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MENSAJE DE LA ALCALDEZA  

 

Al iniciar este gobierno, mi principal preocupación fue plasmar en el Plan 

Municipal de Desarrollo 2021-2024, los compromisos que adquirí con la sociedad 

de nuestro municipio; los cuales me comprometieron a realizar todos aquellos que 

me permitió el ejercicio financiero que se destinó en este año. Con gran 

satisfacción, quiero expresar que se logró cumplir con la mayoría de los 

compromisos.  

Sin duda, nada hubiera sido posible sin el apoyo decidido de mis 

compañeros regidores, regidoras y síndico procurador, por su apoyo para sacar 

avante todo lo que aquí se plasma; reciban mi reconocimiento y gratitud, además, 

sin duda alguna la solidaridad de mi familia, padres, hermanos e hijas para 

enfrentar los retos del gobierno que encabezo y juntos agradecer a Dios, 

permitirme realizar todo esfuerzo para lograr los beneficios de la ciudadanía de 

Choix.  

Como es de conocimiento público, Choix es un municipio de pocos recursos 

económicos, pero aplicando la regla de austeridad, se logró realizar varias obras 

de gran beneficio para nuestros conciudadanos, para ello, tengo que reconocer 

que nada hubiese sido posible sin el apoyo de nuestro Gobernador Dr. Rubén 

Rocha Moya, del cual he recibido un gran respaldo, estando siempre pendiente de 

todas las necesidades y de toda gestión realizada ante él, obtuvimos la mano 

amiga para que juntos encontráramos la solución de los problemas que se 

convirtieron en beneficios para los Choicences.  

Por gestión que realizamos ante la federación, me es grato informarles que 

nuestro municipio está en mente del Presidente de la Republica Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, pronto tendremos la respuesta de su gobierno y veremos 

acciones encaminadas al desarrollo de Choix. Gracias presidente. 

Al equipo que me acompaña, es justo reconocerles su entrega, lealtad y 

resultados de su trabajo, a todos, mil gracias. 

Pero también, gracias al pueblo de Choix por conservar la esperanza en 

este gobierno, una vez más, me comprometo en seguir siendo una gestora 

incansable para lograr los objetivos planteados. 

Amalia Gastélum Barraza 

Presidente Municipal 

2021-2024 
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PRESENTACION 
 

En estos momentos en que la economía mundial es difícil, se ha visto  

reflejada en los ámbitos nacional, estatal y por lógica en la que más lo hemos 

padecido es la municipal, pero como sabemos que en cualquier gobierno la 

autoridad es el eje central para que los recursos se miren reflejados en la mayor 

cantidad de los sectores de la sociedad Choicence, las dificultades económicas 

nos han hecho más visionarios, analizando a conciencia donde se pueden apl icar 

y se enfoquen en las prioridades de la población. 

Este gobierno, desde el inicio tratamos siempre de estar en vinculación 

permanente con todos, pero en forma muy especial a los más vulnerables, los 

ancianos, minusválidos, madres solteras, los niños y los jóvenes, para ellos, 

siempre será nuestra atención.  

Tengo que aceptar que las dificultades económicas por las que atraviesa el 

municipio, nos ha hecho más fuertes, en el sentido que me fija la idea de tratar de 

cumplir con todos los compromisos que tiene el H. Ayuntamiento, teniendo como 

meta, lograr sanear las finanzas para que las próximas autoridades no encuentren  

deudas, como actualmente existen, logrando firmar convenios de pago con 

diferentes instituciones, lo que nos mantiene atados y no podemos tener la 

atención a la ciudadanía en algunos aspectos, sin buscar culpables, decidimos 

asumir este reto, consiente de los costos que esto implica. 

Sin duda, los resultados son la gestión ante el Sr. Gobernador Dr. Rubén 

Rocha Moya, quien siempre nos tendió la mano para atender a la sociedad, por 

eso, envío el reconocimiento de Choix. Además, siempre habré de reconocer que 

el apoyo que me brindaron los Regidores y Síndico Procurador fue de invaluable 

valor, gracias Cabildo, además del respaldo rotundo de cada uno de los 

funcionarios que me acompañan en esta gestión de gobierno, gracias a todos.   
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GOBIERNO 

 

Mi formación siempre ha sido que cada acción de gobierno debe ser con 

apego a la ley, de ahí, que cada convenio firmado con las diferentes instituciones 

fue con el consenso y respaldo del Honorable Cabildo, convenios encaminados al 

beneficio de la sociedad, como cuestiones administrativas, autorización de obras y 

las diferentes acciones que sirvan para beneficiar a la población en lo general. En  

la secretaria se cumple cabalmente con lo establecido en el Reglamento Interno, 

atendiendo todas las solicitudes que la sociedad, requiere principalmente una 

atención adecuada a los lineamientos de este Ayuntamiento, con respeto y 

respuesta expedita. 

