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Artículo 24 Bis.- Se podrán integrar, dentro de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales, 
cuando así se considere necesario, comités consultivos alimentarios, cuya finalidad será opinar al seno de los 
consejos mexicano, estatales, distritales y municipales en materia de producción agropecuaria, utilizando 
criterios de factibilidad técnica y económica, considerando principalmente las características agroecológicas, 
económicas, sociales y culturales del ámbito territorial en cuestión. 

 
La creación de los comités se realizará dentro de los estatutos orgánicos de cada Consejo. 
 
Podrán participar en los comités consultivos alimentarios, adicionalmente a los integrantes de los consejos 

mexicano, estatales, distritales y municipales, profesionistas inscritos en el padrón de prestadores de servicios 
del sector rural perteneciente al Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral al que hace 
referencia esta Ley en el Capítulo Tercero del Título Tercero, en su carácter de expertos en los temas abordados 
por los comités consultivos alimentarios, con la finalidad de reforzar la opinión técnica que dichos comités 
puedan emitir en el seno de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales. Las opiniones de los 
especialistas deberán ser presentadas al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable para que sean 
valoradas y tomadas en cuenta en la toma de decisiones en materia alimentaria. 

Artículo adicionado DOF 09-12-2010 

5. Finalidad de los Comités Consultivos Alimentarios; 

Artículo 24 Bis.- Se podrán integrar, dentro de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales, 
cuando así se considere necesario, comités consultivos alimentarios, cuya finalidad será opinar al seno de los 
consejos mexicano, estatales, distritales y municipales en materia de producción agropecuaria, utilizando 
criterios de factibilidad técnica y económica, considerando principalmente las características agroecológicas, 
económicas, sociales y culturales del ámbito territorial en cuestión. 

 
La creación de los comités se realizará dentro de los estatutos orgánicos de cada Consejo. 
 
Podrán participar en los comités consultivos alimentarios, adicionalmente a los integrantes de los consejos 

mexicano, estatales, distritales y municipales, profesionistas inscritos en el padrón de prestadores de servicios 
del sector rural perteneciente al Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral al que hace 
referencia esta Ley en el Capítulo Tercero del Título Tercero, en su carácter de expertos en los temas abordados 
por los comités consultivos alimentarios, con la finalidad de reforzar la opinión técnica que dichos comités 
puedan emitir en el seno de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales. Las opiniones de los 
especialistas deberán ser presentadas al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable para que sean 
valoradas y tomadas en cuenta en la toma de decisiones en materia alimentaria. 

Artículo adicionado DOF 09-12-2010 

 

6. Creación de Comités Consultivos Alimentarios, previstos en los Estatuto Orgánico de los Consejos Estatales, 
Distritales y Municipales; 
 

Artículo 24 Bis.- Se podrán integrar, dentro de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales, 
cuando así se considere necesario, comités consultivos alimentarios, cuya finalidad será opinar al seno de los 
consejos mexicano, estatales, distritales y municipales en materia de producción agropecuaria, utilizando 
criterios de factibilidad técnica y económica, considerando principalmente las características agroecológicas, 
económicas, sociales y culturales del ámbito territorial en cuestión. 

 
La creación de los comités se realizará dentro de los estatutos orgánicos de cada Consejo. 
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Podrán participar en los comités consultivos alimentarios, adicionalmente a los integrantes de los consejos 
mexicano, estatales, distritales y municipales, profesionistas inscritos en el padrón de prestadores de servicios 
del sector rural perteneciente al Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral al que hace 
referencia esta Ley en el Capítulo Tercero del Título Tercero, en su carácter de expertos en los temas abordados 
por los comités consultivos alimentarios, con la finalidad de reforzar la opinión técnica que dichos comités 
puedan emitir en el seno de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales. Las opiniones de los 
especialistas deberán ser presentadas al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable para que sean 
valoradas y tomadas en cuenta en la toma de decisiones en materia alimentaria. 

Artículo adicionado DOF 09-12-2010 

Artículo 25.- (…) 
La organización y funcionamiento de los consejos estatales, distritales y municipales, se regirán por los 

estatutos que al respecto se acuerden entre el gobierno federal y los de las entidades federativas, quedando a 
cargo del primero la expedición de reglas generales sobre la materia, para la atención de los asuntos de su 
competencia. 

