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

Informe de Actividades realizadas del mes de Febrero del 2018
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 17 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 realizaron 10 obras
en beneficio de 3 comunidades rurales y 7 colonias, donde se llevó a cabo la
concertación, conformación de expedientes, liberación y ejecución de las obras
realizadas, en las que se introdujo alumbrado en tejaban metálico, se rehabilitaron
andadores, construcción y rehabilitación de módulo de baños, construcción de
cerco de malla ciclónica, campanario, se instalaron bebederos, se construyeron
salones para catequesis, iglesias, losas de concreto, así como rehabilitación de
albergue temporal, de bases tipo y esculturas metálicas en diferentes puntos de la
ciudad, con una inversión total de 1 millón 652 mil 483 pesos y un impacto social
de 53,745 habitantes; a continuación se detallan las obras:
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OBRA

COLONIA O
COMUNIDAD

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN TEJABAN DEL
FRACC.
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 37 EN EL
JACARANDAS
FRACCIONAMIENTO JACARANDAS
REHABILITACIÓN DE ANDADORES CON PISO DE
CONCRETO PULIDO E INSTALACIÓN DE BEBEDEROS
COL. JUAREZ
EN COBACH PLANTEL NAVOJOA EN LA COLONIA
JUAREZ
REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE BAÑO PÚBLICO EN
COL. MOCUZARIT
PARQUE DE LA COLONIA MOCUZARIT
CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA CON
DALA PERIMETRAL Y SOBRETECHO EN IGLESIA
CAPOHUIZA
CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN
CAPOHUIZA
PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE
RANCHO
BAÑOS EN IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO
CAMARGO
JESUS A.R. EN RANCHO CAMARGO
CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN SACRISTÍA Y
CAMPANARIO EN IGLESIA CATÓLICA DE NUESTRA
BASIABAMPO
SEÑORA DE GUADALUPE EN BASIABAMPO
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA CATEQUESIS EN
COL. TIERRA
IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EVANGELIO COMPLETO
BLANCA
EN LA COLONIA TIERRA BLANCA
REHABILITACIÓN DE ALBERGUE TEMPORAL "CAARI AL
LEIYA-CASA FELIZ" DEL SISTEMA DIF NAVOJOA EN LA
COL. ROSALES
COLONIA ROSALES
CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA JESUS DE LA
EL DÁTIL
MISERICORDIA EN EL DÁTIL
REHABILITACIÓN DE BASES TIPO Y ESCULTURAS
METÁLICAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
NAVOJOA
DE NAVOJOA

TOTAL:

PRESUPUESTO
TOTAL

APORTACION
CECOP 70%

APORTACION
AYUNTAMIENTO
15%

APORTACION
COMUNIDAD
15%

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

$

42,170.00 $

29,519.00 $

6,325.50 $

6,325.50

180

$

278,658.00 $

195,060.60 $

41,798.70 $

41,798.70

2,000

$

96,150.00 $

67,305.00 $

14,422.50 $

14,422.50

450

$

100,938.00 $

70,656.60 $

15,140.70 $

15,140.70

300

$

105,806.00 $

74,064.20 $

15,870.90 $

15,870.90

130

$

123,817.00 $

86,671.90 $

18,572.55 $

18,572.55

95

$

180,926.00 $

126,648.20 $

27,138.90 $

27,138.90

270

$

260,737.00 $

182,515.90 $

39,110.55 $

39,110.55

60

$

335,537.00 $

234,875.90 $

50,330.55 $

50,330.55

260

$

127,744.00 $

89,420.80 $

19,161.60 $

19,161.60

50,000

$ 1,652,483.00 $1,156,738.10 $ 247,872.45 $ 247,872.45

53,745

Por otra parte, en esta dependencia fueron atendidas 157 personas de todo
el municipio para la realización de los trámites correspondientes a las diferentes
obras programadas y con solicitudes de nuevas obras.

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.
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Además se otorgaron 12 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 un control presupuestal de ingresos y
egresos 2017 y de activos fijos, control contable y financiero de 26 obras y de las
operaciones del período, se llevó a cabo 1 reunión con el Consejo Directivo de
CMCOP en la que se dieron a conocer y fueron aprobados los informes financieros
correspondientes al cuarto trimestre del 2017, asimismo se atendieron 4 auditorías
a cargo del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), 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.

Además, 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.

También participamos en programas de capacitación administrativa para la
elaboración de la cuenta pública 2017 e informes trimestrales 2018, en
transparencia y acceso a la información y protección de datos personales.
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CMCOP Municipal tiene un importante lugar en cuanto al número de obras
ya Navojoa se perfila como 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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