Se celebraron 35 sesiones de cabildo, con la participación de todos los 

miembros del Cabildo, anteponiendo siempre el beneficio de la gente ante su 

formación política a la que pertenezcan. Siempre los acuerdos fueron pensando 

en el bienestar de la sociedad. Gracias de nuevo Cabildo. 

Siendo muy respetuosos de la ley, se autorizó en tiempo y forma la Ley de 

Ingresos y Egresos, para posteriormente enviar el documento a quien corresponde 

evaluar, como lo es el Congreso del Estado. 

De acuerdo a lo establecido en la ley, siempre tuve contacto directo con las 

diferentes poblaciones que componen nuestro municipio, con ello, poder fijar las 

acciones de gobierno. 

La Secretaría pone a consideración de cabildo la cantidad de 23 títulos de 

propiedad de solares, con ello, garantizar el patrimonio familiar, contando siempre 

con la deliberación del cabildo en pleno.  

Con la intención de tener una rápida respuesta, cuando se trata de auxiliar 

a los Choicences ante los siniestros que se presenten, se formó el Patronato 

Municipal de Bomberos; mi agradecimiento a cada uno de sus miembros. 
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En Oficialía Mayor, desde el inicio de la administración se dio a la tarea de 

registrar oficialmente a todos funcionarios, afiliándolos al ISSSTE, para 

asegurarles su derecho a la salud y que fueran atendidos en caso necesario. 

También como parte de sus funciones, a través de la Junta de 

Reclutamiento, se realizó el censo de jóvenes anticipados y remisos para que 

cumplan la obligatoriedad del Servicio Militar, expidiéndose 83 cartillas. 

Como forma de organizar, se fijó un censo de puestos fijos y semifijos, 

siempre atentos a darles el mejor de los servicios con un contacto permanente y 

atento.       

En coordinación con Gobierno del Estado se efectuó el programa de Canje 

de Armas con un egreso de $90,000.00 pesos.  
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DESARROLLO SOCIAL  
 

En la Dependencia de Desarrollo Social trabajamos en coordinación con los 

Servidores de la Nación en distintos programas de ayuda a la ciudadanía 

Choicence como: 

Registro de la vacuna anti Covid 19 para las personas de 15 años en 

adelante. Teniendo un resultado de 3000 personas registradas. 

Estamos comprometidos con el BIENESTAR de las familias de nuestro 

municipio, es por eso que gestionamos a través de Leones de Los Mochis IAP y 

Oftavisión una jornada oftalmológica en la cual se llevaron a cabo consultas donde 

se determinaron la agudeza visual y revisión con auto refractómetro con un total 

de 115 personas. Donde 47 fueron candidatas a la cirugía de cataratas, mismos 

que fueron apoyados con el llenado de su estudio socioeconómico y organización  

de documentación para facilitar su traslado a la ciudad de Los Mochis, donde se 

les realizó dicha cirugía.  

Nuestro compromiso con la ciudadanía Choicence es la fuerza que nos 

impulsa a trabajar día a día, tocando las distintas instancias de Gobierno Estatal y 

a su vez las privadas para gestionar y solicitar apoyos de despensas, ropa y 

medicamentos, obteniendo respuestas favorables, pudiendo beneficiar a un total 

de 700 familias de las Localidades de: Estancia de Baca, Baca, El Mochiqui, Los 

Mimbres y algunas colonias de la Cabecera Municipal. 

Así mismo, se firmó convenio con el Banco de Alimentos de Los Mochis, en  

el cual se acordó apoyarlos con combustible cada quince días, para que ellos le 

hicieran llegar la ayuda alimenticia a las Localidades de Aguacaliente Grande, El 

Aguajito del Bajahui, Bajosori, El Nacimiento, El Mochiqui y 5 colonias de la 

Cabecera Municipal, viéndose así, beneficiadas 180 familias. 

