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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNIICIPAL

 En estricto apego al marco jurídico contemplado en los artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, a lo considerado en la Constitución Política del Estado de Sinaloa en sus 
artículos 110,111,121, y 125 y  a lo dispuesto en los artículos 8, 18 y 21 de  la Ley  de Planeación para el Estado 
de Sinaloa, en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 
alineado con los Ejes Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, presento a ustedes el  Plan Munici-
pal de Desarrollo 2017-2018 que contiene las obras, acciones y proyectos más importantes que habrá de llevar 
a cabo el gobierno municipal y es, por tanto, el instrumento de planeación fundamental de su administración. 
Su contenido es el resultado del análisis de la situación del municipio en los ámbitos económico, social y demo-
gráfico.

 En este lapso de mis primeros siete meses de gobierno y aun antes, he estado recibiendo propuestas 
de soluciones a la problemática municipal, sugerencias y valiosos datos que he tomado muy en cuenta para 
la elaboración de este instrumento, orientado a la búsqueda de recursos, apoyos oportunos de los otros 
niveles de gobierno y la ejecución de nuestras propias políticas públicas orienta- das al 
principal objetivo de mi administración, que no es otro que el desarrollo general d e 
nuestra municipalidad, en las importantes y fundamentales áreas del progreso 
social, económico, cultural y educativo. 

 En la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, 
de manera muy especial han merecido puntual atención las 
demandas ciudadanas captadas en el pasado proceso elec-
toral, así como en un foro de consulta ciudadana y visitas a 
colonias y comunidades rurales. En este instrumento se han 
considerado, también, las opiniones de las distintas depen-
dencias de la administración municipal y de manera funda-
mental las propuestas del Consejo de Planeación Municipal.

  En cada uno de estos espacios participaron choicenses com-
prometidos con su municipio.

 Las consultas fueron ordenadas en torno a cinco Ejes Estra-
tégicos, mismos que enmarcan objetivos, estrategias y metas bien de-
finidas  que guiarán el trabajo del ayuntamiento, durante el periodo de 
gobierno 2017-2018 y nos permitirán entregar, al final de nuestra enco-
mienda, un municipio con avances significativos en sus distintos 
ámbitos, a saber:

I.-  Desarrollo Económico
II.- Desarrollo Humano y Social
III.-Desarrollo Sustentable e Infraestructura
IV.-Seguridad Pública y Protección Civil
V.- Gobierno Eficiente y Transparente

 Ponemos con gran confianza ante la comunidad 
municipal y los ámbitos estatal y federal, este instrumen-
to de trabajo y acción para impulsar el avance general y 
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particular de Choix, invitándolos, pues, a entregar cada quien desde su trinchera el mejor de sus esfuerzos para 
hacer de nuestra tierra un mejor lugar para que todos nosotros y las futuras generaciones nos sintamos orgu-
llosos de llamarnos choicenses. 

 Hoy, yo renuevo el compromiso adquirido de hacer lo propio.

 Gracias por formar parte de este noble proyecto; gracias por participar en la transformación de Choix.
El progreso lo hacemos todos.

Su amigo.
Ing. José Lindolfo Reyes Gutiérrez

Presidente Municipal de Choix.
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DIAGNÓSTICO GENERAL

 Preocupación es aún en la actualidad, establecer con certeza la etimología de la palabra Choix, nombre 
de este Municipio y de su cabecera municipal. La más aceptada es la que ofrece la hipótesis de que la palabra 
Choix, proviene del vocablo Tsoes o Zoes, nombre de la nación indígena, que de más de quinientas familias, po-
blaba principalmente la margen derecha del Río que también lleva el nombre de Choix y una pequeña fracción 
en la margen izquierda de esta corriente. Originalmente el nombre de este pueblo, ya a cargo del control jesuita, 
llevó el nombre de San Ignacio de  los Zoes, luego simplemente Chois con S y finalmente aparece con la letra X, 
lo que hipotéticamente se atribuye este cambio ortográfico, a la influencia de algunos ciudadanos franceses que 
vinieron a radicar a esta localidad, tales como Teodoro Pellegaud.

 El Municipio de Choix cuenta, en el decurso de su Historia, con hombres y mujeres que le dieron lustre 
y distinción. Entre ellos destacan los Generales revolucionarios, Francisco R. Serrano Barveytia, 1889-1927; 
Benjamín Hill, 1874-1829; Emiliano Próspero Nafarrate Ceceña, 1882-1918; el Teniente Coronel Arturo de 
Saracho Valenzuela, 1886-1945 y el Capitán Dámaso Soto. Los Diplomáticos, Fortunato Vega Ross y el mismo 
Arturo de Saracho Valenzuela, último Presidente Municipal de la Ciudad de México y el autor y compositor, 
José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”.
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CRONOLOGIA DE HECHOS HISTÓRICOS

 A partir de la segunda década del siglo XIX, el pueblo de Choix adquiere mayor relevancia sociopolítica 
sobre los demás centros de población de la demarcación jurídica que los comprendía.

 En 1825, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Occidente, otorga al pueblo de Choix el rango de 
Ayuntamiento de segundo orden.

 En 1830, el Congreso del mismo Estado le otorga la categoría de Villa al pueblo de Choix.

 En 1831, Choix pasa a ser una municipalidad con el carácter de Distrito, dentro de la división política 
vigente en el nuevo Estado Soberano de Sinaloa.

 En 1880 desaparece la municipalidad de Choix y esta se convierte en una Directoría Política, goberna-
da por un funcionario llamado Director Político, dependiente de una Prefectura radicada en el Distrito de El 
Fuerte. Con esta suerte política Choix vive 36 años. 

 En 1917, el 1 de enero, se establece en Choix el régimen de municipio libre.  
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

  El municipio de Choix se encuen-
tra ubicado en el extremo norte del estado. 
Entre los meridianos 108° 04´ 25” y 108° 
50´40” de longitud oeste y los paralelos 26° 
14´37” y 27°02´31” de latitud norte. Limita 
al norte con los estados de Sonora y Chi-
huahua; al este con el estado de Chihuahua; 
al sur con los municipios de Sinaloa y El 
Fuerte, y al oeste con el municipio de El 
Fuerte y el estado de Sonora. Su altitud so-
bre el nivel del mar varía de los 300 a los 2 
mil 700 metros. 

EXTENSIÓN

 Su extensión territorial es de 4 mil 
513 kilómetros cuadrados, cifra que repre-
senta el 5.61 por ciento del total del estado 
y el 0.16 por ciento del país, ocupando por 
ello el quinto lugar entre los municipios 
más extensos de Sinaloa.

OROGRAFÍA

 La configuración orográfica del municipio está determinada por las prolongaciones de la Sierra Madre 
Occidental. Por el norte penetra la sierra de Gocopiro y se prolonga hasta el municipio de El Fuerte; también en 
la parte norte se ubica el sistema orográfico de la mesa de Santa Rita; en el noroeste se encuentran las sierras de 
San Vicente y de Choix, en tanto en el sur penetra la sierra de La Tasajera, proveniente del estado de Chihuahua.

HIDROGRAFÍA
 
 El río Fuerte es el recurso hidrológico más importante del municipio. Nace en el estado de Chihuahua 
y desemboca en el Golfo de California, penetra al territorio municipal por su parte noreste y en su recorrido se 
le unen afluentes, como el río Chinípas, en el norte y el río Choix al centro del municipio. Otros afluentes, son 
los arroyos de Chinobampo, Baymena, Septentrión, San Miguel y de Álamos. En los límites con el municipio de 
El Fuerte, forma la presa Miguel Hidalgo y aguas arriba en diciembre de 1995 se  concluyó la construcción de la 
Presa “Luis Donaldo Colosio”, con una capacidad de almacenamiento de 4 mil 568 millones de metros cúbicos. 

CLIMA 

 El municipio de Choix tiene, hacia el noroeste y el este algunas regiones con clima templado cálido; en 
el norte del municipio el clima es semiseco-cálido, con lluvias en verano y escasamente a lo largo del año; hacia 
el sur y occidente predomina el clima cálido sub-húmedo, con lluvias en verano y algunas regiones con clima 
semi-cálido sub-húmedo, con lluvias en verano. La temperatura media anual del municipio es de 25° C, con una 

6



máxima de 47° C y una mínima de 1.5° C y una precipitación promedio anual de 784 milímetros; la temporada 
de lluvias transcurre entre los meses de julio y octubre. Los vientos dominantes son en dirección este-oeste con 
una velocidad aproximada de un metro por segundo.

PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

 La mayor parte de la superficie municipal está cubierta de selva baja caducifolia. Existen también algu-
nas zonas de pastizal cultivado y pastizal inducido, así como zonas boscosas y encino y pino en el oriente del 
territorio. 

 Entre la fauna que se encuentra en el municipio, destacan las siguientes especies conejo, liebre, coyote, 
zorra, tejón, armadillo, pato, paloma, guajolote silvestre, gato montés y venado.

RECURSOS NATURALES

 Existen zonas con áreas de bosque de pino, encino y cedro al norte y noreste del municipio; también 
cuentan con yacimientos minerales de cobre, plomo, plata y zinc.

CARACTERÍSTICAS Y USO DE SUELO 

 Los suelos predominantes en el municipio son de origen ígneo de los periodos terciario, principalmen-
te y cretácico; hacia el sur del territorio existen algunas zonas con suelos de origen metamórfico de los periodos 
mesozoico y paleozoico. En la composición de los suelos, predominan las unidades litosol en el norte, y en 
algunas partes del centro y este del municipio; regosol en el centro y sur, y algunas áreas de cambisol en el oeste. 
El suelo se destina en mayor medida, a la ganadería, aunque existen también considerables áreas destinadas a 
la  agricultura de temporal.
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ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS

MONUMENTOS HISTÓRICOS

 En este rubro anotamos de la ciudad cabecera, el templo de San Ignacio de Loyola cuya construcción 
data desde el siglo XVIII, reconstruido en el año de 1856 y posteriormente con una reconstrucción importante 
en el año de 1927. Contamos también con las ruinas de las antiguas iglesias de la comunidad indígena de Bay-
mena y del pueblo de Yecorato.

MUSEOS 

 Como un bien emblemático con excelentes resultados en cuanto a la vida cultural de esta entidad mu-
nicipal, resalta el recinto de la Casa de la Cultura José Ángel Espinoza “Ferrusquilla” y los múltiples servicios 
que presta a la comunidad en las ramas del arte, la literatura, festivales musicales, de danza, talleres de redac-
ción, apoyo a la Crónica e investigación de historia y edición de libros, además de mantener activo un museo 
múltiple. 

FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES

 Son varias las fiestas pagano-religiosas que se celebran en distintos lugares de la Municipalidad. La 
Fiesta de San Miguel tiene lugar en el pueblo de Baca, los días 28 y 29 del mes de Septiembre, con la parti-
cipación  de los llamados moros y danzantes de representación indígena. Lo mismo ocurre en el pueblo de 
Baymena, comunidad indígena, excepto la actuación de los moros, donde celebran a San Rafael los días 12 y 
24 de Octubre de cada año, donde además de la actuación de los danzantes indígenas, se sirve un banquete de 
guacavaqui. En el pueblo de San Javier, también con un acontecimiento anual con matices indígenas, festejan a 
San Francisco Javier los días 2 y 3 de Diciembre, pero en estos festejos se incluyen elementos de las fiestas tra-
dicionales del Pueblo de Toro, sepultado por las aguas  de la Presa Miguel Hidalgo, en 1955. Finalmente, dentro  
de estos eventos tradicionales figuran también las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, que se celebran en la ciudad 
de Choix, desde hace aproximadamente 150 años.

 Dentro del tópico de actividades que tienen mucho arraigo en este Municipio, citamos las siguientes y 
sus manifestaciones:

MÚSICA 

 En todos los tiempos y latitudes, la música  ha sido tema, práctica y gozo popular. En Choix, se hacen 
presentes a partir del siglo XX, grupos musicales que han actuado distinguidamente en el medio social, tanto 
en lo público como en lo privado.

 En el curso de los años 20 se integró una renombrada y excelente orquesta, bajo la dirección del maes-
tro y talentoso músico, Simón Gámez Mendazona y a partir de ahí siempre hubo en Choix, bandas u orquestas 
o músicos con actuación unipersonal. Es menester citar en este tema, por haber sido una celebridad del arte 
musical y escénico, originario de esta Municipalidad, a José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, autor de una serie 
de piezas musicales cuya fama ha trascendido las fronteras de México como “Échame a mí la culpa”, “El tiempo 
que te quede libre” y “La ley del monte”, entre otras.

ARTESANÍAS 

 En este espacio dedicado a las artesanías, podemos hacer referencia a las creaciones de cestería y alfa-
rería.
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 Figuran como pequeñas o microindustrias de nuestro medio socioeconómico y desde hace decenas de 
años, las tenerías, talabarterías y huaracherías, cuya producción no sólo satisface el consumo doméstico, sino 
también el foráneo, con una calidad reconocida por propios y extraños.

TURISMO 

 El turismo, en la actualidad una actividad socioeconómica de gran relevancia y gran impacto social, en 
Choix también ha tomado recientemente una ruta de reconocido desarrollo, con la explotación del más impor-
tante destino turístico de este municipio, como lo es la gran Presa “Luis Donaldo Colosio”, más bien conocida 
como la “Presa Huites”, además de contarse con medios y formas para la desarrollo del turismo alternativo, 
histórico, de camping, etc.

 Otros importantes centros  que llaman la atención del turismo que gusta de las tradiciones indígenas 
son las comunidades  de Baymena, Baca y San Javier y por otra parte Choix, la cabecera municipal.
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GOBIERNO

PRINCIPALES LOCALIDADES 

 Cabecera Municipal: Choix  

 Sus actividades económicas más relevantes son aquellas relacionadas con la agricultura y el comercio. 
El número de habitantes aproximado es de 9306. Tiene una distancia aproximada a la capital del estado de 332 
kilómetros.

 De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda del INEGI en otras importantes localidades del 
municipio como Aguacaliente Grande se registraron 2,038 habitantes, en Los Picachos 358, Baca 312, San Ja-
vier 813 , Baymena 432, Yecorato 265, Los Pozos 206, Santa Ana 651  y Bajosori 734.. Todas ellas tienen como 
actividad preponderante la siembra de cultivos de temporal como el ajonjolí, el cacahuate, el maíz y el frijol de 
distintas variedades.

CARACTERIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

 Ayuntamiento 2017-2018 

• Presidente Municipal  
• Síndico Procurador
• 6 Regidores de Mayoría Relativa  
• 4 Regidores de Representación Proporcional 
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ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

 La división política del municipio se compone de 
nueve sindicaturas: la Central Choix, Aguacaliente Grande, 
Baca, Baymena, Bacayopa, Los Pozos, Los Picachos, San Ja-
vier, y Yecorato.

Autoridades Auxiliares 

Denominación: Síndicos y Comisarios

 Los síndicos y comisarios son designados por el 
Ayuntamiento, previa consulta a los habitantes de estas ju-
risdicciones, mediante la modalidad de Asamblea General.

 Funciones: Vigilar el desarrollo eficaz de los servi-
cios municipales; mantener el orden público; gestionar la 
aplicación de programas de desarrollo; coordinarse con las 
diferentes instancias de la administración municipal.
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EJE ESTRATEGICO I.- DESARROLLO ECONOMICO

TEMA 1.-  COMERCIO

 La importancia del comercio para el ser hu-
mano es muy profunda ya que no tiene que ver sola-
mente con lo económico, sino también con lo social y 
lo cultural. Es a partir del comercio que una sociedad 
puede entrar en contacto con otra y este interactuar 
las enriquece mutuamente.

Estrategias:
• Trabajaremos en coordinación con la empresa  Mul-
tisistemas de Seguridad del Noroeste S.A de C.V para 
Impulsar la generación de empleos a la gente de Choix.
• Gestionaremos nuevas líneas de transporte público 
en el municipio.
• Equiparemos con herramientas de Cómputo y Ta-
blets  a los comerciantes de nuestro municipio.
• Gestionaremos motocicletas para los comerciantes 
que entregan pedidos a domicilio.
• Procuraremos proyectos para tortillerías. 
• Buscaremos la ejecución de proyectos para nuevos 
emprendedores.
• Llevaremos a cabo diligencias ante la financiera na-
cional microcréditos para impulsar el crecimiento de 
los comerciantes de nuestro municipio.
• Gestionaremos proyectos productivos a favor de 
grupos de familia que se dedican a la elaboración de 
pasteles, tortillas de harina y cocina económica.
• Buscaremos apoyos para comerciantes a fondo gana-
do para que hagan crecer sus negocios.
• Gestionaremos proyectos productivos para apoyar 
a las personas que elaboran productos típicos de la 
región como Ladrillos, Coricos, Chorizo, Machaca, 

Melcocha y Talabartería.
• Seguiremos impulsando la carretera Chihuahua-Pa-
cifico en coordinación con CODESIN.
• Solicitaremos a la empresa Coppel que abra una 
tienda en nuestro municipio.
• Realizaremos una Feria Municipal del Emprendedor 
anualmente.
• Impulsaremos el proyecto productoras de derivados 
de cacahuates, S.C. de R.L de C.V. de la comunidad de 
El Colexio. 
• Realizaremos un catálogo de todos los comerciantes 
con los diferentes giros de pequeños y medianas em-
presas.  

Metas:
• Introducir  1 nueva línea de transporte público.
• Entregar 100  Tablets para el sector comercio.
• Hacer entrega de 30  equipos de cómputo con impre-
soras y teléfono con terminal bancaria a comerciantes.
• Entregar 20  motocicletas para brindar servicio a 
domicilio de entrega de comidas de diferentes comer-
ciantes dedicados a la venta de alimentos.
• Hacer entrega de 2  equipos de tortillería.
• Entregar 3  folios para proyectos productivos en SE-
DESOL a través de impulso productivo.
• Tramitar 50  préstamos ante Financiera Nacional.
• Buscar 30  proyectos a fondo ganado para impulsar 
el comercio en sus diferentes giros.
• Entregar 20 proyectos productivos para apoyar a 
Ladrilleros, Coriqueros, talabartería, Elaboración de 
Machaca, Chorizo, etc.
• Elaborar 1  catálogo de todos los comerciantes del 
municipio.

TEMA 2.- PESCA

 Esta actividad primaria se realiza en nuestro 
municipio desde 1955 en el embalse de la presa Mi-
guel Hidalgo y Costilla y posteriormente se ampliaron 
las posibilidades de explotación de este recurso al ce-
rrarse la cortina de la  Luis Donaldo Colosio “Huites” 
en 1995.

Objetivo:
 Hacer de la pesca en el municipio una acti-
vidad rentable que tenga como premisa su necesaria 
organización para generar de forma eficiente más ali-
mentos y empleos, mediante el aprovechamiento ra-
cional de los recursos acuícolas.

 Estrategias:
• Gestionaremos ante la CONAPESCA programas di-
rectos a la pesca (Propesca).
• Gestionaremos ante la CONAPESCA y gobierno del 
estado apoyo para:
• Sustitución de motor dentro o fuera de borda de has-
ta 75 HP
• Sustitución de embarcación menor de hasta 6.5 me-
tros de eslora.
• Adquisición de equipo para conservación de pro-
ducto a bordo.
• Apoyaremos al centro reproductor de alevines con 
servicio de maquinaria para  abrir más pilas para la 
recría.
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• Solicitaremos despensas  para los pescadores en 
tiempos que se encuentran en veda administrativas.
• Gestionaremos proyectos de redes y mallas ante go-
bierno del estado para las cooperativas pesqueras. 
• Gestionaremos un curso básico de mantenimiento 
de motores fuera de borda de 2 y 4 tiempos. 
• Gestionaremos ante CONAPESCA la adquisición 
de una carreta para la comercialización en puntos de 
venta móvil.
• Trabajaremos en coordinación con la Federación 
Regional de Sociedades Cooperativas “Las Taunitas” 
S.D.R.L para atender las demandas de las cooperativas 
y los pescadores. 

Metas:

• Entregaremos 80  apoyos de PROPESCA a los pesca-
dores del municipio.
• Entregar 20  cartas de Motores marinos a pescado-
res.
• Entregar 20  cartas de embarcaciones menores.

• Hacer entrega de 1  caja refrigerada para conserva-
ción de producto.
• Proporcionar al centro reproductor de alevines 1 
servicio de  maquinaria  para abrir  pilas.
• Entrega de 300  despensas en apoyo a pescadores en 
época de veda.
• Beneficiar a 8  cooperativas con equipo y arte de pes-
ca.
• Realizar 1 curso de básico de mantenimiento de mo-
tores marinos.
• Entrega de 1  caseta para punto de venta móvil de 
productos de pescado.
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TEMA 3.-  AGRICULTURA

 La actividad económica predominante en la 
mayoría de las localidades y que cubre una gran parte 
de nuestra jurisdicción municipal es la agricultura de 
temporal, y los principales cultivos son el ajonjolí, el 
cacahuate, el maíz y el frijol de distintas variedades. 
Para el mejoramiento de nuestra agricultura se re-
quiere de técnicas para el cuidado y mejoramiento del 
suelo; aprovechar las pequeñas áreas donde pudieran 
desarrollarse zonas de pequeña irrigación y buscar 
cultivos susceptibles de adaptarse al medio natural de 
nuestro municipio.

