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EVALUAR EL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 
El mecanismo de participación ciudadana no responde en sí a una 
problemática específica sino en general atiende toda la problemática 
que atañe a la agroindustria de la caña de azúcar, dando certeza al 
sector, en ese tenor, se considera a la Junta Directiva del Comité 
Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar como el 
mecanismo idóneo para llevar a cabo los ejercicios de participación 
ciudadana en virtud de que conforme a lo señalado por el artículo 14 
Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (LDSCA) ésta se 
encuentra formado por la sociedad (industriales y cañeros) y gobierno 
(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaria del 
Medio Ambiente y Secretaria del Trabajo y Previsión Social). 
 
A las sesiones del órgano de gobierno a las cuales acuden los líderes 
nacionales de las Organizaciones Cañeras C.N.C y C.N.P.R, (Cañeros) 
así como las máximas autoridades de la Cámara Nacional de las 
Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) (Industriales), lo cual resulta 
de suma importancia dado que al ser miembros de la Junta Directiva, 
por ley deben acudir a las sesiones o debe acudir alguien en su 
representación siempre que cumpla con los requisitos de ley, con lo cual 
se garantiza que la sociedad, en específico que los actores involucrados 
en la agroindustria de la caña de azúcar sean escuchados y no solo eso, 
si no que se generen acuerdos y reuniones para solventar 
problemáticas en específico, dando como resultado una agroindustria 
ordenada que genera certeza jurídica a sus integrantes. 
 
Es por ello que Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de las 
Caña de Azúcar da cumplimiento de los objetivos y facultades 
contenidas en los artículos 10 y 14 de la Ley de Desarrollo Sustentable 
de la Caña de Azúcar (LDSCA), los cuales establecen:  
 

Artículo 10.- El Comité Nacional, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer a la Secretaría, en los términos del Sistema Nacional de 
Planeación, los programas que resulten mas convenientes para la producción, 
industrialización y comercialización de la caña de azúcar, sus coproductos, 
subproductos y derivados, así como las obras de infraestructura, considerando 
el entorno en el que se desenvuelve el sector en el corto y en el mediano plazos; 
 



2 
 

II. Generar mecanismos de concertación entre Abastecedores de Caña e 
Industriales; 

 

III. Analizar el tamaño de los mercados de edulcorantes con el propósito de 
instrumentar estrategias de expansión y repliegue del azúcar de caña en sus 
distintas presentaciones, así como sus coproductos, subproductos y derivados, 
acorde con las tendencias de los mercados y las condiciones del País, que a su 
vez permitan participar con criterios objetivos y pertinentes en la definición de 
aranceles, cupos y modalidades de importación de azúcar, coproductos, 
subproductos, derivados y sustitutos; 
 

IV. Promover alianzas estratégicas y acuerdos para la integración de los agentes 
económicos participantes, llevando un registro de acuerdos, convenios y 
contratos de asociación en participación y coinversiones celebrados entre los 
Ingenios y sus Abastecedores de Caña; 
 

V. Evaluar las repercusiones de los tratados de libre comercio en el ámbito 
de la agroindustria de la caña de azúcar y proponer las medidas pertinentes; 
 

VI. Instrumentar en coordinación con la Secretaría, un sistema obligatorio de 
registro e informes de control semanal, mensual y anual del comportamiento del 
balance azucarero y de edulcorantes totales con base en el ciclo azucarero; 
 

VII. Llevar el registro y control de niveles de producción óptima por Ingenio 
para contribuir a elevar la competitividad del sector; 
 

VIII. Evaluar periódicamente el Sistema de pago de la caña por calidad 
uniforme y el Sistema de pago por la calidad de la caña individual o de grupo; 
proponiendo los cambios necesarios que le den viabilidad en el contexto del 
comportamiento de los mercados. Cualquier cambio necesario deberá ser 
aprobado por el Pleno del Comité; 
 

IX. Elaborar balances azucareros y de edulcorantes totales por país, para 
homologar las políticas públicas de los socios comerciales de nuestro país en 
relación con costos, precios, subsidios, índices de productividad, fondos 
compensatorios, estímulos fiscales, tasas de interés, políticas crediticias, 
políticas comerciales, precios administrados y de mercado que entre otros se 
consideren para establecer las bases para fijar criterios de precios máximos al 
azúcar de caña en el mercado nacional; 
 