De igual manera se firmó el convenio con la Congregación Mariana 

Trinitaria para brindar apoyo a las familias de nuestro municipio, y así mejorar su 

calidad de vida con las distintas cadenas que ofrece.  
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De dicho convenio se hizo entrega de material subsidiado a todos los 

solicitantes de nuestro municipio, dando un total de: 

• Mortero: 3,237 sacos = 161.85 Ton 

• Cemento: 7,563 sacos= 378.15 Ton 

• Tinacos: 482 piezas 

• Bebederos: 9 piezas 

• Cisternas: 12 piezas 

• Tanques de almacenamiento: 10 piezas 

Resultando beneficiados 646 personas.  

Nuestra labor a favor de quien más lo necesita, es lo que nos hace salir a 

trabajar diariamente y combatir el rezago de vivienda que en nuestro municipio 

prevalece. 

Es por eso que nos dimos la tarea de visitar diferentes comunidades y 

colonias de nuestro municipio, realizar estudios socioeconómicos y así priorizar las 

familias más necesitadas, obteniendo como resultado: 

• 13 colonias: Francisco R Serrano, Centro, Higuerita, Conchas, 

Ayuntamiento 89, Poblado Nuevo Huites, Reforma, Ejidal, Barrio Huites, 

Nuevo Horizonte, Chula Vista, Tepehuajes y Francisco I. Madero. 

• 17 localidades: Baymena, El Zapote de Baymena, El Sauz de Baymena, La 

Mesa de los Torres, San José de los Portillo, San Javier, Techobampo de 

Los Montes, Los Batequis, Los Picachos, San José de Choix, San José de 

Los Pericos, Buyubampo, Toypaqui, Las Urracas, El Frijol y El Realito. 

Donde se les benefició con los distintos apoyos de vivienda y mejoramien to 

de la misma, para así mejorar y elevar la calidad de vida. Entregándose: 

• Techos de lámina galvanizada: 46 familias beneficiadas con un total de  

$1, 034,750.11 pesos.  
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EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 

 

SUMINISTROS PARA CENTROS EDUCATIVOS 

Programa de apoyo a instituciones educativas con suministros para 

reparación de baños, aulas y áreas de recreación beneficiando diferentes centros 

educativos de las siguientes comunidades: Casas Viejas, Mesa de San Pantaleón, 

El Realito, Baca, Bajosori, San José de los Llanos, Aguacaliente Grande, 

Baymena, El Potrero, Tabucahui, San Javier, y algunas escuelas de la cabecera 

municipal.  

ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO 

Coordinación y entrega de material deportivo con el propósito de promover 

la práctica y actividades deportivas para la interacción de alumnos, el cual genere 

un sentido de pertenencia e identidad. Beneficiando a comunidades como: Baca, 

Baymena, Bacayopa, San José de los Pericos, Venicia, Aguajito del Bajahui, San 

José de los Portillos, El Muerto, Vinaterías, Yecorato, Casas Viejas, El Pichol, El 

Frijol, La Cidra, El Reparo, Mesa de San Pantaleón, Las Presitas, Los Llanos, 

Aguacaliente Grande, Picachos, Buyubampo y La Viuda. Con una inversión de 

$43, 600.00 pesos.  

FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 

Realizamos el festejo del día del maestro donde se llevaron a cabo rifas y 

regalos, agradeciendo siempre el gran esfuerzo y labor diaria que realizan con 

todos nuestros niños y jóvenes choicences. Con una erogación de $376, 000. 00 

mil pesos.  

REHABILITACION DE TECHOS, ENTREGA DE MINI-SPLIT Y 

TECHUMBRE 

Atendimos la demanda de diferentes escuelas para la rehabilitación de 

aulas y techos que estaban en malas condiciones; esto a través del Instituto 
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Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE). Rehabilitando el techo 

de la Telesecundaria de la comunidad de Picachos y además instalación de climas 

(Mini Split), en la misma condición, la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza de 

Aguacaliente Grande, beneficiándose con techo de concreto y una techumbre.  

A través del gasto corriente se rehabilitó el techo de la supervisión escolar 

017 de las Telesecundarias de Choix, con una inversión de $12,000.00 pesos.  

GESTION DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Para darle cumplimiento a los compromisos de este gobierno actual se 

realizó la entrega de equipos de cómputo (laptop) a la escuela Telesecundaria 235 

del Sauz de Baymena, donde recibimos la visita de la secretaria de Educación del 

Estado la Lic. Graciela Domínguez Nava.  

