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Luego de establecer un auténtico compromiso de sustentabilidad y compe-
titividad hacia la actividad, los actores nacionales del sector agroindustrial 
de la caña de azúcar en nuestro país, acordaron con el Gobierno Federal, 
una nueva estrategia para el desarrollo de la actividad. La voluntad de las 
partes permitió plasmar en objetivos y acciones, la visión del futuro que 
se desea para el sector, los cuales quedan establecidos en este Programa 
Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar (PRONAC) 2007 - 2012.

El propósito es brindar certidumbre a productores del campo, obreros, 
industriales y a todos los agentes que integran la cadena productiva, al 
quedar establecido el rumbo, las metas, los mecanismos de colaboración 
y la coordinación interinstitucional, que coadyuven a mejorar la produc-
tividad y competitividad, de las actividades de la agroindustria de la caña 
de azúcar.

Con la presentación del PRONAC, el Gobierno Federal y los agentes de la 
cadena Caña-Azúcar aceptan el reto de enfrentar la competencia en el 
mercado interno de edulcorantes, aprovechar con éxito la oportunidad 
que ofrece la apertura del mercado TLCAN y diversificar su oferta median-
te la producción de biocombustibles, sucroquímica y la cogeneración de 
energía eléctrica. 

El PRONAC tiene un carácter especial, se presenta al Titular del Ejecuti-
vo Federal y, atiende las directrices previstas en los artículos 25, 26 y 27 
fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y en su oportunidad deberá ajustarse a las directrices previstas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en los Programas Sectoriales corres-
pondientes ciñéndose a lo prescrito en las demás disposiciones del marco 
legal aplicable.
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a) Internacional

•	 El	 consumo	 mundial	 de	 azúcar	 ronda	 los	 145	
millones de toneladas, la producción es por 147 mi-
llones de toneladas, lo que arroja inventarios anua-
les por alrededor de 2 millones de toneladas.

•	 Brasil	es	el	principal	productor	de	azúcar	(19.1%);	
EEUU	es	el	cuarto	(5.2%)	y	México	el	sexto	(3.8%).	

•	 EEUU	muestra	un	déficit	anual	de	aproxima-
damente 1.5 millones de toneladas de azúcar, que 
reparte en cuotas preferenciales con 40 países 
del mundo. 

•	 México	 en	 2005	 logró	 ventas	 máximas	 de	
250 mil toneladas. Sin embargo, con el TLCAN, 
a partir del 2008 pudieran incrementarse hasta 
619 mil toneladas.

b) Nacional

•	 El	Consumo	Nacional	Aparente	es	de	4.8	millones	
de toneladas anuales (promedio 2001- 2006), con un 
consumo per capita de 47.9 kg/año, lo cual nos otorga 
el sexto lugar a nivel mundial.

•	 El	 valor	 generado	 en	 la	 producción	 de	 azúcar	 es	
por	más	de	3	mil	millones	de	dólares	anuales	y	el	57%	
se distribuye entre los 164 mil productores de caña. 

•	 Esta	 actividad	 representa	 el	 11.6%	 del	 valor	 del	
sector	primario	y	el	2.5	del	PIB	manufacturero.

•	 Genera	más	de	450	mil	empleos	directos	y	benefi-
cios directos a más de 2.2 millones de personas.

•	 La	producción	de	caña	se	realiza	en	664	mil	hectá-
reas que abastecen a 57 ingenios de 15 estados cañeros. 
Es una actividad de alto impacto en 227 municipios 
donde habitan 12 millones personas.
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c) Marco Legal

Atiende las directrices previstas en los artículos 25, 26 y 27 
fracción XX de la  Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y demás disposiciones del marco legal que 
de manera enunciativa a continuación se mencionan:

Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros 
acuerdos internacionales en vigor.

Ley de Planeación
9, 20, 22, 26 y 40

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
1, 2, 3, 7, 9,10,16,17, 26, 27, 31, 32 bis, 33, 34, 35, 40, 41, 
45, 47, 48 y 49

Ley de Desarrollo Rural Sustentable
1, 2, 3 fracción XXXI, 6, 10, 11, 12, 14 a 17, 20 a 22, 32 a 68, 
73, 75, 79, 81, 86, 87, 94, 98, 104, 109, 110, 115, 116 a 124, 
134, 143, 147 a 152, 164, 179 fracción II, 180 al 191

Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 23 a 26, 30 a 64, 67, 70, 93, 104, 110, 
111, 118, 119, 120 y 132

Ley de Comercio Exterior
1 a 98

Ley Federal de Competencia Económica
7

Ley Federal del Trabajo
404 a 421

Ley Agraria
1, 2, 4, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 148, 149, 150, 
151, 152, 153 y 154

Ley del Seguro Social
222 a 236

Ley de Asociaciones Agrícolas
1 a 19

Reglamento Interior de la SAGARPA
1, 2, 3, 4 y 6 

Programa Sectorial de la SAGARPA 06/12
En proceso

Código Civil Federal
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 a 34, 3071, 3072, 
3073 y 3074
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1. Complementar acciones para elevar el nivel de desarrollo humano, 
social  y patrimonial de los 12 millones de habitantes en 227 munici-
pios cañeros en 15 estados del país.

8

3. Política Integral para la 
Agroindustria de la Caña de Azúcar

2. Asegurar una oferta de azúcar 
de calidad, suficiente, oportuna y ac-
cesible a todos los mexicanos y a las 
empresas consumidoras de la cadena.

3. Mayor presencia en el mundo 
de los edulcorantes, especialmen-
te en el mercado de Norteamérica, 
acrecentando y consolidando la in-
versión, así como la generación de 
riqueza y empleo. 

4. Diversificación de la actividad orientada a consolidar una oferta 
atractiva de bioenergéticos que coadyuve a disminuir la afectación al 
medio ambiente e implementar las medidas urgentes y necesarias para 
cuidar los ecosistemas.

5. Propiciar una coordinación y 
colaboración permanente con los 
poderes, órdenes de gobierno, ac-
tores políticos, económicos, aca-
démicos y sociales, que garanticen 
certeza, avance, armonía, orden y 
respeto hacia la actividad. 
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Visión 2012

La actividad agroindustrial de la Caña de Azúcar es un 
sector competitivo y rentable, ejemplo de organización 
e integración productiva, que mediante la elaboración 
de edulcorantes y bioenergéticos de calidad, abastece 
con suficiencia y oportunidad los mercados de Nortea-
mérica y cuenta con capacidad para exportar a otras 
regiones del mundo. Así mismo, la integración produc-
tiva permite a los participantes apropiarse del justo 
valor de su trabajo.

9

4. Visión, Misión, 
Objetivo General y Objetivos Particulares

Misión 2012

Los principales agentes que integran la Agroindustria 
de la Caña de Azúcar se esfuerzan día con día, por am-
pliar su presencia en los mercados de Norteamérica y 
del mundo, mediante una oferta de edulcorantes y bio-
energéticos que satisface las más exigentes demandas 
de calidad, oportunidad y competitividad.

Objetivo General

Consolidar una agroindustria integrada y competitiva 
que enfrente con éxito la competencia en el mercado 
norteamericano de edulcorantes y bioenergéticos, con 
productos de calidad provenientes de procesos renta-
bles y sustentables.

Objetivos Particulares

•	 Lograr	que	la	Agroindustria	de	la	Caña	de	Azúcar	se	
consolide como un sector estratégico para el desarrollo 
regional y nacional.
•	 Satisfacer	con	cantidad,	calidad	y	oportunidad	el	
mercado interno de azúcar y sus derivados, mediante 
una mayor productividad en campo y fábrica.

•	 Apropiarse	de	la	demanda	insatisfecha	de	azúcar	y	
sus derivados en el mercado de Norteamérica, basado 
en el conocimiento de sus preferencias. 
•	 Incursionar	con	éxito	en	el	mercado	de	los	bioenergé-
ticos mediante una amplia base productiva y competitiva.
•	 Distribuir	el	valor	generado	a	lo	largo	de	la	cadena,	
con base en su participación productiva con justicia, 
transparencia y honestidad.
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Mejorar la expansión, competitividad y  
rentabilidad del Sector.
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5. Líneas Estratégicas 

I.  Fortalecer la política comercial: mediante 
el conocimiento de la demanda real y potencial de 
edulcorantes en la región, haciendo más eficiente la 
cadena de distribución, estrechando el contacto con 
el consumidor, garantizando el consumo interno y 
dinamizando las exportaciones.

II.  Elevar la producción de caña de azúcar: susten-
tada en un crecimiento continuo de los rendimientos 
en el campo, mediante agricultura de precisión, ferti-
lización oportuna, aumento en la superficie de riego, 
desarrollo de nuevas variedades, compactación de su-
perficies y un nuevo equilibrio de campo.

