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1. Introducción 

El presente informe (fase II) se desarrolla dentro del marco de la consultoría “Desarrollo de una 
metodología de construcción de consensos en el caso de los Organismos de Cuenca” que 
contempla cuatro Fases. Esta tiene como finalidad la elaboración y prueba de una metodología 
para la Construcción de Consensos dirigida a apoyar a los Organismos de Cuenca y lograr 
resultados en el mediano y largo plazo.  

En este informe se utilizan dos escenarios como casos pilotos para explorar la posibilidad de 
aplicar la metodología de construcción de consensos, estos son la Costa de Hermosillo y 
cuenca del río Sonora y Acuífero Jiménez-Camargo. Así se tiene como objetivo generar una 
recomendación sobre la estrategia de negociación a seguir en ambos escenarios. Para lograr 
esto, se desarrolló las tres primeras fases de la metodología. En primer lugar, el desarrollo de 
un mapeo situacional que permitió establecer los temas negociables y no negociables, así como 
el marco de la incompatibilidad de intereses y los déficit importantes de cubrir. En segundo 
lugar, una auditoría institucional, materializada en una matriz de actores, que permitió 
establecer cuáles son los niveles de argumentación. Para una mejor comprensión de la 
dinámica se elaboró un mapa conceptual con los actores y sus relaciones. En tercer lugar, se 
propusieron las acciones para fortalecer la confianza mutua y el manejo de las percepciones 
entre los actores en las regiones del proyecto (Costa de Hermosillo - Cuenca del río Sonora y 
Acuífero Jiménez-Camargo). Finalmente, ello conduce a una serie de consideraciones sobre la 
estrategia final de negociación para cada caso, basándose en la aplicación de la metodología 
de construcción de consensos y/o resolución de conflictos.  

Es preciso aclarar que el objetivo de esta fase II no es resolver los conflictos en cada uno de los 
escenarios, sino en función del modelo elaborado en la fase I, ver la aplicabilidad y 
funcionalidad del mismo en éstos escenarios, de tal manera que esa experiencia pueda 
retroalimentar el modelo elaborado en la fase I. Es igualmente importante considerar, que el 
objetivo último de la consultoría es desarrollar una capacidad institucional en el tema de manejo 
de conflictos, basada en construcción de consensos, que pueda ser utilizada por los consejos y 
organismos de cuenca, toda vez que serán éstos los espacios en donde por su naturaleza se 
deberán dirimir muchas de la disputas. 

2. ¿Por qué una metodología de construcción de consensos? 

Una evaluación de la metodología de construcción de consensos lleva a la conclusión de que 
los acuerdos alcanzados por este medio son de mayor calidad que los de votación por mayoría 
o los de litigación. Esto se debe a que satisfacen a todas las partes en mayor o menor grado, y 
están basados en el conocimiento de las partes.  

Parte de lo que hace atractiva a la metodología de construcción de consensos es que aún en el 
caso de que no genere un acuerdo escrito, puede producir importantes efectos secundarios, 
tales como la creación de redes, el fortalecimiento de la confianza entre los actores, la 
reducción o la eliminación de filtros de información y consecuentemente de percepciones 
viciadas. Además propicia el creciente conocimiento de los temas y problemas por parte de los 
actores. Los anteriores efectos pueden ser aún más importantes que el acuerdo mismo. Por lo 
anterior, la construcción de consensos debe ser evaluada, tanto por la calidad de los acuerdos 
como por los efectos secundarios generados por el proceso. 

Otra ventaja de esta metodología de construcción de consensos es que los acuerdos pueden 
ser más durables, debido a que la comunicación entre actores durante el proceso hace que 
estos se apropien de los resultados. Esta forma de generar acuerdos también genera que estos 
sean normalmente considerados como justos por los actores. Finalmente, debido a que el 
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proceso esta inmerso dentro de una dinámica de grupo, es más probable que se generen ideas 
innovadoras. 

2.1 ¿Por qué aplicarla en una cuenca? 

En la medida que la cuenca es un espacio multidimensional, en el que convergen múltiples 
intereses (sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales), en el cual –como cualquier 
otro escenario social – las acciones de un actor repercuten en las de todos los demás; resulta 
indispensable la coordinación de todas las actividades. Además, la cuenca es una unidad de 
planificación holística; de ahí que su administración enfrente obstáculos para definir problemas 
y para implementar soluciones.1  En ese sentido, la resolución de problemas en cuencas debe 
integrar los componentes políticos, económicos, sociales, culturales y biofísicos de los sistemas 
hídricos; sin embargo, tradicionalmente, sólo se han visto los componentes biofísicos y con un 
enfoque de arriba hacia abajo en lo relativo a planificación y administración, provocando una 
separación entre la ciencia, la política y la participación pública. 

2.2 ¿Qué se entiende por consenso? 

Tal y como se había establecido en el informe final de la fase I, el consenso puede adquirir 
significados distintos según los contextos; pero básicamente consiste en el hecho de que los 
grupos “pueden forjar acuerdos que satisfagan los intereses y preocupaciones primarias de todos 
los participantes” (Susskind et al 1999; xvii). Para lograr tales acuerdos no media votación alguna, 
sino que las decisiones son hechas sin objeciones de cualquiera de los actores (Smith. 1999). 

Implementando acuerdos 
Es muy importante que el grupo este claro sobre que es lo que será hecho, por quién y cuando, 
de esta forma se sentirá un mayor control sobre el proceso y una mayor seguridad en el 
monitoreo. 

Para satisfacer los requerimientos de la construcción de consensos, el primer aspecto 
fundamental es que todos los intereses estén representados apropiadamente; de lo contrario, 
no es posible llegar a acuerdos estables y duraderos. Ello porque el principio elemental del 
consenso es que la solución puede ser implementada porque ha sido construida en conjunto y 
cada actor como autor del acuerdo tiene un compromiso con su propia obra. No se trata de una 
decisión impuesta en un enfoque de arriba hacia abajo, ni de una decisión adoptada por 
separado entre los especialistas, los políticos y los usuarios/beneficiarios (tradicional separación 
entre lo técnico y lo político). En realidad, se trata de un proceso participativo, en el cual todos 
los actores, sin importar su naturaleza e intereses, intervienen activamente en la construcción e 
implementación de la solución. Esto le otorga legitimidad al proceso y a la solución. De ahí que 
los principios de la construcción de consensos se resuman en los siguientes términos: 

• Clara motivación para participar. 
• No exclusión de ningún actor. 
• La participación es voluntaria. 
• El proceso es diseñado por los participantes. 
• El proceso es flexible para adecuarse a las necesidades de los actores. 
• El acceso a la información es igual para todas las partes. 

                                                 
1.  J. Steiguer, J. Duberstein y V. López (2003) consideran que las cuencas son “una unidad altamente deseable para 
planificación porque son características físicas omnipresentes a través del paisaje sirviendo como el fundamento 
geográfico para los estados políticos”. 
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• La participación es entre iguales. 
• Aceptación y respeto de los valores, conocimientos e intereses de las partes. 
• Las partes son responsables. 
• Establecimiento de plazos realistas. 
• La ejecución y supervisión son componentes claves del proceso y el acuerdo (Mccarvy, 

Benjamín & Ambavanekor 1996). 

Estos elementos son importantes porque en la construcción de consensos, los actores que no 
han participado generalmente tienen presunciones erróneas acerca del mecanismo. Entre tales 
percepciones equivocadas se pueden identificar: 

• Tendré que ceder autoridad. 
• Estaré presionado a traicionar mis intereses. 
• Perderé mi identidad. 
• Tendré que ayudar a mis “enemigos”. 
• Estaré forzado a abandonar mis principios. 

En los casos de la Cuenca de Río Sonora y del Acuífero Jiménez Camargo se considera que la 
construcción de consensos se puede utilizar debido a los siguientes factores: 

• Temas complejos. 
• Múltiples partes involucradas. 
• Ninguna persona/grupo tiene el control sobre el problema. 
• Hay temas que aparentan ser no negociables. 
• Gente está dispuesta a participar activamente. 

3. PRIMER CASO: Cuenca del río Sonora y acuífero Costa de Hermosillo 

La construcción de consensos demanda un intenso trabajo previo antes de convocar a los 
actores. Los elementos que aquí se presentan son precisamente algunos de los que se 
requieren en esta etapa previa, es decir, se debe hacer un diagnóstico situacional y una 
auditoría institucional, que permita orientar la negociación posteriormente. De lo contrario, no se 
contarán con bases sólidas ni con la legitimidad mínima para formular una metodología de 
trabajo que permita el encuentro de las partes y la adopción del consenso. En esto coinciden 
prácticamente todos los modelos y propuestas de construcción de consensos. 

Por lo anterior, se presenta en esta parte: i) un diagnóstico situacional, ii) una auditaría 
institucional (matriz de actores e intereses), iii) un mapa conceptual donde se esquematiza toda 
la red de relaciones entre actores, intereses, escenarios y problemas. Luego se presentan los 
escenarios de conflictos, es decir, dónde es mas manifiesta la incompatibilidad de intereses. En 
seguida los argumentos para definir si el caso esta listo para la negociación, después de esto 
los factores contextuales que inciden en el proceso de negociación, para ir finalizando con las 
posibles opciones de negociación basadas en un esquema de posibles soluciones y en la 
articulación de paquetes de negociación. 

3.1 Diagnóstico situacional 

El municipio de Hermosillo, que se localiza al Oeste del Estado de Sonora y cuya cabecera es 
la ciudad de Hermosillo, posee como corriente hídrica principal al río Sonora. Las aportaciones 
de agua de este río se almacenan y regularizan en las presas El Molinito y Abelardo Rodríguez.  
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Güereña (2005) señala que desde 1995 la precipitación en la cuenca del río Sonora ha 
disminuido, originando una sequía que se ha extendido una década. Esto ha provocado que las 
fuentes de abastecimiento superficiales, como es el caso de la Presa Abelardo Rodríguez 
Luján, no alimenten las tres plantas potabilizadoras que tienen una capacidad de 1800 lps.  La 
consecuencia de esto es que el abastecimiento de la ciudad se realice con las aguas 
subterráneas cercanas, las cuales al no tener la recarga del acuífero presentan actualmente 
abatidos los niveles de agua en los pozos. Esto ha cambiado los niveles de producción de los 
mismos y crea la necesidad de profundizar y/o perforar más pozos y de buscar otras fuentes 
más alejadas de la ciudad. 

El agua subterránea es una de las alternativas para combatir el déficit hídrico, pero su 
utilización prolongada y progresiva genera inconvenientes como el abatimiento de los niveles de 
los acuíferos, el deterioro de la calidad, el aumento en costos operativos, de mantenimiento y la 
mínima recuperación a corto y mediano plazos (López. 2005). 

Según Figueroa (2005), el acuífero del valle del Yaqui ha aportado históricamente cerca de 230 
Hm3 anuales, lo que representa el 10% del volumen de agua utilizado para el uso agrícola; a 
diferencia de la media regional (45%). Esto ha permitido que el acuífero se encuentre fuera de 
los problemas de sobreexplotación. 

De acuerdo con Figueroa (2005) en la región, cerca del 90% del agua es usada en la 
agricultura. Dentro del uso agrícola, aproximadamente el 45% se obtiene del agua subterránea. 
En este sentido, los acuíferos con mayor problemática se localizan en los Distritos de Riego en 
el Estado, como Altar  Pitiquito, Costa de Hermosillo, Guaymas y Río Mayo. La importancia de 
la agricultura regional (Costa de Hermosillo, Sahuaral, El Zanjón y Carbo), es que con sólo este 
14% del agua y el 13% de la superficie agrícola estatal se genera el 33% del valor de la 
agricultura estatal y el 27% del empleo agrícola. 

Según López (2005), la región del río Sonora, donde se encuentran las fuentes de 
abastecimiento de agua potable de la ciudad de Hermosillo y poblados como La Victoria, San 
Pedro El Saucito y Mesa del Seri, todos en el municipio de Hermosillo, presenta una sequía 
prolongada que se manifiesta en los bajos volúmenes de agua que suministran las fuentes 
subterráneas a la población y en la nula disponibilidad de aguas superficiales. 

En los últimos años, las precipitaciones registradas se encuentran por debajo de la media 
histórica, lo que ha sido un factor determinante en los bajos escurrimientos superficiales, en la 
recarga del acuífero y en el déficit de agua en la región. Por ello los acuíferos de la zona reflejan 
en su comportamiento fuertes abatimientos en sus niveles, debido a los efectos de una severa 
sequía, que ha afectado a esta región del país en los últimos tiempos.  

Las presas El Molinito y Abelardo Rodríguez han dejado de recibir aportaciones importantes 
durante los últimos años, lo que ha propiciado que la presa Abelardo Rodríguez actualmente se 
encuentre vacía. Sin embargo, las lluvias de los últimos meses han generado un cambio 
situacional con alguna disponibilidad en las presas. 

¿Qué se ha hecho para resolver el suministro de agua en hermosillo? 
Para resolver este problema de abastecimiento de agua se han realizado varias obras de 
infraestructura tal y como se presentan en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Proyectos construidos para atender los problemas de suministro hídrico 
 

Año Proyecto Problema 
1994 Batería de pozos en ejido La Victoria Se cancelaron porque el agua contenía flúor. 

1996 Galería filtrante No funcionó porque se construyeron pozos río arriba. 

1996 Acueducto hacia presa El Molinito Sin concluir por innecesario.  
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1995-1996 Acueducto de la Presa El Novillo a Hermosillo Cancelado por el gobierno del Estado. 

1999-2001 Construcción de planta desaladora en Bahía Kino Vetada por el alcalde de Hermosillo. 

2004 Compra de agua de pozos de Las Malvinas Bloqueada por ejidatarios y agricultores. 

2005 Compra de derechos de agua de la Costa de Hermosillo Ninguno por el momento 
 

Entre los escenarios de opciones para resolver el tema del agua según Nicolás Pineda (2005) 
se identifican los siguientes (Cuadro 2): 

Cuadro 2. Comparación de escenarios de uso del agua 
 

Escenario  desordenado Escenario eficiente 
Consumo doméstico tradicional (>350 l/h/d). Patrón de consumo doméstico bajo (300 l/h/d). 

Consumo institucional con base a agua potable (sin PTAR). Consumo institucional en base a agua reciclada. 

Pérdida de agua a nivel tradicional (30-35%). Minimización de la pérdida de agua a 10%. 

Fuentes adicionales de agua fomentan el derroche. Fuentes adicionales de agua para la población adicional. 

La ciudad pierde competitividad y el nivel de vida se 
deteriora. 

La ciudad alcanza el millón de habitantes con buen nivel de 
vida. Existen opciones para incrementar el ahorro y 
conservación del agua en la ciudad.  

Fuente: Pineda. 2005. 

3.2 Escenarios de conflictos en la cuenca del río Sonora y acuífero Costa de Hermosillo 

El problema del agua en la Cuenca del río Sonora y en los Acuíferos de la Costa de Hermosillo 
radica en la gran demanda del recurso existente y la merma de las fuentes superficiales y 
subterráneas utilizadas para el abastecimiento. Esta situación se ha hecho más agobiante tras 
más de una década de sequía, requiriendo de la acción de los tres niveles de gobierno para 
solucionarla. Lo anterior ha determinado que el tema de la disponibilidad de agua se convierta en 
un tema político. 

La situación del agua en la cuenca del río Sonora y los acuíferos de la costa de Hermosillo tiene 
también un componente geográfico cuenca arriba-abajo que ejerce presión sobre el escenario de 
conflictos. Los actores de la costa reclaman el hecho de que solo ellos son objeto de regulaciones 
en el aprovechamiento del agua, mientras que en la parte alta el escenario es el opuesto. 

En general el análisis arroja como resultado la existencia de los siguientes escenarios: 

Un primer escenario esta dado por la incompatibilidad de intereses en torno al proyecto de Las 
Malvinas en donde los ejidatarios reclaman que tal proyecto les esta quitando el agua en beneficio 
de la zona urbana, pero en perjuicio de sus cultivos. El reclamo de los ejidatarios fue porque Las 
Malvinas afectó a pequeños agricultores de los alrededores al bajar el nivel freático del acuífero 
(cono de abatimiento). Sin embargo, de acuerdo a Eduardo Martínez de Agua de Hermosillo se 
les olvida el tema de la sequía. 

El proyecto de Las Malvinas debe verse también como un ejercicio que le permitiría a Agua de 
Hermosillo generar un efecto demostrativo en términos de que otros empresarios compraran 
pozos y le vendieran agua a Hermosillo. Sin embargo, el mayor problema de Las Malvinas fue el 
hecho de ser una solución técnica y no se visualizó correctamente la dimensión social. En lo 
fundamental fue algo hasta cierto punto de carácter impositivo, sin participación de los actores 
directamente afectados. 

Un elemento rescatable es que Las Malvinas mostraron que es factible el mercado del agua. 
Además sirvió como experiencia pues no se pensó en el tema social. Así con la compra de 
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derechos de agua en la costa y las Malvinas, supuestamente si se podría pasar de la política de 
tandeo a la de 24 horas. Para que la política sea sostenible se necesita aumentar los acuerdos. El 
total de la ciudad necesita unos 75 Mm3 y esto casi se esta logrando. 