7. La opinión de los Comités Consultivos Alimentarios, en las Sesiones del Consejo Mexicano, Estatales, 
Distritales y Municipales; 

Artículo 24 Bis.- Se podrán integrar, dentro de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales, 
cuando así se considere necesario, comités consultivos alimentarios, cuya finalidad será opinar al seno de los 
consejos mexicano, estatales, distritales y municipales en materia de producción agropecuaria, utilizando 
criterios de factibilidad técnica y económica, considerando principalmente las características agroecológicas, 
económicas, sociales y culturales del ámbito territorial en cuestión. 

 
La creación de los comités se realizará dentro de los estatutos orgánicos de cada Consejo. 
 
Podrán participar en los comités consultivos alimentarios, adicionalmente a los integrantes de los consejos 

mexicano, estatales, distritales y municipales, profesionistas inscritos en el padrón de prestadores de servicios 
del sector rural perteneciente al Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral al que hace 
referencia esta Ley en el Capítulo Tercero del Título Tercero, en su carácter de expertos en los temas abordados 
por los comités consultivos alimentarios, con la finalidad de reforzar la opinión técnica que dichos comités 
puedan emitir en el seno de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales. Las opiniones de los 
especialistas deberán ser presentadas al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable para que 
sean valoradas y tomadas en cuenta en la toma de decisiones en materia alimentaria. 

Artículo adicionado DOF 09-12-2010 

8. Las características agroecológicas, económicas, sociales y culturales en un territorio y los criterios de 
factibilidad técnica y económica, en materia de producción agropecuaria; 

Artículo 24 Bis.- Se podrán integrar, dentro de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales, 
cuando así se considere necesario, comités consultivos alimentarios, cuya finalidad será opinar al seno de los 
consejos mexicano, estatales, distritales y municipales en materia de producción agropecuaria, utilizando 
criterios de factibilidad técnica y económica, considerando principalmente las características agroecológicas, 
económicas, sociales y culturales del ámbito territorial en cuestión. 

 
La creación de los comités se realizará dentro de los estatutos orgánicos de cada Consejo. 
 
Podrán participar en los comités consultivos alimentarios, adicionalmente a los integrantes de los consejos 

mexicano, estatales, distritales y municipales, profesionistas inscritos en el padrón de prestadores de servicios 
del sector rural perteneciente al Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral al que hace 
referencia esta Ley en el Capítulo Tercero del Título Tercero, en su carácter de expertos en los temas abordados 
por los comités consultivos alimentarios, con la finalidad de reforzar la opinión técnica que dichos comités 
puedan emitir en el seno de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales. Las opiniones de los 
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especialistas deberán ser presentadas al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable para que sean 
valoradas y tomadas en cuenta en la toma de decisiones en materia alimentaria. 

Artículo adicionado DOF 09-12-2010 

Del Fomento a las Actividades Económicas del Desarrollo Rural 
 

Artículo 32.- El Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios 
y los sectores social y privado del medio rural, impulsará las actividades económicas en el ámbito rural. 

 
Las acciones y programas que se establezcan para tales propósitos se orientarán a incrementar la productividad y la 

competitividad en el ámbito rural, a fin de fortalecer el empleo y elevar el ingreso de los productores; a generar condiciones 
favorables para ampliar los mercados agropecuarios; a aumentar el capital natural para la producción, y a la constitución y 
consolidación de empresas rurales. 

 
Lo dispuesto en este precepto se propiciará mediante: 
 
I.  El impulso a la investigación y desarrollo tecnológico agropecuario, la apropiación tecnológica y su validación, 

así como la transferencia de tecnología a los productores, la inducción de prácticas sustentables y la producción 
de semillas mejoradas incluyendo las criollas; 

II.  El desarrollo de los recursos humanos, la asistencia técnica y el fomento a la organización económica y social 
de los agentes de la sociedad rural; 

III.  La inversión tanto pública como privada para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola, 
el mejoramiento de los recursos naturales en las cuencas hídricas, el almacenaje, la electrificación, la 
comunicación y los caminos rurales; 

