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Consejo Municipal de Concertación para la CMCOP 
CONSSJQ HUNICl^XL DE COWC («TACtÓ« 

Informe Mensual de Actividades Realizadas en el mes de agosto 2022 

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 se trabajó en: 

• Promoclonar el Programa de Concertación para la Obra Pública por diferentes medios 
de comunicación y reunión con comisarios de las ocho comunidades para estimular la 
participación ciudadana y realizar obras concertadas entre el Estado, Municipio y 
Comunidad. 

Realizar Sesión Ordinaria el día 15 de Agosto del Consejo Directivo del CMCOP Navojoa con 
la aprobación de la propuesta de proyectos, presupuestos y su modalidad de ejecución de 5 
(cinco) obras 2022. 

" Planear Acciones del Consejo Municipal para la Obra Pública, en el Área Técnica, el 
Área de Concertación y el Área Contable cumpliendo con los principios de corresponsabilidad, 
calidad y transparencia en el uso de los recursos. 

• Atender a personas del Área Rural y Urbana del municipio para la realización de los 
trámites correspondientes de las obras programadas y de las obras presentadas en las 
nuevas solicitudes de l03 sectores más vulnerables del Municipio. 

• Dar cumplimiento 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. 

• Inicio de 1 (una) Obra Concertada en el Programa Piso Normal 2022: 
1 instalación di» tpcho dp plafón en iglesia luz del mundo en la colonia tien'a blanca 

" Otorgar Anuencias Municipales de Comités PRO-OBRAS, mismas que se realizan con 
la finalidad de recaudar utilidades que se canalicen para obras de la comunidad, donde 
CMCOP Navojoa ha cuidado que las utilidades se depositen en tesorería municipal. En el 
mes de Junio se dieron las siguientes: 

^ 1 (uno) anuencia en Tetanchopo. 
1 (uno) anuencia en Guaymitas. 

^ 1 (uno) anuencia en Sinahuiza. 

Recibir nueve solicitudes de obra de: 
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2. Construcción de un Andador para el Parque Infantil de la Comunidad de 
Guadalupe Victoria, Maaiaca. 

3. Construcción de una Cancha de Usos Múltiples para Chirajobampo, Bacabachi. 
4. Instalación de Cerca Perimetral e Instalación de Gradas en el Campo de 

Béisbol en Saneal, Bacabachi. 
5. Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Plaza de Bacabachi. 
6. Nivelación del estadio de Fútbol, Cercado e Instalación de Porterías en Saneal, 

Bacabachi. 
7. Amoliación del Centro de Salud y Construcción de una Casa para el Doctor en 

Saneal, Bacabachi. 
8. Instalación de Plafón Modulado en la Iglesia Natividad del Señor en Saneal, 

Bacabachi. 
9. Construcción de Baños en el Estadio de Béisbol de la Comisaria Rosales. 

• Reunión de trabajo por parte de la Secretaria de Energía donde se estableció una consulta 
con Id comunidad indígena Mayo, donde se destinará una aportación para las Obras de 
CMCOP promovido por SUNMEX RENOVABLES S.A. DE C.V. sobre el proyecto 
Fotovoltaico el Mayo y son beneficiadas 3 (tres) comunidades pertenecientes a la 
Comisaria de Bacabachi: SANEAL, CHIRAJOBAMPO Y BACABACHI. 

• En el Área Técnica: 

^ Elaboración de diversos presupuestos y precios unitarios para obras 2022 en 
relación a la priorización de las necesidades en el área rural y urbana. 

^ Elaboración de diversos precios unitarios fuera de presupuesto para obras en 
proceso. 

Supervisión de 7 obras liberadas del piso normal 2022, revisión de estimaciones 
y demás documentación. 

^ Formación de expedientes de obras 2022: bitácoras, actas entrega recepción, 
archivos fotográficos, avances de obra y finiquitos. 
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INFORME FOTOGRÁFICO 

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del CMCOP Navojoa. 
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N AVO lOA Consejo Municipal de Concertación para ia 
I pQbiica del Municipio de Navojoa. 
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Participación Social en el proceso de concertación de la Obra Pública 
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