En la dinámica del conflicto una parte esencial es la empresa Campestre - La Labor, la cuál al 
inicio solo tenía dos concesiones con pozos que no estaban en uso. Luego de acuerdo a Juan 
Francisco Felix  de la Unión de Ejidos pasaron por los terrenos ejidales sin permiso. Por ello hay 
una demanda por despojo y la empresa los esta demandando por daños por no haberles 
permitido operar libremente. 

De acuerdo a la Unión de Ejidos, en mayo del 2006 hubo un convenio entre los ejidos y Agua de 
Hermosillo en donde la CNA fue testigo, sobre no usar pozos viejos, pero eso no se respeto. 

Un segundo escenario esta dado por los reclamos de que no se puede desasociar lo de costa de 
Hermosillo de la cuenca en su totalidad, particularmente de lo que pasa en la parte alta.  Para 
algunos, la única parte donde se han hecho restricciones es en la costa, pero los de la parte alta 
no tienen restricciones y esto es parte del problema. Por ejemplo, aguas arriba del río San Miguel 
(afluente del río Sonora) hay bordos y presas no autorizadas. 

Un tercer escenario es el potencial conflicto entre los agricultores agrupados en el Distrito de 
Riego 051 y los representantes del uso público urbano. Aún cuando se suscribió un acuerdo entre 
Agua de Hermosillo con los usuarios en el que se adquieren concesiones por 30 Mm3 y solo 
usarán 20 Mm3. Según el acuerdo, los 10 Mm3 restantes serán para la recuperación de la fuente 
(acuífero). Pronto la ciudad necesitará mas agua y consecuentemente en la ausencia de otras 
soluciones mas sostenibles, ocasionará posiblemente se recurra a nuevas negociaciones con los 
usuarios, los cuáles manifiestan por el momento reticencia a una nueva concesión. Sin embargo, 
se debe tener en cuenta el nuevo clima político del Estado que puede favorecer la negociación. 

Un cuarto escenario más de carácter potencial podría estar dado por lo siguiente. Se podría 
argumentar que la poca disponibilidad de agua ha generado como externalidad patrones de 
migración campo-ciudad que no solo han venido a contribuir al aumento de la pobreza urbana, 
sino que este aspecto potencialmente es al mismo tiempo un detonador de conflictos sociales. 
La imposibilidad de cultivar ha derivado a su vez en una desvalorización de la tierra rural. 
Ambos factores unidos se constituyen en uno de los motores principales de la migración del 
campo a la ciudad. 

Un quinto escenario estaría representado por lo que ocurre en la parte alta de la cuenca, 
básicamente asociado a la actividad de la minera Cananea y las posibles repercusiones cuenca 
abajo. En este escenario, fundamentalmente se debe evaluar el impacto sobre los ganaderos y 
sobre los otros municipios que se encuentran aguas abajo. 

¿Cuál es el marco de la incompatibilidad de intereses?  
La situación en la cuenca del río Sonora y Costa de Hermosillo, presenta claramente una 
dinámica de conflictos por el uso, la distribución y el acceso al recurso hídrico. Es un escenario 
donde la variable de escasez relativa es la dominante y en donde hay una competencia muy 
fuerte entre el uso público urbano y el agrícola. 

El marco actual de la incompatibilidad de intereses esta dado como se expuso anteriormente por 
tres grandes escenarios, cuyos reclamos se pueden agrupar en: 

• Conflicto por distribución. En este caso representado por el tema de la provisión de agua 
para el uso público urbano. 

• Conflictos entre usos. Representado fundamentalmente por las disputas entre el uso 
público urbano y el agrícola. 

• Conflictos entre derechos consuetudinarios Vrs derechos otorgados por la ley. La 
dinámica aquí se materializa en las disputas entre los ejidatarios y la institucionalidad 



7 

OMM/PREMIA Metodología de Negociación y Construcción de Consensos en México Alexander LÓPEZ 

representada por la Comisión Nacional del Agua y el Organismo Operador de Agua de 
Hermosillo. 

• Conflictos por la no gestión integral de la cuenca. Esto se ejemplifica por los reclamos del 
Distrito de Riego 051 sobre la ausencia de controles en la parte alta de la cuenca, 
igualmente por las posibles repercusiones por la actividad de la minera de Cananea, y por 
las propuestas de la Comisión Estatal del Agua de que la cuenca se debe manejar 
integralmente. 

3.3 Auditoria institucional (Matriz de actores) 

Las partes primarias involucradas en incompatibilidad de intereses forman un espectro de 
participantes integrado por organizaciones del sector público institucional, operadores de agua y 
los usuarios privados. Además, de que existen diferencias étnicas y culturales que repercuten en 
el tratamiento del tema del agua, como es el caso de los Yaquis. Estas partes primarias son: 

Ejidatarios. Los ejidatarios poseen un conflicto directo con la Empresa Campestre – La Labor. 
Según la versión de éstos, esta disputa se desencadenó porque la Empresa penetró en tierras 
ejidales sin permiso. Esto derivó en que los ejidos interpusieran una demanda por despoja. A su 
vez, la empresa esta demandando a los ejidos por no haberles permitido operar libremente. 
Igualmente, se puede argumentar que existe una relación de desconfianza con el Organismo 
Operador y con la Comisión Nacional del Agua. 

Organismo Operador de Agua de Hermosillo. Los problemas de abastecimiento de agua se 
han tratado de resolver a corto y mediano plazos con la operación de los proyectos Malvinas y 
Bagotes. Sin embargo, ambas soluciones no se consideran sostenibles, pero han ayudado en el 
suministro de agua y eventualmente en la posibilidad de sustituir la política de tandeo, por una de 
24 horas. Los principales cuestionamientos recaen sobre la extracción de agua que realizan, pues 
se argumenta que estos proyectos no consideraron el tema social e implican para los ejidatarios 
(caso de las Malvinas) menos posibilidades de cultivos. 

El Organismo Operador se encuentra considerando la posibilidad de utilizar la extracción en el 
Proyecto Poza, sin embargo, hasta al momento cuenta con la fuerte oposición de los agricultores 
de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 051, ya que para ellos esta es una importante 
zona para la recarga del acuífero. 

Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 051. Reclaman que todas las restricciones son 
para la costa de Hermosillo. Para esta organización las soluciones son la gestión integral de toda 
la cuenca y la implementación de una desaladora. 

La situación actual es de relativa cercanía con el Organismo Operador debido al desarrollo del 
mercado del agua, e igualmente de valoración positiva de la Comisión Nacional del Agua en virtud 
de su rol de facilitador o mediador hasta cierto punto en el convenio entre el Distrito de Riego y el 
Organismo Operador.  

Comisión Nacional de Agua (CNA). Algunos actores perciben la acción de la Comisión Nacional 
del Agua como buena en la mediación que logró los acuerdos entre la Unión de Usuarios y Agua 
de Hermosillo. Sin embargo, la opinión mas generalizada entre los otros actores es que el papel 
de la CNA ha sido bastante pasivo (Figura 1). 

Unión de Usuarios. En esta organización perciben que el problema del agua está dado por el 
tema de la negociación con los agricultores. Para estos la solución del problema pasa por el 
proyecto del Novillo. Así cuando existan excedentes además de abastecer a ciudad Obregón, el 
excedente se puede trasladar para el uso público urbano de Hermosillo. Otras solución 
mencionada por ello es la integración de tres cuencas, a saber: Yaqui, Mayo y Sonora y la 
tecnificación de la agricultura. 
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Ganaderos. Son un importante actor en la parte alta de la cuenca. Tienen una interacción directa 
con las actividades de la minera, y además son responsabilizados por algunos actores de la parte 
baja por la construcción de bordos. 

COTAS Zanjón (Comité Técnico de Aguas Subterráneas Zanjón).  La gestión de agua 
realizada por el COTAS Zanjón enfrenta una serie de problemas relacionados tanto con la falta de 
medición, la contaminación por arsénico y flúor del agua, la falta de capacidades para verificar los 
usuarios y el cumplimiento de la ley y el abatimiento de los pozos. Creen que la solución al 
problema del agua sobre todo en Hermosillo es la desaladora. 

Municipio de Cananea. Los problemas del agua en Cananea son la calidad, la escasa 
recaudación, el elevado costo de la energía eléctrica para la extracción y la infraestructura de 
distribución. A estos problemas se les une el desconocimiento del Consejo de Cuenca del Río 
Sonora y la escasa conciencia que posee la población de la contaminación que se produce con 
los escurrimientos urbanos y la que recibe de la actividad minera. Con respecto a este último 
punto, se dificulta la creación de conciencia porque la minera es casi la única fuente de empleo en 
la zona. Además, la compañía minera ha ofrecido hacerse cargo de la administración del agua 
potable y ha puesto a disposición varios pozos para casos de emergencia. 

El cuadro 3 y la figura 1 resumen los principales escenarios de conflictos en la cuenca del río 
Sonora y la costa de Hermosillo según la participación de las partes. 

Cuadro 3. Principales variables para entender intereses de los actores 
 

Actor Medición 
Aplicar 

Regulación o 
leyes 

Presas 
 

Concesión 
Aguas y/o su 

uso 
Contaminaci
ón del agua 

Pozos 
abaten 

Asociación de Usuarios del 
Distrito de Riego 051 

      

Comisión Nacional de Agua        
COTAS Zanjón       

Ejidatarios       
Ganaderos       
Minera Mexicana de Cananea       
Municipio de Cananea       
Organismo Operador de Agua 
de Hermosillo 

      

Unión de Usuarios       
 

Figura 1. Actores y sus interrelaciones en el Río Sonora y Costa de Hermosillo 
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3.4 ¿Cómo construir confianza en los casos abordados? 

La confianza es vista como una condición necesaria para la cooperación y para el mantenimiento 
de las relaciones constructivas dentro y entre organizaciones en el largo plazo. De acuerdo a Van 
den Belt (2004) hay tres elementos esenciales para definir la confianza: las competencias que se 
tengan (es decir conocimiento y habilidades), la conducta y las buenas intenciones. La confianza 
puede ser definida como las expectativas que un actor tiene sobre las competencias, la conducta 
y buenas intenciones de otro actor. 

La construcción de confianza comprende el complejo e impreciso ámbito de las percepciones y 
actitudes de los sujetos. La confianza está estrechamente relacionada con la credibilidad y 
legitimidad; lo cual, necesariamente, implica una referencia a comunidad. Así confianza y 
credibilidad son componentes de la legitimidad.  

El cálculo de confianza contiene dos condiciones básicas: la existencia de una relación de 
interdependencia entre los dos sujetos de la relación; y que haya futuro en esa relación (horizonte 
temporal). En tal cálculo interviene el riesgo, es decir, una situación puede ser riesgosa 
dependiendo de las razones que tienen para intervenir en ella y de las condiciones en que tiene 
lugar y la incertidumbre. 

Un componente básico de la construcción y mantenimiento de la confianza es la información; sin 
embargo, no se puede exceder en la cantidad de información o brindar información confusa y muy 
técnica porque se generarían efectos contrarios. La información debe ser fidedigna, responder a 
las demandas de los participantes, ser accesible en términos de comprensión y ser percibida 
como útil. Se debe recordar que el exceso de información puede ocasionar reacciones contrarias 
y crear sospechas.  

¿Cuáles son los pasos necesarios para la construcción de confianza en el caso de la 
Cuenca del Río Sonora y Acuífero Costa de Hermosillo?  
Un primer paso en la construcción de confianza es identificar las fuentes y niveles de la 
desconfianza. En el caso que nos ocupa, la desconfianza fundamentalmente se materializa en 
éstos momentos entre los ejidatarios, el organismo operador del agua y la Comisión Nacional del 
Agua. Los orígenes están principalmente asociados incumplimiento de un acuerdo firmado el año 
anterior. Existe igualmente una ligera desconfianza entre los agricultores del distrito de riego 051 
y los ganaderos de la parte alta de la cuenca. Tal situación se sustenta en la falta de información 
que se tiene sobre las actividades que se están desarrollando en la parte alta de la cuenca, donde 
se presume la construcción de una serie de bordos.  

En el caso de Hermosillo es importante que los canales de comunicación puedan re-establecerse 
mediante la creación y desarrollo de mecanismos de control, verificación y acceso a la 
información para todas las partes. Sería en ese sentido importante fomentar la confianza que los 
otros actores tienen o puedan tener en la Comisión Nacional del Agua. Esta Comisión tiene 
actualmente una imagen de actor pasivo con poco involucramiento en la resolución de los 
problemas del agua y entre los actores. 

Para el caso de la cuenca del río Sonora y acuífero de la Costa de Hermosillo, un punto 
fundamental es el manejo de la información. En ausencia de esta la incertidumbre crece y con ello 
la desconfianza. El tema del manejo de la parte alta de la cuenca en ese sentido es vital, así 
como el problema de la falta de una clara medición de los volúmenes de agua explotados por los 
agricultores. Para la Comisión Nacional del Agua sería muy importante generar un proceso de 
reconocimiento de los actores, el cual puede ser creado por la continua interacción con los otros 
actores y la atención que se tenga frente a ciertas demandas. Es muy importante que la Comisión 
Nacional del Agua sea receptiva frente a las otras posiciones mostrando consideración por las 
necesidades de los demás. 
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Uno de los aspectos más importantes es fortalecer el grado de compromiso, ya que muchos 
actores manifestaron el poco involucramiento de la Comisión Nacional del Agua, que se traduce 
para algunos en una falta de compromiso. En ese sentido es imperativo el mostrar un grado 
creíble de compromiso. 

En conclusión hay una serie de pasos importantes que se deben observar tanto en Sonora como 
en Chihuahua: 

• La receptividad que se tenga frente a otras posiciones 
• El ser capaz de intercambiar información y los futuros planes con los actores involucrados 
• El tener una comunicación clara pro-activa y abierta 
• La habilidad que se tenga para desarrollar redes entre los diversos actores dentro del 

sistema 
• La equidad en el trato con los actores 
• El desarrollar experiencias personales por medio de la reuniones cara a cara 

3.5 ¿Está el caso de la cuenca del río Sonora y acuífero Costa de Hermosillo maduro para 
la negociación? 

La negociación se puede conceptualizar como un proceso de comunicación directo o indirecto 
entre las partes, según la existencia o no de representantes, es decir, si los grupos y/o los 
actores negocian cara a cara o a través de otras personas debidamente apoderadas por ellas. 
Para que la negociación sea posible o un caso este maduro para la negociación, la doctrina 
normalmente señala las siguientes condiciones.  

1. Interdependencia. Para negociar las partes necesitan poseer una interdependencia 
recíproca o alto nivel de interacción. En el caso de la cuenca del río Sonora y acuífero 
Costa de Hermosillo hay una fuerte dinámica de interdependencia, materializada por el 
aprovisionamiento de agua para la ciudad de Hermosillo. Esto ha generado un proceso de 
compleja interdependencia entre los aprovechamientos agrícolas y urbanos, cuya 
dinámica es más que dinámica cuenca arriba-cuenca abajo en la cuenca del río Sonora, 
sino que es una interdependencia que también se manifiesta en los usos. Así por ejemplo, 
para los actores de la cuenca media como los del Distrito de Ures, la problemática de la 
parte alta de la cuenca, sobre todo asociada a la operación de la minera en Cananea no 
es un tema que les preocupe u ocupe.  

2. Intereses potencialmente compatibles. Se necesita que lo que motiva  a los actores a 
actuar tengan algún margen de compatibilidad. En el caso de Hermosillo, a pesar de la 
existencia de incompatibilidad de intereses, hay un importante espacio para la 
negociación que ya comenzó a ser ejercido por medio de la negociación entre el 
Organismo Operador de Agua de Hermosillo y los agricultores del Distrito de Riego de la 
Costa de Hermosillo. Lo anterior es central dado que es de esperar que esta negociación 
debe seguirse dando, sobre todo si la nueva administración municipal pretende suplantar 
la política de tandeo por la de suministro las 24 horas.  

3. Identificación y coincidencia de las cuestiones en disputa. Debe tenerse claridad y 
compartirse la definición del tema o los temas de la negociación. La compatibilidad esta 
dada por el hecho de la poca disponibilidad del agua existente y de los crecientes 
requerimientos para la agricultura y el área urbana. Sin embargo, hay diferencias 
importantes en la definición de prioridades sobre los usos y sobre todo (como lo 
demuestra la disputa entre los ejidatarios de Hermosillo y el Organismo Operador del 
agua) por los derechos históricos que reclaman los agricultores sobre los que posee el 
área urbana de acuerdo a la ley. 
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3.6 ¿Cuáles elementos influenciarán en el proceso de negociación en el caso de la 
cuenca del río Sonora y acuífero Costa de Hermosillo? 

La politización de la agenda hídrica. Existen problemas de tipo institucional y político. Se 
debe recordar que el agua es un tema altamente político en el Estado. 