ENTREGA DE MATERIAL Y ÚTILES ESCOLARES 

Con el propósito de incentivar el inicio a clases del nuevo ciclo 2022-2023, 

se efectuó un programa de entrega de útiles escolares a niños con más necesidad 

y de escasos recursos del municipio en diferentes comunidades indígenas: 

Aguajito del Bajahui, Yecorato, El Frijol, Las Rastras y la Cabecera Municipal.  

Dotación de material para misiones culturales para el ciclo educativo 2022-

2023, con la finalidad de dar seguimiento e inicio en algunas comunidades con los 

servicios que brinda este programa.  

JORNADA DE AGUA POTABLE PARA INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

En temporada de sequía en el municipio de Choix, las instituciones 

educativas son también un sector afectado por este fenómeno natural y es por 

ello, que a través del departamento de educación se estableció una estrategia 

para brindar abastecimiento de agua potable, a través de jornadas administradas 

por la JAPAMCH.  
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SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS 
 

Como Administración tenemos el compromiso con nuestro Municipio y sus 

ciudadanos de brindarles servicios de calidad ante las necesidades que día a día 

se van presentando. 

Realizamos campaña de descacharrización en la Colonia Higuerita en 

apoyo de sus habitantes. 

Con el fin de evitar la propagación del mosco transmisor de las 

enfermedades como el dengue, el paludismo y el chicunguya, hemos encabezado 

la limpieza y supervisión de los arroyos de nuestra Cabecera Municipal. 

En relación con el cuidado permanente de evitar la propagación de los 

casos de Covid 19, hemos apoyado de manera constante las jornadas de 

vacunación anti-Covid, en las Sindicaturas de Los Picachos, Yecorato, 

Aguacaliente Grande, Casas Viejas, San Javier, y en la Cabecera Municipal.  

De igual manera hemos tenido jornadas de sanitización de las oficinas que 

conforman la administración, para brindar un ambiente seguro a las personas que 

acuden a realizar alguna gestión; realizándose también esta actividad de 

sanitización en las instalaciones del Hospital Integral de Choix.   

Se han estado inspeccionando de manera constante los comercios y sus 

procesos de la elaboración de alimentos. 

Hasta la fecha hemos brindado atención personalizada a las personas que 

han acudido a solicitar una consulta médica, asesoría, y de manera especial 

hemos brindado apoyo a todo aquel ciudadano que ha solicitado atención medica 

en su domicilio, siendo estas con la calidad, atención necesaria y suficiente, con la 

cual damos un trato digno a cada paciente.  

Visitamos de manera periódica las instalaciones del Centro de 

Rehabilitación Jóvenes Unidos contra las Drogas y el Alcohol, para revisión 

médica de los internos, y brindado el servicio de sanitización de sus instalaciones. 
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 

El área de servicios públicos es una dirección que es muy visible ante toda 

la población, debido a que es la encargada de dar limpieza y mantenimientos a las 

áreas más visibles y concurridas del municipio. Sabemos de antemano que es 

compromiso de todos los ciudadanos Choicences, pero principalmente la 

responsabilidad de cada uno de los colaboradores de esta área; es por ello que 

diariamente se trabaja con una gran dinámica para atender reportes y 

necesidades por parte de la población, cumpliendo así un 90% en las atenciones.  

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS 

• Limpieza y mantenimiento diario del principal cuadro de la ciudad y calles 

principales. 

• Jornadas de limpieza y mantenimiento de cada una de las colonias de 

nuestro municipio donde se lleva a cabo un rol de atención y realización  de 

la actividad en la colonia centro, Juárez, Conchas, Ayuntamiento 89 y el 

pueblo nuevo Huites realizando un total de 360 actividades mensuales. 

• Se realizó la limpieza del panteón municipal durante todo el año, 

atendiendo la demanda de la ciudadanía con setenta y seis solicitudes.  

• Se atendió con la recolección de basura en las diferentes sindicaturas del 

municipio con 252 atenciones a San Javier, la Ciénega, Bajosori, el Babú, el 

Mochiqui y el Vado.  

• Durante esta administración se han apoyado a 500 familias con 

contenedores de basura en las diferentes colon ias y comunidades del 

municipio, con una inversión de $54,000.00 pesos.  
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PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

A través de 268 solicitudes para la rehabilitación de alumbrado público, 

hemos atendido durante el año estas peticiones en la cabecera municipal y las 

Sindicaturas; llevando a cabo instalación de nuevas luminarias y en otros casos la 

rehabilitación de las mismas.  

