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Cuestionario contenido en el anexo 4 de la 
Guía de Gobierno Abierto 2017 

1.- Además de los MPC de tipo consultivo, ejecución y monitoreo, ¿la 

dependencia cuenta con mecanismos para la participación ciudadana durante 

el diseño de políticas, programas y proyectos públicos? 

Respuesta:  

Si, La Junta Directiva de Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la 

Caña de Azúcar y sus Grupos de Trabajo generan mecanismos para la 

participación ciudadana durante el diseño de Políticas Públicas. 

 

2.- Además de los MPC de tipo consultivo, ejecución y monitoreo, ¿la 

dependencia cuenta con mecanismos para la participación ciudadana durante 

la evaluación de políticas. programas y proyectos públicos? 

Respuesta:  

No, Al tratarse de un Organismo Público Descentralizado de la Administración 

Pública Federal esta entidad actualmente cuenta con la Junta Directiva del 

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, la cual, 

de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, 

Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y su Estatuto Orgánico, 

es la autoridad suprema del Comité Nacional; y, entre sus acciones se 

encuentra el analizar y aprobar los informes anuales y los trimestrales. 

 

3.- ¿A través de cuáles MPC existentes en la dependencia, funcionarios y 

representantes de la sociedad civil intercambian información respecto a temas 

o problemas en particular? Brinde evidencia  

Respuesta:  

Si, esta entidad actualmente cuenta con la Junta Directiva del Comité Nacional 

para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, la cual, de acuerdo a la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y su Reglamento, Ley de 

Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y su Estatuto Orgánico, es la 

autoridad suprema del Comité Nacional. 
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Dentro de las sesiones ordinarias del órgano de gobierno existe un punto en 

el orden del día denominado asuntos generales, en el cual los miembros de la 

Junta Directiva del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña 

de Azúcar que tengan algún asunto o tema específico que no esté dentro del 

orden del día y deseen que se comente dentro de la sesión de que se trate, 

pueden solicitar su adición. 

Aunado a que para el caso de las sesiones extraordinarias éstas se pueden 

solicitar al Presidente de la Junta Directiva del Comité Nacional para el 

Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar por dos integrantes, los cuales 

uno de ellos deberá formar parte de la Administración Pública Federal. 

EVIDENCIA 
Se adjunta acta de la sesión 38ª en la cual se añadieron dos temas a tratar en 

el apartado de asuntos generales. 

 

4.- ¿A través de cuáles MPC existentes en la dependencia, funcionarios y 

servidores públicos se involucran de manera conjunta en la implementación 

de políticas? Brinde evidencia  

Esta entidad actualmente cuenta con la Junta Directiva del Comité Nacional 

para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, la cual, de acuerdo a la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y su Reglamento, Ley de 

Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y su Estatuto Orgánico, es la 

autoridad suprema del Comité Nacional y es a través de ésta que se da un 

seguimiento oportuno a la implementación de los acuerdos que se toman 

dentro de las sesiones del órgano de gobierno.  

EVIDENCIA 
Se adjunta seguimiento de acuerdos. 

 

5.- ¿A través de cuáles MPC existentes en la dependencia, representantes de 

la sociedad civil realizan el seguimiento de cumplimiento de las decisiones 

públicas? Brinde evidencia 

Mediante la Junta Directiva del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable 

de la Caña de Azúcar los funcionarios y los representantes de la sociedad civil 

que también forman parte de la Junta Directiva, se involucran en la 

implementación de las políticas y acuerdos que se toman dentro de las 
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sesiones de la Junta Directiva, dándole seguimiento a los acuerdos que en ella 

se toman. 

EVIDENCIA 
Se adjunta seguimiento de acuerdos y Ley de Desarrollo Sustentable de la 

Caña de Azúcar la cual para pronta referencia puede ser consultada en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDSCA.pdf 

 

6.- ¿La dependencia realizó un análisis de la problemática pública y los 

requerimientos de participación ciudadana para determinar la creación de los 

MPC existentes? Brinde evidencia para todos los mecanismos. 

Al tratarse de un Organismo Público Descentralizado de la Administración 

Pública Federal, esta entidad cuenta con la Junta Directiva, la cual de acuerdo 

a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, la Ley de 

Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y su Estatuto Orgánico, es la 

autoridad suprema del Comité Nacional. 

En razón de lo anterior no se realizó un análisis per se para determinar la 

creación del mecanismo de participación ciudadana dado que de acuerdo a la 

legislación antes mencionada se debe realizar en la forma y términos 

establecidos. 

 
EVIDENCIA 
Se adjuntan las actas de las sesiones 38ª y 39ª de la Junta Directiva del Comité 

Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y seguimiento 

de acuerdos. 

 

7.- ¿Los MPC de la dependencia cuentan con perspectiva de derechos 

humanos? 

Si, el Mecanismo de Participación Ciudadana es accesible a todos/as, aquellos 

que se encuentren dentro de los supuestos que establece la legislación para 

poder acudir a él con voz y voto o con carácter de invitado. 

En ese sentido se precisa los derechos humanos de manera enunciativa mas 

no limitativa que al interior del MPC del Conadesuca se respetan en el ámbito 

de las funciones, atribuciones y competencia con que se cuenta: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDSCA.pdf
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- Derecho a la Igualdad y Prohibición a la Discriminación 

- Igualdad entre mujeres y hombres 

- Igualdad ante la ley 

- Libertad de expresión 

- Derecho de acceso a la información 

- Derecho de Protección de Datos Personales 

- Derecho de Petición 

 

8.- ¿Los MPC de la dependencia cuentan con perspectiva de género? 

Si, dado que tanto las mujeres como los hombres que participan, se 

desarrollan en un ambiente de igualdad y no discriminación, cabe aclarar que 

en cuanto a los miembros que por ley tiene la Junta Directiva del Comité 

Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, son hombres, 

sin embargo, sus nombramientos no dependen en ningún momento del 

Conadesuca sino de las Secretarias que conforman la Junta Directiva del 

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, y en el 

caso de la sociedad tanto la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y 

Alcoholera (CNIAA) como los Organizaciones Nacionales de Abastecedores 

de Caña de Azúcar designan a sus representantes de acuerdo a su 

normatividad interna, sin que ello implique que al interior del Mecanismo de 

Participación Ciudadana se vulnere la perspectiva de género, en virtud de que 

no se tiene injerencia sobre la elección del género de los integrantes, sin 

embargo, sí acuden también mujeres solo que en términos de ley no forman 

parte de la Junta Directiva, como por ejemplo: la prosecretaria de la Junta 

Directiva. 

 

9.- ¿Los MPC de la dependencia están abiertos para todas las personas que 

cumplen con los requisitos de la normatividad aplicable? 

Si, a todas aquellas personas que se encuentren dentro de los supuestos que 

establece la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y su Reglamento, 

Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y su Estatuto Orgánico. 