La desconfianza histórica. Por ejemplo, para Juan Francisco Félix de la Unión de Ejidos, hay 
un legado histórico de injusticia relacionado con la presa A. Rodríguez, la cual originalmente se 
construyó para abastecer a los ejidos, pero nunca fue así, sino que se utilizó para abastecer a 
Hermosillo. Igualmente, cuando se cambio el aprovisionamiento de agua para Hermosillo de la 
superficial a la subterránea se afecto a los ejidos que producían todas las legumbres. 
Actualmente, todos los ejidos cerca de Hermosillo no tienen agua. 

Las diferentes visiones institucionales. Otro elemento que influencia la negociación es las 
distintas visiones que se tienen entre los diferentes entes. Así por ejemplo, entre el nivel 
municipal y estatal, lo anterior se ve reflejado en el caso de las soluciones, pues mientras para 
el Estado es la desaladora, para el municipio es comprar derechos. Ahora bien con la nueva 
administración habría que ver si tales diferencias se mantienen. 

Los niveles de precipitación. La sequía o la no existencia de ella es un elemento contextual 
central, así después de 10 años de sequía se estaba obligado a la política de tandeo. 

La falta de una medición precisa del consumo que permita generar una política justa y 
equilibrada de distribución y usos. Lo que explica en gran parte la existencia del conflicto es 
que no se tiene en primer lugar un sistema de medición clara, ya que prácticamente la totalidad 
de las tierras agrícolas no tienen medidores. En segundo lugar, no hay ninguna política de 
monitoreo por parte de la Comisión Nacional del Agua, según argumentos de la Gerencia 
Regional del Noroeste en gran parte debido a la falta de personal para tales labores.  

Este panorama ha generado que el manejo de la información se realice antojadizamente, pues 
mientras los agricultores dicen que su volumen de extracción es uno, los otros actores tales 
como la Comisión Nacional del Agua y Agua de Hermosillo señalan otro. Sin embargo, el hecho 
es de que la medición mayormente se realiza por medio indirectos como el consumo de 
electricidad con lo cual no hay  una confiabilidad en el proceso. Es claro que el manejo de la 
información esta siendo una fuente de permanente conflicto. 

El problema de la medición es otro elemento central, pues no hay medidores y ahora se le 
redujo a los agricultores del Distrito de Riego la cuota a 300 Mm3 que es simbólico, pues nadie 
respeta nada, en realidad siguen sacando por lo menos 200 Mm3 más. Igualmente no hay 
medidores para el agua en la ciudad. Lo anterior genera patrones de desconfianza entre los 
actores en cualquier proceso de negociación que se desarrolle. 

Ausencia de una cultura del agua. Un factor clave es que existe entre los actores, 
particularmente el sector agrícola la falsa premisa de que el agua es un bien y servicio privado, 
y que por lo tanto es sujeto a apropiación. Se debe insistir claramente, que el agua le pertenece 
a la nación y que lo que se tiene es una concesión.  

Igualmente, la falta de una cultura de sostenibilidad se puede percibir en el hecho de que 
cuando se habla de ahorrar agua, por medio de la tecnificación de los cultivos y otros medios, 
se hace pensando en aumentar los rendimientos productivos de los diferentes cultivos, pero no 
pensando en la sostenibilidad del acuífero. Los escenarios de mediano y largo plazos no son 
considerados ni planteados, lo que refleja una ausencia de visión de sostenibilidad.   

La práctica de subsidios. Igualmente los subsidios y otros tipos de regalías que reciben los 
agricultores dificultan encontrar una solución sostenible al tema del agua. El problema es que al 
existir toda esa política de apoyo, a muchos no les interesa producir sosteniblemente, púes lo 
ven más como un costo que como un beneficio, reflejando una vez más la visón de corto plazo.  
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El sistema de producción actual lo que esta generando es un esquema en el que se esta 
exportando agua barata. Los productos agrícolas se exportan, pero el insumo principal, que es 
el agua se compra muy barato, con lo que el proceso es insostenible.  

Debilidad del esquema institucional. Es la percepción de algunos actores de que el rol de la 
Comisión Nacional del Agua ha sido muy tenue desde el punto de vista de hacer cumplir la 
normativa y en general hacerle frente a la problemática. Para algunos la misma inacción de la 
Comisión Nacional del Agua ha hecho que el grupo de los agricultores se sienta fortalecido. En 
ese sentido, para ellos hace falta una política mas descentralizada (es decir que le de mayor 
poder a la Gerencia Regional) y menos burocrática. 

De acuerdo con Francisco Maytorena, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente el 
rol de la Comisión Nacional del Agua ha sido pasivo. Por ejemplo, en el tema de Las Malvinas 
fue Agua de Hermosillo quien llevo la negociación. En el proyecto de los Bagotes igual la 
Comisión Nacional del Agua no estuvo muy involucrada. 

Los problemas de calidad del recurso. El tema de la calidad del recurso debe ser atendido en 
la agenda de negociación, ya que se a dado una fuerte preponderancia del tema de cantidad, 
descuidándose en gran parte el de la calidad, que básicamente se tendría que abordar desde 
tres ángulos: En primer término la salinidad, en segundo la contaminación urbana y finalmente 
la que se puede denominar natural o mineralógica. 

El hecho de que mucha del agua residual no se pueda utilizar es un factor que limita las 
acciones. Con la sequía se decidió adjudicar el agua residual para ciertas labores agrícolas, 
generando una situación caótica producto de que actualmente esta agua no se puede utilizar 
para atender ciertas necesidades urbanas.  

3.7 Esquema de soluciones 

Parece ser que una de las maneras más idóneas de destrabar el proceso es eliminando la 
concesión colectiva y traducir esta en concesiones privadas como en la mayor parte del país. Lo 
anterior permitiría entre otras cosas, eliminar los cacicazgos dentro de la organización y abriría 
el mercado para poder negociar la compra de agua directamente con los usuarios, sin tener que 
pedir autorización  a la asociación. 

Una segunda solución es la transferencia o trasvase de agua desde la presa el Novillo en la 
cuenca del Yaqui hacia la ciudad de Hermosillo. La misma ha sido una de las ideas más 
recurrentes. Sin embargo, la inversión en infraestructura es alta, y para algunos como los 
representantes del Distrito de Riego 051, la solución no es sostenible, puesto que en épocas de 
sequía se tendría la misma situación. Un argumento adicional que aparentemente ha limitado 
esta opción es el hecho de que ello implicaría un proceso de negociación con los Yaquis el cuál 
no sería fácil, dada su negativa a que se extraiga agua de sus tierras.  

Para el Gerente Regional de la Comisión Nacional del Agua la solución es una de mercado, en 
la cuál el problema se solucionaría si se permite un mercado libre del agua, en donde se pueda 
comprar la misma, y por lo tanto esta naturalmente iría a sectores más productivos y de mayor 
necesidad como el de servicios o el público urbano, esto es lo que se hizo en el caso de las 
Malvinas. 

La desaladora es una de las alternativas más mencionadas, principalmente por los agricultores 
agrupados en el COTAS Zanjón y los del Distrito de Riego 051. Para algunos actores como la 
Unión de Usuarios el problema es el endeudamiento público. En fin, pareciera que bien 
presentada y con un proceso previo de negociación esta opción es una de las que mas puede 
reunir consenso. Con la desaladora no solo se soluciona el problema del agua en Hermosillo, 
sino en Guaymas y El Empalme.  Además se le introduce agua dulce al ciclo hidrológico, y 
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hasta se podría desarrollar un parque industrial. Como se nota una de las mayores ventajas de 
esta alternativa es la cantidad de externalidades positivas que estaría generando.  

Se menciona igualmente que la solución definitiva vendrá de traer agua de otros mantos más 
alejados. Pero estas soluciones implican proyectos complicados, costos muchos mas elevados 
y tiempo para implementarlos. 

Adicionalmente a los 20 Mm3 que se negociaron con los agricultores se necesita tener la 
autorización para poder comprar otros 30 Mm3 (total 50 Mm3), o que se libere la posibilidad de 
que cada agricultor venda su agua en el mercado (esta opción sería la más lógica y 
congruente). 

También se considera que la opción de El Molinito es necesaria, sin embargo, preocupa un 
proyecto de otra Presa en Sinoquipe, que actualmente se esta proyectando, la cual complicaría 
y disminuiría la aportación de agua, ya de por sí muy baja, a la Presa de El Molinito. 

Entre las medidas más asequibles está la rehabilitación de la red con el objeto de reducir la 
pérdida por fugas, el incremento de la medición, las sanciones para los usuarios morosos y la 
supresión de tomas clandestinas. Estas medidas ya se han estado impulsando aunque, 
aparentemente, no se han alcanzado todavía los niveles deseables de eficiencia sobre todo en 
los márgenes de perdida de agua y la recaudación.  

En un horizonte amplio, sin embargo, es necesario impulsar también una política 
descentralizada de desarrollo regional que promueva nuevos polos de desarrollo en Sonora. 

La solución a largo plazo también implica tener que equilibrar y controlar todos los usos de agua 
que se tengan en la cuenca. Una de las alternativas que posiblemente persiga la estructura 
estatal y hasta cierto punto la municipal es procurar un manejo integral de la cuenca del río 
Sonora (nuevas presas, rehabilitar la presa el Monilito, zonificar, etc.). 

Actualmente, en Hermosillo se requieren 73.5 Mm3 al año; en el 2025 se llegará a 90 Mm3. Los 
dos obstáculos que se tienen actualmente son la autorización y financiamiento del acueducto 
del Molinito, así como la postura de los agricultores de la costa con respecto a la nueva 
autorización de venta. Además, cada una de las alternativas van a generar problemas y 
situaciones inesperadas, como sucedió en el caso de las Malvinas. 

Las soluciones hasta ahora proporcionadas para el área urbana de Hermosillo (Los Bagotes y 
Las Malvinas), son para la mayoría de los actores paliativos, por lo tanto no sostenibles, 
además de que han generado una serie de reacciones. Así por ejemplo, según José Luis 
Jardines las Malvinas y Los Bagotes no son soluciones a largo plazo ya que se encuentran en 
una misma área de abatimiento (acuífero). Se estima que los Bagotes solo tendrán una vida útil 
de 5 años y con una extracción no mayor a 11 MM3/año.  

3.8 Generando ganancias mutuas 

El primer principio de la negociación es que todos los intereses estén representados 
apropiadamente. En el caso del proyecto Las Malvinas, la confrontación social precisamente 
nace de la omisión de este principio. Por ello precisamente el acuerdo de las Malvinas no se 
presenta como estable y duradero. Las soluciones deben ser construidas en conjunto. Ello 
porque el principio elemental del consenso es que la solución puede ser implementada porque 
ha sido construida en conjunto y cada actor (como autor del acuerdo) tiene un compromiso con 
su propia obra.  

En el caso analizado de Las Malvinas de alguna manera hubo solo un enfoque técnico y un 
enfoque de arriba hacia abajo. Se debe estar claro que la solución no puede ser solo tomada 
por separado entre los especialistas, los políticos y los usuarios/beneficiarios (tradicional 
separación entre lo técnico y lo político). En realidad, se trata de un proceso participativo, en el 
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cual todos los actores (sin importar su naturaleza e intereses) intervienen activamente en la 
construcción e implementación de la solución. Esto le otorga legitimidad al proceso y a la 
solución.  

¿Qué se debe hacer para generar ganancias conjuntas?  
Para el caso que nos ocupa se debe observar los siguientes aspectos: 

Explorar los intereses. La meta no es solo aprender de cada uno en términos de ¿Qué usted 
quiere? Sino aún más importante en términos de ¿Por qué usted quiere eso? Si se realiza esta 
pregunta entonces tendremos la posibilidad de que el set de opciones se amplíe, ya que el por 
qué puede facilitar el hacerle ver a un determinado actor que no existe solo una manera de 
resolver el problema. Esto es central para hacer girar la negociación de una basada en 
posiciones (yo quiero esto) a una basada en intereses, en donde en lugar de repartir el pastel, 
se genera una ampliación del mismo y consecuentemente de las opciones. En el caso de 
Hermosillo, puede pensarse en un esquema en el cuál en lugar de decir tanta agua para ti y 
tanta para mi, se puedan generar opciones consistentes de paquetes intercambiando por 
ejemplo mejora de infraestructura, aplicación de tecnificas mas eficientes de riego etc. 

Encontrando hechos conjuntamente. Aquí los participantes identifican preguntas sobre 
hechos que ellos necesitan responder para entender mejor el problema y como una propuesta 
hecha por un parte tiene implicaciones sobre su posición. En el caso de la Cuenca del Río 
Sonora y acuífero Costa de Hermosillo las preguntas deben ser articuladas en torno a la 
disponibilidad del recurso, las opciones de un uso racional y sostenible del agua, y las 
posibilidades de compatibilizar el desarrollo de las diferentes actividades productivas con las 
necesidades urbanas. 

Creando paquetes. Una vez que los diversos actores han desarrollado opciones de cómo se 
podría satisfacer sus intereses, lo  importante, es poder armonizar esto en paquetes. Un 
paquete es un set de propuesta que contempla la mayoría de los temas que han sido el objeto 
de atención del grupo. La importancia de los paquetes, es que brinda la posibilidad de los 
“trade-offs” entre temas y entre actores. En este caso es muy preliminar en esta fase del 
informe proponer cuáles serían los set de propuestas, pues es algo que los actores deben de 
construir con la colaboración del mediador o facilitador. Sin embargo, las opciones de solución o 
salidas que se presentaron en el punto 2.7 constituyen el insumo básico para la elaboración de 
los paquetes.  

En el caso que nos ocupa los sets deben reflejar muy bien los intereses y no las posiciones de 
los actores primarios, ello son los intereses en el suministro de agua para la urbe de Hermosillo 
representados por Agua de Hermosillo, los del Distrito de Riego 051, los de los ejidatarios, los 
de la Comisión Nacional del Agua, los de los ganaderos y los de la minera en la parte alta, 
además de los del marco institucional como es el Gobierno del Estado. 

4. SEGUNDO CASO: Acuífero Jiménez - Camargo 

4.1 Diagnóstico situacional 

La situación del agua en la zona que abastece el Acuífero  Jiménez – Camargo esta afectada 
tanto por la cantidad de recursos hídricos como por la calidad de estos recursos. En la primera 
de las afectaciones, la disponibilidad de agua ha venido disminuyendo, mientras que la 
demanda fue en aumento. Esto conjugado con las condiciones climáticas que han imperado a lo 
largo de una década propiciaron el aparecimiento de un escenario de sequía, tandeos y 
conflictos por agua entre los diversos usuarios y gestores de los recursos hídricos. 
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En la segunda de las afectaciones, se ha advertido una contaminación química principalmente 
por el arsénico. Tal situación, ha igualmente ocasionado niveles de tensión toda vez que parte 
de la responsabilidad de esto se debe a que la profundidad de los pozos tiene que ser cada vez 
mayor, producto de que no existe el debido escurrimiento para la recarga del acuífero.  

El acuífero de Jiménez Camargo es explotado desde hace casi siete décadas, lo cual ha 
incidido en una afectación de este reservorio por las extracciones de agua subterránea 
realizadas principalmente por el bombeo en los pozos profundos (CNA. 2002). Las 
consecuencias de la explotación excesiva  realizada desde 1940 se pone actualmente de 
manifiesto “en los abatimientos observados en los niveles estáticos, así como por la disminución 
de las descargas de agua hacia el acuífero de Delicias - Meoqui, que prácticamente ha dejado 
de existir;  el flujo base que desde 1971 no se ha observado” (CNA. 2002: 15). 

Este acuífero presenta un faltante en la disponibilidad de agua, lo cual genera una situación de 
inseguridad en el abastecimiento de este recurso. Esta situación de déficit es preocupante 
porque la zona que abastece el acuífero alberga aproximadamente a 109 000 habitantes (los 
cuales habitan en 6 municipios). Estos municipios tienen una tasa de crecimiento poblacional de 
casi el 2% anual, lo que implica que para el año 2025  la población se habrá incrementado en 
unos 4 000 habitantes. 

En el Plan de Manejo Integrado para el Aprovechamiento Sostenible del Agua en el Acuífero 
Jiménez-Camargo (2002) se señaló que en la región la demanda hídrica sobrepasa la 
disponibilidad y que 11 acuíferos manifiestan sobreexplotación. Ante esto se apuntó que el agua 
superficial aprovechable no es factible aumentarla, pero que si es posible implantar medidas de 
manejo que mejoren la eficiencia del consumo de agua en los usos agropecuarios, el urbano y 
el industrial.  

Esta situación de déficit hídrico se agrava si se consideran los requerimientos futuros para el 
abastecimiento de la región, pero se ve atenuado por el potencial cambio de comportamiento 
ambiental de la población con respecto al agua, propiciado por el Plan de Manejo que se esta 
proponiendo. Por ejemplo, si la población sigue con el crecimiento actual y con la misma 
demanda de agua, el agua requerida en el año 2025 podría ser de 18 hm3/año (CNA. 2002).  Si 
para ese año se lograrán disminuir en un 15% las fugas de la red de distribución, el 
requerimiento anual sería en el 2025 sería de 13 hm3/año.  