Objetivo:
 Incrementar la producción de la agricultura 
de temporal, avanzando en la tecnificación del campo 
choicense.

Estrategias:
• Gestionaremos apoyo de fertilizantes y líquidos para 
prevenir las plagas y 
 Créditos para los agricultores de  bajos recursos.
• Tramitaremos apoyos de caballos y mulas subsidia-
das para agricultores que realizan su trabajo en zonas 
de difícil acceso para maquinaria.
• Ayudaremos al agricultor a  comercializar su cose-
cha fuera del municipio con el fin de conseguir un 
mejor precio.

• Gestionaremos el establecimiento del cultivo de gi-
rasol aceitero.
• Procuraremos y facilitaremos las condiciones para 
que inversionistas   vengan  a sembrar arándano a 
nuestro municipio.
• Buscaremos apoyo de oleaginosas para productores 
de ajonjolí de nuestro municipio.
• Gestionaremos apoyos para  pequeños productores 
de maíz y frijol del programa Pimaf. 
• Gestionaremos  una conferencia con una agencia 
aduanal  para los principales productores sobre reglas, 
normas regulatorias y  costos para exportar a otros 
países.

Metas:
• Lograr la entrega de 10  equipos de maquinaria en 
apoyo a la agricultura.
• Firma de 1 convenio para comercializar los produc-
tos de oleaginosas del municipio.
• Implementar en 50  productores el  cultivo de gira-
sol.
• Lograr 1  acuerdo para la implementación del cultivo 
de arándano en el municipio.
• Entrega de 40  apoyos a productores a través del 
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y 
Frijol.
• Realizar 1 conferencia con productores para dar a 
conocer reglas y normas regulatorias para exportar 
sus productos.

15



TEMA 4.- GANADERÍA

 La ganadería es la principal  actividad econó-
mica del municipio de Choix, beneficiando a un gran 
número de familias, y dentro de ella  sus principales 
variantes son  la explotación de bovinos y  caprinos. 

Objetivo:
 Incrementar la cantidad y calidad de los ha-
tos, mediante la incorporación de modernas técnicas 
de mejoramiento genético, sanidad, alimentación y 
mecanización que redunden en mejores ingresos para 
quienes se dedican a esta actividad.

Estrategias:
• Gestionaremos la adquisición de sementales y va-
quillas de doble propósito con el objetivo de mejorar 
la calidad genética del ganado en nuestro municipio y 
con esto mejorar el precio del mercado.
• Gestionar la adquisición de maquinaria y equipa-
miento como lo son picadoras, ensiladoras, empa-
cadoras y molinos, con el objetivo de mejorar e im-
plementar nuevas formas de conservar el forraje con 

mejor calidad de nutrientes. 
• Gestionaremos  apoyo de represas, bordos y abre-
vaderos para el abastecimiento de agua de los hatos 
ganaderos del Programa de Incentivos para Produc-
tores de Maíz y Frijol (IPASSA) con el objetivo de al-
macenar  agua en terrenos donde es difícil llevar agua 
en pipas y que el ganado aproveche el pasto de estos 
terrenos alejados.
• Gestionar apoyos para la vacunación y líquidos para 
baños con el objetivo de eliminar la garrapata y el pio-
jo del ganado.
• Solicitaremos apoyo de recría pecuaria para los ga-
naderos que  tengan hato libre de tuberculosis y bru-
celosis. 
Metas:
• Entregar 2  equipos de maquinaria para apoyar el 
cultivo forraje.
• Construir 20 bordos y abrevaderos en las diferentes 
comunidades del municipio.
• Hacer entrega de 15  apoyos de vacunación para ga-
nado.
• Entregar 3   apoyos de recría pecuaria.
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TEMA 5.- TURISMO

 Choix tiene un tipo de Turismo diferente al 
convencional, el Turismo Alternativo que es el tipo de 
turismo con mayor crecimiento en la rama turística. 
Este tipo de turismo es una excelente oportunidad 
para las comunidades ya que permite la generación de 
empleos, una derrama económica equitativa y apuesta 
al desarrollo sustentable del medio ambiente y la cul-
tura de la región.

 Los lugares que tiene Choix son de una be-
lleza extraordinaria, en los cuales se pueden ofrecer 
diferentes actividades con diferentes resultados, pero 
siempre en busca de la satisfacción de los turistas que 
buscan experiencias vivas, audaces y de extrema di-
versión, con vivencias místicas, con acercamiento a la 
naturaleza a esas pequeñas cosas que hacen un viaje 
extraordinario. Así es Choix y su gente toda una gama 
de color, sabor y tradición, fiesta, luz y sonido, masca-
ra tambor, tenabari y sonaja. Todo trabajado de ma-
nera artesanal con extensión milenaria que ha pasado 
de generación en generación y que ya poco viven en 
nuestros días pero se resiste a morir, porque es la iden-
tidad, la historia y el presente de nuestro pueblo.

Objetivo:
 El turismo es sin duda un pilar indispensable 
del crecimiento económico del  Municipio de Choix, 
por lo que el gobierno municipal instrumentará accio-
nes para impulsar esta actividad y brindar tanto a los 
visitantes como a la población local y regional opcio-
nes de ocio, cultura y entretenimiento, así como accio-
nes para el impulso de una infraestructura y servicios 
al turismo suficiente y eficientes, lo que redundará en 
una derrama económica cada vez mayor y el posicio-
namiento del destino no sólo como un lugar donde se 
hacen buenos negocios, sino como un lugar donde se 
disfruta y vive bien.

Estrategias:
• Mejoraremos el posicionamiento y la imagen turís-

tica del Municipio.
• Crearemos un blog para publicitar  los lugares turís-
ticos así como las bellezas naturales que  tiene Choix 
videos, revistas, fotos, periódicos entrevistas. 
• Invitaremos a los medios de comunicación para que 
nos visiten periódicamente para mostrar que somos 
un pueblo seguro.
• Crearemos  un taller dirigido a medios de comuni-
cación para dar a conocer los atractivos y productos 
turísticos e impartirlo a mediados  de cada año.
• Impulsaremos para  que el Municipio sea sede de un 
evento con relevancia regional anualmente.
• Buscaremos una identidad que nos dé nombre, co-
lor y prestigio como pueblo señorial y un municipio 
turístico.
• Clasificaremos el turismo en segmentación del mer-
cado.
• Realizaremos señalética turística, mapa turístico, 
ubicación.
• Tendremos Información turística real, actualizada y 
verídica, impresa y virtual.
• Actualizaremos el catalogo de lugares y actividades 
que se pueden realizar en cada comunidad de Choix.
• Buscaremos la conservación de los lugares que nos 
dan identidad como lo son: las casonas que aún exis-
ten en el centro histórico del municipio y en algunas 
comunidades, también las ruinas de las iglesias jesui-
tas de Yecorato y Baymena.
• Especificaremos fechas específicas para los 2 Choixa-
zos, ya que mantener muchos en el año no genera el 
impacto que se busca.
• Promocionaremos la Cascada El Salto (temporal).
• En fechas como semana santa, mantener el cauce de 
los ríos y así practicar actividades como el Kayak de 
aguas tranquilas.
• Estudiar la posibilidad de que en el rio de la presa se 
pueda realizar el Kayakismo de aguas en movimiento.
• Buscar los medios para que se haga un parque eco 
turístico con Tirolesa.
• Gestionaremos un Proyecto de senderismo interpre-
tativo en las comunidades de Baymena, El Reparo y 
Las Cruces.
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• Seguiremos  impulsando proyecto de Parque Lineal 
“El Vado” Municipio de Choix.
• Impulsaremos un proyecto de Casa del Artesano  en 
el municipio.
• Estableceremos un Proyecto de Señalización y Seña-
léticas para el sector turístico en el municipio.
• Realizaremos letras panorámicas con el nombre de 
nuestro municipio.
• Gestionaremos  la certificación ante capitanía de 
puerto  para que las Cooperativas pesqueras puedan 
realizar paseos guiados y poder acreditarse como 
prestadores de servicio.
• Gestionaremos un Proyecto de: senderismo y crea-
ción de rutas y circuitos turísticos.
• Solicitaremos un Sistema de Capacitación para los 
prestadores de servicios turísticos a través de SEC-
TUR.
• Seguiremos impulsando el Torneo de pesca depor-
tiva Huites.
• Llevaremos a cabo el carnaval Choix en coordina-
ción con la casa de la cultura con el lema “esto somos”.
• Llevaremos a cabo el festival gastronómico  de la pi-
tahaya.
• Organizaremos un evento anual “Con Sabor a 
Choix” como un componente que fortalezca la identi-
dad Choicence y promueva la gastronomía local.

Metas:
• Crear  1  página web para dar difusión y promoción 

del Turismo en el Municipio.
• Realizar 4  talleres de capacitación para el sector tu-
rismos, restauranteros, seguridad pública, transporte, 
etc.
• Realizar 4 Choixazos  con rutas alternativas.
• Realizar 2  torneos de pesca deportiva.
• Rehabilitar la fachada de  12 casas del plano princi-
pal del municipio unificando su color para darle ma-
yor realce al pueblo señorial.
• Crearemos 1  catalogo turístico segmentado según 
su giro.
• Elaborar 1  proyecto para parque eco turístico.
• Elaborar 3 propuestas para senderismo interpretati-
vo en las comunidades de Baymena, Las Cruces y El 
Reparo. 
• Elaboración  y mantenimiento de letras panorámicas 
con el nombre de Choix.
• Lograr 2 (dos) certificaciones ante capitanía de puer-
to para acreditar a pescadores como prestadores de 
servicios.
• Realizar 1  carnaval al año.
• Realizar 2  festivales gastronómicos de la Pitahaya y 
posicionarlo para que se realice cada año.
• Realizar 1  evento anual gastronómico “Con Sabor 
a Choix”.
• Elaborar 1  Propuesta para Proyecto de la Casa del 
Artesano.
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TEMA 6.- GOBIERNO DE REGULACIONES MO-
DERNAS Y COMPETITIVAS

 La Política de Mejora Regulatoria es el medio 
para generar regulaciones sanas, eficientes, eficaces y 
beneficiosas para el ciudadano, mediante la aplicación 
de diversos instrumentos jurídicos y tecnológicos, que 
permitan generar mayor competitividad y atracción 
de inversiones en un marco de transparencia.

Objetivo:
 Choix contará con un marco regulatorio mo-
derno y competitivo centrado en el ciudadano, con 
regulaciones innovadoras, que generen trámites y ser-
vicios simples con un mayor beneficio que costo fo-
mentando el crecimiento económico y la generación 
de empleos, esto se logrará mediante la implementa-

ción de los instrumentos y mecanismos de la Política 
de Mejora Regulatoria.