III. Incrementar la producción de azúcar: con 
base en mayores rendimientos en fábrica, a través 
de la modernización de los procesos productivos que 
permitan aumentar la molienda, disminuir pérdidas, 
aprovechar más productivamente el tiempo y lograr 
una mayor recuperación de azúcar.

IV.  Aumento en la inversión y el empleo: brin-
dar certeza a la actividad productiva, promover los 
acuerdos, la investigación y transferencia de tec-
nología, el acceso al financiamiento y el impulso a 
la diversificación productiva.
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Retos al 2012

I. Contar con un sector de la agroindustria de la caña 
de azúcar más grande, competitivo y rentable, que ga-
rantiza una oferta de azúcar de calidad que abastece 
plenamente el consumo nacional y exporta todos sus 
excedentes al mercado regional de Norteamérica. Ade-
más, de incursionar con éxito en la diversificación de 
edulcorantes y bioenergéticos. 

Atender al mercado nacional con 5.4 millones de tone-
ladas de azúcar.

11

6. Retos

    Exportar 840 mil toneladas: 

•	 	Al	mercado	de	Norteamérica		619	mil	toneladas
•	 221	mil	toneladas	abasteciendo	empresas	IMMEX
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II.	Lograr	un	incremento	de	2.3%	cada	año	en	la	pro-
ducción de caña de azúcar, llegando a una marca 
histórica de 54.2 millones de toneladas a través de:

14

6. Retos

•	 Agricultura	de	precisión,	fertilización	oportuna.	
•	 Convertir	de	temporal	a	riego	76	mil	hectáreas	adi-
cionales a las ya industrializadas.
•	 Renovación	del	 campo	en	proporción	de	varieda-
des	del	30%	tempranas,	30%	tardías	y	dando	un	40%	
a variedades medias.
•	 Compactación	de	superficies	para	producir	en	uni-
dades de 30 a 50 hectáreas, con homologación de co-
sechas por equilibrio en la madurez de variedades.
•	 Un	incremento	gradual	y	ordenado	de	25,946	hec-
táreas a la superficie industrializable y mecanizable 
para llegar a las 690 mil hectáreas. 
•	 Un	mejor	conocimiento	de	la	plantación	cañera	me-
diante la investigación del genoma de la caña y sus 
posibles aplicaciones.
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III.	 Imprimir	 un	 ritmo	 de	 3.3%	 anual,	 para	 lograr	
una producción de azúcar de 6.24 millones de to-
neladas mediante:

•	 El	aumento	en	la	molienda	de	caña,	la	optimiza-
ción del periodo de zafra y la modernización de la 
planta industrial.
•	 El	incremento	en	recuperación	de	sacarosa,	elevando	
la	eficiencia	real	de	fábrica	en	promedios	de	83.94%.
•	 Con	una	pol	 en	 caña	molida	 de	 13.7%,	 recupera-
ción	de	azúcar	de	11.5%	y	disminuyendo	pérdidas	de	
sacarosa	al	2.2%.	

15
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IV. Fomento a  la inversión y el empleo, certeza a la ac-
tividad productiva, promoción de los acuerdos, impulso 
a la investigación y desarrollo tecnológico, acceso al fi-
nanciamiento y diversificación de la oferta mediante:

•	 Una	agenda	conjunta	que	conduzca	a	establecer	las	
bases económicas, jurídicas y productivas que brinden 
seguridad a la diversificación y promueva la generación 
de empleos. 

•	 La	participación	ordenada	en	la	producción	de	bio-
combustibles, considerando un incremento de 6.5 mi-
llones de toneladas adicionales de caña de azúcar, lo 
que permite una producción de 7,840 barriles diarios 
de etanol. Producción que abre la posibilidad de susti-
tuir	hasta	un	35%	de	los	requerimientos	de	MTBE	como	
oxigenante de gasolinas.

16
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 Ton. No. Ingenios Ton. Azúcar/Ha

1 Puebla 189,913 2 14.02

2 Morelos 157,552 2 12.24

3 Jalisco 624,703 6 10.32

4 Michoacán 146,197 3 9.92

5 Chiapas 245,436 2 9.68

6 Colima 96,391 1 9.62

7 Nayarit 226,729 2 8.81

8 Veracruz 2,010,889 22 7.88

9 Oaxaca 290,680 3 7.63 

10 Sinaloa 164,028 3 7.50

11 Tamaulipas 203,682 2 7.39

12 San Luis Potosí 443,804 4 6.76 

13 Quintana Roo 139,640 1 6.46 

14 Tabasco 170,198 3 6.35 

15 Campeche 27,857 1 4.29 

Total (01/06) 5,137,700 57 8.21 

Fuente: Elaborado con datos del COAAZUCAR

Regionalización de la Producción

La meta al 2012 significa elevar el promedio de los ren-
dimientos de 8.21 a 9.04 ton/ha de azúcar. 
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Acciones

Estrategia I

FORTALECER LA POLÍTICA COMERCIAL: MEDIANTE EL CONOCIMIENTO 
DE LA DEMANDA  REAL Y POTENCIAL DE EDULCORANTES EN LA RE-
GIÓN,	HACIENDO	MÁS	EFICIENTE	LA	CADENA	DE	DISTRIBUCIÓN,	ES-
TRECHANDO EL CONTACTO CON EL CONSUMIDOR, GARANTIZANDO 
EL CONSUMO INTERNO Y DINAMIZANDO LAS EXPORTACIONES.

Acción 1.1
Establecer esquemas que fortalezcan el cumplimiento, 
verificación y monitoreo de las obligaciones en materia 
aduanera  para el efecto de considerar el carácter de 
producto sensible del azúcar nacional.

Acción 1.2
Consolidar la integración del Sector Caña-Azúcar con las 
diferentes cadenas productivas y garantizar su partici-
pación en la toma de decisiones de política comercial, 
para generar con oportunidad, legalidad y compromiso 
las estrategias que fortalezcan al sector y favorezcan el 
ordenamiento del mercado.

Acción 1.3
Garantizar el abasto de azúcar nacional suficiente y 
oportuno, que permita sustituir las importaciones y 
permita asegurar las proyecciones de crecimiento de 
consumo nacional hacia los próximos años. 

Acción 1.4
Implementar con los agentes económicos, estrategias 
legales y acciones prioritarias que permitan inhibir 
prácticas de concentración y especulación de azúcar 
que generan distorsiones en el mercado.

Acción 1.5
Eficientar la cadena de distribución del azúcar median-
te un manejo adecuado de ventas, prácticas comercia-
les, administración de inventarios y estrategias contra 
el acaparamiento y la especulación, tomando en cuen-
ta, entre otros factores, la estacionalidad de la oferta y 
la demanda, calidades del producto.

Acción 1.6
Mantener un sistema de información de mercados 
preciso, que otorgue certidumbre y transparencia a 
los agentes económicos y sus relaciones comerciales 
y permita entre otros, determinar precios de referen-
cia, monitoreo de precios nacionales e internaciona-
les, valuación de garantías de créditos prendarios y 
reportos, fuente de estadísticas que apoyen la ela-
boración de estudios y diversas estrategias que per-
mitan, entre otras, reorientar el procesamiento de la 
materia prima para la producción de edulcorante o 
biocombustible.

Acción 1.7
Desarrollar un estudio que permita identificar la dis-
tribución del consumo nacional de edulcorantes, ba-
lance nacional y sus tendencias, por tipo de usuario: 
bebidas	(refrescos,	jugos	y	néctares);	panadería,	pas-
telería	y	galletera;	dulcería,	chocolatería	y	confitería;	
conservas	enlatados	y	otras	industrias;	consumo	di-
recto	de	mesa;	productos	lácteos.

Acción 1.8
Elaboración de un estudio de competitividad de la 
Agroindustria Azucarera para determinar los alcan-
ces de mediano plazo y su impacto en el mercado.

Acción 1.9
Impulsar ante la OMC la posición del sector azucare-
ro nacional en materia de reglas de origen. Además 
se monitoreará el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en materia de reglas de origen en los 
compromisos internacionales de México.

18

7. Acciones 
y Metas del Programa



19

1. Anexos 
Seguimiento y Avances

Acción 1.10
Cuando en el ámbito de competencia de cada autoridad, 
se determine la existencia de prácticas que perjudiquen al 
sector azucarero, se aplicarán con oportunidad medidas 
que reestablezcan las condiciones leales de competencia.

Acción 1.11
Fortalecer la transparencia mediante la práctica siste-
mática de auditorias y esquemas de monitoreo a la im-
portación temporal de azúcar que eviten su oferta por 
cualquier mecanismo en el mercado nacional.

Acción 1.12
En condiciones de mercado regional de Norteamérica, 
avanzar en la homologación de estándares de calidad, 
sanidad e inocuidad de los diferentes tipos de edulco-
rantes ofertados.

