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Resumen 

Este trabajo plantea que la reestructuración, modernización y privatización de los 

servicios urbanos no es solamente un proceso técnico sino que conlleva necesariamente 

además un proceso político. Este proceso político implica que el proyecto sea 

oportunamente informado, difundido, discutido y consensado con los actores políticos 

locales. El caso de Navojoa muestra un proceso que se manejó técnica y jurídicamente, 

pero que no tomó en consideración la faceta política del proceso e ignoró enteramente la 

participación de la ciudadanía local negándole toda información y participación en el 

proceso. El resultado fue el rechazo total del proyecto y la revancha en las elecciones 

municipales. Por otra parte, el reestablecimiento de la credibilidad y confianza entre 

autoridades y ciudadanía local favoreció que el proyecto de privatización fuera finalmente 

aceptado y se consolidara como la nueva mejor forma de operación del servicio.  

Abstract 

This work proposes that urban service restructuring, modernization and 

privatization is not only a technical but most of all a political process. This political process 

implies that the project has to be timely informed, publicized, debated and agreed upon 

among the local political actors. The Navojoa case shows a process that was technical and 
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legally managed but that did not take into account the political side and thoroughly ignored 

citizen participation denying information and participation in the process. The output was 

total users opposition and electoral revenge. On the other hand, the reestablishing of 

authorities credibility and trustworthiness facilitated that the privatization process was 

finally accepted and its consolidation as a new better form of operating the service.  

Introducción 

Una limitante de los estudios y análisis sobre privatización producidos en países 

industrializados es que dan por supuesto un entorno democrático. Debido a esto, la mayoría 

de ellos se concentran en aspectos técnicos y no prestan atención a los aspectos de de 

transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Este trabajo ilustra el 

problema de una privatización realizada de manera vertical, cerrada, de tipo clientelista y 

sin participación ciudadana.  

El asunto de la participación del sector privado en los servicios de agua y 

saneamiento apareció en la agenda política de las ciudades mexicanas a principios de la 

década de los noventa. Bajo la inspiración y patrocinio del Banco Mundial, la Comisión 

Nacional del Agua, creada en 1989, comenzó a impulsar y apoyar la privatización de los 

servicios urbanos de agua potable y alcantarillado como medio de resolver la precaria 

situación financiera y los bajos niveles de calidad del servicio. En 1992, una nueva Ley de 

Aguas Nacionales vino a dar sustentación jurídica a las opciones de participación privada 

en la prestación de los servicios hidráulicos urbanos. Con base en esta ley, se emprendió la 

privatización del servicio de agua en las ciudades de Aguascalientes en 1993 y Cancún en 

1994. Posteriormente, la crisis económica suscitada a partir de diciembre de 1994 impidió 

que se llevaran adelante más iniciativas de privatización en otras ciudades. Sin embargo, en 

1996 se concretó una tercera iniciativa de privatización en la ciudad de Navojoa, Sonora. El 

estudio y análisis del modo cómo se llevó a cabo esta privatización pueden arrojar 



conocimientos valiosos para el mejoramiento de los procesos de privatización en el futuro y 

su democratización.  

Entre las preguntas que este trabajo plantea están ¿Cuáles son los obstáculos 

políticos que enfrenta la privatización del servicio de agua potable? ¿Por qué se oponen las 

comunidades a la privatización del servicio de agua potable? ¿Cuáles son las perspectivas 

futuras de la participación del sector privado en la prestación de los servicios de agua y 

saneamiento en México?  

La hipótesis de este estudio es que es que la privatización (es decir, la introducción 

de la participación privada) de tipo autoritario busca primordialmente resolver cuestiones 

internas del gobierno y no atiende necesariamente los intereses de la ciudadanía y los 

usuarios. Es to no impide, sin embargo, que la privatización del servicio se consolide y 

arroje beneficios a mediano y largo plazo.  

Este artículo consta de tres partes. La primera presenta un repaso de algunas 

cuestiones básicas sobre el tema de la participación privada en la prestación del servicio de 

agua potable en los países en desarrollo. La segunda presenta el caso de la privatización del 

servicio de agua potable en Navojoa. La tercera y última parte presenta una discusión y 

análisis de las respuestas a las preguntas planteadas. 

Preguntas sobre la privatización del servicio de agua potable 

A fin de abordar un caso concreto de privatización es conveniente revisar 

primeramente algunos conceptos así como las propuestas y la situación actual del debate en 

torno a la privatización de los servicios urbanos en general y del agua potable y 

alcantarillado en particular.  

¿QUÉ ES LA PRIVATIZACION? 

En general, por privatización de un servicio público se entiende la transferencia de 

su operación ya sea a una empresa privada. Paul Cook y Colin Kirkpatric (1988) consideran 

un rango de diferentes iniciativas públicas que buscan cambiar la distribución de funciones 



entre el sector público y el sector privado en determinada área de actividad. Estos autores 

distinguen tres tipos principales de privatización: el cambio de la propiedad de una empresa 

en la que tanto la infraestructura como la operación del servicio pasan de ser propiedad 

pública a ser propiedad y responsabilidad de una empresa privada; la liberalización o 

desregulación que se da cuando, sin que el gobierno deje de prestar determinado servicio 

permite la apertura y oferta paralela de servicios privados y la concesión cuando el 

gobierno retiene la propiedad de la infraestructura y la responsabilidad de prestar un 

servicio pero encarga su operación a una empresa privada. La privatización de Teléfonos de 

México fue una transferencia de propiedad del sector público al sector privado. En cambio, 

las privatizaciones que se han dado en el servicio de agua potable han sido del tipo de 

servicio de concesión. Hay que señalar además la liberalización de este campo al permitir la 

venta de agua purificada en recipientes (garrafón, galón o botella). Comúnmente, se 

entiende que la privatización está orientada hacia el mejoramiento del servicio y una mayor 

satisfacción de los usuarios (clientes), sin embargo el gobierno también puede recurrir a 

ellas para resolver problemas financieros, para beneficiar a un grupo empresarial o 

simplemente para quedar bien con alguna organización o cumplir una instrucción.  

En la etapa actual del desarrollo de México, se ha visto que la prestación pública de 

los servicios urbanos ha significado el dispendio de recursos, un servicio barato aunque 

muy deficiente para el usuario y el abuso de los criterios clientelistas y electorales en la 

operación de estos servicios. La alternativa que se ha venido manejando para mejorar y 

reestructurar este servicio es la de la participación privada en la prestación del servicio. En 

principio esta alternativa presenta las ventajas de una operación técnica y no politizada del 

servicio así como su profesionalización al ser prestado por profesionales que permanecen 

en la función durante un mayor período de tiempo que el que comúnmente permiten los 

períodos de gobierno.  



¿CUÁNDO PUEDE PARTICIPAR EL SECTOR PRIVADO EN EL SERVICIO DE AGUA?  