Así mismo y en atención a las diferentes comunidades que han solicitado el 

servicio de rehabilitación del alumbrado público, se les ha dado la atención y 

solución a sus peticiones a través de la instalación y rehabilitación de luminarias 

con un total de 246 lámparas. Dentro de las comunidades beneficiadas están: 

Sauz de Baymena, Techobampo de los Paredes, el Cedrito, los Chinitos, Conicari, 

el Garabato, el Aguaje, el Zataque, Embarcaderos, el Descanso, Los Pozos, 

Guadalupe, el Babú, Yecorato, el Frijol, la Rondana, Picachos, la Viuda, Batequ is, 

Buyubampo, Tres Hermanos, el Pajarito, Aguacaliente Grande, San Javier, 

Santana, Venicia, el Zapote de Baymena, la Estancia, Mesa de los Torres, el 

Aguajito del Bajahui y el Colexio.  

Realizando una labor constante y con arduo trabajo del personal, hoy 

podemos decir que los resultados arrojados, son favorables para nuestro 

municipio ya que se pudo dar mantenimiento a un número considerable de 

luminarias, siempre con el firme compromiso, de brindar un mejor servicio y dar 

mayor seguridad a todos los habitantes. 
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COORDINACIÓN DE PARQUES Y JARDINES 
 

Como unidad de mantenimiento de parques, jardines y espacios deportivos, 

elaboramos algunos programas municipales para la conservación, rehabilitación, 

aprovechamiento, creación y cuidado de las áreas verdes del municipio. Con ello, 

coadyuvamos en la instrumentación de programas de forestación y reforestación 

en las vías públicas, plazas y demás espacios. 

Atendiendo demandas ciudadanas, con la finalidad de mantener un 

municipio limpio para el bienestar de la salud. Evitando la contaminación, 

propagación de enfermedades transmitidas por el mosco como el dengue, Zika, 

chicunguya y paludismo más común en nuestro municipio.  

Las actividades realizadas durante el año 2022 fueron las siguientes: 

• Mantenimiento diario de los parques y jardines del municipio de Choix. 

• Limpieza de arroyos 

• Mantenimientos a los camellones de los diferentes bulevares de Choix.  

• Pintura y limpieza a puentes peatonales 

• En coordinación con la dirección de ecología y minería hemos rehabilitado 

parques en diferentes comunidades como; Baymena, Zapote de Baymena, 

Baca, las Guayabas, Yecorato y el Parque lineal el Vado. 

• Limpieza de las calles principales en el crecimiento de maleza, así mismo 

en áreas como la plazuela municipal, jardín de la iglesia san Ign acio de 

Loyola, bajada de los boteros y el rastro municipal. 

• Limpieza en diferentes instituciones educativas como el jardín de niños 

Juan Aldama, Gabriela Mistral Preescolar Estatal en la colonia Conchas y la 

escuela secundaria Francisco R. Serrano.  
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PLANEACIÓN 
 

Es la dependencia encargada de la coordinación y consolidación de los 

diagnósticos, planes, programas y proyectos que son la parte medular de la 

administración, para lograr un desarrollo equilibrado de nuestro municipio. 

El equipo de trabajo de esta Dirección mantiene actualizada la base de 

datos con la información confiable y renovada de todo el municipio, sus 

necesidades más apremiantes, además de ser un pilar muy importante para el 

desarrollo de las ejecuciones de los programas de obra que en  su momento son 

dirigidos a llevarse a cabo en alguna localidad o Colonia municipal. 

Contamos con equipos mecánicos de trabajo en excelentes condiciones lo 

que nos permiten tener la tecnología a nuestro alcance, y con ellos brindar a 

nuestros ciudadanos una atención de calidad, y contar con las herramientas de 

trabajo para el desarrollo de la basta cantidad de actividades que como 

dependencia tenemos que realizar. 
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JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE CHOIX 
 

En La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Choix, como 

organismo público descentralizado y parte fundamental en el desarrollo de las 

actividades cotidianas de los choicences, nos preocupamos por mantener una 

transparencia operativa y administrativa, para con esto asegurar  la calidad de los 

servicios que le brindemos a nuestra población, operando y manteniendo nuestro 

sistema de agua potable y alcantarillado y saneamiento, mediante el uso 

responsable de los recursos con los que contamos, aunado a esto promovemos 

ante la sociedad el generar una cultura de conciencia en favor del uso y manejo 

que le demos al vital líquido. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DIRECTAS DE LA JAPAMCH 