IV.  El fomento de la inversión de los productores y demás agentes de la sociedad rural, para la capitalización, 
actualización tecnológica y reconversión sustentable de las unidades de producción y empresas rurales que 
permitan su constitución, incrementar su productividad y su mejora continua; 

V.  El fomento de la sanidad vegetal, la salud animal y la inocuidad de los productos; 
VI.  El fomento de la eficacia de los procesos de extracción o cosecha, acondicionamiento con grados de calidad 

del producto, empaque, acopio y comercialización; 
VII.  El fortalecimiento de los servicios de apoyo a la producción, en particular el financiamiento, el aseguramiento, 

el almacenamiento, el transporte, la producción y abasto de insumos y la información económica y productiva; 
VIII.  El fomento a los sistemas familiares de producción; 
IX.  El impulso a la industria, agroindustria y la integración de cadenas productivas, así como el desarrollo de la 

infraestructura industrial en el medio rural; 
X.  El impulso a las actividades económicas no agropecuarias en el que se desempeñan los diversos agentes de 

la sociedad rural; 
XI.  La creación de condiciones adecuadas para enfrentar el proceso de globalización; 
XII.  La valorización y pago de los servicios ambientales; 
XIII.  La conservación y mejoramiento de los suelos y demás recursos naturales; y 
XIV.  Las demás que se deriven del cumplimiento de esta Ley. 

9. La participación de Profesionistas Certificados en Competencias Laborales, en base a NTCL/EC que son parte 
del SINACATRI, en los Comités Consultivos Alimentarios. 

Artículo 24 Bis.- Se podrán integrar, dentro de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales, 
cuando así se considere necesario, comités consultivos alimentarios, cuya finalidad será opinar al seno de los 
consejos mexicano, estatales, distritales y municipales en materia de producción agropecuaria, utilizando 
criterios de factibilidad técnica y económica, considerando principalmente las características agroecológicas, 
económicas, sociales y culturales del ámbito territorial en cuestión. 

 
La creación de los comités se realizará dentro de los estatutos orgánicos de cada Consejo. 
 
Podrán participar en los comités consultivos alimentarios, adicionalmente a los integrantes de los consejos 

mexicano, estatales, distritales y municipales, profesionistas inscritos en el padrón de prestadores de servicios 
del sector rural perteneciente al Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral al que 
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hace referencia esta Ley en el Capítulo Tercero del Título Tercero, en su carácter de expertos en los temas 
abordados por los comités consultivos alimentarios, con la finalidad de reforzar la opinión técnica que dichos 
comités puedan emitir en el seno de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales. Las opiniones 
de los especialistas deberán ser presentadas al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable para que 
sean valoradas y tomadas en cuenta en la toma de decisiones en materia alimentaria. 

Artículo adicionado DOF 09-12-2010 

TÍTULO TERCERO 
DEL FOMENTO AGROPECUARIO Y DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

CAPÍTULO III 
De la Capacitación y Asistencia Técnica 

 
Artículo 41.- Las acciones en materia de cultura, capacitación, investigación, asistencia técnica y transferencia de 

tecnología son fundamentales para el fomento agropecuario y el desarrollo rural sustentable y se consideran 
responsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de los sectores productivos, mismas que se deberán cumplir en forma 
permanente y adecuada a los diferentes niveles de desarrollo y consolidación productiva y social. El Gobierno Federal 
desarrollará la política de capacitación a través del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, 
atendiendo la demanda de la población rural y sus organizaciones. 

 
Las acciones y programas en capacitación, asistencia y transferencia de tecnología se formularán y ejecutarán bajo 

criterios de sustentabilidad, integralidad, inclusión y participación. Se deberán vincular a todas las fases del proceso de 
desarrollo, desde el diagnóstico, la planeación, la producción, la organización, la transformación, la comercialización y el 
desarrollo humano; incorporando, en todos los casos, a los productores y a los diversos agentes del sector rural, y 
atenderán con prioridad a aquellos que se encuentran en zonas con mayor rezago económico y social. 

 
Artículo 42.- El Gobierno Federal desarrollará la política de capacitación a través del Sistema Nacional de Capacitación 

y Asistencia Técnica Rural Integral, atendiendo la demanda de la población campesina y sus organizaciones. 
 