Acción 1.13
Buscar	las	acciones	necesarias	para	lograr	un	intercam-
bio equitativo en los mercados internacionales con 
apego estricto a los compromisos suscritos.

Acción 1.14
Colocar volúmenes crecientes de azúcar de manera efec-
tiva en el mercado de EEUU, procurando llegar direc-
tamente al consumidor final, con oportunidad, calidad, 
sanidad y adecuando sus presentaciones, empaques, 
embalaje y etiquetado, a normas y requerimientos del 
propio mercado estadounidense.

Acción 1.15
Buscar	que	en	las	negociaciones	de	la	OMC	se	establez-
ca una posición más conservadora en materia arance-
laria para el azúcar. Así mismo en el TLCAN verificar la 
correcta aplicación de los aranceles.

Acción 1.16
Fortalecer los mecanismos que incentiven la exportación 
del azúcar mexicana a mercados internacionales, buscan-
do los medios más eficientes en manejo de inventarios, 
logística, distribución y oportunidad de negocio.

Acción 1.17
Fortalecer el abasto a las empresas IMMEX con 
azúcar nacional, impulsando su participación 
competitiva en el mercado de EEUU, cumpliendo 
con el artículo 303 del TLCAN y en otros mercados 
internacionales en cumplimiento de los compro-
misos internacionales.

Acción 1.18
Continuar con la negociación ante el CODEX para que 
se distinga en la etiqueta de los productos, su origen 
a base de azúcar de caña, remolacha, de jarabes de 
maíz o bien de otros edulcorantes.     (NOM 051)

Acción 1.19
Impulso a la incorporación del azúcar mexicana en 
los acuerdos y tratados comerciales suscritos y aque-
llos que se suscriban buscando nuevos mercados.

19
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Estrategia II

ELEVAR LA PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR: SUSTENTADA EN UN 
CRECIMIENTO CONTINUO DE LOS RENDIMIENTOS EN EL CAMPO, ME-
DIANTE AGRICULTURA DE PRECISIÓN, FERTILIZACIÓN OPORTUNA, 
AUMENTO EN LA SUPERFICIE DE RIEGO, DESARROLLO DE NUEVAS VA-
RIEDADES,	COMPACTACIÓN	DE	SUPERFICIES	Y	UN	NUEVO	EQUILIBRIO	
DE CAMPO.

Acción 2.1
Estudios integrales de detección de necesidades y po-
tenciales en las zonas de abasto de cada ingenio.

Acción 2.2
Realización del proyecto de digitalización del campo 
cañero para alcanzar la agricultura de precisión de la 
caña de azúcar considerando los siguientes elementos: 
estudios	de	suelo	y	cartografía	digital	detallados;	utili-
zación de red de estaciones agroclimáticas y sensores 
de	humedad	 de	 suelos;	 georeferenciación	 del	 campo;	
establecimiento de módulos de administración de da-
tos	y	de	unidades	de	capacitación	virtual;	monitoreo	
satelital continuo.

Acción 2.3
Elaborar análisis de suelos con el objeto de definir la 
aplicación adecuada de fertilizantes, herbicidas, insec-
ticidas, desinfectantes y enraizadores, asegurando po-
blaciones óptimas de cepas, evitando daños al cultivo 
y el deterioro del medio ambiente.

Acción 2.4
Establecer esquemas que fomenten la sanidad y calidad.

Acción 2.5
Realizar estudios de viabilidad técnica y económica para 
convertir zonas de temporal en riego, aprovechamiento 
de aguas residuales de los ingenios para riego, estableci-
miento de sistemas de drenaje conjugando los esfuerzos 
de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Acción 2.6
Avanzar gradualmente y en forma programada en 
cada zona de abasto para la renovación del campo, 
promoviendo e incentivando  plantillas y disminu-
yendo resocas.

Acción 2.7
Fomentar el uso de paquetes tecnológicos que inclu-
yan entre otros a los biofertilizantes.

Acción 2.8
Con base en paquetes tecnológicos adecuados, redu-
cir los costos de siembra y cultivo de planta, cultivo 
de socas y resocas.

Acción 2.9
Organización de la cosecha bajo el principio de 
“unidades compactas de corte, alce y acarreo” (en 
unidades	que	representen	como	mínimo	el	10%	de	
la molienda del ingenio) que permita estandarizar 
gastos de cosecha, aumentar el volumen cosecha-
do, así como mecanizar  e incorporar sistemas de 
descargas eficientes.

Acción 2.10
Modernización del campo cañero mediante el apoyo 
para inversión en maquinaria y equipo de cosecha 
en unidades de servicio, cosecha en verde –disminu-
ción de la caña quemada de 90 a 70 por ciento- efi-
ciencia en el alce y en la alineación del acarreo con 
el sistema de descarga de caña. 
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Acción 2.11
Apoyos directos en diesel y en tarifas de energía eléc-
trica a precio competitivo.

Acción 2.12
Disminuir el tiempo de entrega de la caña. 

Acción 2.13
Avanzar en la disminución del costo de cosecha en 20 
por ciento (corte y alce, transporte- acarreo, gastos de 
administración y gastos distribuibles de cosecha).

Acción 2.14
Incrementar la superficie mecanizable e industriali-
zada de caña para la producción de azúcar en 25,946 
hectáreas adicionales.

Acción 2.15
Impulso a los programas de capacitación administrati-
va, gerencial y asistencia técnica y acompañamiento 
de proyectos.

Acción 2.16
Facilitar el acceso al financiamiento y a los mecanis-
mos de administración de riesgos que fomenten la ca-
pitalización de las unidades de producción.

•	 Apoyos	 concursables	 de	 garantía	 líquida	 para	 la	
operación de fideicomisos de productores (FINCAS) y 
fideicomisos estatales (PISOS)

•	 Apoyos	concursables	para	el	fortalecimiento	de	una	
red de intermediarios financieros rurales (IFR´S)

•	 Apoyo	técnico	para	la	consolidación	y	desarrollo	de	
entidades dispersoras de crédito (EDC)

•	 Fortalecer	los	esquemas	de	seguro	y	reaseguro	agrícolas	

Acción 2.17
Elaborar diagnóstico nacional de requerimientos 
efectivos de maquinaria y equipo, censo por aso-
ciación  que permita determinar características y el 
estado actual del equipamiento.

Acción 2.18
Fortalecer la generación, difusión y transferencia 
de tecnología. Análisis de sistemas de pago por ca-
lidad de la caña a nivel mundial.

Acción 2.19
Mejorar la eficiencia en el aprovechamiento 
del uso del agua incorporando la investigación 
y  tecnología a través de estudios que permitan 
conocer las necesidades reales de tecnificación. 
Apoyo para inversión en sistemas de riego, dre-
naje y nivelación.

Acción 2.20
Establecer semilleros certificados. Desarrollar el cul-
tivo con variedades de caña adecuadas a regiones 
específicas y a las diferentes condiciones climáti-
cas de cada región, con preferencia a plantillas y 
avanzar en la sustitución de variedades agotadas 
y/o viejas.

Acción 2.21
Fomentar acciones para producir biocombus-
tibles y cogeneración de energía eléctrica me-
diante la producción de 6.5 millones de tonela-
das de caña adicionales.

Acción 2.22
Caracterización del genoma funcional de la 
caña para el desarrollo de variedades con ma-
yor biomasa,  especializadas en edulcorantes 
y biocombustibles.

21
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Estrategia III

INCREMENTAR	LA	PRODUCCIÓN	DE	AZÚCAR:	CON	BASE	EN	MA-
YORES	RENDIMIENTOS	EN	FÁBRICA,	A	TRAVÉS	DE	LA	MODERNI-
ZACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS QUE PERMITAN AU-
MENTAR LA MOLIENDA, DISMINUIR PERDIDAS, APROVECHAR 
MÁS PRODUCTIVAMENTE EL TIEMPO Y LOGRAR UNA MAYOR RE-
CUPERACIÓN DE AZÚCAR.

Acción 3.1
Elaborar un diagnóstico técnico a los 57 ingenios, 
que permita establecer los requerimientos de in-
versión y tecnología, por ingenio, evaluando el 
balance actual de los agro-procesos en sus fases 
de campo y fábrica, determinando indicadores de 
productividad y oportunidad de negocio, incluyen-
do la diversificación orientada a biocombustibles y  
las variables que hoy impiden la utilización óptima 
de la capacidad instalada.

Acción 3.2
Replicar las mejores prácticas y métodos productivos 
de los ingenios más eficientes.

Acción 3.3
Promover  la inversión con el propósito de modernizar 
la planta industrial, la mejora en los índices de produc-
tividad, el incremento en la eficiencia y la disminución 
de costos y tiempos perdidos.

Acción 3.4
Mejorar los procesos de recepción de la caña, transfor-
mación, manejo y almacenaje  requeridos en la produc-
ción de los diversos tipos de azúcares y alcoholes.