Estrategias:
• Creación del catálogo de trámites identificando re-
quisitos, procesos y costos, así como difundirlo y ofi-
cializarlo.
• Diseño e introducción del sistema electrónico de in-
formación compartida.
• Establecimiento de acuerdos internos para imple-
mentar la mejora regulatoria.
• Crear las estructuras de operación del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas.

Meta:
• Implementar  en un 60%  los instrumentos de Políti-
ca de Mejora Regulatoria en el Municipio.
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EJE ESTRATEGICO II.- DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

TEMA 1.- SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y 
APOYO A GRUPOS VULNERABLES.

 La pobreza extrema configura una situación 
de vulnerabilidad. Si bien la vulnerabilidad de quie-
nes padecen pobreza extrema es crítica, también son 
vulnerables aquellos que se clasifican en pobreza de 
capacidades.

Objetivo General:
 Favorecer el desarrollo social integral e in-
cluyente de nuestras comunidades y grupos sociales 
a través de acciones y programas que combatan la po-
breza extrema, den atención a personas y grupos en si-
tuación de vulnerabilidad y se posibilite así una mejor 
calidad de vida.

Estrategias:
• Dar protección y promover el desarrollo pleno de 
niños y adolescentes.
• Incorporar a los jóvenes al desarrollo del municipio 
por medio de una política que permita promover las 
oportunidades de este grupo social.
• Promover y fortalecer el desarrollo de personas con 
discapacidad.
• Aplicar políticas incluyentes para la atención a los 
ciudadanos en edad avanzada.
• Proporcionar atención rehabilitadora a personas en 
procesos tempranos de discapacidad y a personas que 
ya la sufran.
• Atender a  través de diversos programas las necesi-
dades básicas de salud, vivienda y alimentación.
• Aplicar una política de desarrollo integral de nues-
tras comunidades indígenas fortaleciendo su cultura, 
desarrollando proyectos productivos, atendiendo a 
jornaleros agrícolas y dotándolas de la infraestructura 
básica de servicios.

Metas:
• Dotaremos de desayunos fríos al 100% de las escue-
las primarias y jardines de niños del municipio.
• Dotaremos de desayunos calientes al 100% de las au-
las cocinas.
• Entregaremos 51,150 despensas.
• Entregaremos 135 huertos hortícolas.
• Proporcionaremos 130 ventiladores.
• Instalaremos la fábrica comunitaria de tabicón en El 
Guayabito.
• Equiparemos con enseres domésticos 6 Espacios de 

Alimentación, Encuentro y Desarrollo.
• Instalaremos una geomembrana para la siembra de 
alevines.
• Ofreceremos 13,200 consultas médicas gratuitas con 
el medicamento que el paciente requiera.
• Atenderemos en el Centro CAECH a un promedio 
de 40 niños especiales diariamente, aplicándoles  di-
versas terapias como: equino terapia, terapia de len-
guaje, psicomotricidad y pre taller.
• Apoyaremos al 100% de personas con discapacidad 
que necesiten sillas de ruedas, bastones, andaderas, 
muletas y aparatos auditivos.
• Instalaremos 1 módulo de credencialización para 
personas discapacitadas
• Apoyaremos con orientación nutricional al 100% de 
las personas que lo requieran.
• Brindaremos atención psicológica al 100% de las 
personas que lo soliciten y escuelas que lo requieran.
• Otorgaremos credenciales de INAPAM al 100% de 
los adultos mayores que lo soliciten.
• Festejaremos en dos ediciones el Día de Reyes, el Día 
Internacional de la Mujer, el Días del Niño, el Día de 
las Madres y el Día del abuelo.
• A través Del Programa de Atención a Niñas, Niños 
y Adolescentes en Situación de Riesgo (PANNASIR) 
brindaremos 20 conferencias sobre la promoción y 
difusión de los derechos de las niñas, niños y adoles-
centes; así como sobre la prevención y atención a em-
barazos en niñas y adolescentes.
• Rehabilitare-
mos los come-
dores comuni-
tarios de Baca, 
Aguacaliente 
Grande, Bay-
mena, Tasaje-
ra y Choix.
• Rehabilita-
ción de los 
Sistemas de 
Agua Pota-
ble de las co-
m u n i d a d e s 
indígenas El 
Baynoral y La 
Estancia de 
Baymena.
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TEMA 2.- EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMA-
NO

 La educación es uno de los factores que más 
influye en el avance y progreso de personas y socieda-
des. Además de proveer de conocimiento, la educa-
ción enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo 
aquello que nos caracteriza como seres humanos.

Objetivo principal: 
 Mejorar el nivel educativo de los habitantes 
del municipio, situando éste ámbito en una altísima 
prioridad para el gobierno municipal, a través de la 
implementación de programas y asignación del gasto 
público que permita concretarlos.

Estrategias:
• Crear trabajo en conjunto con las instituciones para 
la coordinación de las actividades cívicas-culturales y 
educativas a realizar durante el ciclo.
• Desarrollo de conferencias y talleres para padres e 
hijos, con temas de apego escolar y bullyng.
• Realizar estudios de tipo socio económicos para la 
asignación de becas a los estudiantes destacados de 
nivel superior.
• Realizar convenios de colaboración con institucio-
nes educativas para desarrollar programas que pro-
muevan la educación.
• Gestionar ante las diversas dependencias los recur-
sos para abatir las problemáticas que presentan los 
planteles educativos y lograr con esto, una mejora en 
la calidad educativa.
• Organización de eventos culturales, deportivos y 
académicos, en colaboración con la dirección de Cul-
tura y Deporte.
• Crear convenios con instituciones educativas para 
abatir el analfabetismo (ISEA).
• Impulsar la construcción de más espacios destina-
dos al quehacer educativo, así como la rehabilitación y 

conservación de los ya existentes.

Metas: 
• Realizar en dos ediciones los siguientes eventos cí-
vicos: 5 de Febrero aniversario de la Constitución, 24 
de Febrero Día de la Bandera, 21 de Marzo natalicio 
de Benito Juárez, 5 de Mayo batalla de Puebla, 20 de 
Noviembre Aniversario de la revolución.
• Desarrollo de 30 conferencias para concientizar a los 
alumnos y padres de familia sobre la situación bull-
ying y apego escolar.
• Otorgar 100 becas municipales a estudiantes desta-
cados de nivel superior.
• Pintaremos 50 aulas de los distintos niveles educati-
vos en el municipio.
• Efectuar 20 ceremonias de lunes cívicos.
• Formalización de un convenio con el Instituto Sina-
loense para la Educación de los Adultos (ISEA).
• Reducir el analfabetismo en un 3%.
• Construcción de sanitarios para preescolar en Lore-
tillo, Yecorato y Noria de Minitas.
• Construcción de aula para preescolar en Realito de 
Minitas.
• Construcción de sanitarios para primaria en Vinate-
rías y Bacayopa.
• Construcción de aula para primaria en la escuela Sor 
Juana Inés de la Cruz de la cabecera municipal.
• Construcción de techos de concreto para primaria 
en Guadalupe (2) y Ranchito de Cabrera (2).
• Construcción de aulas para Telebachillerato en Ye-
corato, El Reparo de la Sidra, Tasajera, El Nacimiento 
(2), La Mesa de San Pantaleón (2) y Baymena.
• Construcción de sanitarios para Telebachillerato en 
Tasajera, El Nacimiento, Baymena, Baca y Guadalupe.
• Construcción de techo de concreto para secundaria 
en Guadalupe y Bacayopa (2).
• Realizar en coordinación con el gobierno estatal 1 
Festival Itinerante de Ciencia y Tecnología.
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TEMA 3.- CULTURA PARA TODOS

 La forma de vida y las expresiones de una so-
ciedad determinan su cultura. La cultura se compone 
por nuestras costumbres, nuestros códigos, las nor-
mas, las tradiciones, y las distintas expresiones artís-
ticas representan para el ser humano un hecho vital.

Objetivo:
 Promover y proteger los derechos culturales 
estableciendo mecanismos de acceso y participación 
de las personas y las comunidades en las manifesta-
ciones culturales, mediante la descentralización de 
las actividades artísticas y de esta manera consolidar 
estrategias que fortalezcan los valores de convivencia 
social, los derechos humanos, el respeto al medio am-
biente y la equidad de género. 

Estrategias:
• Fomentar la formación artística mediante la imple-
mentación de talleres en cada una de las sindicaturas 
y mantener una oferta permanente de cursos y pro-
gramas en la casa de la cultura José Ángel Espinoza 
Aragón “Ferrusquilla”, para que niños y jóvenes desa-
rrollen su vocación artística.
• Realizar espectáculos artísticos en escuelas, colonias, 
comunidades y la cabecera municipal para que todas 

las personas tengan acceso a las actividades culturales 
y gocen de los beneficios de disfrutar de las mismas.
• Proporcionar escenarios a grupos artísticos foráneos 
para que fortalezcan la actividad artística y cultural de 
nuestro municipio.
• Fomentar el hábito a la lectura mediante la creación 
de círculos de lectura en todas las sindicaturas  del 
municipio y con el establecimiento de programas per-
manentes en escuelas que vengas a despertar el interés 
de niños y jóvenes por la lectura recreativa.
• Llevar a cabo exposiciones para mostrar a la comu-
nidad el trabajo de artistas plásticos de nuestro muni-
cipio, de nuestro estado y de nuestro país.
• Crear vínculos con organizaciones civiles, institucio-
nes educativas y la iniciativa privada para multiplicar 
la actividad artística y cultural.
• Diseñar estrategias para rescatar, fomentar y promo-
ver la cultura tradicional indígena Mayo en sus distin-
tas manifestaciones y fortalecer la dinámica cultural 
de los centros ceremoniales de nuestro Municipio. 
• Realizar el Festival de las Artes José Ángel Espinoza 
“Ferrusquilla” para honrar la vida y obra del maestro y 
proyectarnos como un municipio con una oferta artís-
tica que venga a  detonar el turismo cultural y nos per-
mita disfrutar de espectáculos artísticos de calidad.
• Gestionar recursos para concretar proyectos que 
vengan a fortalecer la dinámica cultural municipal.
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Metas: 
• Consolidar el trabajo del Ballet Municipal de Danza 
y del grupo de música de la casa de la cultura y crear 
la Compañía Municipal de Teatro y la Rondalla Mu-
nicipal.
• Crear 10 círculos de lectura en el municipio de 
Choix.
Asimismo, de acuerdo al número de ediciones que a 
continuación se consignan realizaremos:
• 70 eventos del programa Domingos Culturales, en la 
plazuela municipal.
• 40 eventos del programa Arte en tu Colonia.
• 50 eventos del programa Arte en tu Comunidad.
• 50 eventos del programa Arte en tu Escuela.
• 20 talleres artísticos en colonias y comunidades del 
municipio.
• 2   Festivales de Cultura Infantil
• 2  Festivales del Estudiante.
• 2  Festivales de San Ignacio de Loyola.
• 2  Festivales de las Fiestas Patrias.