La Política de Capacitación Rural Integral, tendrá como propósitos fundamentales los siguientes: 
I. Desarrollar la capacidad de los productores para el mejor desempeño de sus actividades agropecuarias, y de 

desarrollo rural sustentable; 
II. Impulsar sus habilidades empresariales; 
III. Posibilitar la acreditación de la capacitación de acuerdo con las normas de competencia laboral; 
IV. Atender la capacitación en materia agraria; 
V.  Fortalecer la autonomía del productor y de los diversos agentes del sector, fomentando la creación de 

capacidades que le permitan apropiarse del proceso productivo y definir su papel en el proceso económico y 
social; 

VI. Habilitar a los productores para el aprovechamiento de las oportunidades y el conocimiento y cumplimiento de 
la normatividad en materia ambiental y de bioseguridad; 

VII. Promover y divulgar el conocimiento para el mejor aprovechamiento de los programas y apoyos institucionales 
que se ofrecen en esta materia; 

VIII. Proporcionar a los productores y agentes de la sociedad rural conocimientos para acceder y participar 
activamente en los mecanismos relativos al crédito y al financiamiento; 

IX. Habilitar a los productores para acceder a la información de mercados y mecanismos de acceso a los mismos; 
y 

X. Contribuir a elevar el nivel educativo y tecnológico en el medio rural. 
 
Artículo 43.- Para el logro de los propósitos enunciados en el artículo anterior, se establece el Sistema Nacional de 

Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, como una instancia de articulación, aprovechamiento y vinculación de las 
capacidades que en esta materia poseen las dependencias y entidades del sector público y los sectores social y privado. 

 
El Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral deberá contemplar el uso de las tecnologías 

de información y comunicación para el cumplimiento de sus propósitos. 
Párrafo adicionado DOF 18-06-2010 

 
Artículo 44.- El Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral será coordinado por la Secretaría 

y se conformará por: 
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I.  El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable; 
II.  Los consejos estatales para el Desarrollo Rural Sustentable; 
III.  Los prestadores de servicios de capacitación certificados con base en normas de competencia laboral 

y de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 
IV.  Los centros de capacitación en la materia, existentes en el país; 
V.  Las instancias de capacitación de las organizaciones de los productores; 
VI.  Los organismos evaluadores y certificadores de la competencia laboral; 
VII.  Los organismos de capacitación, extensión y asistencia técnica del sector público; 
VIII.  Las instituciones públicas de educación que desarrollan actividades en la materia; 

Fracción adicionada DOF 18-06-2010 
IX.  Los organismos de educación técnica y de capacitación de la Secretaría de Educación Pública, y 

Fracción reformada DOF 18-06-2010 (se recorre) 
X.  Los mecanismos y estructuras que se deberán establecer para este fin en los distritos de desarrollo rural. 

Fracción reformada DOF 18-06-2010 (se recorre) 
Artículo 45.- El Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, coordinará las siguientes 

acciones: 
I.  Elaborar y ejecutar el Programa Nacional de Capacitación Rural Integral; 
II.  Articular los esfuerzos de capacitación de las diversas instancias del gobierno federal con las diversas entidades 

federativas, los municipios y las organizaciones de los sectores social y privado; 
III.  Mejorar la calidad y cobertura de los servicios de capacitación; 
IV.  Validar los programas de capacitación; 
V.  Realizar el seguimiento y evaluar los programas de capacitación que realicen las instituciones públicas y 

privadas; 
VI.  Apoyar el mejor aprovechamiento de las capacidades y recursos que en esta materia poseen las entidades de 

los sectores público, social y privado, orientando su ejercicio en correspondencia con el Programa Nacional de 
Capacitación Rural Integral; 

VII.  Integrar el Fondo Nacional de Recursos para la Capacitación Rural con los recursos de las entidades integrantes 
del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral; 

VIII.  Apoyar con recursos para la capacitación a la población campesina; y 
IX.  Las demás atribuciones necesarias para el cumplimiento de los propósitos que le determina esta Ley. 
 