X. Conciliar entre los Ingenios del país, la distribución de las cuotas de 
exportación de azúcar acordadas en los tratados comerciales que México haya 
celebrado o celebre en el futuro; 
 

XI. Con base en el balance azucarero para la zafra correspondiente, calcular 
y proponer el precio de referencia del azúcar para el pago de la caña, llevando 
registro y control de los precios nacionales del azúcar y de los precios del 
mercado internacional incluidos los precios del mercado de los Estados Unidos 
de América; 
 

XII. Elaborar y aprobar las bases y cláusulas del Contrato y en su caso, sus 
modificaciones; 
 

XIII. Fomentar el sistema de pago de la caña de azúcar por calidad individual 
o por grupos; 
 

XIV. Llevar el registro nacional de los métodos de pago por calidad de la caña 
adoptado por el Comité de cada Ingenio, considerando los sistemas de 
determinación de los kilogramos de azúcar recuperable base estándar, para 
efectos de cálculo del precio de la caña; 
 

XV. Elaborar las estadísticas de resultados de producción y productividad de 
las zafras, tanto de campo como de fábrica; 
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XVI. Proponer a los Abastecedores de Caña y a los Industriales la 
instrumentación de un sistema de información que permita integrar los costos de 
producción de la siembra, el cultivo, la cosecha, los costos de transformación y 
de distribución de la caña y del azúcar, para sustentar las bases del programa 
de productividad y competitividad de la agroindustria; 
 

XVII. Aprobar los programas de fomento que se circunscriban a las Zonas de 
Abastecimiento, autorizando su ejecución por conducto de los Comités; 
 

XVIII. Promover la instalación de los Comités Regionales, apoyados en la 
multifuncionalidad de las Zonas de Abastecimiento, el desarrollo de los territorios 
rurales, complementando e integrando las actividades económicas, agrícolas, 
pecuarias, forestales y pesqueras, para fortalecer el empleo, la inversión y los 
programas de bienestar social que mejoren los mínimos de bienestar de las 
familias cañeras y de los pobladores; 
 

XIX. Coadyuvar al estricto cumplimiento de la Ley y de todas las disposiciones 
que de ella emanen, así como concertar acuerdos entre los distintos sectores 
que intervienen en la agroindustria de la caña de azúcar para incrementar su 
eficiencia y la productividad; 
 

XX. Instrumentar un programa de desarrollo tecnológico que articule el campo 
con la fábrica para elevar sus niveles de competitividad en forma sostenible; 
 

XXI. Aprobar el Reglamento, el programa de trabajo y el presupuesto del 
Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar, recibir 
informes periódicos y evaluar el cumplimiento de su desempeño, así como 
proponer las aportaciones que hagan los Industriales, las Organizaciones 
nacionales y la Secretaría; 
 

XXII. Proponer en coordinación con la Secretaría, las acciones y programas de 
capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, formulándose y 
ejecutándose bajo criterios de sustentabilidad, integralidad, inclusión y 
participación, los cuales formarán parte del Sistema Nacional de Capacitación y 
Asistencia Técnica Rural Integral, que establece la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable; 
 

XXIII. Recibir, analizar y evaluar los informes de los Comités respecto de los 
programas convenidos y sus modificaciones, los avances semanales y 
acumulados de los programas de campo y de recepción e industrialización de 
caña en fábrica, los de inicio y término de zafra, los reportes de evaluación de 
actividades y todos aquellos que a su juicio resulten necesarios para tomar 
decisiones en materia de esta Ley; 
 

XXIV. Realizar revisiones, exámenes o auditorías a solicitud de los Comités 
sobre el desempeño de sus operaciones en general o de alguna en particular; 
 

XXV. Opinar sobre todos aquellos asuntos que sean sometidos a su 
consideración y que propicien la eficiencia administrativa y el aprovechamiento 
pleno de los recursos, a fin de alcanzar niveles de producción de azúcar 
satisfactorios y aumentar la eficiencia y productividad en el campo cañero y en 
la fábrica; 
 