• 2 Festivales de las Artes José Ángel Espinoza “Fe-
rrusquilla”.
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TEMA 4.- CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RE-
CREACIÓN

 El deporte, la educación física y la recreación 
son vías esenciales en la formación integral de las per-
sonas, obteniendo como consecuencia de su práctica 
individuos sanos física y mentalmente. 

Objetivo:
 Lograr hábitos de vida saludables en nuestra 
población mediante el fomento y la promoción  de la 
actividad física en las personas de las diferentes eda-
des y condición física, así como propiciar una mejor 
convivencia social.

Estrategias:
 Realizaremos diferentes actividades recreati-
vas y deportivas  y mejoraremos el estado físico de las 
áreas destinadas para la práctica de la cultura física, el 
deporte y actividades de recreación, y desarrollaremos 
clínicas y cursos de capacitación deportiva para pro-
motores y deportistas.

Metas: 
 En las diversas ramas y categorías realizare-
mos de acuerdo a las ediciones que a continuación se 
enumeran:

• 16 torneos de futbol
• 8 torneos de voleibol
• 4 torneos de softbol
• 4 torneos de beisbol
• 8 torneos de basquetbol
• 4 torneos de atletismo
• 4 torneos de futbol

 Asimismo, llevaremos en 2 ocasiones el pro-
grama “Eventos Deportivos en tu Comunidad” a las 8 
sindicaturas del medio rural y realizaremos también 
en las ediciones que enseguida se consignan: 

• 2 carreras ciclistas mountain bike 
• 2 triatlones
• 10 eventos recreativos entre estudiantes de los nive-
les educativos preescolar, primaria, secundaria y ba-
chillerato
• 4 eventos recreativos para las personas de la tercera 
edad 
• 5 caminatas 
• 5 bicicleteadas.

 Por otra parte, desarrollaremos el programa 
de Zumba al aire libre.

 También, para mejorar la convivencia entre 
los usuarios de la ciudad deportiva de la cabecera 
municipal y posibilitar un ambiente agradable para la 
práctica de las diversas disciplinas deportivas y activi-
dades de recreación, realizaremos las siguientes accio-
nes:

• Plantaremos 250 árboles de diferentes especies.
• Instalaremos 10 bancas de metal.
• Construiremos 4 bebederos.
• Pintaremos la ciudad deportiva.
• Construiremos un área para estacionamiento de bi-
cicletas y motocicletas.
• Difundiremos en una estructura permanente el re-
glamento para el uso de las instalaciones deportivas.
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TEMA 5.- LOS JÓVENES

 Los jóvenes representan una enorme fuerza 
social que puede ser un importante factor de cambio 
de nuestra sociedad, en función de sus posibilidades 
de participación social, de su formación educativa, de 
su capacitación para el trabajo; así como de su forma-
ción de valores en su infancia y adolescencia.

Objetivo:
 Hacer partícipes a los jóvenes choicenses de 
los programas y acciones del gobierno municipal que 
les permitan un desarrollo integral para beneficio de 
su comunidad, aprovechando así este importante ca-
pital humano con que cuenta el municipio.

Estrategias:
• Realizar actividades y programas deportivos, recrea-
tivos, artísticos y culturales para el desarrollo de acti-
tudes y aptitudes de los jóvenes.
• Impulsar un programa de becas académicas para 
jóvenes estudiantes de nivel superior con excelencia 
académica.

• Participar en el programa de becas para el transpor-
te.
• Premiar a los jóvenes que sobresalgan por su logro 
académico, expresión artística, cultural, compromiso 
social, carácter emprendedor o el deporte.
• Motivar la cultura emprendedora de la juventud y 
facilitar su acceso a herramientas para la creación de 
empresas.
• Apoyar a jóvenes estudiantes de nivel superior para 
quienes su principal transporte sea el público.
• Coordinar esfuerzos con dependencias educativas y 
de salud para impartir pláticas preventivas de riesgos 
comunes en esta etapa de la vida.
• Impulsar la capacitación para que los jóvenes acce-
dan al mercado laboral.
Metas:
• Crear el Premio Municipal de la Juventud.
• Otorgar 100 becas a estudiantes de nivel superior.
• Desarrollar 20 conferencias con diversas temáticas.
• Implementar 10 cursos de capacitación para el traba-
jo en coordinación con ICATSIN.
• 2 convenios formalizados con el Instituto Sinaloense 
de la Juventud para otorgar Becas de Transporte.
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TEMA 6.- SALUD

 La salud junto con la educación son los pila-
res fundamentales para el desarrollo optimo y funcio-
nal de toda sociedad, a lo largo de su historia, por eso 
la importancia de la salud de brindar a la población 
promoción, prevención e intervención multidiscipli-
naria y colectiva, ya sea a nivel regional o nacional, es 
decir, no centrada en el individuo, sino en lo colectivo. 
En este sentido la gestión, vigilancia y mejoramiento 
del nivel de salud en la población, así como la pre-
vención, el control y la erradicación de enfermedades. 
Son fundamentales para los servicios de salud. Ade-
más de garantizar el acceso y el derecho a los sistemas 
sanitarios, educación y administración de servicios 
médicos y de saneamiento ambiental. 

Objetivo:
 Al reconocer que la salud es el primer y prin-
cipal bien social, su preservación será una preocupa-
ción de primordial importancia del gobierno munici-
pal, elevando las condiciones de salud y bienestar de la 
población.

Estrategias:
• Identificar las principales causas de morbi y mortali-
dad que afectan a los diferentes sectores del municipio 
y sus comunidades.
• Establecer medias de acción y planes de trabajo para 
llevar a cabo de una manera eficaz y precisa el diag-
nostico en prevención, promoción, control y erradi-
cación de los principales factores que afectan la salud.
• Ejercer de manera correcta, organizada y eficaz las 
políticas de salud pública, ambiental, social mediante 
la creación del Comité Municipal de Salud. 
• Realizar monitorización y control de vectores noci-
vos para la salud.
• Realizar el control de fauna agreste no propia de la 
región. 
• Implementar vigilancia permanente para la preven-
ción y erradicación de enfermedades infectocontagio-
sas prevenibles.
• Implementar acciones para la detección, prevención 
y control de enfermedades crónico degenerativas y 
minimizar sus efectos colaterales en el organismo rea-
lizando tamizajes, monitoreos  y fomentando hábitos 
saludables y promoviendo la actividad aeróbica.
• Brindar cursos de educación para la salud a jóvenes 
y adolescentes en escuelas de nivel básico, medio y su-
perior mediante programas y actividades de concien-
tización de  la población adolescente de los problemas 

multifactoriales y los riesgos  que conllevan estilos de 
vida y hábitos nocivos en cuestiones de salud.
• Hacer énfasis en los riesgos y consecuencias de los 
efectos nocivos en la salud por el uso de sustancias 
adictivas en los procesos biológicos del cuerpo, cam-
bios conductuales y daños a las relaciones interperso-
nales y laborales del uso y/o abuso de estas.
• Contribuir al esfuerzo multidisciplinario para la de-
tección, prevención y tratamiento de las enfermeda-
des
• Frenar el aumento de violencia en todas sus expre-
siones, así como la obesidad, el embarazo adolescente 
y el sedentarismo.
• Hacer conciencia en diversos espacios sobre la im-
portancia de la actividad física y los hábitos higieni-
co-dieteticos.
• Implementar en las escuelas de nivel medio superior 
los programas de bebes virtuales y simuladores corpo-
rales de embarazo al inicio de cada ciclo escolar.  
• Impulsar la infraestructura de salud ampliando los 
centros de salud ya existentes e impulsando la cons-
trucción de más casas de salud y dispensarios médicos 
en la zona rural. 

Metas:
• Brindar atención medica al 100% de la población de 
bajos recursos en condiciones vulnerables y de  mar-
ginación y sin ninguna afiliación o acceso a seguridad 
social.
• Conformar un Comité Municipal de Salud.
• Brindar asesoría y orientación en trámites relaciona-
dos con la salud (expedición de certificados de defun-
ción, afiliación a seguro popular, certificados y cons-
tancias de patologías) al 100% de la población que lo 
solicite.
• Realizar tamizaje de control y detección de glicemias 
periféricas, presión arterial, somatometrias e índice de 
masa corporal al 100 % de la población que acuda a 
consulta.
• Realizar cuatro jornadas de descacharrizacion con 
espaciamiento de 6 meses  en la cabecera municipal 
(enero-febrero, junio-julio) y dos jornadas en las co-
munidades de gran población (junio-julio), Aguaca-
liente, San Javier, Tasajera, Bajósori y Baymena.
• Implementar una campaña anual de esterilización, 
vacunación contra garrapatas y desparasitación de pe-
rros y gatos.
• Desarrollar dos campañas de fumigación - abatiza-
cion anuales (junio-julio, noviembre-diciembre) al 
inicio y final  de la temporada de lluvias.
• Realizar cuatro campañas de orientación y preven-

27



ción de embarazo adolescente a alumnos de nivel 
secundaria mediante pláticas informativas a adoles-
centes y padres de familia sobre la importancia de la 
educación sexual y métodos de planificación familiar.
Realizar doce conferencias de prevención y afectacio-
nes de las adicciones para estudiantes que cursan los 
niveles secundarios y bachillerato previo al periodo 
vacacional. 
• Realizar una campaña anual de detección de enfer-
medades crónico degenerativas (diabetes, hiperten-
sión, obesidad, síndrome metabólico) en la población 
en general mediante tomas de presión arterial, tomas 
de niveles de glucosa, toma peso y talla e índice de 
masa corporal (IMC), además de  fomentar e infor-
mar sobre la importancia de buenos hábitos alimen-
ticios, higiénicos y la práctica  del ejercicio regular,  
mediante platicas informativas, trípticos y medios au-
diovisuales.

• Ampliaremos los  Centros de Salud de San José de 
los Llanos, La Judía, Casas Viejas, Tacopaco, Sauz de 
Baca, Guadalupe, Tasajera, Santa Ana, Buyubampo, 
Aguacaliente de Baca y Los Pozos.
• Construiremos las Casas de Salud de El Sauz de Bay-
mena, Santa Ana de los Ceceña, El Real Blanco, La Vi-
nata y Ranchito de Cabrera.
• Aplicaremos 5 proyectos dentro del Trabajo Muni-
cipal de Promoción de la Salud: Por un Choix más 
Saludable, Conciencia Verde, Por una Vida Libre de 
Adicciones y Violencia, Calidad de Vida con Entornos 
Favorables a la Salud y El Agua: Cuídala y Úsala con 
Responsabilidad.
• Rehabilitaremos   las Casas de Salud de El Pajarito y 
Horconcitos
• Construiremos 1 Dispensario Médico en La Mesa de 
San Pantaleón.