Tal como se maneja frecuentemente, la propuesta promovida por organismos 

internacionales de que el sector privado participe en la prestación de los servicios urbanos 

pareciera ser una receta universal para todos los sistemas. En la práctica, sin embargo, no 

todos los sistemas están en el momento oportuno para convocar la participación del sector 

privado y es obvio que se requieren ciertas condiciones previas para emprender la 

participación privada en el servicio. ¿Cuáles son esas condiciones previas? 

Sobre este respecto, Lorrain (1995, 4) apunta que las relaciones contractuales entre 

la empresa y la entidad pública, y entre la oferta y demanda, deben de ser construidas por 

medio de una acción colectiva y no surgen espontáneamente. En el caso del agua potable el 

mercado debe de ser construido; la intervención de la autoridad pública es definitiva para 

elaborar un marco preliminar a la acción. Dicho de otro modo, para privatizar no es 

suficiente hacer una convocatoria y vender empresas públicas. Se requiere reunir las 

condiciones sociopolíticas preliminares a la acción. Entre éstas están, por ejemplo: ¿De qué 

legitimidad disponen las autoridades locales? ¿Hay una definición precisa de la 

competencia de las autoridades que permite realizar contratos que afectan la propiedad 

pública? ¿Se dispone de los fundamentos jurídicos para regular los conflictos de intereses y 

ofrecer garantías a los organismos que financian la operación? En el caso de los servicios 

urbanos resulta determinante además la participación y consenso de la comunidad local, de 

otra manera la acción privatizadora resultaría falta de legitimidad. 

De este modo, Lorrain considera que la relación contractual entre la empresa y la 

entidad pública debe de abordarse dentro de un contexto socio-político, jurídico y 

regulatorio global que frecuentemente no es tomado en cuenta. Esto implica, por lo tanto, 

que se consulte y se dé amplia participación a la comunidad local no sólo para que vierta su 

opinión sino para que sea corresponsable en la prestación y buena operación del servicio. 



¿QUÉ PAPEL DEBE JUGAR EL GOBIERNO EN EL SERVICIO DE AGUA? 

Bailey (1995, 313) considera que la función del gobierno es la regulación del 

servicio, es decir el control y vigilancia que el gobierno ejerce sobre la estructura y 

desempeño del servicio. Los propósitos de la regulación son fundamentalmente dos: (a) 

evitar ganancias monopólicas o anormales de las empresas privadas y (b) evitar la 

inestabilidad del mercado en casos de bancarrota. Bailey hace notar que la regulación, al 

igual que la privatización, no puede garantizar que se alcance la eficiencia distributiva en el 

servicio; o sea que la regulación no puede suplir totalmente el papel distribuidor que tienen 

la competencia y del mercado perfecto. Debido a ello advierte que no debe de ser ignorada 

la posibilidad de que se dé el fracaso de la regulación, al igual que se pueden dar los 

fracasos del mercado o del estado en el manejo económico de industrias y actividades 

económicas. 

Bailey señala dos formas principales de regulación, cada una con ventajas y 

desventajas. La primera es el control de la tasa de retorno o ganancia. Su principal ventaja 

es que evita que se explote a los consumidores con excesivas ganancias. Sus desventajas 

son que no produce incentivos para reducir los costos, que está orientada hacia los métodos 

productivos intensivos en capital y que requiere una regulación extremadamente detallada. 

La otra forma de regulación es el control de precios o tarifas que implica que se fije un 

precio máximo. En esto se dan dos modalidades: que se fijen topes de precio para cada 

servicio; o bien que se fije un tope para una canasta de precios. La primera es más difícil de 

administrar ya que requiere más información sobre los costos de los servicios y se vuelve 

obsoleta rápidamente. La canasta de tarifas es más sencilla y permite que la empresa 

regulada haga ajustes de precios de acuerdo al mercado. La gran ventaja del control de 

precios es que no tiene las desventajas del control de la tasa de retorno; o sea que las 

empresas cuentan con incentivos para reducir sus costos, no hay sesgo hacia la inversión de 

capital o la contratación de personal y el techo tarifario es sencillo de administrar. Sin 

embargo sus desventajas son: (a) que el precio máximo se convierte fácilmente en el precio 



mínimo; (b) que crea incertidumbre respecto a las pérdidas o ganancias y que puede 

conducir a que se sacrifique la calidad o la cobertura del servicio (Bailey 1995, 317). 

La CEPAL considera que la regulación por control del precio es preferible 

inmediatamente después de la privatización debido a que las utilidades son potencialmente 

más grandes en este período que posteriormente (ECLAC 1996, 28). 

Para la regulación del servicio de agua y saneamiento, Bailey propone la fórmula 

IPC + K donde IPC es el porcentaje de incremento en el índice de precios al consumidor en 

el año y el factor K es un número positivo fijado para cada empresa regulada para cada año 

y que refleja el incremento en los cargos para financiar tanto la provisión continua de 

insumos como un programa de inversión que tome en cuenta los lineamientos de la 

regulación ambiental. Otra manera de ver esta fórmula es como IPC – X + Q, donde el 

factor X es el potencial de reducción de costos por medio del incremento de la eficiencia y 

el factor Q son los costos de satisfacer los requerimientos de la política ecológica. En este 

caso el factor K es igual a la suma algebraica de los factores X y Q (Bailey 1995, 337). 

La fórmula IPC + K supuestamente es capaz de proporcionar a las empresas de agua y 

saneamiento una tasa de rentabilidad en todas sus inversiones y las estimula para que 

satisfagan los estándares de calidad de agua y de sustentabilidad ambiental. Esta fórmula 

fija tarifas máximas para dos grupos de derechos que componen la canasta de tarifas que 

son el servicio medido y el servicio no medido (Bailey 1995, 338).  

Además de las dos formas principales de regulación previstas por Bailey para el 

servicio de agua y saneamiento, la CEPAL (ECLAC 1996, 10) considera además una forma 

de regulación más amplia que llama “regulación del comportamiento”. Esta forma de 

regulación tiene como fin determinar los patrones permitidos de comportamiento de la 

empresa regulada desde el punto de vista del interés público e incluyen, además del control 

del precio, la regulación de aspectos no financieros como la regulación del servicio y la 

calidad y cantidad del producto, la inversión y la regulación ambiental. 



¿QUÉ PAPEL JUEGAN LOS USUARIOS? 

Existen al menos tres tipos de participación ciudadana en la decisión y gestión 

pública (que también podemos denominar formulación e implementación de políticas 

públicas): la participación limitada y la participación amplia y la no-participación o enfoque 

autoritario de la participación.  

De acuerdo al modelo sistémico de cultura cívica diseñado por Almond y Verba 

(1960), la participación de los usuarios en la gestión pública puede darse en el ámbito de 

los insumos gubernamentales (o input); o bien, en el ámbito de los productos, o output. De 

este modelo se derivan los dos tipos de participación. Uno es la participación limitada al 

ámbito electoral del proceso del proceso gubernamental. El otro es la participación 

ampliada que incluye no sólo lo electoral sino además la participación en la decisión y 

gestión gubernamental (comúnmente denominados políticas públicas en el medio 

académico).  