XXVI. Proponer a la instancia correspondiente todas aquellas reglas, 
definiciones y disposiciones que contribuyan a la instrumentación de la Ley; 
 

XXVII. Intervenir en las consultas de carácter técnico, presupuestal o 
programático que le sean planteadas; 
 

XXVIII. Invitar a los centros de investigación, instituciones de educación superior 
y organismos no gubernamentales relacionados con la actividad de la 
agroindustria de la caña de azúcar para escuchar su opinión de acuerdo con la 
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naturaleza de los asuntos a tratar y para incorporarlos al Centro de Investigación 
Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar, y 
 

XXIX. Las demás que se señalen en esta Ley. 
 
 
Artículo 14.- La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Establecer en congruencia con el sistema de planeación nacional, las 
políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el Comité 
Nacional para el cumplimiento de su objeto; 
 

II. Aprobar el Programa Institucional de Desarrollo y el Programa Financiero 
correspondiente; los Programas de Acción, que deriven de los programas de 
mediano plazo, así como el Programa Operativo Anual del Comité Nacional, el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos y sus modificaciones en los términos de la 
legislación aplicable; 
 

III. Conocer y aprobar el cumplimiento del Programa Institucional de 
Desarrollo, de los Programas de Acción y del Programa Operativo Anual, en 
correlación con el ejercicio del presupuesto, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes; 
 

IV. Aprobar los convenios de cooperación y desarrollo que celebre el Comité 
Nacional con instituciones nacionales y extranjeras, así como con los sectores 
público, privado y social, para beneficio del Comité Nacional y del sector; 
 

V. Aprobar la estructura orgánica del Comité Nacional y las modificaciones 
que procedan a la misma; 
 

VI. Aprobar el Estatuto Orgánico del Comité Nacional y las disposiciones 
reglamentarias que rijan su organización, funcionamiento, control y evaluación, 
así como sus modificaciones; 
 

VII. Conocer y resolver los asuntos de su competencia de conformidad con 
esta Ley, el Estatuto Orgánico y demás disposiciones legales aplicables; 
 

VIII. Velar por el cumplimiento de la legislación aplicable al Comité Nacional y 
en su caso, aplicar las sanciones correspondientes en los términos de la misma 
en el ámbito de su competencia; 
 

IX. Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los servidores 
públicos del organismo que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas 
inmediatas inferiores a las de aquél, así como aprobar la fijación de sueldos, 
prestaciones y conceder licencias; 
 

X. Analizar y en su caso aprobar, los informes anual y los trimestrales, que 
rinda el Director General sobre el desempeño del Comité Nacional, con la 
intervención que corresponda al Comisario; 
 

XI. Aprobar y ajustar los precios de los bienes y servicios que produzca o 
preste el Comité Nacional, a fin de incorporarlos a su presupuesto de ingresos; 

 
XII. Aprobar la concertación de los créditos para el financiamiento del Comité 
Nacional, así como observar los lineamientos que dicten las autoridades 
competentes en materia de manejo de disponibilidades financieras; 
 

XIII. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales de 
conformidad con la legislación aplicable, el Director General cuando fuere 
necesario pueda disponer de los activos fijos del Comité Nacional que no 
correspondan a las operaciones propias del objeto del mismo; 
 

XIV. Aprobar de acuerdo con las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
aplicables, las bases y programas generales que regulen los convenios, 
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contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar el Comité Nacional con terceros 
en obras públicas, arrendamientos, adquisiciones y prestaciones de servicios 
relacionados con bienes muebles e inmuebles. El Director General y en su caso, 
los servidores públicos que deban de intervenir de conformidad con el Estatuto 
Orgánico, realizarán tales actos bajo su responsabilidad con sujeción a las 
directrices fijadas por la Junta Directiva; 
 

XV. Autorizar a propuesta del Presidente, o cuando menos de la tercera parte 
del Comité Nacional, la creación de comités especializados para apoyar la 
programación estratégica y la supervisión de la marcha normal del Comité 
Nacional, atender los problemas de administración y organización, así como para 
la selección y aplicación de adelantos científicos y tecnológicos que permitan 
elevar la productividad y eficiencia; 
 