Para este pequeño diagnóstico situacional es importante considerar algunos de los escenarios 
que presenta el informe “Plan de Manejo Integrado para el Aprovechamiento Sostenible del 
Agua en el Acuífero Jiménez-Camargo” 

Escenario 1. Inercial 
El escenario inercial es una proyección para el 2025. Este escenario considera el incremento de 
abastecimiento de agua, los volúmenes de agua subterránea destinados al uso agrícola y 
pecuario permanezcan sin cambios hasta el año 2025. No contempló ninguna aplicación de 
programas de usos eficientes del agua ni reducciones o incrementos por motivos de 
importaciones o exportaciones provenientes de fuentes externas o para utilizarla en otra 
cuenca. 

Los datos para el año 2025 muestran que el minado del acuífero continuará a través del tiempo, 
con valores que variarán de –119.0 hm3/año para el año 2002 a 128.4 hm3/año al año 2025.  
Dicho minado induciría abatimientos de los niveles estáticos, llegarían a ser hasta de -100.0 m 
en la zona ubicada aproximadamente a 25 km al norte de la población de Jiménez y poniente 
del río Florido, de  -65.0 m en Ciudad Camargo, –40.0 m en Ciudad Jiménez, -35.0 m al 
noroeste de la Col. Búfalo y de hasta –20.0 m en los alrededores de esta población;  además, 
existen otras áreas de abatimiento de los niveles estáticos;  asimismo, llegaran a presentarse 
algunas recuperaciones, principalmente en áreas donde no existen pozos. 
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Escenario 2. Status quo extracción actual 
Este escenario contempla la respuesta del acuífero ante una solicitud de extracción actual 
constante e igual en todo el horizonte simulado, todos los demás parámetros resultan 
igualmente constantes como son las recargas y las alimentaciones horizontales.  

Este escenario predice que el acuífero continuará sobreexplotado, el minado del 
almacenamiento del acuífero llegaría a ser del orden de –127.5 hm3/año para el año 2025, valor 
semejante al que se presenta en condiciones actuales;  lo anterior obedece a que la mayor 
extracción de agua que se efectúa del acuífero es para uso agrícola y que en el escenario 
inercial se considera sin cambios para el período 2005-2025, asimismo, se predice que el 
comportamiento de la variación de los niveles estáticos serían prácticamente iguales para este 
escenario que se analiza y el inercial. 

Escenario 3. Máxima tecnificación 
Este escenario tiene como objetivo principal determinar el comportamiento del acuífero cuando 
se consideran acciones posibles de tecnificación en cada uno de los usos a que se destina el 
agua que se explota del acuífero de Jiménez-Camargo, bajo condiciones de uso eficiente del 
agua en el sector agrícola y público urbano. 

De este escenario se concluye que aún en condiciones de máxima tecnificación el acuífero 
continuaría sujeto a una sobreexplotación con minados del almacenamiento del acuífero 
semejantes al los escenrios1 Inercial y 2 status quo extracción actual, dicha explotación en el 
escenario de máxima tecnificación es a consecuencia de la reducción de las recargas inducidas 
que se realizan fundamentalmente por riego.  

Escenario 4. Condiciones de equilibrio 
Un acuífero que actualmente se encuentre sobreexplotado es posible que logre su 
estabilización cuando el minado de su almacenamiento se mantenga en lo futuro en un valor 
alrededor de cero, es decir, conserve un equilibrio entre las entradas y salidas de agua en el 
sistema y se eviten cambios en su almacenamiento; en resumen, se hace necesario igualar las 
extracciones a la recarga.  

4.2 Auditoria institucional: matriz de actores y partes en conflicto 

En la zona los actores que intervienen directamente o que manifiestan un interés por la 
situación del recurso hídrico son las instituciones federales y estatales, las autoridades de los 
municipios involucrados en el área del acuífero, los COTAS, los administradores del Distrito de 
Riego 103 Río Florido, los agricultores de alfalfa, sorgo, trigo, cebolla y nuez, principalmente; los 
usuarios del agua para usos comerciales y los usuarios industriales.  Las partes primarias son 
las siguientes: 

Los municipios de Camargo, López y Jiménez. Éstos comparten en la zona de 
abastecimiento del Acuífero Jiménez Camargo una realidad marcada por la obligación de 
solucionar la demanda diaria del recurso hídrico en los territorios que administran. A esto se le 
unen los altos costos por consumo eléctrico destinado a la extracción de agua y a la deficiente 
operación de las presas. 

Para Jiménez la situación del agua se agrava si se valoran aspectos contextuales relacionados 
con el uso, acceso y distribución del agua. Anteriormente a estos aspectos se les sumaba la 
contaminación por manganeso, pero en la actualidad ya opera una planta de tratamiento que le 
da solución a este problema. 

Mucha de la tensión que se manifiesta a nivel municipal es canalizada a las Juntas Municipales 
de Agua y Saneamiento (JMAS). En el caso del Municipio de Camargo, la JMAS posee una 
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deficiencia en distribución del 26%, recauda un 64% por la prestación del servicio y para evitar 
la contaminación con manganeso se construyó una planta de tratamiento; mientras que en el 
caso de Jiménez, la oficina de JMAS debe lidiar con problemas en la red de distribución, que 
ocasionan perdidas de hasta un 15%. Esta situación es difícil de solucionar pues se posee un 
porcentaje igual de morosidad y solamente un 22% del servicio se encuentra medido. 2 

Esta situación de Jiménez en la administración del agua empeora por dos situaciones 
directamente relacionadas con el recurso hídrico, como son las políticas de tandeo y el 
secamiento del 50% de los pozos de abastecimiento de agua potable.  Las situaciones 
indirectas están compuestas por la politización del tema del agua y el crecimiento 
desorganizado de la ciudad, el cual dificulta el suministro. Además, de las tensiones generadas 
con los agricultores por la falta de medidores. 3 

Desde la perspectiva de JMAS de Jiménez, una solución a esta situación de disponibilidad 
hídrica podría estar dada por el agua de Salaices e implementar programas de educación 
ambiental en las escuelas que favorezcan la creación de un comportamiento pro-ambiental de 
los niños, especialmente en el tema del agua. 

Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS). Este grupo percibe que los problemas del 
agua giran en torno a tres puntos medulares, a saber: a) perciben que existe una falta de 
observancia a la ley por parte del sector agrícola; b) que hace falta modificar los 
comportamientos ambientales de la población en relación con el uso del recurso hídrico; y c) 
sobre la divergencia de intereses entre el COTAS y el Distrito de Riego 103 Río Florido. La 
posición de los COTAS se fundamenta en la necesidad de dejar fluir el río para que este 
recargue el acuífero. 

En el caso de los agricultores de nogal y alfalfa, estos se encuentran divididos porque los 
primeros están de acuerdo con regular la extracción de los recursos hídricos mientras que los 
segundos se oponen a está medida. Otra situación que empeora el panorama agrícola, es que 
según el COTAS, los nogaleros consumen más de lo asignado y las empresas de tomate, 
cebolla y chile han comprado concesiones y sobreexplotan esas concesiones.  

Distrito de riego 103 Río Florido. Estos utilizan el agua represada del río Florido y solo 
permiten que fluya el río Primero. Actualmente, el funcionamiento de las presas Pico de Águila y 
Arreola los ayuda a paliar la sequía que se sufre, pues proveen el agua para el riego. Sin 
embargo, el uso de estas presas provoca tensiones con otros usuarios, dado que se argumenta 
por parte del COTAS y el Consejo Municipal de Jiménez que en el caso de la Presa Pico de 
Águila, cuando esta fue construida se contemplaba el suministro público y la recarga del 
acuífero; siendo hoy día el panorama totalmente diferente. 

Comisión Nacional del Agua. La CNA y el Consejo de Cuenca del Río Bravo son dos actores 
directamente vinculados a la gerencia del tema del agua en la región del Acuífero Jiménez 
Camargo. Sin embargo, los actores perciben muy poco involucramiento de esta institución en 
los problemas del agua. En el caso de la CNA, existe una desconfianza notoria por parte del 
Consejo Municipal de Jiménez sobre la labor que ésta realiza. Para los representantes de la 
Comisión Nacional del Agua en Chihuahua, no se puede argumentar que con el escurrimiento 
del agua del Río Florido, se logre la estabilización del acuífero, pues eso depende igualmente 
de  la regulación en la substracción por parte de los agricultores en la parte baja. Igualmente, se 
esta claro que el uso del agua que se hace por medio de las presas Arreola y Pico de Aguila no 
corresponde a lo que sosteniblemente es posible en épocas de sequía, con lo cual se hace 
necesario una serie de medidas restrictivas. 

                                                 
2 Comunicación personal con el presidente de la JMAS de Camargo 
3 Comunicación personal con el presidente de la JMAS de Jiménez 
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El cuadro 4 y la figura 2 resumen las principales variables de la negociación según intereses de 
las partes. 

Cuadro 4. Principales escenarios y partes 
 

Actor Déficit 
hídrico 

Operación 
de Presas 

Uso, 
acceso, 
cuotas y 

distribución 

Pozos 
secos Medición Observanci

a ley 

M. Jiménez       

M. López       

M. Camargo       

COTAS       

Distrito de Riego Río Florido       

Agricultores de Alfalfa       

Agricultores de Nogal       

Empresas 
agrícolas 

      

CNA       

CC del Río Bravo       
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Figura 2. Actores, intereses, escenarios en torno al agua en el acuífero Jiménez Camargo 
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4.3 Escenarios de conflictos en el acuífero Jiménez - Camargo 

Los escenarios de conflictos están determinados por tres niveles, los cuales se explican a 
continuación: 

• El primero que se puede denominar aguas superficiales vs aguas subterráneas 
materializadas por las disputas entre el COTAS y el Distrito de Riego 103 Río Florido. A 
nivel argumentativo, el COTAS dice que se debe dejar escurrir el río para que recargue 
el acuífero. Hay dos presas que fundamentalmente limitan esto (pico de Águila y San 
Gabriel), cuya agua es utilizada por el Distrito de Riego 103 Río Florido. 

• Un segundo nivel es el conflicto entre el uso público urbano y el agrícola materializado 
por la disputa entre el municipio de Jiménez y el distrito de riego Río Florido. Los 
agricultores toman agua de la presa Arreola, evitando con ello el escurrimiento del agua 
y la falta de recarga al acuífero. La mala operación de las presas San Gabriel, Pico del 
Águila y Arreola evitan la recarga al acuífero, ocasionando el descenso del agua y con 
ello elevando los costos de abastecimiento de agua a la ciudad de Jiménez. 

• Finalmente, el conflicto que se da a lo interno del sector agrícola, que son pequeñas 
disputas entre ciertos productores por el uso del recurso hídrico y sobre las posibilidades 
de veda total del acuífero. En términos del acuífero los agricultores fundamentalmente 
se encuentran divididos entre Nogaleros y los de Alfalfa. Hay una disputa en tanto los 
Nogaleros quieren introducir algunas regulaciones a la extracción, pero los de alfalfa 
presentan ciertas objeciones. 

4.4 ¿Es viable y factible implementar un proceso de construcción de consenso en el 
escenario evaluado? 

No obstante que la dinámica actual muestra una tendencia hacia el privilegio de un escenario 
de resolución por la vía judicial, todavía existen algunos elementos que hacen pensar en una 
salida negociada y consensuada. Para responder es necesario considerar, entre otros, los 
siguientes elementos, de acuerdo con S. Carpenter (Susskind et al 1999; 66ss): 

• Naturaleza de los temas, pues no todos los temas son apropiados para lograr el 
consenso (por ejemplo violaciones de leyes). En el caso que nos ocupa se percibe que 
es posible generar algún nivel de intercambio de acciones, debido a que existe una 
interdependencia entre las partes. Ahora bien debido a la dinámica del recurso los 
actores de la cuenca alta (Distrito de Riego 103 Río Florido y Villa López) entran al 
proceso de negociación con una ventaja, en ese sentido es importante pensar que el 
régimen de incentivos se debe generar y poner en la mesa de negociación para que se 
logre ampliar el “pastel”, y por lo tanto se logre el intercambio de intereses. 

• Determinar la voluntad de las partes para negociar, lo cual permite conocer el interés de 
los distintos actores, los niveles confianza/desconfianza que existen entre las partes 
(usuarios/beneficiarios, autoridades) y los mecanismos de comunicación que se utilizan. 
Ciertamente hay una importante disposición a negociar por parte de todos los actores. 
Es claro en virtud de la auditoría institucional desarrollada, que no ha existido hasta este 
momento un canal ni mecanismo de negociación. Particularizando a nivel de actores, el 
COTAS, el Distrito de Riego 103 Río Florido y particularmente la Comisión Nacional del 
Agua han mostrado una gran apertura a participar en un proceso de negociación. En el 
caso del Consejo Municipal se debe trabajar un poco más ya que la posición es menos 
flexible, debido a que perciben que se ha hablado mucho del tema, pero las acciones no 
han llegado, por lo que se encuentran en estos momentos privilegiando la vía judicial.  
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• Evaluar la factibilidad procedimental, se debe tener en cuenta tiempo, recursos, 
escenarios y otros aspectos que facilitarán u obstaculizarán la realización de las distintas 
etapas del modelo. En el caso aquí analizado, no pareciera existir ninguna limitante de 
este tipo, claro esta siempre y cuando sea la Comisión Nacional del Agua la que 
fundamentalmente promueva el proceso y por lo tanto aporte gran parte de los recursos 
para que la negociación se desarrolle.  

• Factores condicionantes, en el caso que nos ocupa los principales son el marco legal, la 
dinámica política y los factores históricos. Este último aspecto es central ya que unos y 
otros invocan factores históricos, sobre todo los relacionados con los objetivos en la 
construcción de las presas. 

4.5 ¿Está el caso del acuífero de Jiménez-Camargo listo para un proceso de 
negociación? 

Como bien se expuso en la metodología de construcción de consensos  empecemos por afirmar 
que la negociación se puede conceptualizar como un proceso de comunicación directo o 
indirecto entre las partes, según la existencia o no de representantes, es decir, si aquellas 
negocian cara a cara o a través de otras personas debidamente apoderadas por ellas.  Para 
que la negociación sea posible o un caso este maduro para la negociación, la doctrina 
normalmente señala las siguientes condiciones:  

1. Interdependencia. Es decir que las partes tengan una interdependencia recíproca o alto 
nivel de interacción.  En el caso del acuífero Jiménez Camargo, la interdependencia es 
clara en el sentido de que no se puede pensar en un proceso de gestión del acuífero sin 
el concurso de los usuarios de aguas superficiales, sobre todo la utilización de las aguas 
del Río Florido. Igualmente, la interdependencia se manifiesta en el hecho de que en gran 
parte la disponibilidad de agua para el uso público urbano depende igualmente de las 
posibilidades de escurrimientos provenientes del Río Florido.  

2. Intereses potencialmente compatibles. En el estado actual de la situación la 
incompatibilidad de intereses es sumamente fuerte, sin embargo existe disposición por 
parte de todos los actores a entrar en un proceso de negociación. Por lo tanto, aquí lo que 
se requiere es que el facilitador del proceso de negociación pueda generar un apropiado 
set de opciones que les haga ver a las partes que existen intereses potencialmente 
compatibles.  

3. Identificación y coincidencia de las cuestiones en disputa. Se debe tener claridad y 
compartir la definición del tema o los temas de la negociación. Claramente hay dos temas 
de negociación. Para el COTAS y el Consejo Municipal se trata de un problema de dejar 
escurrir el Río Florido para que se recargue el acuífero, sin embargo para el Distrito de 
Riego 103 Río Florido de lo que se trata es de regular las concesiones, y sobre todo la 
sobreexplotación del acuífero por parte de los agricultores agrupados en el COTAS. 

4.6 ¿Cuáles son los temas centrales de un potencial proceso de negociación y cuál el 
marco de la incompatibilidad de intereses? 

El marco actual de la incompatibilidad de intereses esta determinado por lo siguientes aspectos: 

• Conflicto por recarga del acuífero 

• Conflictos entre usos (agrícola-público urbano) 
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Existen una serie de elementos que son sustanciales de considerar en el proceso de 
negociación que se puede iniciar en el acuífero Jiménez Camargo. Los más relevantes se 
presentan a continuación:  

Un primer elemento que se debe tener en cuenta en el proceso de negociación es la existencia 
de muchos usuarios irregulares que reclaman derechos históricos. Hay muchos usuarios 
irregulares, pero si se hace cumplir la ley tal cual se ocasionaría un caos social. Es decir el 
cancelar las concesiones que no han sido prorrogadas implicaría un enorme costo social. 

Se debe igualmente trabajar el tema de las percepciones. Por ejemplo, un aspecto que se debe 
presentar en el set de opciones de negociación es el hecho de que el escurrimiento del río 
Florido no solventará por si mismo el tema del abatimiento del acuífero, se requiere mas que 
eso. 

En tercer lugar, hay que tomar en cuenta que la población de Jiménez –Camargo sigue 
creciendo por lo que la demanda de agua también. En una negociación prospectiva, las tasas 
de crecimiento urbano deben ser valoradas para evitar mayores conflictos a futuro. 