En el lado de los insumos, la participación se da en calidad de ciudadanos que 

emiten su voto y, en algunos casos, militan o hacen campaña en algún partido político o 

incluso se lanzan como candidatos a algún puesto de elección. En este caso se considera 

que las autoridades resultantes de proceso electoral son los representantes legítimos de los 

ciudadanos con las responsabilidad de poner en práctica las propuestas de campaña y la 

agenda política que resulte ganadora. Este tipo de participación supone que el proceso 

electoral es limpio y equitativo y que, por lo tanto, las autoridades electas son legítimas. La 

participación ciudadana en este caso se restringe a la emisión del voto en cada período 

electoral y buscará apoyar a las autoridades que hayan actuado bien y sancionar a las que 

hayan actuado mal. Las autoridades por su parte, buscarán trabajar con cierta autonomía 

durante los períodos que comprende el puesto para el cual fueron electos, sujeto en todo 

caso a la legislación vigente y a los controles e informes administrativos internos que prevé 

la normatividad.  

 



Tipos de participación  
 Ambito de 

participación  
Autoridades Gobernados 

Partic ipación 
limitada 

elecciones 
(input) 

Acatan mandato 
general 

Ciudadano 
elector 

Participación 
amplia 

elecciones y 
gestión pública 
(input y output) 

Consultan y 
actúan por 
consenso 

Ciudadano 
activo 

No-participación  Sin participación Actúan 
autónomamente 

Súbdito u 
opositor 

Fuente: Derivada de Almond y Verba, La cultura cívica 

 

La participación limitada tiene el inconveniente de que, entre elección y elección, 

un gobierno toma muchas decisiones y emprende muchas acciones que no necesariamente 

quedan definidas en el sentido del voto. Tanto el ciudadano como las autoridades electas en 

múltiples ocasiones buscan una mayor participación en asuntos específicos. Además, en las 

sociedades plurales, existen grupos de interés y asociaciones civiles interesados en influir 

en las decisiones que se toman. Entre estos están, por ejemplo, los contratistas y 

proveedores, así como los mismos usuarios y ciudadanos directamente afectados.  

La participación ampliada, por su parte, incluye la participación en electoral (el 

insumo), pero comprende además la participación activa en la gestión publica concreta a 

través de acciones de información y difusión, consulta y evaluación comunitaria. En este 

enfoque, las decisiones y acciones públicas serán realizadas no sólo por las autoridades 

electas y los funcionarios designados sino que, además, contarán con la participación de los 

grupos afectados y en general de los ciudadanos que se interesen en el asunto en cuestión.  

En México, la participación ampliada ha sido promovida, desde los años ochenta, 

por la Ley de Planeación Democrática de 1983 que estipula la participación pública para la 

formalización de los planes de desarrollo urbano. De esta ley surgieron los Consejos de 

Planeación Municipal (COPLADEM). Más recientemente el Programa Solidaridad y otros 



similares, así como las leyes de ecología tanto federal como estatales han promovido 

diversas formas de participación comunitaria.  

El tercer tipo es la no-participación o gestión pública autoritaria. En este tipo las 

autoridades electas tienen un origen que no es enteramente democrático sea por que fueron 

electas a través de elecciones espurias, manipuladas, o fraudulentas y porque las 

autoridades realizan la gestión pública sin informar de manera clara y entendible, sin las 

necesarias consultas y sin rendir las debidas cuentas. Comúnmente, detrás de la gestión 

autoritaria existe una concepción patrimonialista del poder público y comportamientos 

clientelistas en las decisiones gubernamentales.  

 

El caso de la ciudad de Navojoa 

La privatización del servicio de agua potable de la ciudad de Navojoa, Sonora, se da 

en el contexto de la económica neoliberal impulsada, a través de la Comisión Nacional del 

Agua, por los gobiernos de los presidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto 

Zedillo Ponce de León (1994-2000). Navojoa constituye el cuarto caso de privatización del 

servicio de agua potable que se pone en marcha en una ciudad media en México. 1 Este 

caso es significativo porque sucede después de la crisis financiera de 1995 ("el error de 

diciembre de 1994") que provocó la suspención temporal de la privatización de los sistemas 

de agua potable en muchas ciudades medias mexicanas. Resulta interesante además analizar 

el contexto político local en el que se da. Las principales caracterís ticas de este proceso de 

privatización son, por una parte, el manejo de proceso de privatización como algo 

reservado a las autoridades locales que no incumbe a la ciudadanía local y, por otra, la 

fuerte reacción de rechazo que este tipo de comportamiento político despertó en algunos 

grupos locales. Este estudio de caso se centra en la manera cómo se tomaron las principales 

decisiones de privatización y en los procesos de superación de conflictos así como en la 

consolidación o institucionalización resultante de la nueva forma de prestación del servicio. 



Las fuentes de información utilizadas fueron básicamente la prensa escrita y entrevistas 

realizadas a observadores locales privilegiados.  

ANTECEDENTES POLÍTICOS 

La iniciativa y decisión de privatizar el servicio de agua potable de la ciudad de 

Navojoa fue tomada principalmente por el gobernador del estado de Sonora, Manlio 

Beltrones (1991-1997), y por el Presidente Municipal de Navojoa, Arsenio Duarte Murrieta 

(1994-1997). Además, por supuesto, tuvieron que ver otras autoridades estatales y 

municipales, que básicamente estaban subordinadas a estos dos gobernantes. Revisemos 

brevemente algunas características de estos gobernantes. 

Manlio Beltrones asumió la gubernatura del Estado de Sonora el 22 de octubre de 

1991. Entre los antecedentes del gobernador Beltrones estaban el haber hecho carrera 

política dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional que lo había hecho 

primero diputado federal por el distrito de Navojoa y después Senador por el estado de 

Sonora. Además había ocupado diversos puestos en la Secretaría de Gobernación a nivel 

federal y había sido Secretario de Gobierno y dirigente del PRI en Sonora. Era un producto 

neto del sistema político mexicano priísta. Al llegar a la gubernatura de Sonora se 

destacaron principalmente sus dotes políticas y policiacas para lidiar y detener el avance de 

la oposición en el estado; así como su agresividad y decisión para llevar adelante, a veces 

contra viento y marea, su agenda de gobierno.  

Arsenio Duarte Murrieta, abogado originario de Pitiquito, un pequeño pueblo en el 

norte del estado, era parte del equipo político del nuevo gobernador. Conoció al licenciado 

Beltrones cuando éste andaba en campaña política para la diputación federal por el distrito 

de Navojoa. Entonces el licenciado Duarte ocupaba el puesto de Agente del Ministerio 

Público en dicha ciudad. Al llegar Beltrones a la gubernatura, hizo nombrar a Duarte 

Murrieta Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Tres años después, en 1994 Duarte 

Murrieta se lanzó como candidato a la presidencia municipal de Navojoa a pesar de que no 

era originario del lugar y sólo había residido ahí temporalmente por motivos de trabajo. 
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hidráulicos.  