TEMA 7.- LAS MUJERES

 En la época actual, la participación de las 
mujeres es trascendental para el desarrollo del país; 
la mujer mexicana ha avanzado de forma sustantiva 
en los últimos años en algunos sectores sociales. Sin 
embargo, falta un mayor impulso en lo que respecta 
a equidad de género y desarrollo de oportunidades 
frente al hombre.

Objetivo:
 Establecer una política integral de promoción 
apoyo y asesoría en beneficio de las mujeres del Mu-
nicipio de Choix, e impulsar su desarrollo para lograr 
e incrementar su integración y participación plena y 
eficaz en la vida económica, laboral, política, cultural, 
científica y social, buscando con ello la igualdad de gé-
nero.

Estrategias:
• Promover a las mujeres del municipio mediante 
acciones y programas para generar condiciones de 
igualdad en el mercado de trabajo y así impulsar el 
desarrollo de su vida laboral, profesional y de familia.
• Crear, promover, divulgar y ejecutar acciones y pro-
gramas para garantizar el ejercicio pleno de los de-
rechos de las mujeres y las niñas, establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, demás leyes federales y estatales, así como en 
Convenciones y Tratados Internacionales.
• Fomentar una cultura de respeto a la dignidad de las 
mujeres en todos los ámbitos de la vida en sociedad 

para superar toda forma o práctica de discriminación 
o exclusión.
• Sensibilizar a hombres y mujeres en edad adulta so-
bre el fenómeno de la violencia familiar y de género, 
para conocer sus causas y consecuencias.
• Realizar actividades que ayude a mejorar la autoes-
tima en la mujer. 
• Ofrecer capacitación sobre los derechos humanos y 
laborales de las mujeres.
• Desarrollar talleres que impulsen la integración de la 
mujer en todos los ámbitos.

28



• Establecer un módulo de información.
• Realizar conferencias para orientar y promover la 
integración de la igualdad de género sobre una vida 
digna, en lo social, emocional, laboral y política, fuera 
de discriminación y  violencia.
• Capacitación a mujeres por medio del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo de Sinaloa.
 
Metas:
• Lograr causar la promoción orientada a que las mu-
jeres del municipio obtengan entornos de igualdad en 
relación a lo laboral así como en los contextos de pro-
fesión, familia y vida cotidiana.
• Obtener la garantía de la información plena para dar 
a conocer los derechos legales que rigen en la sociedad 
actual en beneficio a la mujer.
• Alcanzar a impulsar un contexto social de valores, 
con el fin de erradicar la diferencia entre ambos sexos 
y a su vez evitar el rezago de la mujer dentro de las 

diferentes esferas de la vida.
• Lograr que las mujeres se acepten, se amen y se  res-
peten.
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EJE ESTRATEGICO III.- DESARROLLO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA

TEMA 1.-  DESARROLLO URBANO

 La ciudad de Choix es el típico centro urba-
no del municipio. En ella la demanda de una dotación 
mayor de servicios públicos como agua potable, dre-
naje y alumbrado público ha sido manifiesta por  la 
expansión de las obras de pavimentación que en los 
últimos años se ha dado.

Objetivo:
 Avanzar significativamente en el mejora-
miento de  la calidad de vida de los habitantes de la 
zona urbana  mediante la implementación de diversos 
programas que incidan en el mejoramiento de  la in-
fraestructura e imagen urbana.

Estrategias:
• Impulsar el ordenamiento territorial. 
• Fomentar el uso responsable del suelo que permita 
un desarrollo urbano equilibrado y controlado.
• Extender permisos de construcción a sólo a desarro-
lladores y particulares que cumplan con los requisitos 
que marcan las leyes y reglamentos aplicables en la 
materia.
• Fomentar la conservación y preservación de nuestro 
patrimonio cultural e histórico.
• Facilitar la inmediata localización de personas y do-
micilios mediante la instalación de la nomenclatura a 

colonias, calles y espacios abiertos.

Metas:
• Construcción de 13271 metros cuadrados de pavi-
mento en vialidades en la cabecera municipal.
• Construcción del Boulevard Libramiento por la calle 
Guillermo Prieto.
• Construcción de la prolongación del Boulevard José 
ángel Espinoza “Ferrusquilla” hasta la comunidad  de 
El Vado.
• Pintado de 2160 metros cuadrados de cruces peato-
nales.
• Pintado de 36, 720 metros cuadrados de guarnicio-
nes.
• Construcción de 4286 metros cuadrados de banque-
tas.
• Remodelación de la  plazuela municipal “Gabriel 
Leyva Solano” en el Centro Histórico de la cabecera 
municipal.
• Rehabilitación del Arco de Bienvenida.
• Instalación de nomenclatura en 20 calles de la cabe-
cera municipal.
• Instalación de nomenclatura en 5 espacios públicos 
de la cabecera municipal.
• Construcción de fachada principal para el edificio 
de las oficinas de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal.
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TEMA 2.- VIVIENDA

 La vivienda es el sustento que funciona como 
base para todas las actividades que se realizan dentro 
del seno familiar; lugar donde no solamente encontra-
mos el refugio, sino también el espacio más apropiado 
para descansar. Por ello, por lo que esto significa para 
las familias choicenses, el apoyo a la vivienda tendrá 
un apoyo significativo durante nuestra gestión.

Objetivo:
 El mejoramiento sustantivo de las condicio-
nes que acusan las viviendas de los grupos sociales 
más vulnerables de nuestro municipio.

Estrategias:
• Promover ante las instancias federales y estatales un 
programa significativamente progresivo en el mejora-
miento a la vivienda.
• Promover la llegada de más acciones de mejora-
miento a la vivienda a través de la Congregación Ma-
riana Trinitaria

Metas:
• Construcción de 37,500 metros cuadrados de piso 
firme de concreto.
• 900 acciones de construcción de techos de lámina 
galvanizada, para un total de 18,000 metros cuadra-
dos.
• Construcción de 150 unidades básicas de vivienda 
en las comunidades del medio rural.
• Construcción de 75 unidades básicas de vivienda en 
la cabecera municipal.
• Construcción de 15,000 metros cuadrados de losa 
de concreto.
• Construcción de 150 recámaras en comunidades ru-
rales.
• Construcción de 150 recámaras en la cabecera mu-
nicipal.
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TEMA 3.- MEDIO AMBIENTE

 El municipio enfrenta una explotación irra-
cional de los recursos naturales es por ello que con-
sideramos que debe haber conciliación en la protec-
ción del medio ambiente con la competitividad de los 
sectores productivos y con el desarrollo social, uso y 
conservación  de la biodiversidad, ordenamiento eco-
lógico y gestión ambiental, así como la mitigación del 
cambio climático.

Objetivo:
 Mejorar la calidad del medio ambiente y pre-
servar la flora y la fauna de nuestra región, sin menos-
cabo del crecimiento económico, que deberá darse en 
estricto respeto a los ecosistemas y con el fin de elevar 
el nivel de vida de nuestra sociedad.

Estrategias:
• Gestionaremos ante SEMARNAT proyectos produc-
tivos de empleo temporal.
• Formaremos el Consejo Municipal  de Ecología.
• Elaboración de Proyecto para propuesta de  Vivero 
Municipal Endémico.
• Trabajaremos en coordinación con CONAFOR para 
atender los programas y proyectos  de reforestación y 
conservación.
• Solicitaremos la adquisición de  nuevas unidades re-
colectoras de basura ante la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable.
• Gestionaremos la donación de contenedores de ba-
sura ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
• Llevaremos programas de reforestación en las escue-
las, arroyos y las principales avenidas de la cabecera 
municipal.
• Reforestaremos con amapa  los márgenes de la ca-
rretera El Fuerte –Choix  desde el Arco de Bienvenida 
hasta la cabecera municipal.
• Llevaremos a cabo en las escuelas de los diferentes 
niveles académicos jornadas de concientización sobre 

la conservación y protección de nuestro medio am-
biente.
• Realizaremos campañas de limpieza y arborización 
los sábados con funcionarios municipales en espacios 
públicos.
• Realizaremos actividades el 5 de junio con motivo 
del día mundial del medio ambiente (desfile, bicicle-
teadas Y arborización).
• Instalaremos señalamientos de “Prohibido Tirar Ba-
sura” En los márgenes de las carreteras donde hoy en 
día hay tiraderos a cielo abierto. 
• Sacaremos una Reyna de ecología en el carnaval del 
municipio con vestuario  100 % reciclado.
• Impulsaremos el jardín botánico Cristóbal de Villal-
ta.
• Impulsaremos el vivero universitario. 
• Crearemos bancos de papel reciclados en todas las 
oficinas de gobierno municipal.

Metas:
• Formaremos 1  consejo de  Municipal de Ecología.
• Obtener 1 reconocimiento oficial a la gestión para la 
implementación del Vivero Endémico Municipal.
• Entregar 3,000 plantas para reforestar las diferentes 
áreas de la cabecera y comunidades.
• Realizar 10 talleres de concientización Ambiental en 
las escuelas de la cabecera Municipal en los diferentes 
niveles educativos.
• Desarrollar 60 campañas de limpieza sabatina.
• Conmemorar el  Día Mundial del Medio ambiente 
con diversas actividades.
• Realizar 3  campañas en el año de señalamiento de 
Cuidado Ambiental, No Tirar Basura y Conservación 
de Espacios Verdes, en la cabecera municipal.
• Realizar 2  eventos de Reyna de la Ecología en el car-
naval.
• Realizar 2  colectas anuales de banco de papel reci-
clado. 

TEMA 4.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
PÚBLICOS

Las obras de infraestructura y la prestación de servi-
cios públicos eficientes son condición indispensable 
para el desarrollo y el bienestar social de grupos so-
ciales y comunidades. 

Objetivo: 
• Ejecutar acciones prioritarias en materia de infraes-

tructura, con impacto social atendiendo los requeri-
mientos de calidad y tiempo, y que los servicios públi-
cos se suministren en forma eficiente y oportuna para 
alentar el desarrollo del municipio y hacer posible el 
disfrute de una mejor calidad de vida de los choicen-
ses.

Estrategias:
• Construir, ampliar o rehabilitar espacios públicos de 
uso comunitario.
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• Rehabilitar las vialidades de la cabecera municipal.
• Ampliación de la red eléctrica en la zona urbana y 
rural.
• Mejorar el estado de la red de caminos vecinales.
• Modernizar y ampliar los sistemas y redes de agua 
potable y drenaje sanitario.
• Garantizar la calidad del agua potable a efecto de que 
sea apta para el consumo humano.
• Implementar un programa de mantenimiento pre-
ventivo a los sistemas y redes de agua potable y de dre-
naje sanitario.
• Coordinar acciones con las entidades normativas 
para el suministro emergente de agua en la época de 
estiaje.
• Atender los requerimientos de desazolve.
• Ampliar, conservar y modernizar el servicio de 
alumbrado público.
• Ampliar el número de depósitos para basura.
• Mantenimiento de parques y jardines.
• Mejorar las condiciones de infraestructura e higiene 
del rastro municipal.
• Utilizar las nuevas tecnologías en la modernización 
de la red de alumbrado público.

