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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

INFORME ANUAL 

Durante el 2017 esta entidad tiene planeadas cuatro sesiones ordinarias 

del mecanismo de participación ciudadana denominado: “Junta 

Directiva del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña 

de Azúcar”, conforme a lo programado en su Plan de Trabajo.  

Al mes de noviembre, se han realizado 3 ejercicios de participación 

ciudadana, y la cuarta se efectuará en el mes de diciembre, de acuerdo 

a lo siguiente:  

Primer Ejercicio de Participación Ciudadana 2017 

Sesión  
37ª Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 
Conadesuca 

Fecha  15 de febrero del 2017 

Acuerdos Tomados  2 

Acuerdos Cumplidos  2 

 

Segundo Ejercicio de Participación Ciudadana 2017 

Sesión 
38ª Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 
Conadesuca 

Fecha 14 de junio del 2017 

Acuerdos Tomados 1 

Acuerdos Cumplidos 1 

 

Tercer Ejercicio de Participación Ciudadana 2017 

Sesión  
39ª Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 
Conadesuca 

Fecha  3 de octubre del 2017 

Acuerdos Tomados  

Actualmente se está elaborando el acta de la 
sesión, para su aprobación en la 40ª Sesión 
Ordinaria de la Junta Directiva, por lo cual una 
vez que sea aprobada se procederá a informar 
los acuerdos tomados y los acuerdos 
cumplidos 

Acuerdos Cumplidos  

 
 



2 
 

 

Cuarto Ejercicio de Participación Ciudadana 2017 

Sesión  
40ª Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 
Conadesuca 

Fecha  11 de diciembre del 2017 

Actualmente se está trabajando en la elaboración de la carpeta de 
trabajo, así como también se están realizando las gestiones para la 
firma de la convocatoria para su envío en términos de ley.  

 
Respecto a los acuerdos que se toman al interior de la Junta Directiva 
se dividen en adjetivos y sustantivos, donde los acuerdos adjetivos no 
es necesario darles seguimiento dado que son acuerdos de forma, y los 
acuerdo sustantivos que son aquellos a los que se les da seguimiento 
hasta su solventación, en ese sentido en las sesiones 37ª y 38ª  se 
tomaron un total de 3 acuerdos mismos que se encuentran 
solventados en su totalidad, los cuales son de gran relevancia para la 
ciudadanía, que forma parte del Mecanismo de Participación Ciudadana 
por ejemplo uno de los acuerdos tomados en la sesión 37a, es un 
acuerdo que resulta toral, dado que de acuerdo a la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, en su artículo 179 señala que la caña de azúcar es 
un producto básico estratégico por su importancia en la alimentación de 
la mayoría de la población o su importancia en la economía de los 
productores del campo o de la industria, es por ello que ente la 
problemática que el sector de la agroindustria de la caña de azúcar 
enfrentaba con los Estados Unidos de América, al seno de la junta 
directiva se aprobó que se convocará a una mesa de trabajo para tratar 
el análisis internacional, y que conlleve puntos de oportunidad, que 
reflejen las acciones de participación ciudadana y sus aportaciones en 
las políticas públicas en pro del sector de la agroindustria de la caña de 
azúcar y de la sociedad.  
 
Es por ello que una vez que se llevó a cabo la mesa de trabajo y se 
analizaron los diferentes escenarios que podían considerarse para 
llegar a un acuerdo comercial que resultara beneficioso para ambas 
naciones se logró que el 11 de julio de 2017 se publicaran en el Federal 
Register, medio oficial del gobierno de los EUA., las enmiendas a los 
acuerdos de suspensión a las investigaciones por discriminación de 
precios y subsidios contra del azúcar mexicano. En dichos acuerdos se 
establecen los mecanismos para que México exporte azúcar sin 
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restricciones arancelarias; por lo que los ingenios azucareros 
mexicanos deberán primero satisfacer en su totalidad las necesidades 
de azúcar que Estados Unidos requiera y posteriormente, en caso de 
necesitarse, concurrir al resto del mundo. En adición, en dicho acuerdo 
se logró que para cualquier necesidad extra de azúcar por parte de los 
Estados Unidos, se establece la preminencia de México, es acuerdo en 
específico de gran relevancia no solo para el país si no para la ciudanía 
en general, atendiendo a que para logar dichos acuerdos de trabajo en 
conjunto con los industriales, cañeros, y gobierno, para generar políticas 
públicas que coadyuven al crecimiento sostenido de la agroindustria de 
la caña de azúcar, es en ese sentido este acuerdo trae grandes 
beneficios dado que los precios de azúcar se mantienen, y se garantiza 
el abasto nacional, contribuyendo también a los productores con un 
precio justo por su caña de azúcar, aunado a que en caso de exportar 
azúcar a los países que forman parte del Tratado de Libre Comercio 
TLCAN, se obtienen mejores precios como lo es el mercado de los 
Estados Unidos de Norteamérica, que si se exporta a terceros mercado 
aquellos que no forme parte del (TLCAN), dado que el azúcar se paga 
a un precio menor, y por consiguiente conlleva perdidas económicas 
para el sector de la agroindustria de caña de azúcar.  
 