Puede decirse que era bastante ajeno a la comunidad local y su principal mérito era ser 

colaborador cercano del gobernador. Tal vez por esta razón Arsenio Duarte obtuvo un 

holgado triunfo sobre sus contrincantes.2 Tomó posesión del cargo de presidente municipal 

de Navojoa el 16 de septiembre de 1994. 

Arsenio Duarte llevó adelante un gobierno municipal muy cercano al gobierno del 

estado; pero con poca cercanía con la población local que lo veía como un advenedizo, 

ajeno en buena medida a la comunidad local. Su agenda y decisiones de gobierno 

respondían por lo mismo más a las iniciativas de la capital del estado que a las necesidades 

locales. En resumen, puede asentarse que tanto el gobierno estatal, como el municipal, se 

caracterizaban por ser gobiernos con una alta dosis de autoritarismo. 

POLÍTICA DE AGUA POTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

El Plan Estatal de Desarrollo 1992-1997, del estado de Sonora, después de presentar 

un panorama crítico de la situación del recurso hidráulico, proponía, entre otras, la 

estrategia de “promover una mayor participación de la iniciativa privada y banca de 

desarrollo en el financiamiento de proyectos de explotación, aprovechamiento y 

distribución del recurso”. Asimismo entre las líneas de acción para promover la política de 

uso racional del agua, planteaba “promover la búsqueda e instrumentación de esquemas 

financieros en los cuales participen los sectores sociales y privados en estrecha 

coordinación con los tres niveles de gobierno” (Gobierno del Estado de Sonora 1992, p. 53) 

En un aparente afán de estar a la delantera en las políticas dictadas por las entidades 

federales, el gobierno del estado de Sonora fue el primero en adoptar, por medio de una 

nueva ley de agua potable publicada el 7 de mayo de 1992, las nuevas políticas de 

participación privada y de modernización de los sistemas de agua potable promovidas por 

la Comisión Nacional del Agua. Entre otros aspectos, esta ley sonorense de 1992 promueve 

la creación de organismos operadores municipales y su título tercero está dedicado 

exclusivamente al tema de la participación del sector privado y social en el servicio 

(COAPAES 1992).  

En esta misma línea de acción, a partir de 1994 se comienza a desmantelar el 

organismo estatal que administraba la mayoría de los sistemas de agua potable del estado, 
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denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora 

(COAPAES) y se crean en su lugar organismos operadores a cargo de los municipios. De 

este modo, el 28 de diciembre de ese mismo año se instala el Organismo Operador 

Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental de Navojoa 

(OOMAPASN) como nueva autoridad municipal en materia de agua potable en el 

municipio de Navojoa.  

No bien realizada la municipalización del servicio en la mayor parte de los sistemas 

de agua potable del estado, se pone en marcha un proyecto para privatizar los sistemas de 

agua potable de las ciudades de Hermosillo, Nogales y Navojoa. El de Hermosillo no llegó 

a concretarse, debido tal vez a la mala situación técnica y financiera del sistema y a los 

problemas de escasez de agua en la ciudad capital. El de Nogales llegó sólo hasta la etapa 

de firma de contrato siendo congelado posteriormente. Sin embargo la privatización de 

Navojoa continuó avanzando.  

Puede señalarse que técnicamente la política modernizadora y privatizadora del 

gobierno estatal en materia de servicio urbanos era intachable. El objetivo era reestructurar 

los servicios rescatándolos de la ineficiencia administrativa y el dispendio tanto de agua 

como de presupuesto que los caracterizaba para transformarlos en empresas 

autofinanciabais y eficientes. La cuestión en todo caso es si los usuarios compartían este 

proyecto y si estaban dispuestos a hacerlo suyo. 

SITUACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 1995 

De acuerdo a la CNA, en el año 1995, el 93 por ciento de las tomas de Navojoa eran 

domiciliarias y consumían sólo el 75 por ciento del agua facturada. En cambio las tomas 

comerciales eran sólo el 6 por ciento del padrón, pero se les facturaba el 24 por ciento del 

agua (CMA 1997). Las tomas y el consumo industrial eran poco significativos en esta 

ciudad. Esto significa que el sistema depende aproximadamente en dos tercios de la 

recaudación domiciliaria y en un tercio del sector comercial. Por otra parte, el agua no 

contabilizada, que es el agua producida que se pierde, se fuga o no se cobra, era 45 por 

ciento en 1994; ascendió a 66 por ciento en 1995 y fue estimada en 59 por ciento en 1996. 

Estos porcentajes indicaban un sistema que perdía y desperdiciaba considerables volúmenes 

                                                                                                                                                                                                      
Revolución Demodrática (PRD) y 10,128 del Partido Acción Nacional (PAN). 



de agua y apuntaban altos niveles de ineficiencia. La recaudación total de este sistema en 

1995 fue de $6,652,000 pesos correspondiendo a una recaudación de 37 centavos por metro 

cúbico. Dicho de otro modo, el sistema obtenía de los usuarios 37 centavos por cada metro 

cúbico de agua que producía lo que representa el precio de venta que realmente estaba 

cobrando. Este precio es bastante bajo si consideramos que el salario mínimo de 1995 

estaba fijado en alrededor de 20 pesos diarios. 

Cuadro 
Estructura del sistema de agua potable de Navojoa en 1995 

 Num. Tomas % Facturación (m3) % Recaudación $ 

Tomas domiciliarias 20,482 93.4% 4,301,410 75.2%  
Tomas comerciales 1,388 6.3% 1,382,239 24.2%  
Tomas industriales 52 0.2% 36,077 0.6%  
Total 21,922 100.0% 5,719,726 m3 100.0% $6,652,000 

Fuente : Comisión Nacional del Agua. Situación del subsector agua potable, alcantarillado y 
saneamiento a diciembre de 1995. México, D.F. 1997. 

 

Por otra parte, el sistema de agua potable de Navojoa mostraba algunos problemas 

de suministro de agua en el sector oriente de la ciudad en donde a pesar de contar con la red 

de distribución con mucha frecuencia carecía de suministro. Otro problema local es la 

presencia de manganeso en el agua que el agua tuviera un color blanco. 

En resumidas cuentas, hacia 1995, el sistema de agua potable de Navojoa era como 

la gran mayoría de los sistemas de agua potable de las ciudades medias de México: 

Ineficiente en su operación, con grandes pérdidas de agua, cobrando un precio real bastante 

barato y con problemas de mantenimiento y de infraestructura, además de dependiente de 

los subsidios estatales para la construcción y mantenimiento de la infraestructura.  

LA CONVOCATORIA DE PRIVATIZACION 

Bajo el impulso y promoción del gobierno del estado y con el decidido apoyo de las 

autoridades municipales y de la CNA, el 29 de abril de 1996 la Junta de Gobierno del 

OOMAPASN (compuesta por el Presidente Municipal, un representante del gobierno del 

estado, un representante de la CNA y un representante de la sociedad civil) autorizó al 

director general del organismo para que procediera a concursar la prestación del servicio 

por una empresa privada en el municipio de Navojoa y el 9 de mayo siguiente se publicó la 

convocatoria correspondiente. Esta decisión se tomó sin mediar ninguna consulta local y ni 

siquiera la publicidad anticipada de la iniciativa.  



Fue sólo hasta la publicación de la convocatoria cuando el proyecto de privatización 

del servicio de agua potable llegó al conocimiento público de Navojoa. Esta decisión, 

provocó, casi de inmediato, una larga serie de protestas y el repudio de algunos grupos 

organizados de la ciudad. Entre las principales acciones de rechazo registradas por la prensa 

estatal está que el 23 de mayo cerca de 500 usuarios realizaron un plantón frente a las 

oficinas de la OOMAPASN y bloquearon la avenida principal de la ciudad en rechazo a la 

concesión del servicio (El Imparcial 24 mayo 1996). Además, el 29 de mayo se entregó un 

escrito con aproximadamente 700 firmas solicitando que se suspendieran los planes de 

privatización del servicio. Como respuesta, el alcalde declara, entre otras cosas que “los 

ciudadanos no deben de oponerse a algo que no conocen” (El Imparcial 30 mayo 1996). El 

grupo que encabeza la protesta es la llamada Unión de Usuarios Independiente (UUI) y su 

argumento principal era que una empresa privada buscaría naturalmente incrementar 

considerablemente la tarifa y no tendría “sensibilidad social”. Por otra parte, a medida que 

se prolonga la lucha ciudadana, se adhieren a la causa de rechazar la privatización otros 

grupos como el Barzón, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido 

Acción Nacional que contribuyeron a una mayor politización del conflicto. 

Como su solicitud no fue atendida localmente, la UUI realiza una caminata de 

protesta de más de 300 kilómetros a la capital del estado para presentar su demanda 

directamente al gobierno del estado, que es de donde realmente provenía la iniciativa. En 

Hermosillo, el 3 de junio, los usuarios son atendidos por el Secretario de Gobierno quien, 

de acuerdo a la versión de la prensa, explica y convence a los usuarios que “no habrá 

privatización ni concesión, sino un 'contrato de administración'”. Se anuncia entonces, con 

bombo y platillo, que la UUI había llegado al acuerdo de apoyar la medida y al fin del 

conflicto (El Imparcial 4 junio 1996). Este anuncio genera confusión y desinformación 

entre quienes apoyan el movimiento contra la privatización. El Barzón reclama que “hace 

falta que se explique de manera abierta, no en círculos cerrados, lo que realmente significa 

un 'contrato de administración'. No desconfiamos de la UUI, pero sí de las intenciones del 

gobierno” (El Imparcial 18 junio 1996). Superada la confusión y percatados de que la 

respuesta del Secretario de Gobierno era un mero juego de palabras que no cambiaba la 

decisión, la UUI continuó el movimiento contra la privatización con foros, plantones y 

bloqueos. A fines de octubre, 18 miembros de la UUI realizan otra marcha de tres días por 



carretera a Hermosillo donde se entrevistan nuevamente con el Secretario de Gobierno 

obteniendo sólo promesas de estudios posteriores (El Imparcial 31 octubre 1996).  

LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 

No obstante la protesta ciudadana, el proceso de privatización en ningún momento 

se detuvo ni cambió su curso. La convocatoria fue respondida por once empresas que 

presentaron solicitudes; de las cuales se descartaron tres y se aceptaron ocho. En su etapa 

final la selección de empresas se redujo a tres empresas: Servicios de Construcción de 

Sonora, Mejoramiento Empresarial de Monterrey y Mexicana de Gestión del Agua. La 

adjudicación se hace finalmente el 25 de noviembre de 1996 declarándose ganador a 

Mexicana de Gestión del Agua (MGA), que es una empresa filial de la empresa TRIBASA 

(Triturados Basálticos, S.A.) con sede en la ciudad de México que es una de las cinco 

principales empresas constructoras de México.  

Finalmente, el contrato de prestación de servicios es firmado el 4 de diciembre de 

1996. Entre las características más destacadas del contrato están las siguientes: 

ð Objeto: operación, conservación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, de 

alcantarillado y de saneamiento; así como los subsistemas administrativo, comercial, de 

planeación y financiero del sistema. Además, los servicios de consolidación 

consistentes en la ejecución de acciones de infraestructura, ampliación y rehabilitación 

contenidas en la cláusula económica. 

ð Ambito: municipio de Navojoa, incluyendo todos los asentamientos humanos. 

ð Vigencia: veinte años, con opción a prorroga. 

ð Régimen económico: La empresa abonará a la COAPAES, por una sola vez la cantidad 

de $350,000 pesos después de la firma del contrato. Además cubrirá mensualmente el 

4.5 por ciento de los ingresos que perciba por conceptos de cuotas, derechos y tarifas. 

Por su parte la OOMAPASN, como contraprestación, garantizará el equilibrio 

económico financiero de la prestación del servicio, mediante la implantación de una 

tarifa que equilibre el presupuesto de ingresos y costos, incluidos los indirectos, de 

conformidad con lo contenido en el anexo económico. 

ð Personal: la OOMAPASN se compromete a rescindir la relación laboral de los 

trabajadores sindicalizados de acuerdo con la Ley del Servicio Civil del Estado de 



Sonora, así como dejar vacantes los puestos directivos y de confianza del sistema. La 

empresa, por su parte, tiene el derecho de establecer libremente la plantilla de personal 

operativo, directivo y de confianza del servicio conviniendo con dicho personal los 

términos laborales que las partes acuerden. 

ð Patrimonio: los bienes muebles e inmuebles que integran o que en el futuro integren a 

la infraestructura del sistema son del dominio público del Ayuntamiento, y son por lo 

tanto inalienables, imprescriptibles e inembargables y no podrán ser objeto de gravamen 

de cualquier genero. 

Como puede observarse, aunque se denominó “contrato de servicios”, el contrato no 

guarda en realidad diferencia substancial con los títulos de concesión que se firmaron 

anteriormente en las ciudades de Aguascalientes y de Cancún. Se trata sin lugar a dudas de 

una “privatización” en el sentido de que su prestación se encarga a una empresa privada, 

aunque no constituye una venta total o venta de infraestructura y el gobierno local continúa 

fungiendo como entidad reguladora a través del organismo operador (OOMAPASN) que no 

desaparece.  

Es relevante señalar la nula consideración que se tuvo para obtener la aceptación o 

consenso de la comunidad local que, según todas las manifestaciones observables, se opuso 

y rechazó el proyecto de privatización y el papel meramente pasivo que se le asignó. El 

proceso de privatización se manejó como un proceso técnico en el que los usuarios no 

juegan ningún papel. Por lo mismo no se dio un proceso político que llevara a "vender" 

políticamente el proyecto entre los factores locales de poder ni a consensar el proyecto de 

privatización. 

La empresa Mexicana de Gestión del Agua (MGA) asumió el control del sistema a 

partir del 3 de marzo de 1997. De acuerdo con lo estipulado, OOMAPASN liquidó a los 

130 empleados de que constaba su nómina, de los cuales los 105 sindicalizados fueron 

recontratados por Mexicana de Gestión del Agua luego de cerradas negociaciones y algunas 

protestas por la ampliación de los horarios y días de trabajo. 

Además, de entrada, MGA tuvo que enfrentar a 40 proveedores que le había 

heredado el OOMAPASN a quienes se les debía 2 millones de pesos. Con la intervención 

de la Cámara de Comercio local y del Consejo Consultivo del OOMAPASN la empresa 



privada aceptó asumir los pasivos que le heredaba el organismo operador (El Imparcial 16 

abril 1997). 

Debido a que las protestas ciudadanas continuaron aún después de consumada la 

privatización, a principios de abril de 1997 se encarceló al líder y al secretario de la UUI lo 

cual ocasionó que el 7 de mayo los miembros de esa organización tomaran las instalaciones 

de la MGA (El Imparcial 8 mayo 1997). Asimismo, el conflicto por el adeudo a los 

proveedores continuó, por lo que representantes del Centro Empresarial, Cámara de 

Comercio y de otros organismos empresariales exigieron al alcalde la exhibición del 

contrato y cuentas claras en la concesión del agua. Demandaron además que se rindiera 

cuentas sobre el destino que se dio al pago inicial hecho pro MGA. Después de una serie de 

negociaciones, el alcalde acepta exhibir “sólo ante representantes de los sectores 

productivos el contrato de concesión pactado con la empresa Mexicana de Gestión del 

Agua, para aclarar dudas sobre las cláusulas que contiene” (El Imparcial, 21 y 24 de mayo 

de 1997). Con esto, queda manifiesto que los términos del contrato no sólo eran 

desconocidos para la comunidad en general sino incluso para los grupos empresariales de la 

localidad. En la decisión del destino de algo tan central para el futuro de la comunidad 

como el agua potable, el alcalde y el gobierno del estado manejaron el asunto como un 

asunto netamente interno y de espaldas a la opinión y participación de la sociedad civil. 

CONSECUENCIAS ELECTORALES 

El mes de junio de 1997 fue básicamente de campaña política para las elecciones 

locales que se realizaron el 7 de julio, cuando se renovaban autoridades municipales, 

diputado local y diputado federal. El tema de la privatización del servicio de agua potable 

se tornó en el tema central de la campaña por la presidencia municipal. El candidato del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), que era el principal candidato de oposición, 

hizo de la cancelación de la privatización su principal propuesta política. El candidato del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido en el gobierno por muchas décadas, 

representaba la continuidad del contrato de servicios. Incluso el líder de la UUI fue 

nombrado candidato a la presidencia municipal por el Partido del Trabajo (PT), que era uno 

de los partidos minoritarios, con pocas probabilidades de ganar la elección. De este modo, 

la contienda municipal se volvió una especie de plebiscito sobre el proceso de privatización 



donde votar por el PRI significaba apoyar la privatización y votar por el PRD equivalía a 

respaldar la cancelación del contrato a la empresa MGA. 

Los resultados de la elección del 7 de julio de 1997 arrojaron que el PRI perdió, por 

primera vez en varias décadas, no sólo el ayuntamiento local, sino también las diputaciones 

local y federal ganando el Partido de la Revolución Democrático (PRD) todas los puestos 

de elección. 3 El margen fue de 25,598 para el PRD y 16,867 votos para el PRI. Es decir, 

hubo una diferencia de más de 8,700 votos y fue una derrota aplastante para el partido que 

había privatizado el servicio municipal de agua sin tomar en cuenta a la población local. 

Un comentario editorial señaló que “… la mayoría de los navojoenses coinciden en 

algo: El mayor pecado del Alcalde, por lo que siempre se le recordará, es la concesión del 

sistema de agua potable, un tema en verdad espinoso y polémico, ¡ah también por la 

cerrazón!” (Millán, 13 sep. 1997). Un efecto colateral de la protesta de los usuarios fue que 

el ayuntamiento suspendiera también un proyecto similar de concesión del servicio de 

recolección de basura en el municipio de Navojoa que fue finalmente cancelado. 

A partir del 16 de septiembre de 1997, una vez que la presidencia municipal fue 

asumida por el candidato perredista ganador, se pueden apreciar dos actitudes: por una 

parte el nuevo presidente municipal asume una actitud conciliadora y, en cierto modo, 

dilatoria al delegar el asunto de la privatización del sistema de agua en un nuevo consejo 

consultivo, más representativo y sensible a las demandas de la sociedad local y, por otra 

parte, los miembros de la UUI y muchos militantes del PRD que continuaron su lucha 

abierta contra la privatización del servicio. A seis meses de haber asumido el puesto, el 

nuevo alcalde, de extracción perredista, declaró en una entrevista:  

Yo dije ya que recuperaríamos el agua y en cierta manera lo hemos hecho, porque 

por primera vez nosotros estamos arriba de la empresa Mexicana de Gestión del 

Agua … Hemos integrado por primera vez un Consejo Consultivo efectivo, real. Si 

el consejo analiza y considera que se debe seguir con el contrato con Mexicana de 

Gestión lo vamos a hacer. Yo aquí no me asusto porque hay gente que recuerda “es 

que tú dijiste”, pero yo no soy nada para quitar un beneficio a Navojoa. Por encima 

de lo que [yo] piense, de lo que haya dicho en mi campaña está el bienestar de toda 

                                                                 
3 El resultado de la votación fue: 16,867 votos para el PRI y 25,598 votos para el PRD.  Véase: Consejo 
Estatal Electoral. Estadísticas Electorales. 6 de julio 1997. Tomo 1. Hermosillo, Son. Marzo 1998, p. 110. 



la comunidad y eso es lo que voy a obedecer, no se trata si [el presidente municipal] 

Carlos Quiroz falló o se “rajó” (Millán 28 marzo 1998, 2E). 

Por lo que respecta a los usuarios y militantes perredistas, entre muchas otras 

acciones, han continuado su movilización para que se revoque la contratación de la empresa 

MGA. El 23 de julio de 1998 realizaron un bloqueo a las instalaciones de la empresa. En 

dicha manifestación un regidor perredista asentó: “No es posible que el vital líquido se esté 

convirtiendo en una mercancía, aquí lo único que ha mejorado es el precio, el servicio está 

peor” (El Imparcial 24 jul. 1998, 1E). Asimismo, en octubre de 1998, miembros de la UUI 

realizaron un plantón y un foro de consulta sobre el agua potable (El Imparcial 13 oct. 

1998). 

LA GESTIÓN PRIVADA 

Para evaluar, al menos someramente, los efectos que ha tenido la privatización 

sobre el servicio, se requiere recurrir a la información existente así como a las opiniones y 

declaración de observadores participantes.  

Dos años después de la privatización, el gerente de MGA declaró que llevaban 

invertidos 15 millones de pesos en el mejoramiento y rehabilitación de la red de 

distribución así como en la perforación de nuevos pozos. Comentó que la cobertura de los 

servicios se había ampliado de 80 a 95 por ciento en el agua potable y de 70 a 80 por ciento 

la del alcantarillado. Expresó incluso que la tarifa que se cobra es menor que las que se 

tienen en Ciudad Obregón, Los Mochis, Hermosillo, Huatabampo o Alamos (El Imparcial 

31 jul. 1999).  

Tomas de agua potable en Navojoa 
AÑO 1994 1995 1996 1997 1998 

Domestica         19,727 20,482 22,007 21,595 21,984 
Comercial 1,363 1,388 1,495 1,443 1,459 
Industrial 50 52 33 27 27 
Total 21,140 21,922 23,535 23,065 23,470 

Fuente : Comisión Nacional del Agua. Situación del subsector agua 
potable y alcantarillado. México, D.F. Años 1994-1998.  

 

La información estadística publicada por la Comisión Nacional del Agua muestra 

que el número de tomas de agua potable se incrementó notoriamente a partir de 1996 al 

pasar de un total de 21,922 en 1995 a 23,535 en 1996 lo que significó un aumento de 1,613 



tomas en un año lo que significa un incremento de 7.3 por ciento en sólo ese año, 

manteniéndose posteriormente en ese nivel. No es seguro que este incremento pueda 

atribuirse a un esfuerzo de la empresa Mexicana de Gestión del Agua por ampliar sus 

servicios a mayor población, pero constituye ciertamente un primer indicador que apoya la 

percepción de que la cobertura del servicio se incrementó con la privatización. Por otra 

parte, se observa una reducción drástica en las pocas tomas industriales después de la crisis 

económica de 1995; lo que muestra tiempos difíciles para las empresas privadas en general. 
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En lo que respecta a las conexiones a la red de alcantarillado, también puede 

observarse que hubo relativo incremento de 16,978 en 1995 a 17,217 en 1996 

correspondiente a un incremento de sólo el 1.4 por ciento. Además, en este caso el 

incremento de 1996 es seguido por una reducción en 1997 al nivel de 1995 y luego un 

nuevo incremento en 1998. Por lo tanto, en vista de la fluctuación que presentan estos 

datos, el indicador de conexiones al drenaje no parece mostrar un claro efecto positivo de la 

privatización. O en todo caso habría que profundizar más en esta información. 

 

Conexiones a la red de drenaje en Navojoa 

AÑO 1994 1995 1996 1997 1998 
Domestica 15,185 15,663 15,839 15,585 15,956 
Comercial 1,261 1,272 1,353 1,340 1,355 
Industrial 43 43 25 19 19 

TOTAL 16,489 16,978 17,217 16,944 17,330 

Fuente : Comisión Nacional del Agua. Situación del subsector 
agua potable y alcantarillado. Mexico, D.F. Años 1994-1998.  
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Por lo que respecta a la eficiencia del sistema de agua potable después de la 

privatización del servicio, podemos recurrir a dos indicadores disponibles publicados por la 

Comisión Nacional del Agua, uno es el de la recaudación por metro cúbico producido y el 

otro es el de agua no contabilizada.  

La recaudación por metro cúbico resulta de dividir la recaudación total del 

organismo operador por concepto de cobro de tarifas y derechos por servicio entre el 

número total de metros cúbicos de agua producidos por el sistema. Dicho de una manera 

simplista, este indicador nos dice en cuánto está vendiendo realmente el agua el organismo 

operador; es una especie de precio real. La evolución de este indicador nos habla si la 

cobranza por el servicio está mejorando. Sin embargo, para una apreciación correcta de la 

recaudación por metro cúbico, es necesario tener presente se trata de precios corrientes y 

que, en los datos que aquí se presentan, no está descontada la inflación. Por otra parte, si la 

cobranza es deficiente o si la proporción de usuarios morosos que no pagan el servicio o lo 

pagan tarde, entonces la recaudación por metro cúbico mostrará una tendencia a la baja.  

Indicadores del sistema de agua potable y alcantarillado de Navojoa 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Recaudación total 5,927 6,773 6,652 8,118 6,268 6,669 

Metros cúbicos producidos n.d. n.d. 18,543,168 15,768,000 15,137,280 15,925,680 

Recaudación/M3   
(Mex. Pesos) 

0.32 0.37 0.36 0.51 0.41 0.42 

Agua no contabilizada 45.03 45.03 65.95 59.28 62.06 64.69 

Fuente : Comisión Nacional del Agua. Situación del subsector agua potable y alcantarillado . Mexico, 
D.F. Años 1993-1998. N.d. no disponible. 

 



La información estadística producida por la CNA muestra que la recaudación por 

metro cúbico en Navojoa tuvo un incremento de 36 centavos en 1995 a 51 centavos en 

1996 que representó un aumento del 42 por ciento. Sin embargo, hay que tomar en cuenta 

que se trata de un año en que la inflación fue del 52 por ciento. Además, se aprecia un 

descenso en la recaudación por metro cúbico en los años subsecuentes de 1997 y 1998 

cuando la inflación fue de 16 y de 19 por ciento respectivamente. Esto significa, al menos, 

que la empresa no ha estado siendo muy eficiente en aumentar substancialmente la 

recaudación. 

Recaudación por metro cúbico en 
Navojoa
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Una de las explicaciones de la eficiencia en la recaudación puede atribuirse a que la 

empresa no controla los precios del agua sino que está sujeta a la aprobación de la junta de 

gobierno de la OMMAPASN. Sobre este asunto puede haber dos interpretaciones: una sería 

que los usuarios se están beneficiando con precios del agua que es cobrada a un precio real 

cada vez más bajo. Otra es que la empresa va a enfrentar problemas financieros en el futuro 

próximo si esta tendencia se mantiene y no se incrementan los precios reales.  

Por otra parte, el indicador del agua contabilizada corresponde a la cantidad de agua 

que efectivamente cobra la empresa a los usuarios dividida entre la cantidad de agua que 

produce. Una ventaja de este indicador es que no es afectado por la inflación o la variación 

en los precios. Mientras mayor es la proporción de agua contabilizada, mejor control físico 

tiene la red de distribución del sistema. El inverso del agua contabilizada es el agua no 

contabilizada que nos habla de la proporción de agua que se pierde o que nunca llega a ser 

cobrada. Es por lo tanto un indicador de la ineficiencia del sistema. Por lo tanto mientras 



mayor es el porcentaje de agua no contabilizada, es mayor la ineficiencia del sistema. El 

margen aceptable de agua no contabilizada es entre 20 y 25 por ciento. 

En el caso de Navojoa, se aprecia que el agua no contabilizada no sólo no se ha 

disminuido sino que  ha aumentado notablemente a partir la privatización. Fuera de un 

ligero descenso de este indicador en 1996, los años de 1997 y 1998 muestran proporciones 

de pérdida de agua superiores al 60 por ciento. Esto nos habla también de que la eficiencia 

física del sistema no ha mejorado todavía. 

 

Agua no contabilizada en Navojoa
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En resumen, hasta donde se puede inferir de los indicadores estadísticos publicados 

por la Comisión Nacional del Agua, por una parte, se aprecia un cierto crecimiento en la 

cantidad de tomas de agua potable que respalda la idea de que se ha aumentado la cobertura 

de este servicio a un mayor número de población. Sin embargo, por otra parte, no está claro 

que la empresa haya mejorado ni la eficiencia financiera en la cobranza del servicio, ni la 

eficiencia física en el manejo del agua. Esta situación puede deberse a que la empresa no ha 

tenido oportunidad de mejorar sus sistemas debido a las condiciones financieras adversas 

que ha tenido que enfrentar y al control sobre las tarifas. Podemos decir que la privatización 

es un hecho, pero no se ha dado la modernización y mejoramiento del sistema, al menos en 

estos indicadores.  

CONSOLIDACIÓN DE LA PRIVATIZACIÓN 

Paulatinamente, tanto la nueva autoridad municipal como la población misma 

fueron cambiando su actitud sobre la privatización. Carlos Quiroz Narvaez, el nuevo 

presidente municipal extraído del PRD, suavizó su oposición a la privatización y se volvió 



más cauteloso y mesurado al respecto. A fin de decidir sobre qué hacer respecto a este 

asunto nombró un nuevo consejo consultivo del agua potable más representativo de la 

comunidad local para que se encargara de estudiar la situación. Por otra parte, encargó 

además un estudio a un despacho de contadores públicos y abogados para que estudiaran 

las alternativas. El resultado de dicho estudio fue que el contrato era enteramente legal. 

Sobre la naturaleza y objeto del contrato, el estudio determinó que: "Se cumple 

satisfactoriamente con el objeto establecido en la ley 104 de Agua Potable y Alcantarillado 

del Estado de Sonora, es decir satisface un requerimiento básico y cumple con la obligación 

pública del municipio, destinada a mejorar la eficiencia de la prestación del servicio de 

agua potable alcantarillado y saneamiento". Por otra parte se determinó que la cancelación 

del contrato estaba fuertemente penalizada en dicho contrato y el costo sería muy alto para 

el ayuntamiento, ya que tendría que pagar entre 6 y 8 millones de pesos por indemnización, 

además de otros gastos. Lo más importante de dicho estud io fue, sin embargo, la conclusión 

de que la privatización estaba beneficiando a la ciudad (El Imparcial 31 julio 1999, 1E).  

En 1999, dos años después de iniciada la administración privada, el presidente de un 

consejo ciudadano de la colonia Tierra y Libertad, una de las que más padecían problemas 

con el servicio de agua, expresó que personalmente consideraba buena la medida de la 

privatización. Asimismo, el dirigente local del Partido Acción Nacional consideró que, al 

concesionar el sistema, se les había tratado como "conejillos de indias" y reconoció que la 

empresa estaba cumpliendo su parte (El Imparcial 31 jul. 1999, 1E).  

En resumidas cuentas, puede concluirse que la medida de entregar la operación del 

servicio de agua potable y alcantarillado a una empresa privada fue a fin de cuentas 

aceptada, digerida e incluso considerada benéfica por la opinión pública local. En las 

elecciones del 2000, el PRD volvió a ganar nuevamente el PRD, aunque en esta ocasión ya 

no fue con la bandera de la cancelación del servicio privado de agua potable.  



Conclusiones, lecciones y perspectivas 

Entre las conclusiones de este estudio se pueden señalar las siguientes:  

Primero. La reestructuración y modernización de los servicios urbanos, sobre todo 

cuando conlleva la privatización o una profunda reforma institucional del servicio, no 

constituye un proceso meramente técnico que pueda llevarse adelante como una cuestión 

interna de la administración pública. Al contrario, este proceso de reestructuración y 

modernización afecta directamente a la ciudadanía local y requiere, por lo tanto, de un 

proceso político de información, difusión, discusión y negociación con los principales 

actores sociales.  

Segundo. En el caso de la ciudad de Navojoa, el proceso de privatización del servicio de 

agua potable se manejó con rigor técnico y jurídico, pero no se atendió la relación con la 

comunidad local. El proceso se llevó de una manera oscura, sin informar oportunamente ni 

consultar o discutir el proyecto con los grupos organizados de ciudadanos. Este tipo de 

manejo y desinformación provocó el rechazo y la oposición de grupos ciudadanos. De este 

modo este proceso de privatización que pudiera haber sido políticamente viable en un 

contexto político más favorable, en este caso se complicó políticamente y se manejó de 

manera claramente autoritaria. 

Tercero. El contexto de falta de credibilidad y desconfianza a las autoridades, 

contribuye significativamente a la falta de viabilidad política de los procesos de 

reestructuración debido a la fácil y pronta oposición que suscitan entre la ciudadanía. En 

cambio, el restablecimiento de la buena relación y confiabilidad entre autoridades locales y 

ciudadanía favorece el debate y el análisis racional de los asuntos públicos y la toma de 

decisiones más consensadas y benéficas para la comunidad local.  

Cuarto. Las estadísticas e indicadores publicados por la Comisión Nacional del 

Agua no muestran un claro repunte en la administración eficiente del servicio. Tanto el 

indicador de control físico del agua (el agua no contabilizada) como el de eficiencia 

financiera (recaudación por metro cúbico) muestran más bien un ligero deterioro en la 

eficiencia. Esto puede deberse a que la empresa no ha tenido todavía el tiempo suficiente 

para mejorar la administración o bien a errores o deficiencias en la captación de estos datos.  

Quinto. La participación privada en la operación de los servicios urbanos puede ser 

una medida positiva y saludable para mejorar la eficiencia y calidad del servicio que 



contribuya al bienestar local. Es ta sin embargo requiere de la aceptación y activa 

participación de la ciudadanía para que sus beneficios sean efectivos. La falta de 

credibilidad y confianza en las autoridades complica las iniciativas de reestructuración y 

modernización de servicios urbanos que, en este contexto son impulsadas de manera 

autoritaria violentando la voluntad de los ciudadanos organizados.  

La principal lección del caso de Navojoa es que la comunidad debe ser parte integral 

del esquema de decisión sobre el servicio de agua potable y que no puede ser ignorada sin 

altos costos políticos y consecuencias posteriores. A la par del proceso y diseño técnico de 

la privatización debe de llevarse a cabo el proceso político de información, difusión, 

consulta y discusión de los elementos del contrato. Sólo de esta manera se potencian los 

beneficios inherentes a la modernización y privatización del servicio. Si la población local 

no está preparada o dispuesta a aceptar las condiciones de la privatización, es mejor 

cancelar o posponer el proyecto. De otra manera, los beneficios de la misma pueden quedar 

cancelados por la oposición ciudadana y, en un contexto democrático, las autoridades 

tendrán que pagar los costos políticos. 

La perspectiva futura es que los procesos de modernización, reestructuración y 

participación de la iniciativa privada en la operación de servicios se multipliquen, una vez 

que se consoliden los procesos democráticos de elección y fiscalización de las autoridades, 

así como de participación y control ciudadano tanto a través del proceso electoral como por 

medio de la participación en las decisiones concretas. Estas condiciones son un requisito 

indispensable para avanzar en la elevación de los niveles de bienestar local. 
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