Metas:
• Ampliación de la red de energía eléctrica en Agua 
Caliente de Baca, Baymena, Mezquite Caído, Taco-
paco, Bajósori, El Descanso, El Guayabito, El Pichol, 
El Reparo, Guadalupe, Las Guayabas, Los Pozos, La 
Mesa de Los Torres, Aguacaliente Grande, Los Cha-
potes y las colonias La Higuerita, Sector Arco Viejo, 
Francisco R. Serrano, de la cabecera municipal.

• Rehabilitación de 1600 kilómetros de caminos ve-
cinales.
• Rehabilitación del aeródromo de la cabecera muni-
cipal.
• Construcción de los  colectores de aguas negras de 
las colonias Las Conchas, El Aguajito y Colonia Ejidal.
• Rehabilitación de equipos de bombeo e instalacio-
nes en los cárcamos Barrio Huites, Ferrusquilla, La 
Higuerita, Los Sabinos y Las Conchas.
• Automatización de equipos de bombeo y rehabilita-
ción de las instalaciones en cárcamo La Bodega.
• Ampliación de la red de drenaje sanitario en las co-
lonias Aguajito, Chulavista, Ayuntamiento 89 y La Hi-
guerita de la cabecera municipal.
• Ampliación de la red de agua potable en las comuni-
dades de Las Guayabas, Agua Caliente Grande, Coni-
cari y las Colonias Las Cañitas, Chulavista ,La Higue-
rita, Ejidal , Ayuntamiento 89 y Centro de la Cabecera 
Municipal.
• Construcción de los sistemas de agua potable de El 
Mochiqui, El Saquillo, El Guamúchil de Tasajera, Co-
jinillos, Potrero de los Fierro y La Ladrillera.
• Rehabilitación de los sistemas de agua potable de 
Los Llanos y  El Cajón de Cancio. 
• Rehabilitaremos las instalaciones del rastro munici-
pal
• Instalación de 600 nuevos depósitos para la basura.
• Construcción de un nuevo relleno sanitario.
• Instalación de 50 nuevas luminarias tipo tecnología 
LED en vialidades, parques y jardines.
• Instalación de 5 arbotantes y luminarias en el pan-
teón municipal.
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EJE ESTRATEGICO IV.- SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

TEMA 1.- SEGURIDAD PÚBLICA.

 Una de las principales atribuciones del muni-
cipio es la prestación del servicio de seguridad pública 
para procurar que el desarrollo de la vida comunitaria 
transcurra dentro de los cauces del estado de Derecho.

Objetivo:
 Brindar a los habitantes del municipio de 
Choix, seguridad en su persona, bienes y entorno, 
mediante el trabajo profesional, honesto, capacitado, 
suficiente y con probada vocación de servicio de los 
agentes preventivos y de tránsito municipal, mandos 
superiores y personal administrativo.

Estrategias:
• Capacitar de manera intensiva a los elementos de la 
policía municipal y tránsito.
• Renovar el parque vehicular de patrullas.
• Dignificar el aspecto de los agentes de seguridad pú-
blica y tránsito.
• Promover el ingreso de nuevos agentes a la academia 
de policía.
• Mantener una efectiva coordinación con la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (SEDENA), con la Secreta-
ría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con la 
Policía Estatal Preventiva y la Procuraduría General 
de Justicia.
• Prevenir infracciones al Bando de Policía y Buen 
Gobierno mediante el trabajo del Departamento de 
Programas Preventivos.
• Ofrecer Educación Vial en las escuelas.
• Colocar señalamientos de Tránsito para mejorar el 
tráfico vehicular.

• Reformar el Reglamento General de la Policía Pre-
ventiva y Tránsito.
• Promover la campaña “Conduce sin alcohol”.
• Promover en la población la cultura de la participa-
ción ciudadana, la prevención, la autoprotección y el 
respeto a la legalidad.
• Sujetar a evaluaciones permanentes y a controles de 
confianza al personal de la corporación policiaca.
• Entrega de condecoraciones, reconocimientos, estí-
mulos y recompensas a los elementos de la corpora-
ción que se hagan merecedores a ellos.

Metas:
• Integrar el Consejo Municipal de Seguridad Publica.
• Integración al Programa Plataforma México.
• Capacitar a 50 elementos de la corporación.
• Adquirir 3 nuevas patrullas.
• Dotar a los agentes de 2 uniformes y 2 pares de cal-
zado por año.
• Realizar campañas permanentes para promover el 
ingreso a la academia de policía.
• Desarrollar  conferencias permanentes en  escuelas 
de los diferentes niveles educativos.
• Colocar 20 señalamientos de tránsito.
• Publicar en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 
las reformas al Reglamento General de la Policía Pre-
ventiva y Tránsito.
• Entregar a los conductores 1500 trípticos alusivos a 
la campaña permanente “Conduce sin alcohol”.
• Realizar permanentemente exámenes de control de 
confianza al personal de la corporación.
• Celebrar 2 ediciones del Día del Policía para recono-
cer la labor del cuerpo policiaco.



TEMA 2.- PROTECCIÓN CIVIL

 La materia de Protección Civil es un conjunto 
de disposiciones y medidas anticipadas, cuya finalidad 
estriba en impedir o disminuir los efectos que se pro-
ducen con motivo de la ocurrencia de calamidades, a 
través de la vigilancia y monitoreo de los agentes per-
turbadores y de la identificación de las zonas vulne-
rables del sistema afectable, con la idea de prever los 
posibles riesgos o consecuencias para establecer meca-
nismos y realizar acciones que permitan evitar o miti-
gar los efectos destructivos.

Objetivo:
 Es preocupación fundamental del gobierno 
municipal la protección a la población, sus bienes y 
su entorno natural, y cumplir con la responsabilidad 
de prevenir los riesgos a que se encuentra expuesta, y 
evitar en la medida de lo posible los accidentes y en su 
caso minimizar los efectos de estos y brindar respuesta 
inmediata ante cualquier situación de emergencia.

Estrategias:
• Mejorar el tiempo de respuesta a emergencias.
• Dar cumplimiento al Programa Municipal de Protec-
ción Civil.
• Realizar acciones de prevención para promover una 

cultura de autoprotección.
• Realizar inspecciones de seguridad y prevención a 
establecimientos privados, comerciales y áreas de go-
bierno.
• Reformar el Reglamento Municipal de Protección Ci-
vil.
• Mantener una efectiva coordinación con las autorida-
des de Protección Civil estatales y federales.
• Realizar acciones de monitoreo, pronóstico y aviso a 
la población de situaciones de probable riesgo o inmi-
nente peligro.
• Coordinar con los poseedores de redes de comunica-
ción existentes en el municipio su eficaz participación 
en las acciones de protección civil.
• Designar refugios temporales destinados a ofrecer 
asilo, amparo, alojamiento o resguardo a personas ante 
la amenaza, inminencia u ocurrencia de un fenómeno 
destructivo.
• Dotar de equipamiento a personal de protección civil 
y voluntarios.
• Capacitación para el personal de protección civil.
• Impulsar los programas internos de protección civil 
en establecimientos públicos y privados.
• Realizar simulacros para crear y fomentar hábitos de 
respuesta de la población para que durante la presencia 
de una amenaza real se minimicen los riesgos.
• Gestionar el equipamiento necesario.
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• Realizar conferencias en escuelas para avanzar en la 
cultura de la protección civil.
• Valorar posibles escenarios de afectación de un fe-
nómeno natural
• Rehabilitar el equipo contra incendios

Metas:
• Integrar el Consejo Municipal de Protección Civil.
• De 5 a 8 minutos de respuesta a emergencias alcan-
zados para la cabecera municipal.
• Cumplir al 100% el Programa Municipal de Protec-
ción Civil.
• 10 conferencias realizadas para promover una cultu-
ra de autoprotección.
• 40 inspecciones de seguridad y prevención realiza-
das.

• Publicar en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 
las reformas al Reglamento Municipal de Protección 
Civil.
• Dotar de uniformes y calzado a 15 elementos de Pro-
tección Civil y voluntarios por año.
• Dotar de un botiquín de primeros auxilios a la uni-
dad municipal de Protección Civil por año.
• 15 refugios temporales designados.
• Realizar 2 simulacros de emergencias.
• 2 Cursos de capacitación para el personal de Protec-
ción Civil.
• Integrar 1 Atlas Municipal de riesgos.
• 1 equipo contra incendios rehabilitado.
• 10 programas internos de Protección Civil alcanza-
dos.
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EJE ESTRATEGICO V.- GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE

TEMA 1.- GOBIERNO ABIERTO.

 Un gobierno abierto es aquel que es capaz de 
garantizar la transparencia de su actuar, provee de la 
información suficiente para evaluar su desempeño y 
da acceso de los datos a todos los interesados en cono-
cerlos.

 Por ello, utilizando los recursos que nos brin-
dan las nuevas tecnologías de la información haremos 
un gobierno municipal transparente para fomentar y 
promover la rendición de cuentas de esta administra-
ción ante la ciudadanía, mediante las políticas públi-
cas que a continuación se detallan.

TEMA 2.- GOBIERNO DIGITAL, INNOVADOR Y 
COMPETITIVO

 El gobierno digital es una nueva forma de 
interacción o relación entre los Gobiernos  y sus res-
pectivos ciudadanos o personas que eventualmente 
tengan contacto con ellos. Esta nueva forma consiste 
en la implementación, desarrollo y aplicación de las 
herramientas informáticas tales como las tecnologías 
de la información y las comunicaciones.

Objetivo:
 Aprovechar al máximo el uso de las tecnolo-
gías de información y de comunicaciones en el fun-
cionamiento de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal, para agilizar los 
trámites que realizan los ciudadanos, coadyuvar a 
transparentar la función pública, elevar la calidad de 
los servicios gubernamentales y, en su caso, detectar 
con oportunidad prácticas de corrupción. 

Estrategias:
• Realizar las gestiones necesarias para que nuestra 
población, en especial la  estudiantil, tenga acceso a 
internet de manera fácil y práctica.
• Acercarnos con una institución bancaria para que 

nos facilite su tecnología y poder aplicarla a la institu-
ción o área que sea necesaria.
• Desarrollar herramientas que faciliten el trabajo a 
nuestro personal operativo.
• Revisar las mejores prácticas desarrolladas por otros 
municipios que sean aplicables al caso particular de 
Choix.
• Modernizar la página web para acercar más la admi-
nistración pública municipal  a la ciudadanía.