Durante la época de sequía suministramos el servicio de agua potable en 

pipas para las Localidades siguientes: Santa Ana, Venicia, Agua Caliente Grande, 

Las Guayabas, Baymena, El Cajoncito, Estación Loreto, San José De Los Portillo, 

Aguazarca, El Babú, Guadalupe, El Descanso, El Frijol, Las Lajitas, San José de 

Los Pericos, La Rondana, Los Chinitos, El Cedrito, beneficiando a las familias más 

vulnerables de Choix, entregando de manera directa y equitativa a los 

beneficiarios. Y en las colonias Centro, Reforma, Ejidal, Los Tepehuajes, Aguaji to, 

Higuerita, Francisco I Madero, Poblado Nuevo Huites y Ampliación Reforma. 

Atendiendo la solicitud de la Sindicatura de Los Picachos, se doto al 

sistema múltiple de agua potable de un transformador de 30 KVA, con el cual se 

garantiza el abastecimiento de agua a las Localidades de Los Picachos, 

Tepehuaje, El Pajarito.  

Realizamos el mejoramiento y ampliación de red de agua potable en la 

comunidad de El Guayabito, suministrando y haciendo la colocación de tubería de 

PVC de 2» en zanjas, aplicando una cama de arena para protección de la tubería 

y relleno con material producto de la excavación. 
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En la Colonia Higuerita se proporcionó servicio y mantenimiento a la red de 

agua potable, en esta acción se realiza el Cambio de válvulas en pozo. 

Llevamos a cabo la construcción de represo provisional para encausar la 

afluencia de agua del rio Choix hacia los pozos de extracción de agua potable, 

haciendo frente a la temporada de sequía y tratando de mantener el manto 

acuífero con la suficiente cantidad de agua para el abasto de la Cabecera 

Municipal de Choix. 

Atendimos los reportes y llamados de la población brindando la atención a 

la ciudadanía acudiendo a la brevedad posible para la reparación de fugas de 

agua potable, tratando siempre de brindar un mejor servicio y que la calidad de 

vida de los habitantes del municipio prospere día a día.  

Otorgamos servicio y mantenimiento del sistema de agua potable de Baca – 

La Ciénega, con esta acción se le dio mantenimiento al sistema de bombeo de 

agua potable, que abastece a las comunidades de Loretillo, Loreto, San Javier y 

La Ciénega, evitando así posibles fallas futuras y manteniendo el equipo en 

óptimas condiciones. 

Se brindó el servicio y mantenimiento del sistema de bombas de agua 

potable de la cabecera municipal de Choix (pozo de los escalones) que abastece a 

las colonias Reforma, Tepehuajes, Ampliación Reforma, con esta acción se logró 

restablecer el servicio de agua potable en las colonias antes mencionadas, ya que 

al estar en condiciones no operables el sistema presentaba baja presión y en 

algunos sectores el servicio era nulo 

Logramos la rehabilitación y mejoramiento de pila de agua ubicada en la 

colonia Poblado Nuevo Huites, esta acción viene a mejorar el depósito de agua 

más grande de la Cabecera Municipal y con ello tener una mejor calidad del 

líquido, dentro de los trabajos se contempló el cambio de válvulas de desfogue, 

reparación de grietas y fisuras para prevenir filtraciones, pintura exterior y para el 

interior se contemplaron materiales de grado alimenticio cumpliendo con las 

especificaciones y regulaciones en el tratado de agua potable 
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Hicimos entrega e instalación de equipo de bombeo para la comunidad de 

Los Batequis, con esta acción se garantiza que el sistema de agua potable de la 

comunidad funcione correctamente, además de generar un incremento en la 

presión del sistema.  

En la Localidad de Agua caliente de Baca, llevamos a cabo el servicio y 

mantenimiento de las compuertas que mantienen el dique, realizando el cambio de 

algunas piezas especiales y reparando otras que hacen que este siga operando 

de manera regular y este en óptimas condiciones, para todos los usuarios que 

acudan a este centro recreativo. 

En la Cabecera Municipal proporcionamos servicio y mantenimiento a los 

colectores principales de la red de drenaje municipal. 

Apoyados con el equipo vactor el cual se encarga de destapar las tuberías 

del drenaje a base de vibraciones y mediante una manguera con agua a presión, 

el personal asignado realiza acciones de mantenimiento y desazolve a los 

colectores principales de la red, siendo estos los que más presentan saturación de 

aguas negras dentro de la cabecera municipal de Choix. 