Se debe así mismo tener en cuenta que son las empresas fuertes las que están comprando las 
concesiones de otros y son las que sobre todo están sobreexplotando los recursos hídricos. 

En cuarto lugar, hay un importante problema de calidad del agua, ya que existe fuerte 
contaminación por arsénico. Hasta los 80 metros de profundidad no se presenta contaminación, 
sin embargo a partir de los 120 metros ya hay contaminación. 

Como quinto elemento, se debe estar claro que el municipio de Jiménez ha iniciado una 
demanda contra el Distrito de Riego 103 río Florido para que deje pasar las aguas no 
concesionadas. Solicitan que las aguas del río Florido deben escurrir aguas abajo y no solo las 
aguas del río Primero como manifiesta el Distrito de Riego 103. 

Según los argumentos dados por el Distrito de Riego 103, ellos cuentan con una concesión 
(superficial) por 92 Mm3/año y solo ha recibido parte de esta concesión (en 2006 recibió solo 62 
Mm3).  El equipo que conduzca una potencial negociación debe estar conciente de que los 
argumentos conexos al tema del escurrimiento giraría en torno a lo siguiente: De acuerdo  al 
Distrito de Riego 103 ellos cuentan con 7 200 ha, pero solo se han regado aproximadamente 4 
200 ha, e igualmente que en el Distrito de Riego 103 hay una equivalencia de 6 ha por familia, 
mientras que en los COTAS es de 50 ha por familia. Finalmente, que los subsidios que recibe el 
COTAS por concepto de la tarifa eléctrica sobrepasan a los recursos ejercidos en el Distrito de 
Riego 103. 

Como sexto elemento, se tiene el tema de que el nogal ha ido ampliando su cobertura, la 
dificultad con este cultivo es que necesita alrededor de 8 a 10 años para empezar a producir.  
Se argumenta en ese sentido que vienen personas de la Región Lagunera y compran tierras 
para la siembra de nogal y que cuando se les acaba el agua se van a otro lugar. 

4.7 Opciones de negociación 

Durante las entrevistas varios actores señalaron como una posible salida a las situaciones de 
tensión por el aprovechamiento del agua, la posibilidad de contar con una mesa de negociación. 
La construcción de una mesa facilitaría que los actores puedan utilizar el agua de acuerdo a la 
disponibilidad existente (con oferta-demanda indexada). 

Esta opción se visualiza como válida tanto para los conflictos que actualmente se encuentran 
abiertos como para la negociación de las soluciones que propone el Plan de Manejo, 
especialmente la relacionada con la veda.  
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Otra opción de salida mencionada es propiamente el diseño de un plan de manejo conjunto de 
las aguas superficiales del Río Florido y el acuífero Jiménez Camargo. Este debe reflejar 
balance hídrico de la cuenca asumiendo información técnica, administrativa y jurídica de tal 
manera que se acote el derecho al uso y aprovechamiento del recurso por parte de todos los 
actores. 

Una tercera opción de salida es la negociación de un reglamento, que en parte se deriva de la 
opción anterior. 

Como cuarto elemento estaría abrir un mercado controlado de derechos de agua.  

Finalmente, se debe tener claro que el uso ecológico debe ser incorporado en las 
negociaciones. Así mismo que los usuarios irregulares de las aguas subterráneas deben ser 
reconocidos. Sin embargo, aquí sería oportuno establecer que no se reconocerá ninguno más a 
la fecha en que se cierren las negociaciones. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

PPrrooyyeeccttoo  ddee    
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo    

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
  

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  YY  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNSSEENNSSOOSS  EENN  MMÉÉXXIICCOO  YY  

SSUU  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  AA  LLOOSS  CCAASSOOSS  DDEE  CCOOSSTTAA  DDEE  HHEERRMMOOSSIILLLLOO  --  CCUUEENNCCAA  DDEELL  RRÍÍOO  
SSOONNOORRAA  YY  AACCUUÍÍFFEERROO  JJIIMMÉÉNNEEZZ--CCAAMMAARRGGOO  

&&  
EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  DDEEMMOOCCRRAATTIIZZAACCIIÓÓNN  YY  PPOOTTEENNCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  AACCTTOORREESS    

EENN  LLOOSS  CCOONNSSEEJJOOSS  DDEE  CCUUEENNCCAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  

 Consultor: Alexander LÓPEZ (Costa Rica) 
 Duración: 60 días 
 Período: 09 de julio al 15 de septiembre de 2006 

 

Actividad GIBNT-02/2006.- Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología en materia de solución de 
conflictos y generación de consensos en cuencas y acuíferos con problemas de sobreexplotación de sus recursos 
hídricos. Se incluye la generación de estrategias y su negociación para la construcción de consensos y acuerdos en 
materia de políticas, reglamentos, vedas y reservas en los casos piloto de las cuencas de los ríos Papaloapan, 
Grijalva-Usumacinta y Sonora. 
Actividad GCC-01/2006.- Asistencia técnica y capacitación para fortalecimiento de la capacidad de gestión 
integrada del agua por cuenca y acuífero por parte de usuarios de las aguas nacionales, funcionarios de gobierno y 
otros actores del agua; se incluyen temas de manejo de conflictos y desarrollo organizacional, temas jurídicos y de 
administración del agua, recursos y procesos para la planeación, estrategias de participación y mecanismos de 
información-comunicación; así como la incorporación de la perspectiva del género en los consejos de cuenca. 

1. INTRODUCCIÓN 
En el marco de las actividades de la Subdirección General Técnica para apoyar la 
implementación de proyectos de manejo integrado y sostenible del agua en regiones con 
problemas de sobre-explotación de sus recursos hídricos, así como de la Gerencia de Consejos 
de Cuenca para el fortalecimiento de los consejos de cuenca y órganos auxiliares, el consultor 
participará como experto en negociación y participación social para en el desarrollo de los 
siguientes proyectos o tareas: 

I. Metodología de construcción de consensos y su aplicación a los casos de Costa de 
Hermosillo - Cuenca del río Sonora (Sonora) y Acuífero Jiménez-Camargo 
(Chihuahua). 

II. Estrategias de democratización, potenciación de los actores, mejoramiento de los 
roles institucionales y comunicación para los consejos de cuenca en México. 

2. ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 

World 
Meteorological 
Organization 

World 
Meteorological 
Organization 
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I. Desarrollo de una metodología de construcción de consensos y su aplicación a los 
casos de Costa de Hermosillo - Cuenca del río Sonora (Sonora) y Acuífero Jiménez-
Camargo (Chihuahua). 
Bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas (GIBNT) 
y la Coordinación de Asesores de la Subdirección General Técnica (CA-SGT) de la CNA; así 
como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de 
Proyectos en México, el consultor realizará las actividades específicas siguientes, mismas que 
se encuadran en los objetivos y metodología detallados en el Anexo A: 

1/. Realizar un diagnóstico y análisis de la situación actual en relación con la participación 
social, negociación y generación de consensos por parte de los usuarios y demás 
involucrados (sean éstos primarios o secundarios). Se deberá también establecer una 
estrategia de trabajo. 

En este sentido, el consultor desarrollará un extenso trabajo de campo en la región de la 
Costa de Hermosillo - cuenca del río Sonora y del acuífero Jiménez-Camargo, en donde se 
entrevistará y colaborará estrechamente con todos los actores involucrados. El consultor 
deberá integrar un informe (como anexo de su informe principal) de las entrevistas y trabajo de 
campo realizado, incluyendo las minutas de todas las reuniones efectuadas. 

Asimismo, se realizará una revisión y análisis de información bibliográfica existente. El informe 
correspondiente deberá incluir un apartado con las referencias consultadas, así como un 
síntesis del análisis realizado. 

Durante esta etapa de diagnóstico se presentarán los objetivos de la consultoría y resultados 
esperados, mismos que deberán ser acordados y, en su caso, ajustados con la CNA y los 
demás actores involucrados. 

2/. Elaborar un mapeo situacional que permita establecer entre otras cosas temas negociables 
y no negociables, así como el marco de la incompatibilidad de intereses y los déficit 
importantes de cubrir. 

3/. Generar una matriz de actores que permita establecer cuales son los niveles de 
argumentación. 

4/. Desarrollar una propuesta de acciones para fortalecer la confianza mutua y el manejo de 
las percepciones entre los actores en las regiones del proyecto (Costa de Hermosillo - cuenca 
río Sonora y acuífero Jiménez-Camargo). 

5/. Elaborar una estrategia final de negociación para cada caso, basándose en la aplicación de 
la metodología de construcción de consensos y/o resolución de conflictos, desarrollada 
anteriormente. A consideración de la CNA, el borrador final de esta estrategia deberá ser 
presentado y consensuado con los demás actores involucrados en las áreas del proyecto. 

6/. Realizar el diseño y la aplicación de una serie de entrevistas a informantes clave presentes 
en la zona geográfica de la Costa de Hermosillo - cuenca del río Sonora en su Consejo de 
Cuenca (Alto Noroeste), o en sus COTAS (Acuífero del Zanjón, Río San Miguel y Acuífero 
Mesa del Seri-La Victoria) y en el acuífero Jiménez-Camargo en su COTAS con el mismo 
nombre. 

El consultor deberá integrar y preparar un informe (como anexo de su informe principal) con 
todas las entrevistas aplicadas, y una relación de las personas entrevistadas, así como una 
síntesis del análisis de información y conclusiones de dichas entrevistas. 

7/. Preparar un documento final que integre las tres fases de análisis de la estrategia de 
generación de consensos, así como todos los anexos necesarios (descritos en los puntos 
anteriores). 
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8/. Elaborar una presentación ejecutiva (PowerPoint) que integre las acciones realizadas, los 
logros obtenidos y las principales conclusiones y recomendaciones. 

II. Estrategias de democratización, potenciación de los actores, mejoramiento de los 
roles institucionales y comunicación para los consejos de cuenca en México. 
Bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Consejos de Cuenca (GCC) de la 
Subdirección General de Gerencias Regionales de la CNA; así como en estrecha relación con 
la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en México, el consultor 
realizará las actividades específicas siguientes, mismas que se encuadran en los objetivos y 
metodología detallados en el Anexo B: 

1/. Realizar un diagnóstico y análisis de la situación actual.  

En este sentido, el consultor (i) se entrevistará con el personal que sea designado por la 
Gerencia de Consejos de Cuenca a fin de establecer los objetivos, logros esperados de la 
consultoría y detallar el plan de trabajo; asimismo, (ii) revisará información y documentación 
sobre la problemática que en general se ha identificado en los consejos de cuenca, en el 
ámbito de la participación social; (iii) elaborará una síntesis de la información consultada y 
diagnóstico elaborado, mismo que discutirá y complementará con el personal de la GCC. 

2/. Elaborar una propuesta de documento sobre “Estrategia de democratización, potenciación 
de los actores, mejoramiento de los roles institucionales y comunicación para los Consejos de 
Cuenca en México”. 

El consultor presentará esta primera propuesta al personal de la GCC, y otro que a 
consideración de la GCC resulte pertinente, con el objeto de discutir y complementar la 
propuesta. En general las estrategias a desarrollar incluyen: 

 Estrategia de ampliación de la participación por parte de los actores en los Consejos de 
Cuenca en México. 

 Estrategia de potencialización de los actores hacia un estado más activo en su 
participación en los Consejos de Cuenca. 

 Estrategia para mejorar los roles de los actores institucionales en el seno de los 
Consejos de Cuenca. 

 Mecanismos para el fortalecimiento de la comunicación y socialización de la información. 

3/. Desarrollar planes de acciones específicos para cada una de las estrategias identificadas.  

Una vez consensuada la propuesta de estrategias, el consultor recopilará y sintetizará la 
información necesaria y elaborará una propuesta de plan de acción para cada una de las 
estrategias previamente identificadas. Se incluye el análisis y discusión sobre la formulación 
de programas de gestión del agua por cuenca hidrológica tanto en México como en otros 
países. 

4/. Preparación del informe final de la consultoría que deberá incluir los demás productos 
desarrollados en la consultoría, así como una presentación ejecutiva (PowerPoint) sobre los 
principales resultados obtenidos y recomendaciones. 

 

3. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (una guía para la preparación y plantillas serán 
entregadas al consultor en su oportunidad), y entregarse a la OMM y a la CNA, tanto en forma 
impresa como en formato magnético: 
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A. En el marco de la tarea I (Desarrollo de una metodología de construcción de consensos y su 
aplicación a los casos de Costa de Hermosillo - Cuenca del río Sonora (Sonora) y Acuífero 
Jiménez-Camargo (Chihuahua), desarrollada para la SGT: 

(1). Informe final de la consultoría que integre las tres fases de análisis, de acuerdo con el 
contenido que sea acordado entre la CNA y el consultor. 

En este sentido, el informe deberá incluir los diferentes resultados parciales de la consultoría: 
(i) reporte sobre las entrevistas y trabajo de campo realizado, incluyendo las minutas de todas 
las reuniones efectuadas y entrevistas aplicadas; (ii) anexo y síntesis de información y 
documentación consultada; (iii) diagnóstico y mapeo situacional y marco de compatibilidad de 
intereses; (iv) matriz de actores;  

Asimismo, el informe debe contener: (i) una estrategia de negociación (construcción de 
consensos y/o resolución de conflictos) en las áreas de los casos piloto Costa de Hermosillo - 
cuenca río Sonora y acuífero Jiménez-Camargo. Esta estrategia deberá haber sido 
presentada y consensuada con la CNA y demás actores involucrados en las áreas del 
proyecto; (ii) propuesta de acciones de cómo fortalecer la confianza mutua y el manejo de las 
percepciones entre los actores en las áreas de influencia del proyecto. 

(2). Presentación ejecutiva en PowerPoint. 

B. En el marco de la tarea II (Estrategias de democratización, potenciación de los actores, 
mejoramiento de los roles institucionales y comunicación para los consejos de cuenca en 
México), desarrollada para la GCC: 

(1) Informe final de la consultoría. Este informe debe contener la propuesta de cómo se va a 
lograr que los Consejos de Cuenca alcancen de una forma efectiva el carácter órganos 
colegiados de integración mixta, para que contribuyan a la realización de la gestión integrada 
de los recursos hídricos. De manera específica debe incluir:  

a. Documento de estrategia conteniendo los cuatro marcos de acción siguientes: (i) 
fortalecimiento y ampliación de la participación por parte de los actores en los Consejos de 
Cuenca en México; (ii) potencialización de los actores que los desarrolle a un estado más 
activo en su participación en los Consejos de Cuenca; (iii) mejoramiento de los roles de los 
actores institucionales en el seno de los Consejos de Cuenca; (iv) mecanismos para el 
fortalecimiento de la comunicación y la socialización de la información. 

b. Planes de acción específicos para cada una de las estrategias identificadas, así como el 
resultado del análisis y discusiones sobre la formulación de programas de gestión del agua por 
cuenca hidrológica tanto en México como en otros países. 

(2). Presentación ejecutiva en Power Point. 

4. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CNA y serán entregados a ella. 
El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CNA. Todo ello, estrictamente en el marco 
de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 

5. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
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La consultoría tendrá una duración de SESENTA (60) días, efectivos durante el periodo del 9 
de julio al 15 de septiembre de 2006, y a ser desarrollados de la siguiente manera: 

(1) Trabajo en la ciudad de México:   45 días 

(2) Trabajo en el lugar de origen:   15 días 

Para el desarrollo de sus actividades en México, el consultor realizará tres misiones a México 
de acuerdo con el siguiente calendario preliminar: 

(1) 1ª misión a México:   15 días (del 9 al 23 de julio) 

(2) 2ª misión a México:   15 días (del 30 de julio al 13 de agosto) 

(3) 3ª misión a México:   15 días (del 20 de agosto al 3 de septiembre) 

Asimismo, el consultor realizará hasta 6 viajes nacionales, tal y como sea requerido para el 
desarrollo de las actividades de la consultoría. El calendario definitivo incluyendo fechas y 
destinos será establecido en su oportunidad entre la CNA y el consultor y, en ese sentido, 
informado a la OMM. 

El tiempo de dedicación por proyecto específico es de 30 días para la tarea I (Desarrollo de una 
metodología de construcción de consensos y su aplicación a los casos de Costa de Hermosillo - 
Cuenca del río Sonora (Sonora) y Acuífero Jiménez-Camargo (Chihuahua), y 30 días para la 
tarea II (Estrategias de democratización, potenciación de los actores, mejoramiento de los roles 
institucionales y comunicación para los consejos de cuenca en México). 
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Anexo 2 - Elaboración de una Estrategia de Negociación basada en la 
Metodología de Construcción de Consensos: Aplicación de la metodología 
en grupos de control para los casos de Costa de Hermosillo - Cuenca del 

río Sonora (Sonora) y Acuífero Jiménez-Camargo (Chihuahua) 

1. Antecedentes 
La creciente emergencia de conflictos por el recurso hídrico es cada vez más clara. Los mismos 
no solamente están relacionados al tema de la escasez, sino que implican también aspectos de 
calidad, acceso, distribución, infraestructura y de política normativa. 

En el caso de México es importante desarrollar el trabajo de construcción de consensos en los 
Consejos de Cuenca, dado que representan el mecanismo más acabado de Coordinación de 
las políticas y programas hidráulicos entre los tres niveles de gobierno.  