Artículo 46.- El Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral tendrá los siguientes propósitos: 
I.  Coordinar las acciones de las instituciones públicas y privadas relacionadas con la capacitación rural; 
II.  Potenciar con la suma de recursos la capacidad nacional para el logro de los propósitos de la política de 

capacitación de desarrollo rural integral; 
III.  Homologar y validar las acciones de los diferentes agentes que realizan actividades de capacitación para el 

desarrollo rural integral; 
IV.  Promover la aplicación de esquemas de certificación de competencia laboral; y 
V.  Contribuir a la gestión de recursos financieros para la capacitación. 
Artículo 47.- El Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, establecerá el Servicio Nacional 

de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral como la instancia de dirección, programación y ejecución de las 
actividades de capacitación y asistencia técnica. 

 
Artículo 48.- El Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral estará dirigido por un consejo 

interno conformado por: 
I.  Los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; Educación Pública; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Social y Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano; 

Fracción reformada DOF 20-06-2018 
II.  Los organismos del sector agrario; 
III.  Un representante del Consejo de Certificación y Normalización de Competencia Laboral; 
IV.  Un representante del Consejo Mexicano y otro de los Consejos Estatales; 
V.  Representantes de las organizaciones de campesinos y productores de los sectores social y privado, con 

representación nacional; 
VI.  Los presidentes de los comités de normalización de competencia laboral del sector agropecuario, de 

desarrollo rural sustentable, pesca y alimentación; 
VII.  Representantes de las instituciones educativas y de desarrollo tecnológico agropecuario, agroindustrial y 

forestal; 
VIII.  La representación de las autoridades agropecuarias y desarrollo rural de las Entidades Federativas; y 
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IX.  Las instituciones para el fomento de la investigación agropecuaria y forestal a que se refiere el Capítulo 
II de este Título Tercero. 

 
Artículo 49.- El Gobierno Federal deberá promover la capacitación vinculada a proyectos específicos y con base en 

necesidades locales precisas, considerando la participación y las necesidades de los productores de los sectores privado 
y social, sobre el uso sustentable de los recursos naturales, el manejo de tecnologías apropiadas, formas de organización 
con respeto a los valores culturales, el desarrollo de empresas rurales, las estrategias y búsquedas de mercados y el 
financiamiento rural. 

 
Artículo 50.- La Comisión Intersecretarial, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, impulsará 

el Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral en esquemas que establezcan una relación 
directa entre profesionales y técnicos con los productores, promoviendo así un mercado de servicios especializado en el 
sector y un trato preferencial y diferenciado de los productores ubicados en zonas de marginación rural. 

 
Los programas que establezca la Secretaría en esta materia, impulsarán el desarrollo de un mercado de servicios de 

asistencia técnica mediante acciones inductoras de la relación entre particulares. Estos programas atenderán, también de 
manera diferenciada, a los diversos estratos de productores y de grupos por edad, etnia o género, en concordancia con lo 
señalado en el artículo 7 de la presente Ley. 

 
El Servicio de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, establecerá un procedimiento de evaluación y 

registro permanente, público y accesible sobre los servicios técnicos disponibles. 
 
Artículo 51.- El Gobierno Federal fomentará la generación de capacidades de asistencia técnica entre las 

organizaciones de productores, mismos que podrán ser objeto de apoyo por parte del Estado. 
 
Artículo 52.- Serán materia de asistencia técnica y capacitación: 
 
I.  La transferencia de tecnología sustentable a los productores y demás agentes de la sociedad rural, tanto básica 

como avanzada; 
II.  La aplicación de un esquema que permita el desarrollo sostenido y eficiente de los servicios técnicos, con 

especial atención para aquellos sectores con mayor rezago; 
III.  El desarrollo de unidades de producción demostrativas como instrumentos de capacitación, inducción y 

administración de riesgos hacia el cambio tecnológico; y 
IV.  La preservación y recuperación de las prácticas y los conocimientos tradicionales vinculados al 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, su difusión, el intercambio de experiencias, la 
capacitación de campesino a campesino, y entre los propios productores y agentes de la sociedad rural, y las 
formas directas de aprovechar el conocimiento, respetando usos y costumbres, tradición y tecnologías en el 
caso de las comunidades indígenas. 