Llevamos a cabo la limpieza y desazolve de arroyos donde se encuentran 

los principales colectores de aguas negras, esto con la finalidad de que no se 

tapen las tuberías y contaminen los mantos friáticos de la cabecera municipal. 

Con la finalidad de garantizar que los registros no se llenen con tierra u objetos 

que se encuentran a la intemperie, además de aislar malos olores, se elaboraron y 

colocaron tapas de registro a base de concreto armando con acero #3, en varios 

registros. 

Reparamos el sistema eléctrico en el cárcamo de bombeo de la Colonia 

Francisco I. Madero.   

Llevamos a cabo el servicio y mantenimiento del sistema de bombeo del 

cárcamo de aguas negras ubicado en la Colonia Los Tepehuajes, con el propósito 
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de prevenir posibles fallas en el sistema y evitar derrames de aguas negras no 

tratadas en la Cabecera Municipal 

En materia de obras que impulsan el desarrollo de nuestro Municipio donde 

nuestro principal objetivo es el de mejorar la calidad de vida de todos los 

habitantes, brindando un servicio a los pozos de agua potable y equipándolos con  

equipos de bombeo nuevos, esto con la finalidad de que los sistemas de agua 

potable operen en las mejores condiciones posible, realizamos una inversión de   

$11, 793,929.60 pesos, desglosado de la siguiente manera: 

 

NUM. 

 

DESCRIPCION DE LA OBRA 

1 EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS CEDROS, MUNICIPIO DE 

CHOIX. 

2 EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA DE 

AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS LLANOS, 

MUNICIPIO DE CHOIX. 

3 EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA EN 

COMUNIDAD DE EL COJINILLO, CHOIX, SINALOA. 

4 REHABILITACIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA COL. PUEBLO NUEVO HUITES, CABECERA 

MUNICIPAL, CHOIX, SINALOA 

5 EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO EN CHOIX 

LOCALIDAD de TECHOBAMPO DE LOS PAREDES. 

6 EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA 

POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DE BAYMENA, MUNICIPIO 

DE CHOIX. 

7 EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA DE 

AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CONICARI, MUNICIPIO DE 

CHOIX. 

8  EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA EN 
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COMUNIDAD DE SANTA ANA, CHOIX SINALOA. 

9 EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA EN 

COMUNIDAD DE EL SAUZ DE BAYMENA, CHOIX SINALOA. 

10 EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA 

POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BUYUBAMPO MUNICIPIO DE CHOIX. 

11 EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA 

POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BATEQUIS, MUNICIPIO DE CHOIX. 

12 EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA EN 

COMUNIDAD DE BAYMENA, CHOIX SINALOA 

13 EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA EN 

COMUNIDAD DE LAS COLMENAS, CHOIX SINALOA. 

14  EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA EN 

COMUNIDAD DE POTRERILLO, CHOIX, SINALOA. 

15 EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO EN 

SECTOR RÍO CHOIX PARA BENEFICIO DE LA CABECERA MUNICIPAL. 

16  EQUIPAMIENTO PARA CÁRCAMO DE REBOMBEO LOCALIZADO EN LA 

CABECERA MUNICIPAL PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE EL 

MOCHIQUE, CHOIX SINALOA. 

17 REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE 20 M³ DE AGUA POTABLE, 

REGISTROS DE VÁLVULAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD 

DE BACA, CHOIX, SINALOA. 

18 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO EN 

LA LOCALIDAD DE TECHOBAMPO DE LOS MONTES, CHOIX, SINALOA. 

19 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 65 M DE PROFUNDIDAD, 

REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y 

EQUIPAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE, CHOIX, SINALOA 

20 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 45 M DE PROFUNDIDAD, LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE EL BABU, 

CHOIX, SINALOA. 

21 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 60 M DE PROFUNDIDAD, 

REHABILITACIÓN DE PILA DE 40 M³, RED DE ALIMENTACION DE POZO A 
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PILA Y EQUIPAMIENTO EN LA COMUNIDAD LOS CHINITOS, CHOIX, 

SINALOA. 

22 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y RED DE 

DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA DE BACA, CHOIX, 

SINALOA 

23 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 60 M DE PROFUNDIDAD, 

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LA 

COMUNIDAD DE EL LIMÓN, CHOIX, SINALOA 

24 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 70 M DE PROFUNDIDAD, LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN SIMÓN, 

CHOIX, SINALOA 

25 EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TOIPAQUI, MUNICIPIO DE 

CHOIX. 