Ahora bien, respecto a análisis de datos e información para identificar 
logros, fortalezas, debilidades, puntos de oportunidad y posibles 
potenciales de impacto en el enfoque de participación ciudadana, para 
esta entidad la Junta Directiva es la autoridad suprema y quien se 
encarga de la administración del Comité Nacional junto con el Director 
General, y son quienes coadyuvan a la implementación de acciones que 
contribuyen a que esta entidad cumpla con las facultades y atribuciones 
que por ley tiene encomendadas. 
 
Las actividades que se realizan internamente para poder llevar a cabo 
de manera óptima las sesiones del órgano de gobierno del Conadesuca, 
así como las actividades que se realizan durante los meses anteriores 
(preparación) y posteriores (seguimiento) a las sesiones la Junta 
Directiva inciden directamente en el quehacer interno, ya que 
potencialmente favorecen el cumplimiento de la misión y visión de este 
organismo así como al cumplimiento de las metas institucionales, 
además de la realización de los trabajos de dichas sesiones posibilita la 
construcción de escenarios anticipados que permiten reorientar los 
trabajos del órgano de gobierno, aunado a que coadyuva en el correcto 
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funcionamiento para que cumpla con los fines con los cuales fue creado 
por mandato de ley en pro de la agroindustria de caña de azúcar, tales 
como:  
 

- Calcular y proponer el precio de referencia del azúcar base 
estándar para el pago de la caña de azúcar.  

- Estimar la producción de caña de cada ciclo azucarero. 
- Generar información de georrefenciación de la zona de abasto 

nacional de caña de azúcar.  
 

Finalmente cabe señalar que para la celebración de la 39ª sesión 
ordinaria se tuvieron modificaciones para la fecha de la sesión la cual 
se tenía programada para el 14 de septiembre, por cuestiones de 
agenda y debido al sismo del 19 de septiembre se cambió de fecha y se 
llevó a cabo el 3 de octubre sin que esto representará un impacto 
negativo en la institución, sino que gracias a este mecanismo es 
constante se logra cumplir con los objetivos, facultades y obligaciones, 
lo cual consecuentemente genera certeza a la agroindustria de la caña 
de azúcar 
 
En cuanto a los miembros que la conforman son los que señalan los 
artículos 12 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 
y 8 de su Estatuto Orgánico, a saber:  
 

Artículo 12.- La Junta Directiva es la autoridad suprema del Comité 
Nacional y estará integrada por: 
 
I. El Titular de la Secretaría, quien la presidirá; 
II. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
III. La Secretaría de Economía; 
IV. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
V. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
VI.  Representantes de la Cámara Azucarera, y 
VII. Representantes de las organizaciones nacionales de Abastecedores 

de Caña de azúcar. 
 

Por cada miembro propietario habrá un suplente y contará con las 
mismas facultades que los propietarios, en caso de ausencia de éstos. 
 

El total de integrantes de la Junta Directiva no será menor de cinco ni 
mayor de quince. 
 

Podrán integrarse a la Junta Directiva con carácter de invitados y solo 
con derecho a voz, los servidores públicos de la administración pública 
federal, estatal y municipal, que tengan a su cargo acciones relacionadas 
con el objeto del Comité Nacional, así como los representantes de 
organizaciones privadas o sociales con actividades afines al mismo, 
siempre y cuando así lo apruebe la Junta Directiva. 
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Artículo 8.- La Junta Directiva es la autoridad suprema del Comité 
Nacional y estará integrada de la siguiente manera:   
I. El Titular de la Secretaría;  
II. El Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  
III. El Titular de la Secretaría de Economía;  
IV. El Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; 
V. El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;  
VI. Representantes de la Cámara Azucarera, y  
VII. Representantes de las Organizaciones Nacionales de 

Abastecedores de Caña de Azúcar debidamente inscritas en el 
Registro Nacional Agropecuario.  

 
Los integrantes de la Junta Directiva designarán y acreditarán a sus 
respectivos suplentes, quienes deberán contar con al menos el nivel 
jerárquico equivalente al de Director General de la Administración 
Pública Federal, para el caso de las dependencias integrantes. En caso 
de empate, el Presidente de la Junta Directiva tendrá voto de calidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