Por esa razón, es necesario el desarrollo de una metodología de negociación especifica para la 
Comisión Nacional del Agua, que parta del análisis de sus condiciones particulares y establezca 
criterios generales de negociación para la toma de decisiones de los Organismos de Cuenca, 
conservando un nivel de flexibilidad suficiente para adaptarse a los asuntos específicos sobre 
los cuales se tenga que tomar una decisión.  

A través de la consultoría “Desarrollo de una metodología de construcción de consensos en el 
caso de los Organismos de Cuenca” que contempla 4 Fases y que tiene la finalidad de elaborar 
y probar una metodología para la Construcción de Consensos en apoyo a los Organismos de 
Cuenca de alcances en el mediano y largo plazos, el desarrollo de la primera Fase, se llevó a 
cabo en 2004 en el periodo Octubre-Diciembre (Diseño Metodológico -Generación del manual 
metodológico- ); en la que se realizó un diagnóstico integral del contexto de la gestión del agua 
vigente, y de las dinámicas actuales de negociación dentro de los Organismos de Cuenca, así 
como una evaluación de los modelos existentes para la construcción de consensos de lo que 
derivó una propuesta metodológica desarrollada ad hoc a las necesidades y circunstancias 
especificas de la Comisión Nacional del Agua.  

En lo referente a la consultoría 2005 en el periodo Abril- Junio, se empezó a desarrollar la Fase 
II (Desarrollo Metodológico –Generación de Material para Capacitación-) en dos de las cuencas 
piloto seleccionadas (Papaloapan y Grijalva-Usumacinta). 

Actualmente en estas dos cuencas solo se ha desarrollado la Fase II (Realizar una propuesta 
metodológica delineada en el manual metodológico –producto de la Fase I ), para tres de los 
primeros pasos de dicha metodología ( 1.Diagnóstico Situacional, 2. Mapeo Participativo y 3. 
Auditoria Institucional). 

Asimismo, en esta consultoría, se contemplo un análisis preliminar del área seleccionada (costa 
de Hermosillo y cuenca del río Sonora). 

Este análisis preliminar permitió determinar la existencia de un panorama altamente complejo y 
problemático en torno a la situación del uso, distribución, acceso y marco institucional del agua 
en la costa de Hermosillo y cuenca del río Sonora. Este es un escenario en donde claramente la 
variable de escasez relativa es la dominante y en donde hay una competencia muy fuerte entre 
el uso público urbano y el agrícola. 

La evaluación preliminar permitió identificar varios factores (uso insostenible del recurso en 
ausencia de una medición precisa, acceso al agua como mecanismo de enriquecimiento, 
acceso al agua como factor generador de desigualdades sociales, ausencia de una cultura del 
agua, los problemas de un manejo colectivo, los esquemas de apoyo, debilidad del esquema 
institucional, formas de organización y percepciones, la falta de comunicación y el problema de 
las percepciones) como elementos centrales en la dinámica de incompatibilidad de intereses 
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existentes en la zona. Es así como sobre la base de  un mayor análisis de los siguientes 
factores y basado en un trabajo de campo profundo se pretende generar una estrategia integral 
de negociación para el caso de la costa de Hermosillo y cuenca del río Sonora. 

En el caso del acuífero de Jiménez-Camargo no existe una evaluación preliminar en términos 
de valoración de la estructura de incompatibilidad de intereses, por lo que de alguna manera 
como primer paso se requiere un estudio en este sentido. Sin embargo, es un hecho que el 
acuífero Jiménez-Camargo, tiene actualmente un déficit importante en la disponibilidad de 
recursos hídricos, situación que pone en peligro el abastecimiento seguro a los habitantes de la 
zona y a las actividades económicas asentadas. 

El acuífero Jiménez-Camargo se localiza en el extremo sur del estado de Chihuahua, 
comprende parcialmente a 6 municipios y administrativamente tiene una extensión total de 
8,894 km2, de los cuales 2,100 km2 corresponden a la zona de explotación actual. Habita en la 
región una población de unos 110,000 habitantes, concentrada en los municipios de Jiménez y 
Camargo el 81%. El valor de la producción agrícola en la región esta concentrado en nuez, 
alfalfa y chile. 

El funcionamiento del acuífero ha sido afectado principalmente por las extracciones de agua 
subterránea que se han realizado e incrementado a través del tiempo, por medios artificiales y 
prioritariamente por el bombeo de agua que se efectúa en pozos profundos;  entre los efectos 
provocados por la excesiva extracción son los abatimientos observados en los niveles estáticos, 
así como por la disminución de las descargas de agua hacia el acuífero de Delicias-Meoqui, que 
prácticamente ha dejado de existir. 

Claramente ya hay una seria situación de  incompatibilidad de intereses en esta materia que 
hace necesario el realizar cambios sustanciales que favorezcan el aprovechamiento, 
distribución y consumo del agua de manera racional, fijando normas para los diversos usos y 
establecer programas que provoquen la concientización y la participación ciudadana, identificar 
fuentes alternas para resolver el problema de suministro en ciudades, como es el caso de 
Camargo. Sin embargo, ello requiere una adecuada estrategia de negociación y construcción de 
consensos toda vez que los intereses tienden a ser disímiles. 

La estrategia debe estar construida sobre el alcance de los siguientes principios que permitirá la 
suscripción de un plan par el manejo del acuífero: 

A. Lograr una administración eficiente de los recursos hídricos 
B. Contar con una adecuada cultura del ahorro del agua 
C. Disminuir la demanda e incrementar la oferta de agua 

Debido a que cualquier observancia  a un Plan presente o futuro depende de cómo se comparta 
entre las autoridades y los usuarios, ello hace aún más necesario la estrategia de articulación 
de intereses o de construcción de consensos.  Los usuarios estarán representados en el seno 
del COTAS, por lo tanto corresponderá a este Comité, en gran parte, el seguimiento y vigilancia 
del cumplimento de las acciones que realicen cada área en particular, ya sean sobre la 
demanda o sobre la oferta de agua. 

La generación de consensos es fundamental si se quiere alcanzar el objetivo de “lograr la 
recuperación del acuífero”, lo que significa disminuir los abatimientos de los niveles del agua 
hasta su estabilización, de tal manera de conservar el almacenamiento del agua subterránea, 
considerado como un recurso no renovable y estratégico para hacer uso de él sólo en 
ocasiones especiales de sequía extrema o algún otra situación de emergencia que amerite el 
uso de esa reserva. 

Dado lo anterior, la consultoría pretende desarrollar en las áreas piloto seleccionadas (costa de 
Hermosillo, cuenca del río Sonora y acuífero Jiménez-Camargo), la Fase II. 
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2. Objetivos y metodología 
2.1 Objetivo General 
Generar y aplicar una metodología de construcción de consensos con el fin de generar una 
recomendación sobre la estrategia de negociación a seguir para el caso de la costa de 
Hermosillo, cuenca del río Sonora y acuífero Jiménez-Camargo. 

2.2 Objetivos específicos 
Los objetivos específicos que deberá cubrir el presente estudio son los siguientes: 

a. Realizar una evaluación en términos de valoración de la estructura de incompatibilidad de 
intereses en el acuífero Jiménez Camargo. 

b. Realizar un trabajo profundo de campo en toda la costa de Hermosillo, cuenca río Sonora y 
acuífero Jiménez-Camargo con el objeto de generar y completar el cuadro de temas- actores-
posiciones-intereses.  

c. Recabar información precisa sobre las políticas vigentes con el propósito de tener toda la 
información necesaria sobre la naturaleza, contenidos y aplicación de tales políticas.  

d. Sistematizar y evaluar toda la información recolectada con el objetivo de trabajar los temas 
centrales a negociar, la armonización de los intereses, el manejo de las percepciones y la 
construcción de medidas de confianza mutua.  

e. Identificar los pasos que para el caso de costa de Hermosillo, cuenca río Sonora y Jiménez-
Camargo deben tener la estrategia construcción de consensos, esto sobre la base de la 
información recolectada, sistematizada y evaluada. 

f. Determinar un programa que permita generar ganancias conjuntas por medio de la 
generación de un set de propuesta que contemple la mayoría de los temas que han sido el 
objeto de atención por parte de los actores y que brinde la posibilidad de trade-offs entre temas 
y entre actores en el momento de la negociación.  

g. Generar una estrategia basada en la construcción de consensos que permita resolver las 
principales controversias en torno al agua en la costa de Hermosillo, cuenca río Sonora y 
acuífero Jiménez-Camargo. 

h. Producir un diagnóstico situacional del área de influencia. 

i. Generar un mapeo participativo que permita generar confianza en el proceso de las fases 
subsecuentes. 

j. Realizar una auditoría institucional que permita generar una matriz de actores e intereses. 

k. Recomendar a la Comisión Nacional del Agua la estrategia de negociación a seguir. 

 

3. Planteamiento teórico. 
Tal y como se señaló anteriormente, para el caso de la costa de Hermosillo y cuenca del río 
Sonora, existe ya una evaluación preliminar, para el caso del acuífero Jiménez-Camargo, 
deberá de generarse uno. Estas evaluaciones deberán ser debidamente ampliadas, 
confrontadas y analizadas. Es por ello que el primer paso es la continuación del trabajo de 
campo en la forma de recolección de información in situ. Esta información, permite entre otras 
crear un panorama de la situación, caracterizando el escenario, la relación entre las partes y la 
estructura, la naturaleza y cantidades de los recursos disponibles, el marco legal-institucional, 
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los intereses, metas, expectativas y actitudes de las partes. Tal información tiene como 
propósito último el definir la estrategia a seguir, que es el objetivo último de esta consultoría. 

El trabajo in situ permitirá determinar frente a que tipo de intereses nos enfrentamos. La meta 
de esta labor de exploración, no es solo aprender de cada uno en términos de ¿Qué usted 
quiere? Sino aún más importante en términos de ¿Por qué usted quiere eso? Preguntado 
porqué puede facilitar el hacerle ver a un determinado actor que no existe solo una manera de 
resolver el problema. 

Lo anterior puede conducir a la creación de paquetes. Una vez que los diversos actores han 
desarrollado opciones de cómo se podría satisfacer sus intereses, lo importante, es poder 
armonizar esto en paquetes. Un paquete es un set de propuesta que contempla la mayoría de 
los temas que han sido el objeto de atención del grupo. La importancia de los paquetes, es que 
brinda la posibilidad de los trade-offs entre temas y entre actores.  

Con este diagnóstico se procura hacer una evaluación del problema, identificando las 3 P 
(partes –primarias, secundarias y terceras partes– problema y proceso). En el caso de costa de 
Hermosillo, cuenca río Sonora y acuífero Jiménez-Camargo al analizarlos el primer paso es 
identificar a las partes (sean personas o entidades colectivas), reconociendo qué papel 
desempeñan, cómo se relacionan y qué influencia tienen. El proceso se refiere al modo en que 
ha evolucionado y se manifiesta el conflicto, considerando las relaciones de poder y la toma de 
decisiones; mientras que el problema se refiere a las diferencias esenciales que distancian y 
enfrentan a las partes y da origen al conflicto. 

En cuanto a la definición del problema lo que se procura es entender por qué se considera que 
hay problemas, identificando: situaciones y causas que hacen pensar que hay problemas; qué, 
dónde, cómo y cuándo ocurre la situación –“problema”–; quién o que genera la situación; y 
descripción en cinco o más formas la situación. Además, se trata de verificar la comprensión del 
problema, priorizar los problemas (en caso de múltiples conflictos) en términos de “importante” y 
“vigente” y entender el rol de las partes en el problema (se debe tener en cuenta que los roles 
se influencian mutuamente, las percepciones del rol propio condiciona las percepciones de los 
roles de los otros). 

En todos los casos es muy importante evaluar la exactitud, amplitud y confiabilidad de la 
información en torno al agua, tanto de arriba hacia abajo, como de abajo hacia arriba; es decir, la 
información que suministran las autoridades, líderes y tomadores de decisiones en la institución, 
como aquella ofrecida obtenida de los actores (usuarios/beneficiarios). Es en donde más fallan las 
instituciones, sobre todo públicas, pues carecen de canales de comunicación eficientes.  

La estrategia que se proponga igualmente contemplará procedimientos de resolución de 
conflictos, ello en caso de que la negociación se paralice por la persistencia del conflicto. Es 
importante recalcar que no importa que tan duro el grupo trate de encontrar una solución al 
conflicto, habrá algunas ocasiones en que algún actor no se sentirá bien con el paquete 
propuesto. En esos casos se necesita tener algún mecanismo para salir de esa situación. 
Cuando es imposible convencer la parte disidente, se debe, usar una decisión no unánime, o 
pensar cuidadosamente acerca de cómo presentar las distintas visiones y posiciones en el 
informe final, de tal manera que no dañe las relaciones futuras entre los actores. 

Finalmente, la estrategia debe permitirnos identificar las interacciones entre agentes y 
estructura que inciden en la construcción de la realidad (naturaleza, dinámica, percepciones). 
Los anteriores pasos conducirían a la formulación de una propuesta de estrategia. A partir de 
las alternativas y los diferentes escenarios, las partes deben escoger una alternativa y proponer 
las regulaciones (borrador de reglamento) que deberían establecerse para lograr implementar 
un posible soluciones de consenso. 

La elaboración de una estrategia de negociación basada en la construcción de consensos 
facilitará no solo la resolución de conflictos, sino que puede coadyuvar en el proceso de 
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aprobación y ejecución de reglamentos, en el establecimiento de mecanismos de medición de 
extracción, en la revisión periódica de los volúmenes concesionados, en  la promoción de la 
unificación y participación de los involucrados (usuarios y dependencias) en la solución de la 
problemática y por último en el establecer  estrategias de seguimiento y evaluación. 

Planteamiento Fase II 
Con la información generada el consultor deberá generar productos que permitan satisfacer los 
tres primeros pasos en la construcción de consensos: Diagnóstico situacional, mapeo 
participativo y auditoria institucional. 

Con la información generada por estos tres pasos y en base al modelo general previamente 
construido en la Fase I, el consultor deberá analizar y sistematizar la misma para determinar y 
proponer el camino y la estrategia particular de negociación que se debe adoptar. 

La guía para estos tres pasos será: 

Diagnóstico situacional de la Costa de Hermosillo, cuenca del río Sonora y acuífero Jiménez-
Camargo. El mismo estará determinado fundamentalmente por los siguientes elementos: 

- primero se debe determinar la naturaleza de los temas en cuestión, pues no todos los temas 
son apropiados para lograr el consenso (por ejemplo violaciones de leyes) 

- los escenarios de conflicto y cooperación existentes en el área geográfica de la costa de 
Hermosillo, cuenca del río Sonora y acuífero Jiménez-Camargo. 

- Determinar la voluntad de las partes para negociar, lo cual permite conocer el interés de los 
distintos actores, los niveles confianza/desconfianza que existen entre las partes 
(usuarios/beneficiarios, autoridades, terceras partes) y los mecanismos de comunicación que 
se utilizan. 

- Evaluar la factibilidad procedimental, teniendo en cuenta tiempo, recursos, escenarios y otros 
aspectos que facilitarán u obstaculizarán la realización de las distintas etapas del modelo. 

- Factores condicionantes, tales como aspectos sociales y culturales, marco legal, dinámica 
política, cuestiones económicas y factores históricos. 

El primer paso para este análisis es la recolección de información in situ. Esta información lo 
que procura es crear un panorama de la situación, caracterizando el escenario, la relación entre 
las partes y la estructura, la naturaleza y cantidades de los recursos disponibles, el marco legal-
institucional, los intereses, metas, expectativas y actitudes de las partes. 

Igualmente, este diagnóstico situacional le debe permitir al consultor entre otras definir si es 
válido proceder con la construcción de consensos. Para ello se deberá determinar si la situación 
esta caracterizada por: 

- temas complejos 
- múltiples partes involucradas. 
- Ninguna persona/grupo tiene el control sobre el problema. 
- Hay temas no negociables. 
- Gente esta dispuesta a participar activamente. 

Mapa participativo. El mapeo participativo consiste en la integración de los diversos actores en 
el proceso de construcción de la estrategia, por lo cual esta es una etapa que se desarrollo 
enteramente en el espacio geográfico de la costa de Hermosillo, cuenca del río Sonora y 
acuífero Jiménez-Camargo. 

El objetivo que el consultor deberá satisfacer en esta etapa es integrar a los distintos actores 
(sobre todo los usuarios/beneficiarios) desde las primeras fases de la construcción del 
consenso fomentando su confianza en el proceso e inculcando la responsabilidad que tienen 
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como actores en el uso y administración de los recursos. Se procura pues obtener información 
que no resulta fácilmente observada por terceras partes. 

El consultor debe lograr, entre otras cosas, un análisis institucional objetivo, la identificación de 
oportunidades de desarrollo y solución de los potenciales problemas y un inventario participativo 
de recursos. 

