los productos alimentarios, para producirlos, transformarlos y 
comercializar a nivel nacional e internacional. Así como conocer las leyes que 
rigen legalmente una empresa alimentaria y a los trabajadores que laboran en 
la misma. 
 
Esta unidad de aprendizaje es considerada como curso teniendo un total de 3 
horas / semana. 
 
Insertar perfil de PE 

 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Sustantivo 
  

Área Curricular: Socioeconómica 
  

Carácter de la UA: Obligatoria 

 

 

 



 
 

 

 

IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Formar talentos humanos que sean capaces de: 

 Manejar, acondicionar, conservar y transformar productos provenientes del 

campo, que coadyuven al incremento de los ingresos que los agricultores, 

generen empleos y den valor agregado a la producción, todo ello con base 

en el diseño y proyección de agroindustrias rurales. 

 Formular estudios de factibilidad que comprendan los aspectos de 

mercado, comercialización infraestructura y financiamiento que den 

respuesta a las necesidades de un mercado laboral globalizado. 

 Incursionar en el desarrollo y organización de los productores, con estricto 

respeto a su idiosincrasia. 

 Desarrollar habilidades para que se transformen en agentes de cambio, 

líderes de su profesión. 

 Ser creativos en el diseño, construcción y ejecución de proyectos 

agroindustriales diversos. 

 Participar en proyectos que coadyuven en el desarrollo sostenible y que 

promueva la competitividad y la eficiencia en las actividades 

agroindustriales sin afectar los recursos naturales. 

 Contar con habilidades de comunicación oral, escrita y electrónica. 

 Rescatar, preservar, difundir y vincular la cultura agroindustrial a través de 

actividades de extensión universitaria y de publicaciones. 

 

Objetivos del núcleo de formación: 

Proporcionar los elementos que refuerzan y le dan identidad a la profesión; 
promover al estudiante los elementos teóricos, metodológicos, técnicos e 
industriales propios de una profesión y las competencias básicas de su área de 
dominio científico. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

 Proporcionar las herramientas cognitivas que le permitan integrar los 

principios económicos y administrativos en la realización de proyectos para 

interactuar en la problemática social. 

 Manejar los sistemas agroindustriales sostenibles considerando aspectos 

sociales, culturales y económicos que inciden sobre los recursos naturales 

y que propician el desarrollo armónico de los pueblos. 



 
 

 

 

 Implementar proyectos productivos con viabilidad social, técnica y de 

inversión, que posibiliten la integración de los diferentes sectores de la 

población al terreno productivo. 

 Desarrollar trabajos individuales o grupales mediante el uso del método 
científico. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Promover que el alumno ubique, comprenda y tome conciencia sobre relacionados 

a la legislación y normatividad ecológica y agroindustria, que actualmente rige a 

este sector en el ámbito nacional e internacional, criticar los beneficios y perjuicios 

más notables debido a la correcta o incorrecta respectiva de las mismas. 

 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización 

 

Unidad 1. Fundamentos Legales. 

Objetivo: Obtendrá los fundamentos básicos de interpretación y agrupación de la 
legislación y normatividad en la industria alimentaria y como se interrelaciona con 
la carrera de I.A.I. 

1.1 Derecho, conceptos etimológico, histórico y técnico. 

1.2 Fuentes de Derecho. 

1.3 Sujetos de Derecho. 

1.4 Derecho y Estado. 

1.5 Proceso Legislativo. 

1.6 Jerarquías de las Leyes. 

1.7 División tradicional del Derecho. 

1.8 Características de las Normas jurídicas. 

1.9 Ética moral y Derecho. 

 

Unidad 2. Entidades Nacionales e Internacionales. 

Objetivo: Conocerá las entidades nacionales e internacionales que legislan la 
producción, industrialización y comercialización de los productos agropecuarios. 

2.1 Entidades Nacionales: 



 
 

 

 

Secretaría de Economía 
Secretaría de Salud 
Secretaria de Relaciones Exteriores 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 
 o SENASICA 

2.2 Entidades Internacionales: 

Food and Drug Administration 
United States Department of Agriculture 
Unión Europea 
Organización Mundial de Comercio 

 

Unidad 3. Ley Federal de Metrología y Normalización. 
Objetivo: Analizará los requisitos para la fabricación, importación, reparación, 
venta, verificación y uso de los instrumentos para medir y los patrones de medida 
y conocerá la distribución, jerarquía, ámbito, descripción y aplicación de la 
normatividad mexicana para su aplicación en la rama agroindustrial, de normas 
oficiales mexicanas y normas mexicanas. Se distinguirá y fundamentará el efecto 
de las proteínas en los alimentos en base a su estructura química, propiedades 
físicas, químicas y funcionales, así como el efecto que puede tener la alteración de 
éstas durante el procesado y almacenamiento de los alimentos, mediante el 
análisis y síntesis de información mostrando una actitud ética y de trabajo en 
forma individual y en equipos. 

3.1 Normas oficiales mexicanas 
3.2 Normas mexicanas 
3.3 Normas reguladas por la SSA 
3.4 Normas reguladas por la SECOFI 
3.5 Normas reguladas por SEMARNAT 
3.6 Normas reguladas por SAGARPA 
 

Unidad 4. Ley Federal del Trabajo. 

Objetivo: Conocerá los fundamentos del derecho laboral y Ley del Seguro Social 
y las condiciones individuales del trabajador, así como los derechos y obligaciones 
del patrón. Identificará las personas que están obligadas a tributar y los ingresos 
que se gravan. 

4.1  Ley Federal del Trabajo 
4.2 Ley del Seguro Social 
4.3 Ley del ISR 
 



 
 

 

 

Unidad 5. Seguridad del Ambiente. 

Objetivo: Analizará la legislación internacional, federal y estatal para la seguridad 
del ambiente, e identificará las fuentes de contaminación y el impacto ambiental 
que generan. 

5.1 Ley de Ecología. 

5.2 ISO 14000 

5.3 Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos y su 
reglamento. 

 

Unidad 6. Sistemas de Seguridad Alimentaria. 

Objetivo: Conocerá los sistemas de seguridad en la producción de alimentos de 
origen agrícola e identificará los puntos críticos de contaminación, para obtener 
productos inocuos, saludables y sanos. 

6.1HACCP 
6.2 SRRC 
6.3 BPM 
6.4 POES 
6.5 ISO 22000 

 
 
Unidad 7. Estudio de Caso. 
Objetivo: Aplicará las leyes, normas y reglamentos vistos durante el curso en una 
empresa agroindustrial. 

7.1 Fundamentos Legales 

7.2 Entidades nacionales e internacionales 

7.3 Ley Federal de Metrología y Normalización 

7.4 Ley Federal del Trabajo 

7.5 Seguridad del ambiente 

7.6 Sistemas de Seguridad alimentaria 

 

VII. Sistema de Evaluación 

La evaluación de esta unidad de aprendizaje estará integrada por los siguientes 
criterios: 

 1er examen parcial departamental (incluye las unidades de competencia I, II, III), 
con un valor de 30% 

VI) con un valor de 30% 



 
 

 

 

r point, con un valor del 30% 
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