Metas:
• Instalar 10 puntos de acceso a internet en lugares 
públicos.
• Realizar los cobros del departamento de ingresos 
mediante terminal bancaria.
• Construir un  centro digital para la cabecera muni-
cipal.
• Habilitar 3 nuevos centros digitales en 3 comunida-
des.
• Desarrollar 2 aplicaciones para agilizar la captura y 
manejo de la información.
• La información de la página web del municipio será 
100% relevante, auténtica, íntegra y confiable.
• Desarrollar un sistema de indicadores para evaluar 
los avances del Plan Municipal de Desarrollo.

TEMA 3.- RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBA-
TE A LA CORRUPCIÓN

 A raíz de las reformas hechas a Leyes Fede-
rales y Estatales, el marco normativo municipal se 
encuentra desactualizado lo que dificulta en gran me-
dida el cumplimiento de la procuración de la defensa 
de los intereses de la administración. La percepción 
de corrupción que tiene la ciudadanía sobre las accio-
nes de los funcionarios y servidores públicos, la falta 
de credibilidad respecto a la administración y aplica-

ción de los recursos públicos, inhiben la participación 
ciudadana y aumenta el descontento de la sociedad. 
El uso que se les da a los recursos públicos durante 
la ejecución de programas de desarrollo social, obras 
y servicios públicos, es un tema de interés general, y 
cada vez con mayor relevancia en la agenda pública. 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, concibe 
la participación de la sociedad como un mecanismo 
fundamental para el cumplimiento de los objetivos y 
estrategias que él mismo establece. La Contraloría So-
cial en el Municipio de Choix, constituirá una práctica 
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de transparencia y rendición de cuentas, lo cual con-
tribuye a lograr los objetivos y estrategias en materia 
de política social la cual debe ser promovida por los 
mismos beneficiarios. En virtud de lo anterior es im-
portante prevenir y combatir la percepción de corrup-
ción mediante la atención a las denuncias y/o quejas 
ciudadanas presentadas por la ciudadanía  y las auto-
ridades de fiscalización, a efectos de investigar, sustan-
ciar , resolver y en su caso fincar las Responsabilidades 
Administrativas a Servidores Públicos que incumplan 
con la normatividad vigente.
 
 En éste contexto, se plantean cinco programas 
integrales, con los que se pretende combatir prácticas 
de corrupción y brindar a la ciudadanía una clara y 
objetiva rendición de cuentas, siendo éstos los si-
guientes:

1. Fortalecimiento del Marco Jurídico.
2. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas.
3. Cumplimiento y Evaluación de la Gestión Pública 
Municipal y la Administración de los Recursos Públi-
cos.
4. Promoción y Operación de la Contraloría Social.
5. Responsabilidades Administrativas de los Servido-
res Públicos.

Objetivo:
 Generar transparencia en el manejo de los 
recursos del erario y evitar el abuso del poder en be-
neficio de los servidores públicos, mediante un espa-
cio de interlocución entre el gobierno municipal y la 
participación activa de la ciudadanía, y la aplicación 
irrestricta de las leyes y reglamentos aplicables.

Líneas de acción o estrategias:
• Actualización de reglamentos municipales.
• Fijar y dirigir la política en materia de control, vigi-
lancia, fiscalización, supervisión y evaluación.
• Establecer lineamientos para la actuación de los Ser-
vidores Públicos.
• Promover el control y registro del patrimonio mu-
nicipal.
• Supervisar la posición financiera y presupuestal de la 
Administración Municipal.
• Realizar campañas para fomentar la cultura de la de-
nuncia entre la ciudadanía.
• Automatizar el proceso de Situación Patrimonial 
para la Recepción de las Declaraciones Patrimoniales 
en los tiempos que marca la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 

de Sinaloa.
• Vigilar el cumplimiento en materia de control inter-
no, fiscalización, supervisión, evaluación y auditoría 
que deban observar cada una de las dependencias de 
la Administración Pública Municipal y Paramunici-
pal, y en su caso brindar apoyo y asesoría.
• Practicar periódicamente visitas, inspecciones, audi-
torías y revisiones con la finalidad de que éstas cum-
plan con sus funciones en total apego a la normativi-
dad aplicable.
• Vigilar la observancia de las Leyes y Reglamentos 
relativos a la selección para adquisiciones, contrata-
ción de obra pública, servicios, arrendamientos y a la 
administración de los Bienes del Municipio de Choix.
• Impulsar la participación ciudadana en la vigilancia 
de los servicios, programas y obras a cargo de la admi-
nistración pública municipal, así como en aquellos en 
los que se tenga  participación de fondos con el estado 
y la federación. Formar comités de Contraloría So-
cial entre los beneficiarios, debidamente capacitados 
y crear canales de comunicación con la finalidad de 
fortalecer la legalidad, transparencia y la rendición de 
cuentas en la aplicación y destino de los recursos.
• Establecer un Sistema de Quejas y Denuncias.
• Resolver sobre la admisión o desechamiento de las 
Quejas y Denuncias, realizar  investigaciones debi-
damente fundadas y motivadas, determinar sobre 
presunta responsabilidad administrativa y en su caso 
Iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Admi-
nistrativa e Imponer la Sanción correspondiente.

Metas:
• Actualizar 2 Reglamentos Municipales.
• Implementar 2 manuales de procedimientos y con-
trol interno.
• Vigilar al 100 % el registro patrimonial municipal.
• Supervisar y verificar al 100 % que la presentación 
de la Declaración de Situación Patrimonial de los 
Servidores Públicos, se haga en términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa.
• Realizar 50 revisiones y auditorias en diversas áreas. 
• Atender al 100 % las consultas  realizadas por los 
servidores públicos respecto a las facultades y obliga-
ciones de acuerdo a la naturaleza de su encargo para la 
debida prestación del servicio público.
• Desarrollar 4 cursos de Capacitación  a Servidores 
Públicos.
• Supervisar al 100 % las obras contempladas en el 
programa anual de Obras Municipales.
• Conformación y capacitación al 100 % de los  Comi-



tés de Contraloría Social.
• Atender quejas y denuncias al 100 %  y en su caso 
iniciar los Procedimientos de Responsabilidad Admi-
nistrativa e Imposición.

• Participar en los Procesos de Entrega-Recepción 
(Intermedia y final) al 100 % en términos de la Ley de 
Entrega-Recepción de los asuntos y recursos públicos 
del estado de Sinaloa.

TEMA 4.- HACIENDA MUNICIPAL

 La capacidad de hacer más eficiente la inver-
sión en obras que beneficien a la población parte de 
la necesidad de contar con un gobierno municipal fi-
nancieramente sano. Un nivel de endeudamiento ade-
cuado debe mantenerse con el propósito de no com-
prometer las acciones cotidianas y estrategias para el 
desarrollo municipal.

 Siendo limitados los ingresos directos que 
capta el municipio será obligación ineludible aplicar-
los de manera honesta, austera, eficiente y transpa-
rente para financiar el gasto corriente, realizar obras 
directas, atender necesidades sociales y mantener en 
un estado adecuado de funcionamiento a los servicios 
públicos municipales, beneficiando así  a la mayor 
cantidad de posible de nuestra población.

Objetivo:
 Lograr unas finanzas municipales sanas me-
diante el ejercicio eficiente del gasto público autoriza-
do con apego a criterios de austeridad, racionalidad, 
transparencia y disciplina presupuestaria. 

Estrategias:
• Mantener una  estricta disciplina en el gasto.
• Fortalecer la recaudación de los ingresos propios.
• Programar la inversión por prioridades y la evalua-
ción del impacto social de los proyectos.
• Realizar el pago oportuno de las deudas contratadas 
por el municipio.
• Atender las especificaciones del programa de armo-
nización contable.
• Mantener actualizada la cuenta pública y publicarla 
oportunamente en el portal de internet del municipio.
• Crear un proceso sencillo para medir logros y moni-
torear y evaluar resultados
• Evitar sub-ejercicios del gasto público

Metas:
• Aumentar la recaudación por concepto de impuesto 
predial urbano en un 10%.
• Entregar al término de la administración un gobier-
no con el 100% de deudas cubiertas a proveedores.
• Aplicar al 100%  las disposiciones del programa de 
armonización contable.
• Instauración de 1 sistema sencillo de indicador del 
desempeño de las finanzas municipales.
• Presupuesto ejecutado al 100% de manera eficiente.

TEMA 5.- MARCO JURÍDICO MUNICIPAL.

 Para que todas las políticas enlistadas en este 
Plan ocurran, deben existir reglas claras, normas pre-
cisas y esquemas legales que incentiven la procuración 
de las mismas. Por ello, se impone una revisión y ac-
tualización, en su caso, del marco jurídico municipal 
como tarea imprescindible a la que deberá avocarse la 
administración municipal.

Objetivo:
 Actualizar el marco jurídico municipal para 
que la reglamentación municipal contenga las normas 
de observancia general que requiera el gobierno y la 
administración municipal y queden bien establecidas 
las bases jurídicas para una convivencia armónica y 
un desarrollo constante y progresivo de la sociedad.

Estrategias:
• Analizar el marco legal que rige en el municipio para 
su modificación parcial o total.
• Estudiar los problemas y necesidades a fondo para 
no crear normas de imposible aplicación.
• Realizar proyectos de reglamentos que sean claros, 
precisos, congruentes con la situación actual y adapta-
ble a los cambios que vive la comunidad.
• Consultar a la población para que haga observacio-
nes que enriquezcan los proyectos de reglamentación.

Metas:
• Publicar en el Diario Oficial el Estado de Sinaloa 4 
modificaciones entre parciales y totales a diversos re-
glamentos.
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TEMA 6.- EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CON-
TROL. 

 Los titulares de las dependencias serán res-
ponsables de que los programas se ejecuten con opor-
tunidad, eficiencia y eficacia para el cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidos en este Plan Muni-
cipal de Desarrollo 2017-2018 y enviarán a la presi-
dencia municipal, en forma trimestral, los informes 
de los avances en las metas fijadas para su evaluación 
y seguimiento y en caso de detectarse desviaciones en 
la aplicación del Plan, aplicar las medidas de control 
conducentes.

 Asimismo, con el propósito de fortalecer la 
capacidad institucional del municipio, a partir de un 
diagnóstico de su gestión y la evaluación del desempe-
ño de sus funciones institucionales, nos incorporamos 
al programa Agenda para el Desarrollo Municipal 
cuyo sistema de indicadores medibles y comparables 
nos orientará también para llevar a cabo una admi-
nistración eficaz en dos niveles: la gestión entendida 
como el conjunto de procesos y actividades básicas 
para el funcionamiento interno del aparato adminis-
trativo; y el desempeño, entendido como los resulta-
dos alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo 
con las funciones derivadas del mandato legal y las 
expectativas ciudadanas.