Acción 3.5
Aumentar la eficiencia en el aprovechamiento del con-
sumo de agua e incorporar sistemas tecnológicos que 
mejoren la calidad de las aguas residuales mediante es-
quemas de financiamiento preferenciales. 

Acción 3.6
Incrementar a 337,648 toneladas la capacidad pro-
medio de caña molida por día.

Acción 3.7
Aumentar a 13.7 por ciento la sacarosa en caña (pol 
en caña molida).

Acción 3.8
Disminuir las pérdidas de sacarosa en caña a 2.20 
por ciento.

Acción 3.9
Aumentar el rendimiento de fábrica a 11.50 por 
ciento.

Acción 3.10
Reducir a 3.0 litros el uso de combustoleo por tone-
lada de caña molida.

Acción 3.11
Elevar la eficiencia en fábrica mediante el 83.94 por 
ciento de aprovechamiento de sacarosa. 

Acción 3.12
Disminuir a 16.2 por ciento los tiempos perdidos 
(total) en periodo de fábrica, personal, días festivos 
y campo, lluvia.
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Acción 3.13
Promover la revisión y modernización del Contrato Ley 
de las Industrias Azucarera, Alcoholera y similares que 
permita actualizar la relación obrero-patronal acorde a 
un nuevo esquema de productividad y competitividad, 
que en respeto a los derechos laborales permita incur-
sionar con éxito en el mercado regional de Norteaméri-
ca y en la diversificación de la caña de azúcar.

23
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Acción 3.14
Establecer programas de capacitación al personal, 
desarrollo y calificación de las multihabilidades y 
multifuncionalidad.

Acción 3.15
Fomentar acciones para la producción de biocom-
bustibles y la cogeneración de electricidad. 
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Estrategia IV

AUMENTO	EN	LA	INVERSIÓN	Y	EN	EL	EMPLEO:	BRINDAR	CERTEZA	A	
LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, PROMOVER LOS ACUERDOS, LA INVESTI-
GACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, EL ACCESO AL FINANCIA-
MIENTO Y EL IMPULSO A LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA.

Acción 4.1
Forma de Contratación de la Caña.- Actualizar los agen-
tes productivos involucrados el formato de contrato uni-
forme de compra-venta de la materia prima y asegurar 
la coexistencia con otras formas de contratación en los 
ingenios, tomando en cuenta las condiciones propias de 
cada ingenio y la importancia de las exportaciones.

Acción 4.2
Determinación del Sistema de Pago de la Caña de 
Azúcar.- Revisar de manera integral el sistema de 
pago de la caña de azúcar, tanto en lo que se refiere 
al método para la fijación de un precio de referencia 
del azúcar para el pago de la materia prima, como el 
de la determinación del karbe (kilogramo de azúcar 
recuperable base estándar) estableciendo los crite-
rios y bases que permitan fomentar la competiti-
vidad adecuando el sistema al nuevo contexto del 
mercado regional de edulcorantes. 

Acción 4.3
Del Sistema de Pago de la Caña de Azúcar para Produc-
ción de Etanol, Sucroquímica y Derivados.- Establecer 
un sistema de pago a la caña de azúcar diferenciado a 
la producción de edulcorante que contemple el com-
portamiento de la producción y los precios del etanol, 
sucroquímica y derivados a nivel internacional y permi-
ta a nuestro país competir con éxito.

Acción 4.4
Acuerdos de Equidad de los Comités de Producción 
y Calidad Cañera.- Las decisiones de la representa-
ción industrial y de los abastecedores de caña que se 
tomen en los Comités de Producción y Calidad Cañe-
ra y en los órganos de gobierno de carácter nacional 
que se instalen en el futuro deberán ser en condi-
ciones de representación paritaria, los cuales deberá 
conformarse de acuerdo al principio de equidad.

Acción 4.5
Solución de Controversias.- Designación de los in-
tegrantes del pleno de la Junta Permanente de Arbi-
traje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar para 
que esta funcione en el conocimiento y solución 
de todas aquellas controversias azucareras que se 
presenten resolviendo lo conducente en relación a 
los acuerdos que asuman las partes en el contrato 
uniforme previendo las condiciones propias de cada 
ingenio y la relevancia de las exportaciones 

Acción 4.6
Programa de Certificación de Ejidos y Comunida-
des.- Impulsar la certificación de ejidos y comunida-
des donde se asienta el cultivo de la caña de azúcar 
a efecto de participar en condiciones de certeza (de 
propiedad mediante el dominio pleno) y garantía si-
milares a las de la llamada pequeña propiedad. 
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Acción 4.7
Seguridad Social.- Revisar la evolución y funcionamiento 
del esquema de Seguridad Social del campo cañero que 
permita en su caso, determinar los apoyos requeridos. 

Acción 4.8
Energía Renovable.- Considerar al bagazo de la caña 
de azúcar y su biomasa residual como una fuente de 
energía renovable e intermitente. 

Acción 4.9
Impulso a esquemas de financiamiento de inventarios 
auditados de azúcar que permita atender requerimien-
tos de liquidez, inventarios acumulados y estratégicos.

Ver Anexo.

Metas

25
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Fuente: Elaborado con datos del COAAZUCAR y la CNIAA.
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•	 Establecimiento	del	padrón	nacional	cañero,	identificando	plantilleros,	
variedades, organización y condiciones productivas.

•	 Realización	de	proyecto	de	digitalización	del	campo	cañero	para	esta-
blecer un esquema de control y seguimiento en campo.

•	 Estudios	integrales	de	detección	de	necesidades	y	potenciales	en	las	
zonas de abasto de los ingenios.

•	 Creación	de	los	sistemas	nacionales	de	información	de	la	agroindustria	
azucarera (para contar con información oportuna y veraz) de investiga-
ción, innovación y transferencia de tecnología.

•	 Modernización	del	campo	cañero	mediante	el	apoyo	para	inversión	en	
sistemas de riego y drenaje, nivelación, maquinaria y equipo en cosecha 
en unidades de servicio, eficiencia en el alce y acarreo, cosecha en verde 
(que elimine la quema) entre otras.

•	 Impulso	a	 los	programas	de	 capacitación	administrativa,	gerencial	 y	
asistencia técnica y acompañamiento de proyectos, entre otras acciones.

•	 Fomentar	el	uso	de	paquetes	tecnológicos	que	incluyan,	entre	otros,	a	
los biofertilizantes.

•	 Incremento	de	la	superficie	para	la	producción	de	caña	(En	función	
del diagnóstico).

•	 Para	seguir	fortaleciendo	la	competitividad	de	los	productores,	conti-
nuar con los apoyos en diesel a precio competitivo (2007).

•	 Continuar	con	los	apoyos	en	tarifas	de	energía	eléctrica	a	precio	com-
petitivo (2007).

•	 Fortalecer	la	generación,	difusión	y	transferencia	de	tecnologías.

1051.5 millones de pesos
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8. Acciones y Presupuesto  
para la Competitividad 2007

En el año 2007 se implementarán las siguientes acciones integrales, sus-
tentables y coordinadas para la competitividad, que permitirán brindar 
certidumbre y articulación a la cadena productiva y les permitirá inser-
tarse de mejor manera a los mercados nacional e internacional.
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Resultados esperados:

Coordinación y mejora en la actividad.•	
Inversión y empleo.•	
Fortalecimiento de la Cadena Productiva.•	
Crecimiento sostenido en la producción de Caña y •	
de Azúcar.
Calidad y sanidad en los productos.•	
Competitividad.•	
Expansión comercial.•	
Ordenamiento del mercado•	
Eficiencia en la cadena de distribución. •	
Abasto suficiente y oportuno.•	
Diversificación productiva orientada a biocombus-•	
tibles y cogeneración de energía. 
Cuidado del medio ambiente.•	
Actualización continua.•	
Acuerdos y compromiso.•	
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9. Resumen

Con el Programa Nacional de la 
Agroindustria de la Caña de Azú-
car (PRONAC) 2007 - 2012 se bus-
ca coordinar los esfuerzos y me-
jorar  gradualmente la actividad,  
propiciar la inversión y fortalecer 
el empleo, consolidar la cadena 
Caña-Azúcar y su integración con 
las diferentes cadenas productivas 
garantizando su participación en 
la toma de decisiones de política 
comercial y con ello favorecer el 
ordenamiento del mercado.
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Con el PRONAC, se impulsa el crecimiento anual pro-
medio	 de	 2.3%	 	 en	 la	 producción	 de	 caña	 de	 azúcar	
para llegar a una marca histórica de 54.2 millones de 
toneladas en los próximos seis años a través de estu-
dios integrales que permitan detectar las necesidades 
y potencialidades en las zonas de abasto de cada inge-
nio y definir la aplicación adecuada de fertilizantes, la 
renovación y compactación del campo, el aprovecha-
miento y la tecnificación del riego, el uso de paquetes 
tecnológicos, la ampliación de superficie mecanizable 
para el cultivo y avanzar sobre la investigación del ge-
noma funcional de la caña para el desarrollo de varieda-
des con mayor biomasa especializadas en edulcorantes 
y biocombustibles.