Auditoría institucional. El primer paso de la auditoria institucional debe estar en función de 
realizar una adecuada identificación de los actores. El consultor por tanto, deberá determinar los 
tipos de actores, sus intereses, la naturaleza de los mismos, el historial de negociación, la 
estructura de las alianzas existentes en el área de estudio y los pesos políticos y económicos de 
cada uno de los actores. Toso ello, con el fin de que sea más ágil y prudente definir la adecuada 
forma de participación, la identificación de los intereses claves, el número adecuado de 
participantes, y la selección de los participantes en el eventual proceso de negociación. 
Igualmente, es muy importante trabajar con las autoridades claves, en ese sentido la labor de 
sensibilización es fundamental, toda vez que mucho del éxito del proceso depende de la 
voluntad política, dado el peso de este actor. 

La finalización de estos tres primeros pasos, le permitirá al consultor concluir si es necesario 
generar un proceso de construcción de confianza antes de empezar a negociar. 

En este sentido, hay que identificar alguno de los elementos esenciales para la construcción de 
confianza como: La receptividad que se tenga frente a otras posiciones, el ser capaz de 
intercambiar información y los futuros planes con los actores involucrados, el tener una 
comunicación clara pro-activa y abierta, la habilitad que se tenga para desarrollar redes entre 
los diversos actores dentro del sistema, la equidad en el trato con los actores, en este caso es 
muy importante la reciprocidad, el compartir valores sociales, la química personal, el mostrar 
consideración por las necesidades de los demás, el mostrar un grado creíble de compromiso, el 
desarrollar experiencias personales por medio de las reuniones cara a cara con los actores, y el 
tener una reputación positiva. 

Finalmente, con toda la información colectada el consultor debe determinar y proponer el 
camino y la estrategia a seguir para la formulación de la negociación, adaptándola al caso 
específico de la costa de Hermosillo, cuenca del río Sonora y acuífero Jiménez-Camargo.  
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Anexo 3 - Estrategias de democratización, potenciación de los actores, 
mejoramiento de los roles institucionales y comunicación para los 

consejos de cuenca en México 

1. ANTECEDENTES 
Con las reformas introducidas por la  Ley de Aguas Nacionales en marzo de 2004, los consejos 
de cuenca fueron fortalecidos al otorgarles funciones más detalladas con fines específicos. Los 
Consejos de Cuenca dejaron de ser sólo instancias de coordinación y concertación, para 
convertirse en “…órganos colegiados de integración mixta, que serán instancia de coordinación 
y concertación, apoyo, consulta y asesoría” entre la CNA, incluyendo el Organismo de Cuenca 
correspondiente y los demás actores señalados en el artículo 13.  

Esta nueva definición de los Consejos traslada su ámbito de acción hacia un nivel más 
operativo, que requiere para su funcionamiento de una serie de recursos de toda índole y de la 
obtención de resultados concretos, pues en términos legales, tanto la coordinación de la 
planeación, como la gestión de los recursos hídricos por cuenca hidrológica o por región 
hidrológica se hará con la participación de los Consejos de Cuenca.  

En ese sentido atendiendo a las necesidades de fortalecimiento de los Consejos de Cuenca, y 
sobre todo con el objetivo de contribuir a su consolidación, es que se plantean las siguientes 
necesidades bajo el marco de una propuesta  para impulsar la participación y  potenciar a los 
actores que intervienen en los Consejos de Cuenca de México”. Esta propuesta se origina como 
una respuesta frente a las debilidades que pueden estar enfrentando los Consejos de Cuenca 
en términos de participación, representatividad, información y compromiso de los actores en los 
Consejos de Cuenca.  

2. OBJETIVOS 
1. Proponer una estrategia4 de potenciación de los actores que les permita contribuir al 

ejercicio de las nuevas funciones que les fueron conferidas a los Consejos de Cuenca con 
las modificaciones a la LAN. 

2. Proponer una estrategia1 para que los integrantes de los Consejos de Cuenca 
perfeccionados estén en condiciones de realizar una participación más activa y efectiva. 

3. Proponer una estrategia de mejora de la participación de los vocales gubernamentales y sus 
representantes en los Consejos de Cuenca basada en el mejor desempeño de los roles 
institucionales. 

4. Fortalecer las estrategias anteriores mediante la definición de mecanismos de información y 
comunicación.  

3. PLANTEAMIENTO 
El desarrollo de las estrategias que permitan potenciar los Consejos de Cuenca y su actores, 
parte de la pregunta básica de ¿Cómo se lograrán los objetivos ya apuntados en la  Ley de 
Aguas Nacionales? En ese sentido un primer nivel de la estrategia consiste en la  detección de 
ciertos obstáculos y de factores facilitadores que deben ser tenidos en cuenta. Se refiere a las 
circunstancias o hechos que se interponen entre el presente y la situación objetivo. En síntesis, 
las estrategias y acciones derivadas de esta consultoría vendrían a marcar los caminos por 
donde deberán transcurrir las futuras acciones de la Comisión Nacional del Agua y de la 
Gerencia de los Consejos de Cuenca. 

                                                 
4 En este trabajo se entiende como estrategia a el camino a seguir para alcanzar los objetivos, comprende un esquema que señala 
el rumbo, la perspectiva o visión de una nueva posición diferente a la actual, el plan de acciones que oriente las acciones a seguir 
y las acciones mismas necesarias para la consecución de los objetivos. 
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En ese sentido la consultoría tendría como productos la formulación de cuatro marcos de acción 
estratégica: 

 Formular una estrategia de ampliación de la participación por parte de los actores en los 
Consejos de Cuenca, que pueda ser usada e implementada por los actuales Consejos 
de Cuenca en México. 

 Diseñar una estrategia de potencialización de los actores que los desarrolle a un estado 
más activo en su participación en los Consejos de Cuenca. 

 Proponer una estrategia para mejorar los roles de los actores institucionales en el seno 
de los Consejos de Cuenca. 

 Proponer mecanismos para fortalecer la comunicación y socializar la información. 

Estos marcos deberán ser desarrollados en la siguiente forma: 

1) Documento: “Estrategias de democratización, potenciación de los actores, mejoramiento 
de los roles institucionales y comunicación para los Consejos de Cuenca en México”,  

Cuyo contenido consiste de: 

I. Resumen ejecutivo 

De forma sucinta se explicará el contenido del trabajo realizado, la problemática, sus 
consideraciones y las estrategias planteadas para atender la problemática. 

II. Introducción 

En este apartado se dará un preámbulo del contexto en el que se desarrolla el documento, 
así como todos aquellos elementos que ubiquen al lector en el contexto del trabajo de 
consultoría. 

III. Problemática 

En esta parte del documento se plantearán de forma organizada la problemática que 
enfrentan los Consejos de Cuenca al respecto de los temas vinculados con los temas de 
la consultoría.  

IV. Estrategias propuestas: 

a. Formulación de una estrategia de democratización de la participación por parte de los 
actores en los consejos de cuenca, que pueda ser usada e implementada por los 
actuales Consejos de Cuenca en México. La cual partirá de responder la siguiente 
pregunta y sus respectivas consideraciones: 

¿Cómo lograr una mejor y más efectiva participación  
de los actores en los Consejos de Cuenca? 

La participación ciudadana constituye un fenómeno complejo y multidimencional que implica 
negociación, convergencia y cooperación entre actores y sus intereses. La participación presenta 
diversos desafíos para que la misma resulte operativa y no frustrante  Los procesos participativos 
como los de los consejos de cuenca generan una serie de expectativas, que son importantes de 
atender. No se puede pedir información, consultar y luego no ofrecer ningún resultado.  

Es importante generar un proceso enmarcado en un manejo pacífico de las disputas y toma de 
decisiones consensuadas, que no sólo otorgue protagonismo a los participantes, sino legitimidad y 
transparencia en la toma de decisiones. 

Los grados de participación pueden ubicarse en cuatro niveles. En el caso de los representantes 
en un Consejo de Cuenca, es importante que se defina qué nivel es el que ejerce en la 
participación de los distintos actores, ello con el objeto de que los consejos no pierdan legitimidad. 
Los cuatro niveles que se citan generalmente son: 



40 

OMM/PREMIA Metodología de Negociación y Construcción de Consensos en México Alexander LÓPEZ 

Informativa: Transferencia de conocimiento sobre lo que está pasando 

Consultiva: Expresión de la voluntad y de la opinión de los actores acerca de un problema 

Decisoria: Ejercicio del poder y la responsabilidad en la toma de decisiones 

Gestión: Ejercicio de poder y responsabilidades en la  implementación o gerenciamiento de 
políticas y proyectos  

La consultoría ayudará a determinar cuáles son los elementos que se deberían tener en cuenta si 
se quiere tener un proceso que no sólo haga más efectiva la participación, sino que a su vez hacer 
más efectiva la participación de los actores en los Consejos de Cuenca. En el marco de análisis de 
los “actores”, corresponde identificar quiénes deben participar como partes primarias y 
secundarias. La consultoría ayudaría a definir cuáles son los criterios para la identificación de los 
actores primarios.  

La identificación implica un análisis que no siempre resulta sencillo. Por un lado, las partes pueden 
verse involucradas en distintos momentos. Una segunda dificultad, es que algunas personas que 
puedan verse afectadas por la decisión puedan estar lo suficientemente organizadas y ser lo 
suficientemente poderosas para ser consideradas como una de las “partes”.  

El segundo paso es generar una evaluación sobre una estructura de participación y representación 
de los actores involucrados. Esto se construye por medio de varias preguntas ¿Cómo están 
organizados los actores? ¿Cuál será la forma de participación? ¿Qué categoría de intereses 
deberían estar representados? ¿De qué manera participan los tomadores de decisiones?  

En general se pretende atender la preocupación central de que en algunos escenarios la figura de 
los Consejos de Cuenca es no solamente poco conocida, sino lo que es más preocupante, que 
aún cuando sea conocida la participación es aún muy débil y poco estructurada. 

Plan de acciones para llevar a cabo la estrategia. En este apartado se desarrollará el 
conjunto congruente de acciones que permitan el cumplimiento de la estrategia. 

b. Diseño de una estrategia de potencialización de los actores que transforme la figura de 
los actores de clientes a ciudadanos y que potencie su participación. La cual partirá de 
responder la siguiente pregunta y sus respectivas consideraciones: 

¿Cómo lograr que los actores se apropien del Consejo de Cuenca? 

La apertura de espacios de decisión hacia actores no gubernamentales responde, por un lado, a 
una demanda creciente de la sociedad y por otro, constituye un mecanismo para aumentar la 
capacidad de respuesta de los gobiernos en contextos en los que las soluciones diseñadas se ven 
fácilmente rebasadas por la dimensión de los problemas. De manera que el empoderamiento de 
los procesos de gestión hídrica trae consigo una serie de beneficios, tales como mayor 
compromiso de los usuarios con la conservación y uso sostenible del agua, conocimiento de las 
posibilidades y limitaciones de la práctica gubernamental, la legitimación del Consejo de Cuenca 
dentro de la sociedad y un considerable ahorro de recursos burocráticos, pues al integrar a los 
usuarios directos de las políticas a la gestión de las mismas, se desarrollan mecanismos más 
eficientes para que los productos gubernamentales lleguen pronto a los beneficiarios. 

Sin embargo, este esquema de gestión compartida impone un reto: precisa de cierta preparación 
previa tanto en el gobierno como en la sociedad. Los Consejos de Cuenca son un buen ejemplo, 
pues enmarcan la apertura por parte del gobierno hacia la sociedad para que ésta participe en la 
toma de decisiones. Esta situación es provechosa si la sociedad actúa como contraparte de este 
intercambio.  

En la actualidad se percibe un bajo empoderamiento de los usuarios y la  participación en general 
muestra características pasivas. Parte de la explicación se debe al hecho de que la sociedad 
siempre se ha concebido a sí misma como simple consumidora de los servicios que presta el 
gobierno y no como productora de los mismos, por lo que al interior de los Consejos de Cuenca se 
requiere de la promoción de la figura de ciudadanos más que de clientes como prerrequisito a la 
participación de los usuarios del agua en los términos que señala la Ley de Aguas Nacionales. 
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El empoderamiento de un grupo se manifiesta como la capacidad de participar en los procesos de 
gestión hídrica, la capacidad de formular propuestas de acciones, como el fortalecimiento de la 
estructura organizativa y la capacidad de lograr compromisos y arreglos interinstitucionales con 
otros actores, por lo que es oportuno el diseño de una estrategia que permita desarrollar estos 
procesos de empoderamiento. 

Plan de acciones para llevar a cabo la estrategia. En este apartado se desarrollará el 
conjunto congruente de acciones que permitan el cumplimiento de la estrategia. 

c. Propuesta de una estrategia para mejorar los roles de los actores institucionales en el 
seno de los Consejos de Cuenca. La cual partirá de responder la siguiente pregunta y 
sus respectivas consideraciones: 

¿Cómo mejorar los roles institucionales? 

Se ha detectado que algunos de los vocales gubernamentales y sus suplentes no han mostrado el 
suficiente interés en los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares. Las razones son varias, 
entre las más importantes, se tiene que los Consejos de Cuenca no implican recursos directos al 
gobierno del estado, y en algunos casos no se ha visualizado la importancia del Consejo como un 
foro de coordinación y concertación que coadyuva a la búsqueda de soluciones en la problemática 
hidráulica de la región, la carencia de una visión de cuenca sobre todo si se trata de cuencas 
interestatales, y una muy importante es la falta de productos generados en algunos Consejos de 
Cuenca, entre otros. 

En cuanto al papel que la CNA ha jugado, se puede decir que a pesar de que esta institución ha 
promovido la instalación de estas estructuras de participación, en la práctica, un número 
significativo de sus funcionarios, de las diferentes disciplinas, muestran un mínimo interés en la 
importancia de la participación social y de los usuarios en la gestión del agua. 

Con respecto a los representantes de las dependencias gubernamentales del orden federal, ellos 
han mostrado falta de interés en participar en las reuniones de los grupos de Seguimiento y 
Evaluación, lo que se traduce en la dificultad  de conjuntar acciones, sumar esfuerzos de una 
forma más coordinada, para lograr mayores impactos en beneficio de la población 

Los señalamientos anteriores son respuesta a la carencia de una cultura de coordinación entre las 
diferentes dependencias del ámbito federal, a la falta de productos de beneficio regional 
generados en los Consejos de Cuenca, de la dificultad de romper con inercias de trabajo al interior 
de la CNA, del hecho de que los resultados de procesos participativos se ven a mediano o largo 
plazo, de que los asuntos del agua son lentos en su desarrollo, etc. 

Pese a lo anterior se debe de contar con una estrategia para mejorar los roles institucionales en el 
desarrollo de los Consejos de Cuenca. 

Plan de acciones para llevar a cabo la estrategia. En este apartado se desarrollará el 
conjunto congruente de acciones que permitan el cumplimiento de la estrategia. 

d. Propuesta de los mecanismos para fortalecer la comunicación y socializar la 
información. La cual partirá de responder la siguiente pregunta y sus respectivas 
consideraciones: 

 

¿Por qué una estrategia de comunicación? 

La estrategia de comunicación es un factor esencial para el fortalecimiento de los consejos de 
cuenca. Esta debe ser coherente y funcional a los propósitos de los consejos de cuenca y se 
refiere al conjunto de prácticas e instrumentos de comunicación dirigidos a mostrar una realidad, 
generar opinión, modificar prácticas y actitudes, que permitan tomar decisiones. Es el componente 
responsable de divulgar y posicionar el Consejo de Cuenca ante los diversos destinatarios y, 
especialmente de incidir en la promoción de la igualdad de oportunidades de participación, en la 
creación de consensos, la construcción de confianza y en la revisión de las malas percepciones.  
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Así concebida y desde un enfoque sistémico de la política de formación, la Estrategia de 
Comunicación adquiere condición articuladora y transversal: actúa en conjunto y apoya 
técnicamente todas las actividades y productos desarrollados por los dos componentes anteriores 
(democratización y potenciación) para asegurar que las modalidades, el lenguaje ayuden a 
fortalecer la identidad de los consejos de cuenca y a generar un marco de compatibilidad de 
intereses  entre las necesidades y los intereses del público destinatario. O sea, debe 
responsabilizarse de encontrar el modo y establecer los vínculos para que cada actividad y 
producto llegue a sus destinatarios potenciales, sea identificado, comprendido, apropiado y bien 
utilizado. 

Plan de acciones para llevar a cabo la estrategia. En este apartado se desarrollará el 
conjunto congruente de acciones que permitan el cumplimiento de la estrategia. 

V. Recomendaciones 

En este apartado se deberán incluir todos aspectos que desde el punto de vista del 
consultor deben realizarse para el mejor desarrollo del plan de acciones y por ende de las 
estrategias planteadas. 

2) Presentación ejecutiva del documento 

Para fines de presentación de los resultados de la consultoría se deberá elaborar una 
presentación en el formato de Microsoft PowerPoint, que estará basada en el contenido del 
documento producto de la consultoría: “Estrategias de democratización, potenciación de los 
actores, mejoramiento de los roles institucionales y comunicación para los consejos de cuenca 
en México”. 

