
 

 

 

 

 

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del Municipio de 

Navojoa. 

Informe Anual Actividades Realizadas de Septiembre 2020 a Septiembre 2021 

 
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,  no se realizaron obras debido a la 

pandemia a nivel nacional que se presento, ya que el recurso por  parte del Estado de Sonora no fue 

liberado. 

Por otra parte, en esta dependencia fueron atendidas 117 personas de todo el municipio para la realización 

de los trámites correspondientes a las diferentes obras programadas y con solicitudes de nuevas obras 

Continuamos trabajado promocionando el 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. 

No se otorgaron anuencias debido a la pandemia que se presentó a nivel Nacional ya que debido a los 

protocolos de Salud, no lo permitían. 

En el área administrativa se llevó un control presupuestal de ingresos y egresos 2020 y de activos fijos , 

control contable y financiero obras y de se llevaron a cabo 6 reuniones con el Consejo Directivo de CMCOP 

en la que se dieron a conocer y fueron aprobados los informes correspondientes a los trimestres del 20 y 

2021, cuenta pública, presupuestos de ingresos y egresos , proyectos de obras diversas , se presentaron 

12 declaraciones mensuales al Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

Se dio seguimiento al control y logros de las metas y objetivos trazados por CMCOP para el ejercicio fiscal 

2020. 

Además cumplimos con la obligación en la publicación de 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. 

También participamos en programas de capacitación administrativa para la elaboración de la cuenta 

pública 2021 e informes trimestrales 2020. 

Se nos practicó nueve   auditorías 8 por parte del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) y 

otra por despacho contable externo. 

Es importante resaltar que en el Estado somos uno de los municipios que más obra ha concertado, lo 

anterior gracias al esfuerzo y la confianza de la ciudadanía, ya que en esta administración municipal 

siempre garantizamos que la obra pública y el programa para el desarrollo social se ejecute sobre los 

principios de corresponsabilidad y transparencia en el uso de los recursos.
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