XVI. Aprobar, en caso de existir excedentes económicos, la constitución de 
reservas y su aplicación, previa autorización de la Comisión Intersecretarial 
Gasto-Financiamiento; 
 

XVII. Establecer con sujeción a las disposiciones aplicables las normas y bases 
para la adquisición, arrendamiento y enajenación de los bienes inmuebles que el 
Comité Nacional requiera para la prestación de sus servicios, con excepción de 
aquellos inmuebles que la ley considere de dominio público; 
 

XVIII. Acordar con sujeción a las disposiciones legales relativas, los donativos y 
pagos extraordinarios y verificar que los mismos se apliquen a los fines 
señalados; 
 

XIX. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y 
a favor del Comité Nacional en los términos de ley. Cuando fuere notoriamente 
imposible la práctica de sus cobros, informará a las autoridades 
correspondientes; 
 

XX. Aprobar anualmente previo informe del Comisario y dictamen de los 
auditores externos en su caso, los estados financieros y el estado del ejercicio 
del presupuesto del organismo y autorizar la publicación de los mismos; 
 

XXI. Controlar y evaluar la forma en que los objetivos sean alcanzados y la 
manera en que las estrategias básicas y las metas sean cumplidas, atendiendo 
los informes que en materia de control y auditoría les sean turnados, vigilando la 
implantación de las medidas preventivas y correctivas a que hubiere lugar; 
 

XXII. Nombrar y remover a propuesta de su Presidente, al Secretario del órgano 
de gobierno, quien podrá ser miembro o no de la Junta Directiva, así como 
designar o remover a propuesta del Director General al Prosecretario del órgano 
de gobierno, quien deberá ser servidor público del Comité Nacional, y 
 

XXIII. Las demás que le otorguen la presente Ley y las disposiciones jurídico-
administrativas aplicables. 

 
De lo anterior se desprende que de forma enunciativa mas no limitativa 
que la Junta Directiva tiene 23 facultades y atribuciones las cuales 
ejerce cabalmente, sesionando 4 veces al año de forma ordinaria, y 
cuando existe algún tema relevante a tratar sesiona de forma 
extraordinaria; en ese sentido al día de hoy se tienen 39 sesiones 
ordinarias y 13 sesiones extraordinarias. Ahora bien respecto a los 
acuerdos que se toman al interior de la Junta Directiva estos se dividen 
en adjetivos y sustantivos, los acuerdos adjetivos no es necesario darles 
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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 han tomado 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, en dichas sesiones se ha 
tenido un excelente desempeño dado que las sesiones programadas se 
han llevado a cabo en la forma y términos propuestos, aún en la 39ª 
sesión ordinaria la cual tuvo un cambio de fecha a la que se tenía 
programada según el calendario de sesiones aprobado en el mes de 
febrero, sin que ello implicase un detrimento en el desarrollo de la sesión 
o los temas a tratar, siendo que en todas y cada una de las sesiones se 
atienden todos y cada uno los puntos, temas relevantes a tratar y en su 
caso algún tema en específico que se hace del conocimiento de los 
miembros del órgano de gobierno, sin que ello implique un menoscabo 
en la forma y términos en la que se desarrollan dichas sesiones. 
 
En ese sentido, en cuanto al desempeño del mecanismo se han 
obtenido resultados idóneos que favorecen el ejercicio de participación 
ciudadana en cada una de las sesiones del órgano de gobierno, siendo 
que al interior de los mismos se propicia una sinergia positiva entre los 
actores de la agroindustria de la caña de azúcar a efecto de atender los 
puntos que se tratan en las sesiones, por lo cual esta entidad cumple 
cabalmente con todos y cada uno de los objetivos para los cuales 
se instaló la Junta Directiva del Conadesuca en términos de los 
artículos 9, 10, 14 y 17 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la 
Caña de Azúcar y 6, 8, 9 10,11,12 y 13 del Estatuto Orgánico del 
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de 
Azúcar. 
 
 
 