De manera paralela, es preciso facilitar para los produc-
tores el acceso al financiamiento y a los mecanismos de 
administración de riesgos que fomenten la capitaliza-
ción de unidades de producción.
 
Para incrementar la producción de azúcar planteada de 
6.24 millones de toneladas hacia el año 2012 , se parte 
de la elaboración de un diagnóstico técnico a los inge-
nios del país que permita detectar los requerimientos 
de inversión y tecnología por planta industrial y re-
plicar las mejores prácticas y métodos productivos  y 
de impacto ambiental de los ingenios más eficientes, 
promover la inversión con el propósito de modernizar 
la planta industrial, la mejora en los índices de produc-
tividad, el incremento en la eficiencia y la disminución 
de costos y tiempos perdidos.

Factor importante hacia el nuevo esquema de producti-
vidad y competitividad será  la modernización plantea-
da por las partes, de las relaciones laborales regidas por 
el Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera 
y Similares así como el establecimiento de programas 
de capacitación al personal.
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9. 

Es de advertirse, por otra parte que el mundo transita de los hidrocarburos 
a los biocombustibles como el etanol, donde la caña de azúcar tiene sin 
duda una importancia competitiva. Situación que México no puede dejar 
pasar, pero que requiere de acciones concretas y paralelas a la producción 
de azúcar y permita atender ese nicho de mercado. 

Por ello, los agentes de la cadena han acordado discutir el sistema de 
pago a la materia prima diferenciado a la producción de azúcar que 
contemple el comportamiento de la producción y los precios del etanol, 
sucroquímica y derivados a nivel internacional y permita a nuestro país 
competir con éxito. 

De la mayor relevancia se establece en el Programa, los acuerdos alcanza-
dos por los agentes productivos de agendar una ruta de trabajo inmediata 
que permita revisar  y discutir  de manera integral, el sistema de pago de 
la caña de azúcar hoy vigente para buscar nuevos criterios y bases que 
permitan fomentar la competitividad de toda la cadena adecuando dicho 
sistema, al nuevo contexto del mercado regional de edulcorantes. 

Además, la discusión plantea temas como la flexibilización en la contra-
tación de la caña, la equidad en la toma de decisiones de los Comités de 
Producción y Calidad Cañera en los ingenios, la designación de integrantes 
al pleno de la Junta Permanente de Arbitraje. 

Por último es preciso reconocer  que los resultados alcanzados por los 
actores económicos de la agroindustria nacional de la caña de azúcar cons-
tituyen el soporte de este Programa Nacional y son el resultado de varios 
meses de intensa actividad, de compromiso firme, de participación equita-
tiva y generosa cuyos diversos enfoques lograron coincidir en la propuesta 
entendiendo la corresponsabilidad de compartir riesgos y beneficios, pri-
vilegiando la confianza y observándose en suma como un sistema integral 
que busca fortalecerse identificando siempre las causas de los retos que 
obligan a la transformación de la agroindustria de la caña de azúcar y ac-
tuar con oportunidad. 

Abril 2007.
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9. Resumen 

Visión Misión Objetivo General Objetivos Particulares Lineas Estratégicas Generales Retos Acciones 

La actividad agroindustrial 
de la Caña de Azúcar es 
un sector competitivo 
y rentable, ejemplo de 
organización e integración 
productiva, que 
mediante la elaboración 
de edulcorantes y 
bioenergéticos de calidad, 
abastece con suficiencia y 
oportunidad los mercados 
de Norteamérica y cuenta 
con capacidad para 
exportar a otras regiones 
del mundo.  Así mismo, 
la integración productiva 
permite a los participantes 
apropiarse del justo valor 
de su trabajo.

Los principales 
agentes que integran 
la Agroindustria de 
la Caña de Azúcar se 
esfuerzan día con día, 
por ampliar su presencia 
en los mercados de 
Norteamérica y del 
mundo, mediante una 
oferta de edulcorantes 
y bioenergéticos que 
satisface las más 
exigentes demandas de 
calidad, oportunidad y 
competitividad. 

Consolidar una 
agroindustria 
integrada y 
competitiva que 
enfrente con éxito 
la competencia 
en el mercado 
norteamericano 
de edulcorantes 
y bioenergéticos, 
con productos 
de calidad 
provenientes de 
procesos rentables 
y sustentables.

Apropiarse de la 
demanda insatisfecha de 
azúcar y sus derivados 
en el mercado de 
Norteamérica, basado en 
el conocimiento de sus 
preferencias. 

1.- Fortalecer la política comercial: mediante el 
conocimiento de la demanda real y potencial 
de edulcorantes en la región, haciendo más 
eficiente la cadena de distribución, estrechando 
el contacto con el consumidor, garantizando 
el consumo interno y dinamizando las 
exportaciones, lo cual permitirá planear la 
expansión del sector.

 Atender completamente la 
demanda nacional de 5.4 
millones de toneladas de azúcar 
y exportar 840 mil toneladas, 
619 mil para el mercado 
de Norteamérica y 221 mil 
toneladas para las empresas 
IMMEX.

19 acciones

Lograr que la 
Agroindustria de la 
Caña de Azúcar se 
consolide como un 
sector estratégico para 
el desarrollo regional y 
nacional.

2.- Elevar la producción de caña de azúcar: 
sustentada en un crecimiento continuo de los 
rendimientos en el campo, mediante agricultura 
de precisión, fertilización oportuna, aumento 
en la superficie de riego, desarrollo de nuevas 
variedades, compactación de superficies y un 
nuevo equilibrio de campo.

 Aumentar en 7 millones de 
toneladas la producción actual 
de caña de azúcar y llegar a una 
cifra histórica de 54.2 millones 
de toneladas.

22 acciones

Satisfacer con cantidad, 
calidad y oportunidad 
el mercado interno de 
azúcar y sus derivados, 
mediante una mayor 
productividad en campo 
y fábrica.

3.- Incrementar la producción de azúcar: con 
base en mayores rendimientos en fábrica, a 
través de la modernización de los procesos 
productivos que permitan aumentar la 
molienda, disminuir pérdidas, aprovechar más 
productivamente el tiempo y lograr una mayor 
recuperación de azúcar.

 Lograr una producción de 
azúcar de 6.2 millones de 
toneladas,	21.6%	más	que	lo	
producido actualmente.

15 acciones

Incursionar con éxito 
en el mercado de 
los bioenergéticos 
mediante una amplia 
base productiva y 
competitiva.

4.- Aumento en la inversión y el empleo: brindar 
certeza a la actividad productiva, promover 
los acuerdos, la investigación y transferencia 
de tecnología, el acceso al financiamiento y el 
impulso a la diversificación productiva.

Construir una agenda conjunta, 
privilegiando los acuerdos, 
que otorguen seguridad a 
la diversificación, promueva 
la generación de empleos 
y permita la participación 
ordenada en la producción de 
biocombustibles.  

9 acciones

Distribuir el valor 
generado a lo largo de 
la cadena, con base 
en su participación 
productiva. 

Sinopsis Del Programa Nacional De La Agroindustria 
De La Caña De Azúcar 2007 - 2012
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Visión Misión Objetivo General Objetivos Particulares Lineas Estratégicas Generales Retos Acciones 

La actividad agroindustrial 
de la Caña de Azúcar es 
un sector competitivo 
y rentable, ejemplo de 
organización e integración 
productiva, que 
mediante la elaboración 
de edulcorantes y 
bioenergéticos de calidad, 
abastece con suficiencia y 
oportunidad los mercados 
de Norteamérica y cuenta 
con capacidad para 
exportar a otras regiones 
del mundo.  Así mismo, 
la integración productiva 
permite a los participantes 
apropiarse del justo valor 
de su trabajo.

Los principales 
agentes que integran 
la Agroindustria de 
la Caña de Azúcar se 
esfuerzan día con día, 
por ampliar su presencia 
en los mercados de 
Norteamérica y del 
mundo, mediante una 
oferta de edulcorantes 
y bioenergéticos que 
satisface las más 
exigentes demandas de 
calidad, oportunidad y 
competitividad. 

Consolidar una 
agroindustria 
integrada y 
competitiva que 
enfrente con éxito 
la competencia 
en el mercado 
norteamericano 
de edulcorantes 
y bioenergéticos, 
con productos 
de calidad 
provenientes de 
procesos rentables 
y sustentables.

Apropiarse de la 
demanda insatisfecha de 
azúcar y sus derivados 
en el mercado de 
Norteamérica, basado en 
el conocimiento de sus 
preferencias. 