Programa de actividades 
El desarrollo de las actividades y el programa de trabajo respectivo serán definidos y acordados 
conjuntamente entre el consultor y la CNA, a partir de la siguiente propuesta: 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBSERVACIONES 
Presentación del Consultor en la Gerencia de 
Consejos de Cuenca y reunión para iniciar los 
trabajos de la consultoría 

Dr. Alexander López 
Ing. Arq. Eugenia Haro García 

Ing. Luis Pablos Hach 
Ing. Alejandro Pérez Enriquez 

Ing. Alfredo Galindo Sosa 
Lic. Laura Moreno Páez 

 

Revisión de la información básica acerca de la 
problemática identificada en los Consejos de 
Cuenca 

Dr. Alexander López Proceso de revisión documental y 
bibliográfica sobre el tema de 
consultoría 

Realizar entrevistas con personal de la Gerencia 
de Consejos de Cuenca  

Dr. Alexander López 
Ing. Arq. Eugenia Haro García 

Ing. Luis Pablos Hach 
Ing. Alejandro Pérez Enriquez 

Ing. Mario López Mora 
Lic. Jorge Medina Esquivel 

Ing. Isaac López Pozos 
Ing. Alfredo Galindo Sosa 

Discusión sobre la literatura existente 
acerca de la problemática de los 
Consejos de Cuenca 

Elaboración de las propuestas de estrategias Dr. Alexander López 
Ing. Arq. Eugenia Haro García 

Ing. Luis Pablos Hach 
Ing. Alejandro Pérez Enriquez 

Ing. Mario López Mora 
Lic. Jorge Medina Esquivel 

Ing. Isaac López Pozos 
Ing. Alfredo Galindo Sosa 

En esta etapa se llevará a cabo un 
intenso intercambio de información con 
la Gerencia de Consejos de Cuenca, la 
cual orientará el desarrollo de ésta 
actividad 

Presentación de la propuesta de estrategias 
objeto de esta consultoría  

Dr. Alexander López  

Salida a San José C.R.  Dr. Alexander López  
Trabajo en Costa Rica Dr. Alexander López Sistematización de la información 



43 

OMM/PREMIA Metodología de Negociación y Construcción de Consensos en México Alexander LÓPEZ 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBSERVACIONES 
recopilada para desarrollar los planes 
de acciones de las estrategias 
identificadas 

Llegada a la Ciudad de México, D.F. Dr. Alexander López  
Análisis y discusión de conceptos y documentos Dr. Alexander López 

Ing. José Luis Pablos Hach 
Ing. Alfredo Galindo Sosa 

Analizar y discutir diversos documentos 
y conceptos utilizados en México y el 
extranjero que hayan orientado la 
formulación de programas de gestión 
del recurso 

Elaboración de planes de acción de cada una de 
las estrategias 

Dr. Alexander López Intercambio de información con la 
Gerencia de Consejos de Cuenca 

Revisión preliminar conjunta y adecuaciones de 
los resultados de la investigación 

Dr. Alexander López y personal de la 
Gerencia de Consejos de Cuenca 

 

Presentación y discusión de los resultados de la 
consultoría al personal de la GCC 

Dr. Alexander López y personal de la 
Gerencia de Consejos de Cuenca 

 

Realizar adecuaciones y entrega de documento 
final de misión 

Dr. Alexander López Entrega de documento impreso y 
material en medio magnético 
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Anexo 4 – Itinerario para las visitas de trabajo y personas entrevistadas 
(misión 1) 

IITTIINNEERRAARRIIOO  PPAARRAA  LLAASS  VVIISSIITTAASS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  
CCOONNSSUULLTTOORR::  AALLEEXXAANNDDEERR  LLÓÓPPEEZZ  ((CCOOSSTTAA  RRIICCAA))  

0099  AALL  1155  DDEE  JJUULLIIOO  DDEE  22000066  

Día Actividad Comentarios 

Domingo 
09 de 
Julio 

Viaje Costa Rica-México Llegada A. López 

Hospedaje en Ciudad de México [del 09 al 10 de Julio] Una noche 

Clave de reservación: 605038 
Tarifa Mex$ 649.00 (incluye impuestos) 

Hotel DIPLOMÁTICO  
Av. Insurgentes Sur No. 1105 
Col. Noche  Buena 
C.P. 03720  México, D.F., México 
Tel. +52 (55) 5563-6066 

 

Lunes  
10 de 
Julio 

Trabajo en D.F. 

Entrevista con personal de la SGT (Coordinación de Asesores y GIBNT) para 
discusión de objetivos y alcances de la misión. 

Entrevista (11:00 horas) con el Ing. Roberto Sención, Subgerente de 
Exploración y Modelación Geohidrológica de la GAS para discusión de 
experiencias en el proceso de elaboración del Plan de Manejo del Acuífero 
Costa de Hermosillo y Jiménez Camargo. 

Oficinas Centrales de la CONAGUA 
Av. Insurgentes Sur 2416 
Col. Copilco el Bajo 
Del. Coyoacán, C.P. 04340 
Piso 9 

Viaje México – Hermosillo, Sonora 

21:30 – 22:05 Por Aeroméxico, vuelo AM710 

Vuelo propuesto 

Hospedaje en Ciudad de Hermosillo [del 10 al 11 de Julio] Dos noches 

Clave de reservación: 137385   Por Confirmar con datos de tarjeta bancaria 
Tarifa Mex$ 835.38 (incluye impuestos) 

Hotel Colonial 
Vado del Río  # 9 
Col. Villa de Seri -  Hermosillo, Son. 
Tel: +52 (662)259-0000 

 

Martes  
11 al 

Miércoles 
12 de 
Julio 

Trabajo en Hermosillo, Sonora. 

Se realizarán diversas entrevistas con personas y/o instituciones relacionadas 
con la problemática del agua en Hermosillo. 

PROFEPA: La GRNO indicará con quién se entrevistará el consultor. 

Alcaldesa de Hermosillo: Lic. Dolores del Río Sánchez. 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Sonora: Ing. Renato Ulloa 
Valdéz. 

Unión de Usuarios: Ing. Francisco Navarro Bracamontes o 

Asociación de Usuarios del DR 051: Lic. Eduardo Copel Lemmen Meyer 
(presidente). 

Juan Francisco Félix Armenta quién al parecer es el representante de las 
comunidades de El Zacatón y los ejidos de Labor y del Carmen. 

Gerencia Regional Noroeste 
Av. Culturas y Comonfort 3° piso 

Tel. +52 (662) 213-0443 

Contacto: Ing. Lucas Oros Ramos 

Ing. Jesús Policarpo Leiva Martínez 



46 

OMM/PREMIA Metodología de Negociación y Construcción de Consensos en México Alexander LÓPEZ 

Día Actividad Comentarios 
 

Miércoles 
12 de 
Julio 

Viaje Hermosillo, Sonora – Chihuahua, Chihuahua 

18:05 – 20:30 Por Aeroméxico, vuelo AM2248 

Vuelo propuesto 

Hospedaje en Ciudad de Chihuahua [del 12 al 15 de Junio] Tres noches 

Clave de reservación: 542459   Por Confirmar con datos de tarjeta bancaria 
Tarifa Mex$ 760.50 (incluye impuestos) 

Hotel Palacio del Sol 
Av. Independencia  # 116 
Col. Centro,  Chihuahua, Chihuahua 

Tel: +52 (614) 412-3456 
 

Jueves 
13 al 

Viernes  
14 de 
Julio 

Trabajo en Chihuahua, Chihuahua. 

Se realizará entrevistas con: 

Gerente Estatal en Chihuahua: Ing. Flavio Filomeno Acosta Cano de os Ríos. 

Subgerente Técnico en Chihuahua: Ing. Arturo Cepeda Gutiérrez. 

Residente General Técnico en Chihuahua: Ing. Melchor Alberto López Ortiz. 

Presidente del COTAS Jimenez Camargo: Ing. Juan José Saenz Hernández. 

Gerencia Estatal en Chihuahua 
Área Técnica,  1° Piso 
Av. Universidad 3300 
Col. Magisterial, C.P. 31310 
Tel. +52 (614) 414-0973 

Contacto: Ing. Melchor Alberto  
López Ortiz 

Ing. Arturo Cepeda 

Tel. +52 (614) 414-0095 y 28 
 

Sábado 
15 de 
Julio 

Viaje Chihuahua, Chihuahua – México D.F. 

08:50 – 12:00 Por Aeroméxico, vuelo AM213 

 

Hotel DIPLOMÁTICO 

Clave de reservación: 605039 (hasta 
el 23 de julio de 2006)  

 

 
 

PPEERRSSOONNAASS  EENNTTRREEVVIISSTTAADDAASS  
 

Personas entrevistadas en Sonora 
Martes 11 de julio de 2006. 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).  
Ing. Francisco Maytorena Fontes.  
Subdelegado Auditoria Ambiental 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).  
Ing. Francisco Maytorena Fontes.  
Subdelegado Auditoria Ambiental 

Agua de Hermosillo (AGUAHH).  
Ing. Enrique Martínez Preciado.  
Director General 

Ing. Gilberto Celaya 

Comité Técnico de Aguas Subterráneas Zanjón (COTAS Zanjón).  
Ing. Alan Aguirre.  
Presidente 

Hugo Borgos 

Miércoles 12 de julio de 2006. 
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UNIÓN DE EJIDOS.  
Juan Francisco Félix Armenta.  
Representante de la Unión de Ejidos. 

Comisión Estatal del Agua – Sonora (CEA).  
Ing. José Luis Jardines.  
Director General 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora (COAPAES).  
Ing. Renato Ulloa Valdez.  
Director General 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DR 051. Costa de Hermosillo A.C.  
Ing. Javier Hernández  
Jefe de Operación 

Lic. Leobardo Burgos López  
Departamento Jurídico 

 
Personas entrevistadas en Chihuahua 
Jueves 13 de julio de 2006. 
Gerencia Estatal en Chihuahua (GEChih).  
Ing. Flavio Filomeno Acosta Carro de los Ríos.  
Gerente. 

Ing. Melchor Alberto López Ortíz.  
Residente General Técnico. 

Ing. Arturo Cepeda Gutiérrez.  
Subgerente Técnico. 

Comité Técnico de Aguas Subterráneas Jiménez - Camargo (COTAS Jiménez-Camargo).  
Ing. Juan José Sáenz Hernández.  
Presidente. 

 
Personas entrevistadas a nivel central  
Lunes 17 de julio de 2006. 
Gerencia de Aguas Subterráneas (GAS).  
Ing. Roberto Sención Aceves.  
Subgerente de Evaluación y Modelación. 

Ing. Orlando García Rojas.  
Especialista en Hidráulica. 

Lic. Mario Herrera Torres.  
Jefe de Proyecto de Modelación. 
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Anexo 5 – Itinerario para las visitas de trabajo y personas entrevistadas 
(misión 2) 

IITTIINNEERRAARRIIOO  PPAARRAA  LLAASS  VVIISSIITTAASS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  
CCOONNSSUULLTTOORR::  AALLEEXXAANNDDEERR  LLÓÓPPEEZZ  ((CCOOSSTTAA  RRIICCAA))  

1133  AALL  1188  DDEE  AAGGOOSSTTOO  DDEE  22000066  

Día Actividad Comentarios 

Domingo 
13 de 

Agosto 

Ciudad de México - Hermosillo, Sonora 

15:45 – 16:20 Por Aeroméxico, vuelo AM706 

Vuelo propuesto 

Clave reservación: VC5VFF 

Hospedaje en Ciudad de Hermosillo [el 13 de Agosto] Dos noches 
Clave de reservación: 6 
Tarifa Mex$ 500.00 (incluye impuestos) 

Hotel San Sebastián 
Periférico Sur No. 96 y Bv. De 
Agustín de Vildosola Col. Ygriega 
C.P. 83290 Hermosillo, Son. 
Tel. 01-662-259-95-50 

 

Lunes  
14 al 

Martes 15 
de 

Agosto 

Trabajo en Hermosillo, Sonora. 

Se realizará entrevistas con: 
- H. Ayuntamiento Municipal de Ures. 
- Distrito agrícola en Ures. 
- H. Ayuntamiento Municipal en Cananea. 
- Cia. Minera de Cananea. 

Gerencia Regional Noroeste 
Av. Culturas y Comonfort 3° piso 
Tel. +52 (662) 213-0443 

Contacto: Ing. Lucas Oros Ramos 
Ing. Jesús Policarpo Leiva Martínez 

Viaje Hermosillo, Sonora – Chihuahua, Chihuahua 

18:10 – 20:40 Por Aeroméxico (aerolitoral), vuelo AM2248 

Vuelo propuesto 

Hospedaje en Ciudad de Chihuahua [del 15 al 18 de Agosto] Tres noches 
Clave de reservación: 543732  Por Confirmar con datos de tarjeta bancaria 
Tarifa Mex$ 760.50 (incluye impuestos) 

Hotel Palacio del Sol 
Av. Independencia  # 116 
Col. Centro,  Chihuahua, Chihuahua 
Tel: +52 (614) 412-3456 

 

Miércoles 
16 al 

Jueves 
17 de 

Agosto 

Trabajo en Chihuahua, Chihuahua. 

Se realizará entrevistas con: 
- Presidencia municipal en Camargo. 
- Presidencia municipal en Jimenez. 
- Junta municipal de agua en Camargo. 
- Junta municipal de agua en Jimenez. 
- Diversos representantes de los usos del agua (PU, agrícola, pecuario, 
industrial, etc. en el DR 103 río Florido. 

Gerencia Estatal en Chihuahua 
Área Técnica,  1° Piso 
Av. Universidad 3300 
Col. Magisterial, C.P. 31310 
Tel. +52 (614) 432-2400 

Contacto: Ing. Melchor A. López 
Ing. Arturo Cepeda 
Tel. +52 (614) 432-2400 EXT. 168 

 

Viernes 
18 de 

Agosto 

Chihuahua – México 

07:00 – 10:10 Por Aeroméxico, vuelo AM293 

 

 

 

 

PPEERRSSOONNAASS  EENNTTRREEVVIISSTTAADDAASS  
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Personas entrevistadas en Sonora 
Lunes 14 de agosto de 2006. 
Presidencia Municipal Cananea.  
Arq. Guillermo Marrufo Merino.  
Presidente Municipal de Cananea.  
Tel. (645) 332-56-50 , 332-64-90 , 332-59-34 

Ing. Guillermo Verdugo Tirado.  
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Cananea.  
Tel. (645) 332-56-50 e-mail: verdugo48@prodigy.net.mx   

Ing. Octavio Ortiz.  
Minera Mexicana de Cananea S.A. de C.V.  

Ing. Manuel Contreras Montijo.  
Departamento de Geohidrología.  
Tel. (645) 332-80-85 y 332-80-00 ext. 3920  
e-mail: francisco.contreras@mm.gmexico.com y mancontre56@yahoo.com.mx  

Martes 15 de agosto de 2006. 
Distrito de Desarrollo Rural de Ures.  
Ing. Jesús Paredes Romero.  
Encargado del Programa Alianza por el Campo. 

OMAPAS.  
Ing. Jorge Luis Salcido Navarro.  
Director OMAPAS. 

 
Personas entrevistas en Chihuahua 
Miércoles 16 de agosto de 2006. 
Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Jiménez.  
Ing. Luis Carlos Villa Arroyo.  
Presidente de la JMAS. 

Presidencia Municipal de Jiménez.  
Sr. Amador Moreno Loya.  
Presidente Municipal.  

Sr. José reyes Talamantes (Regidor)  
Tel. 542-25-70 (casa) y 542-42-12 (oficina). 

Joaquín Llamas López (Regidor)  
Tel. 542-42-12 (oficina). 

Sr. Belisario Rodriguez López (Regidor).  
Tel. 629-842-26-54. 

Lic. Efraín Rubio Núñez (Abogado contratado por el municipio).  
Tel. 542-09-10 y 542-09-80. 

Sr. Emilio Pérez Porras (Regidor Servicios Públicos).  

Sr. José Moreno Hernández (Regidor Obras Públicas).  
Tel. 542-15-67. 
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Sr. Rafael Chávez Torres (Regidor de Atención a la Juventud).  
Tel. 542-34-04  
e-mail: rafaelchaveztorres@yahoo.com.mx 

Sr. Bernardino Holguín Salas (Regidor).  
Tel. 629-101-90-46. 

Jueves 17 de agosto de 2006. 
Presidencia Municipal de Camargo.  
M.V.Z. Víctor Hernández Guevara.  
Dir. Desarrollo Rural. 

Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Camargo.  
Ing. Edmundo Muñoz H.  
Presidente de la JMAS.  
Tel. (648) 462-09-77. e-mail: jmascam@smart.net.mx  

Ing. Ramón Luna Corral.  
Director Técnico de la JMAS. 

Usuarios del Distrito de Riego 103 Río Florido.  
Ing. Manuel Vega Nevares.   
Tel. 01-629-534-03-33 y 01-629-526-10-45 e-mail: ozielvega@hotmail.com 

Sr. Demecio Reyes Moreno.  
Agricultor 

Sr. René Hernández Núñez  
Agricultor 
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Anexo 6 – CD con presentaciones 

• Presentación Hermosillo 
• Presentación Chihuahua 
 



Subdirección General Técnica
Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas


