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Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 
del Municipio de Navojoa. 

 
 
 

Informe de Actividades realizadas del mes de Enero del 2017 
 

 

De conformidad con el plan municipal de desarrollo y atendiendo al espíritu 

social que con lleva la concertación para la obra pública, en el periodo que se 

informa, se constituyeron 4 comités pro obras tanto en el área rural como en el área 

urbana para la concertación de las obras solicitadas por la comunidad. 

De esta manera y a través de los comités formados, se realizó 1 obra en 

beneficio del área urbana del Municipio de Navojoa, donde se llevó a cabo la 

concertación, conformación de expediente, liberación y ejecución de la obra 

realizada, en la que se construyeron un total de 35 bases tipo para recibir 

esculturas metálicas en diferentes puntos de la ciudad, con una inversión total de 

299 mil 407 pesos y un impacto social de 50,000 habitantes; a continuación se 

detalla la obra: 

 

OBRA
COLONIA O 

COMUNIDAD

PRESUPUESTO 

TOTAL

APORTACION 

CECOP 70%

APORTACION 

AYUNTAMIENTO  

15%

APORTACION 

COMUNIDAD  

15%

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS

CONSTRUCCIÓN DE BASES TIPO PARA RECIBIR 

ESCULTURAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA 

CIUDAD DE NAVOJOA

NAVOJOA  $        299,407.00  $        209,584.90  $          44,911.05  $          44,911.05 50,000

                                 TOTAL:  $   299,407.00  $   209,584.90  $    44,911.05  $    44,911.05 50,000
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Por otra parte, en esta dependencia fueron atendidas 306 personas de todo 

el municipio para la realización de los trámites correspondientes a las diferentes 

obras programadas y con solicitudes de nuevas obras. 

 
 

Asimismo, continúa la promoción del programa por diferentes medios y en 

diversos lugares del Municipio, e impartiendo capacitaciones sobre la 

concertación, trabajo en equipo y liderazgo en instituciones educativas y en 

templos religiosos. 

 
 

Además se otorgaron 11 anuencias a los diferentes comités de las 

comunidades, siempre cuidando que las utilidades se conviertan en las 

aportaciones correspondientes a las obras por ellos solicitadas junto con la cuota 

mensual para obras que aportan 9 expendios cerveceros y que se depositan en 

tesorería municipal. 

 

En el área administrativa, se llevó a cabo un control presupuestal de 

ingresos y egresos 2017 y de activos fijos, control contable y financiero de 20 

obras y de las operaciones correspondientes al mes en curso, además de 

presentar las declaraciones mensuales al Sistema de Administración Tributaria 

(SAT) a las que está obligado este organismo. 

 
 

Se dio seguimiento al control y logros de las metas y objetivos trazados por 

CMCOP para el ejercicio fiscal 2017. 

 
 

Por último, cumplimos con la obligación de publicar información que 

generamos de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora y con la Plataforma Nacional de Transparencia 