1.- Fortalecer la política comercial: mediante el 
conocimiento de la demanda real y potencial 
de edulcorantes en la región, haciendo más 
eficiente la cadena de distribución, estrechando 
el contacto con el consumidor, garantizando 
el consumo interno y dinamizando las 
exportaciones, lo cual permitirá planear la 
expansión del sector.

 Atender completamente la 
demanda nacional de 5.4 
millones de toneladas de azúcar 
y exportar 840 mil toneladas, 
619 mil para el mercado 
de Norteamérica y 221 mil 
toneladas para las empresas 
IMMEX.

19 acciones

Lograr que la 
Agroindustria de la 
Caña de Azúcar se 
consolide como un 
sector estratégico para 
el desarrollo regional y 
nacional.

2.- Elevar la producción de caña de azúcar: 
sustentada en un crecimiento continuo de los 
rendimientos en el campo, mediante agricultura 
de precisión, fertilización oportuna, aumento 
en la superficie de riego, desarrollo de nuevas 
variedades, compactación de superficies y un 
nuevo equilibrio de campo.

 Aumentar en 7 millones de 
toneladas la producción actual 
de caña de azúcar y llegar a una 
cifra histórica de 54.2 millones 
de toneladas.

22 acciones

Satisfacer con cantidad, 
calidad y oportunidad 
el mercado interno de 
azúcar y sus derivados, 
mediante una mayor 
productividad en campo 
y fábrica.

3.- Incrementar la producción de azúcar: con 
base en mayores rendimientos en fábrica, a 
través de la modernización de los procesos 
productivos que permitan aumentar la 
molienda, disminuir pérdidas, aprovechar más 
productivamente el tiempo y lograr una mayor 
recuperación de azúcar.

 Lograr una producción de 
azúcar de 6.2 millones de 
toneladas,	21.6%	más	que	lo	
producido actualmente.

15 acciones

Incursionar con éxito 
en el mercado de 
los bioenergéticos 
mediante una amplia 
base productiva y 
competitiva.

4.- Aumento en la inversión y el empleo: brindar 
certeza a la actividad productiva, promover 
los acuerdos, la investigación y transferencia 
de tecnología, el acceso al financiamiento y el 
impulso a la diversificación productiva.

Construir una agenda conjunta, 
privilegiando los acuerdos, 
que otorguen seguridad a 
la diversificación, promueva 
la generación de empleos 
y permita la participación 
ordenada en la producción de 
biocombustibles.  

9 acciones

Distribuir el valor 
generado a lo largo de 
la cadena, con base 
en su participación 
productiva. 
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Estrategia I
Fortalecer la política comercial: mediante el conocimien-
to de la demanda real y potencial de edulcorantes en la región, 
haciendo más eficiente la cadena de distribución, estrechando el 
contacto con el consumidor, garantizando el consumo interno y 
dinamizando las exportaciones.

1.1 Establecer esquemas que fortalezcan el cumplimiento, verificación y monitoreo de las obligaciones en ma-
teria aduanera  para el efecto de considerar el carácter de producto sensible del azúcar nacional.

1.2 Consolidar la integración del Sector Caña-Azúcar con las diferentes cadenas productivas y garantizar su par-
ticipación en la toma de decisiones de política comercial, para generar con oportunidad, legalidad y compromiso 
las estrategias que fortalezcan al sector y favorezcan el ordenamiento del mercado.

1.3 Garantizar el abasto de azúcar nacional suficiente y oportuno, que permita sustituir las importaciones y 
permita asegurar las proyecciones de crecimiento de consumo nacional hacia los próximos años.

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Mediata y Gradual

Indicador: 
Consumo Nacional

Producción Nacional

Situación Actual:
4,782,706

5,137,700

Meta 2012: 
5,405,310

6,240,000 

Acciones:

El presente apartado muestra el estatus de atención que los actores han dado a cada una de las acciones previs-
tas. El seguimiento a las mismas implica en diversos casos, una serie de indicadores construidos para el efecto 
que le dan soporte y le establecen metas.
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1.5 Eficientar la cadena de distribución del azúcar mediante un manejo adecuado de ventas, prácticas comer-
ciales, administración de inventarios y estrategias contra el acaparamiento y la especulación, tomando en cuen-
ta, entre otros factores, la estacionalidad de la oferta y la demanda, calidades del producto.

1.8 Elaboración de un estudio de competitividad de la Agroindustria Azucarera para determinar los alcances de 
mediano plazo y su impacto en el mercado.

1.7 Desarrollar un estudio que permita identificar la distribución del consumo nacional de edulcorantes, balan-
ce nacional y sus tendencias, por tipo de usuario.

1.6 Mantener un sistema de información de mercados preciso, que otorgue certidumbre y transparencia a los 
agentes económicos y sus relaciones comerciales y permita entre otros, determinar precios de referencia, moni-
toreo de precios nacionales e internacionales, valuación de garantías de créditos prendarios y reportos, fuente 
de estadísticas que apoyen la elaboración de estudios y diversas estrategias que permitan, entre otras, reorientar 
el procesamiento de la materia prima para la producción de edulcorante o biocombustible.

1.4 Instrumentar con los agentes económicos, estrategias legales y acciones prioritarias que permitan inhibir 
prácticas de concentración y especulación de azúcar que generen distorsiones en el mercado.

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediato y permanente

Prioridad: 
Inmediata

Indicador: 
Estudio

Indicador: 
Estudio

Situación Actual: 
 
Bebidas	(refrescos,	jugos,	nectares)

Panadería, pastelería y galletería

Dulcería, chocolatería y confitería

Conservas, enlatados y otras industrias

Consumo Directo de mesa

Productos Lácteos

Situación Actual: 
Acciones para la 
competividad

  
  Estimado
	 36.4%

 8.0%

	 9.6%

	 4.5%

	 37.1%

	 4.4%
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1.9 Impulsar ante la OMC la posición del sector azucarero nacional en materia de reglas de origen. Además se 
monitoreará el cumplimiento de los compromisos establecidos en materia de reglas de origen en los compromisos 
internacionales de México.

1.10 Cuando en el ámbito de competencia de cada autoridad, se determine la existencia de prácticas que 
perjudiquen al sector azucarero, se aplicarán con oportunidad medidas que reestablezcan las condiciones leales 
de competencia.

1.11 Fortalecer la transparencia mediante la práctica sistemática de auditorias y esquemas de monitoreo a la 
importación temporal de azúcar que eviten su oferta por cualquier mecanismo en el mercado.

1.12 En condiciones de mercado regional de Norteamérica, avanzar en la homologación de estándares de cali-
dad, sanidad e inocuidad de los diferentes tipos de edulcorantes ofertados.

1.13	Buscar	las	acciones	necesarias	para	lograr	un	intercambio	equitativo	en	los	mercados	internacionales	con	
apego estricto a los compromisos suscritos.

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata
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1.14 Colocar  volúmenes crecientes de azúcar de manera efectiva en el mercado de Estados Unidos, procuran-
do llegar directamente al consumidor final, con oportunidad, calidad, sanidad y adecuando sus presentaciones, 
empaques, embalaje y etiquetado, a normas y requerimientos del propio mercado estadounidense.

1.15	Buscar	que	en	las	negociaciones	de	la	OMC	se	establezca	una	posición	más	conservadora	en	materia	aran-
celaria para el azúcar. Así mismo en el TLCAN verificar la correcta aplicación de los aranceles.

1.16 Fortalecer los mecanismos que incentiven la exportación del azúcar mexicana a mercados internacionales, 
buscando los medios más eficientes en manejo de inventarios, logística, distribución y oportunidad de negocio.

1.17 Fortalecer el abasto a las empresas IMMEX con azúcar nacional, impulsando su participación competitiva 
en el mercado de EEUU, cumpliendo con el artículo 303 del TLCAN y en otros mercados internacionales en cum-
plimiento de los compromisos internacionales.

1.18 Continuar con la negociación ante el CODEX para que se distinga en la etiqueta de los productos, su ori-
gen a base de azúcar de caña, remolacha, de jarabes de maíz o bien de otros edulcorantes. (NOM 051)

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata

Indicador: 
Tonelada de 
azúcar

Indicador: 
Tonelada de 
azúcar

Situación Actual:
360,246 promedio 
2001 - 06

Meta 2012: 
619,000 expor-
taciones TLCAN

Meta 2012: 
221,000
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1.19 Impulso a la incorporación del azúcar mexicana en los acuerdos y tratados comerciales suscritos y aque-
llos que se suscriban buscando nuevos mercados.

2.2 Realización del proyecto de digitalización del campo cañero para alcanzar la agricultura de precisión de 
la	caña	de	azúcar	considerando	los	siguientes	elementos:	estudios	de	suelo	y	cartografía	digital	detallados;	
utilización	de	red	de	estaciones	agroclimáticas	y	sensores	de	humedad	de	suelos;	georeferenciación	del	cam-
po;	establecimiento	de	módulos	de	administración	de	datos	y	de	unidades	de	capacitación	virtual;	monitoreo	
satelital continuo.

2.1 Estudios integrales de detección de necesidades y potenciales en las zonas de abasto de cada ingenio.

Prioridad: 
Inmediata / mediata

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata / periódica

Indicador: 
Estudio

Situación Actual:
Acciones para la 
competitividad. 
En ejecución.

Situación Actual:
Acciones para la 
competitividad. 
En ejecución.

Estrategia II
Elevar la producción de caña de azúcar:  sustentada en un 
crecimiento continuo de los rendimientos en el campo, mediante 
agricultura de precisión, fertilización oportuna, aumento en la 
superficie de riego, desarrollo de nuevas variedades, compacta-
ción de superficies y un nuevo equilibrio de campo.

Acciones:



37

10. 

2.4 Establecer esquemas que fomenten la sanidad y calidad.

2.3 Elaborar análisis de suelos con el objeto de definir la aplicación adecuada de fertilizantes, herbicidas, in-
secticidas, desinfectantes, enraizadores asegurando poblaciones óptimas de cepas y evitando daños al cultivo y 
el deterioro del medio ambiente.

2.5 Realizar estudios de viabilidad técnica y económica para convertir zonas de temporal en riego, aprovecha-
miento de aguas residuales de los ingenios para riego, establecimiento de sistemas de drenaje conjugando los 
esfuerzos de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

2.6 Avanzar gradualmente y en forma programada  en cada zona de abasto para la renovación del campo, 
promoviendo e incentivando plantillas y disminuyendo resocas.

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata / 
mediata

Prioridad: 
Inmediata

Indicador: 
Proyecto

Indicador: 
Estudio/ 
Digitalización del 
campo

Indicador: 
Renovación/
envejecimiento 
del campo

Indicador: 
Hectáreas

Situación Actual:
Acciones para la 
competitividad

Situación Actual:
Plantas		 12.84%

Socas				 14.90%

Resoca		 72.26%

Situación Actual:

Riego		 255,259			38.43%

Temp.			 408,985			61.57%

Meta 2012: 
Plantas	 20.0%

Socas	 20.0%

Resocas	 60.0%

Meta 2012: 
Obtener mediante ferti-
lización	oportuna	el	29%	
(2,070,600 t/caña) del 
incremento en la produc-
ción de caña estimada.

Meta 2012: 

Riego		331,259			48%

Temp.	358,941			52%

Incorporación al riego de 76 mil ha.
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2.7 Fomentar el uso de paquetes tecnológicos que incluyan entre otros a los biofertilizantes.

2.9 Organización de la cosecha bajo el principio de “unidades compactas de corte, alce y acarreo” (en unidades 
que	representen	como	mínimo	el	10%	de	la	molienda	del	ingenio)	que	permita	estandarizar	gastos	de	cosecha,	
aumentar el volumen cosechado, así como mecanizar  e incorporar sistemas de descargas eficientes.

2.8	Con	base	en	paquetes	tecnológicos	adecuados	reducir	los	costos	de:	Siembra	y	cultivo	de	planta;	Cultivo	
socas	y	resocas;	Total	por	hectárea;	Total	por	tonelada.

2.10 Modernización del campo cañero mediante el apoyo para inversión en maquinaria y equipo de cosecha 
en	unidades	de	servicio,	cosecha	en	verde	–	disminución	de	la	caña	quemada	de	90	a	70%-		eficiencia	en	el	alce	
y en la alineación del acarreo con el sistema de descarga de caña. 

Prioridad: 
Inmediata / 
permanente

Prioridad: 
Mediano plazo

Prioridad: 
Inmediata 

Prioridad: 
Mediata

Inmediata

Indicador: 
Hectáreas

Indicador: 
Cuota diaria / 
Tonelada

Indicador: 
Pesos / Ha.

Indicador: 
Ha. Tecnificadas

Caña quemada

Situación Actual:
118,000 ha. 
Acciones para la 
competitividad

Situación Actual:
38,107 ton.

Situación Actual:
Siembra y cultivo de planta 16,704.00
Cultivo socas y resocas  5,802.00
Total por hectárea 7,321.00
Total por tonelada                         99.20

Situación Actual:
Acciones para la competitividad. En ejecución.

90%

Meta 2012: 
Como	mínimo	el	10%	de	la	molienda	
del ingenio  procurando un equilibrio 
en madurez de variedades en una 
determinada área geográfica, a efecto 
de tener una curva uniforme de sacarosa

Meta 2012: 
 14,198.00
 5,802.00
 7,650.00
 97.37

Meta 2012: 

70%
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2.11 Apoyos directos en diesel y en tarifas de energía eléctrica a precio competitivo.

2.12 Disminuir el tiempo de entrega de la caña. 

2.13	Avanzar	en	la	disminución	del	costo	de	cosecha	en	20%	en:

2.14 Incrementar la superficie industrializada de caña para la producción de azúcar en 25,946 hectáreas 
adicionales.

Prioridad: 
Inmediata 

Prioridad: 
Inmediata 

Prioridad: 

Largo Plazo

Mediata

Mediata

Inmediata

Mediata

Cosecha

Corte y alce

Transporte (Acarreo)

Gastos de Administración

Gastos distribuibles de cosecha

Prioridad: 
Mediano plazo

Indicador: 
Miles de 
beneficiados

Indicador: 
Frescura de la 
caña

Indicador: 

$/Ton

Indicador: 
Hectáreas

Situación Actual:
Acciones para la 
competitividad

Situación Actual:
60%				24	Hrs.
40%				48	Hrs.

Situación Actual:
 
 43.00

 40.00

 22.00

 25.00

 130.00

Situación Actual:
664,244

Meta 2012: 
70%				24	Hrs.
30%				48	Hrs.

Meta 2012: 
Reducción	20%
 38.00

 34.00

 16.00

 16.00

 104.00

Meta 2012: 
690,000
25,946 adicionales, 
mecanizables con incentivos 
hacia la compactación
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2.15 Impulso a los programas de capacitación administrativa, gerencial y asistencia técnica y acompañamien-
to de proyectos.

Prioridad: 
Inmediata / 
permanente

Indicador: 
Evento

Situación Actual:
Acciones para la 
competitividad

2.16 Facilitar el acceso al financiamiento y a los mecanismos de administración de riesgos que fomenten la 
capitalización de las unidades de producción.

Prioridad: 
Inmediata

Indicador: 
Créditos detonados 
en MDP

Situación Actual:
Acciones para la 
competitividad

 Apoyos concursables de garantía líquida para la operación de fideicomisos de productores (FINCAS) y fideicomi-
sos estatales (PISOS).

Prioridad: 
Inmediata

Indicador: 
Fondos de aseguramiento e 
intermediarios financieros

Apoyo técnico para la consolidación y desarrollo de entidades dispersoras de crédito (EDC).

Prioridad: 
Inmediata / 
permanente

Indicador: 
No. de EDC

Fortalecer los esquemas de seguro y reaseguro agrícolas. 

Prioridad: 
Inmediata / 
permanente

Indicador: 
Fondos de aseguramiento

Apoyos concursables para el fortalecimiento de una red de intermediarios financieros rurales (IFR´S).

Prioridad: 
Inmediata / 
permanente

Indicador: 
Intermediarios financieros
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2.17 Elaborar diagnóstico nacional de requerimientos efectivos de maquinaria y equipo, censo por asociación  
que permita determinar características y el estado actual del equipamiento.

2.18 Fortalecer la generación, difusión y transferencia de tecnología. Análisis de sistemas de pago por calidad 
de la caña a nivel mundial.

2.19 Mejorar la eficiencia en el aprovechamiento del uso del agua incorporando la investigación y  tecnología 
a través de estudios que permitan conocer las necesidades reales de tecnificación. Apoyo para inversión en  sis-
temas de riego, drenaje y nivelación.

2.20 Establecer semilleros certificados. Desarrollar el cultivo con variedades de caña adecuadas a regiones 
específicas y a las  diferentes condiciones climáticas de cada región, con preferencia   a plantillas y avanzar en la 
sustitución de variedades agotadas y/o viejas.

Prioridad: 
Inmediata 

Prioridad: 
Inmediata / 
permanente

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata

Indicador: 
Estudio

Indicador: 
Proyecto

Indicador: 
Miles de hectáreas

Indicador: 
Caña por nivel de 
maduración

Situación Actual:
Acciones para la 
competitividad

Situación Actual:
18 acciones para la 
competitividad. 
En ejecución

Situación Actual:
Estructura de variedades 
en uso:

36.50%	Temprana

48.67%	Media

14.83%	Tardía

Meta 2012: 
Estructura de 
variedades prevista:

30%	Temprana

40%	Media	

30%	Tardía
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2.21 Fomentar acciones para producir biocombustibles y cogeneración de energía eléctrica mediante la pro-
ducción de 6.5 millones de ton. de caña adicionales.

2.22 Caracterización del genoma funcional de la caña para el desarrollo de variedades con mayor biomasa, 
especializadas en edulcorantes y biocombustibles.

3.1 Elaborar un diagnóstico técnico de los 57 ingenios, que permita establecer los requerimientos de inversión 
y tecnología, por ingenio, evaluando  el balance actual de los  agro-procesos  en sus fases de campo y fábrica, 
determinando indicadores de productividad y oportunidad de negocio, incluyendo la diversificación orientada a 
biocombustibles y las variables que hoy impiden la utilización óptima de la capacidad instalada.

Prioridad: 
Largo plazo

Prioridad: 
Mediata

Prioridad: 
Inmediata

Indicador: 
Proyecto

Indicador: 
Proyecto

Indicador: 
Estudio en 57 
ingenios

Situación Actual:
Acciones para la 
competitividad

Situación Actual:
Sólo se cuenta con 
datos globales.
Falta un diagnóstico de 
cada ingenio.

Meta 2012: 
6.5 millones / ton 
de caña adicionales

Meta 2012: 
En ejecución

Meta 2012: 
Operar	con	el	96%	de	
la capacidad instalada 
derivada del diagnóstico 
técnico de cada ingenio.
(6,500,000 ton azúcar)

Estrategia III
Incrementar la producción de azúcar:  con base en mayores 
rendimientos en fábrica, a través de la modernización de los pro-
cesos productivos que permitan aumentar la molienda, disminuir 
perdidas, aprovechar más productivamente el tiempo y lograr una 
mayor recuperación de azúcar.

Acciones:
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3.2 Replicar las mejores prácticas y métodos productivos de los ingenios más eficientes.

3.3 Promover la inversión con el propósito de modernizar la planta industrial, la mejora en los índices de 
productividad, el incremento en la eficiencia y la disminución de costos y tiempos perdidos.

3.4 Mejorar los procesos de recepción de la caña, transformación, manejo y almacenaje  requeridos en la 
producción de los diversos tipos de azúcares y alcoholes.

3.5 Aumentar la eficiencia en el aprovechamiento del consumo de agua e incorporar sistemas tecnológicos 
que mejoren la calidad de las aguas residuales mediante esquemas de financiamiento preferenciales.

Prioridad: 
Mediano plazo

Prioridad: 
Mediano plazo

Prioridad: 
Mediano plazo

Prioridad: 
Inmediato

Indicador: 
Estudio de casos 
exitosos

Indicador: 
Recursos financieros / 
eficiencia en fábrica

Indicador: 
Homogeneización 
de los procesos 
productivos

Indicador: 
Metros cúbicos por 
tonelada de caña.
Metros cúbicos de 
agua tratada

Situación Actual:
Asimetría de 
procesos

Meta 2012: 
Contar con mejores 
índices de eficiencia de 
la planta industrial

Meta 2012: 
Operar	con	el	96%	de	
la capacidad instalada 
derivada del diagnóstico 
técnico ingenio por ingenio

Meta 2012: 
Planta tratadora por 
ingenio
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3.6 Incrementar a 337,648 la capacidad promedio de caña molida por día.

Prioridad: 
Mediano plazo

Indicador: 
Toneladas

Situación Actual:
290,575

Meta 2012: 
337,648

3.7 Aumentar	a	13.7%	la	sacarosa	en	caña	(pol	en	caña	molida).

Prioridad: 
Mediano plazo

Indicador: 
Porcentaje

Situación Actual:
13.53

Meta 2012: 
13.70

3.8 Disminuir	las	pérdidas	de	sacarosa	en	caña	a	2.20%.

Prioridad: 
Mediano plazo

Indicador: 
Porcentaje

Situación Actual:
2.39

Meta 2012: 
2.20

3.9 Aumentar	el	rendimiento	de	fábrica	a	11.50%.

Prioridad: 
Mediano plazo

Indicador: 
Porcentaje

Situación Actual:
11.14

Meta 2012: 
11.50

3.10 Reducir a 3 lt. el uso de combustoleo por tonelada de caña molida.

Prioridad: 
Mediano plazo

Indicador: 
Litros

Situación Actual:
7.5

Meta 2012: 
3.0
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3.11	Elevar	la	eficiencia	en	fábrica,	mediante	el	83.94%	de	aprovechamiento	de	sacarosa.

Prioridad: 
Mediano plazo

Indicador: 
Porcentaje

Situación Actual:
82.34

Meta 2012: 
83.94

3.12 Disminuir	 a	 16.2%	 los	 tiempos	 perdidos	 (total)	 en	 periodo	 de	 fábrica,	 personal,	 días	 festivos	 y	 
campo, lluvia.

Prioridad: 
Mediano plazo

Indicador: 
Porcentaje

Situación Actual:
17.36 (con promedio 
de lluvias)

Meta 2012: 
16.2

3.13 Promover la revisión y modernización del Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y similares  
que permita actualizar la relación obrero-patronal acorde a un nuevo  esquema de productividad y competitivi-
dad, que en respeto a los derechos laborales permita incursionar con éxito en el mercado regional de Norteamé-
rica y en la diversificación de la caña de azúcar.

3.14 Establecer programas de capacitación al personal, desarrollo y calificación de las multihabilidades y 
multifuncionalidad.

3.15 Fomentar acciones para  la producción de biocombustibles / Cogenerar energía eléctrica

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Mediano plazo

Indicador: 
Proyectos

Situación Actual:
Acciones para la 
competitividad

Meta 2012: 
Contar con condiciones ade-
cuadas para la producción de 
bioenergéticos y la cogenera-
ción de energía eléctrica.
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Estrategia IV
Aumento en la inversión y en el empleo:  brindar certeza 
a la actividad productiva, promover los acuerdos, la investigación 
y transferencia de tecnología, el acceso al financiamiento y el 
impulso a la diversificación productiva.

Acciones:

4.1 Forma de Contratación de la Caña.- Actualizar los agentes productivos involucrados el formato de contrato 
uniforme de compra-venta de la materia prima y asegurar la coexistencia con otras formas de contratación en los 
ingenios, tomando en cuenta las condiciones propias de cada ingenio y la importancia de las exportaciones.

4.2 Determinación del Sistema del Pago de la Caña de Azúcar.- Revisar de manera integral el sistema de pago 
de la caña de azúcar, tanto en lo que se refiere al método para la fijación de un precio de referencia del azúcar 
para el pago de la materia prima, como el de la determinación del karbe (kilogramo de azúcar recuperable base 
estándar) estableciendo los criterios y bases que permitan fomentar la competitividad adecuando el sistema al 
nuevo contexto del mercado regional de edulcorantes. 

4.3 Del Sistema de Pago de la Caña de Azúcar para Producción de Etanol, Sucroquímica y Derivados.- Estable-
cer un sistema de pago a la caña de azúcar diferenciado a la producción de edulcorante que contemple el com-
portamiento de la producción y los precios del etanol, sucroquímica y derivados a nivel internacional y permita 
a nuestro país competir con éxito.

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata
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10. 

4.4 Acuerdos de Equidad de los Comités de Producción y Calidad Cañera.- Las decisiones de la representación 
industrial y de los abastecedores de caña que se tomen en los Comités de Producción y Calidad Cañera y en los 
órganos de gobierno de carácter nacional que se instalen en el futuro deberán ser en condiciones de representa-
ción paritaria, los cuales deberán conformarse de acuerdo al principio de equidad.

4.6 Programa de Certificación de Ejidos y Comunidades.- Impulsar la certificación de ejidos y comunidades 
donde se asienta el cultivo de la caña de azúcar a efecto de participar en condiciones de certeza (de propiedad 
mediante el dominio pleno) y garantía similares a las de la llamada pequeña propiedad. 

4.7 Seguridad Social.- Revisar la evolución y funcionamiento del esquema de Seguridad Social del campo cañe-
ro que permita en su caso, determinar los apoyos requeridos.

4.5 Solución de Controversias.- Designación de los integrantes del pleno de la Junta Permanente de Arbitraje de 
la Agroindustria de la Caña de Azúcar para que ésta funcione en el conocimiento y solución de todas aquellas con-
troversias azucareras que se presenten resolviendo lo conducente en relación a los acuerdos que asuman las partes 
en el contrato uniforme previendo las condiciones propias de cada ingenio y la relevancia de las exportaciones

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata

Prioridad: 
Inmediata
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10. Anexo 
Seguimiento y Avances

4.8 Energía Renovable.-Considerar al bagazo de la caña de azúcar y su biomasa residual como una fuente de 
energía renovable e intermitente. 

4.9 Impulso a esquemas de financiamiento de inventarios auditados de azúcar que permita atender requeri-
mientos de liquidez, inventarios acumulados y estratégicos.

Prioridad: 
Inmediata