26 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 45 M DE PROFUNDIDAD Y 

EQUIPAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES, CHOIX, 

SINALOA 

27 EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA 

POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN PANTALEÓN, MUNICIPIO DE 

CHOIX. 
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Para lograr la construcción de estas obras fue valiosa la aportación de 

nuestro Gobernador Dr. Rubén Rocha Moya que con esa solidaridad que lo 

caracteriza beneficia a nuestro Municipio. 

RELACIÓN DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO Y EL ESTADO, 

DONDE REALIZAMOS UNA INVERSIÓN DE $ 6, 456,446.72 PESOS 

DESCRITAS A CONTINUACIÓN. 

 

NUM 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y EQUIPAMIENTO DE 

CÁRCAMO DE BOMBEO DEL SECTOR RÍO CHOIX, EN LA CABECERA 

MUNICIPAL 

2 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 

AGUAJITO REFORMA, SECTOR BARRIO NEGRO, EN LA CABECERA 

MUNICIPAL 
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CULTURA 
 

La Cultura es un derecho para todos, es por ello, que dentro de las 

actividades promovidas durante este año 2022. Se cumplieron con la finalidad de 

fomentar y manifestar a la ciudadanía, el derecho al acceso cultural, al desarrollo 

artístico, a la expresión oral y escrita, a la creación de manualidades, entre otras. 

Ofreciendo espacios culturales dignos, recreación saludable y aprendizajes 

significativos en los habitantes. 

TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES 

 Como parte de la creación y promoción de los talleres artísticos y culturales 

que atienden las necesidades de formación y sana convivencia en la ciudadanía, 

se publicó la convocatoria e iniciaron los diferentes talleres que ofrece la Casa de 

la Cultura con actividades como la danza, pintura, música, lectoescritura y 

computación básica donde se beneficiaron un total de 320 niños y niñas. 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS  

Cabe destacar los eventos y acciones por su importancia como: domingos 

culturales, exposición de manualidades, rally infantil, exposición de pinturas y 

eventos culturales. 

 Desde el sexto día de labores la dirección de la Casa de la Cultura inicio 

con la primera actividad cultural; donde se realizó el homenaje por el sexto 

aniversario luctuoso del gran cantautor y artista José Ángel Espinoza Aragón 

“Ferrusquilla”. 

Así mismo y en coordinación con las demás dependencias integrantes de 

este Honorable Ayuntamiento, se organizó un desfile navideño para llevar alegría 

a la ciudadanía de Choix. 
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Se continuo con el tradicional Carnaval Choix 2022, con el lema “Había una 

vez…Cuentos y leyendas”, con la participación de carros alegóricos y comparsas 

que alegraron dicho desfile. 

En coordinación con la Dirección de Turismo y Asuntos Indígenas, con gran  

éxito se llevó a cabo el Festival de la Pitaya 2022, donde se realizaron diferentes 

actividades y concursos en el área de gastronomía, fotografía, dibujo y la pitaya 

más grande, dicho programa finalizo con un evento cultural. 

Con la colaboración de la iglesia y párroco del pueblo, se llevó a cabo la 

celebración de los 415 años de la fundación de Choix; donde con gran jubilo se 

festejó al Santo Patrono San Ignacio de Loyola. 

 

CULTURA EN TU COMUNIDAD 
 

El desarrollo del programa “Cultura en tu Comunidad”, donde decenas de 

niños se divirtieron, dando inicio en la Sindicatura de San Javier, Choix, llevando 

diferentes actividades tales como: Activación Física, Pintura, Elaboración de 

artesanías y manualidades. Dicha actividad también se realizó en la Sindicatura de 

Agua Caliente Grande. 

 

CURSOS DE VERANO 2022 
 

Con el propósito de mejorar conocimientos y competencias en los niños, se 

realizaron los cursos de verano; donde convivieron e interactuaron en los 

diferentes talleres y actividades para su desarrollo. Así mismo se realizó por 

primera vez el curso de verano incluyente con niños y niñas de capacidades 

diferentes, donde vivieron una semana llena de diversión y aprendizaje. 
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DEPORTES 
 

En el instituto municipal de deporte tiene el compromiso de incentivar las 

prácticas deportivas mediante programas y eventos deportivos-recreativos, para 

los diferentes sectores de la población, para convertir el uso del tiempo libre en 

hábitos saludables, los cuales eleven la calidad de vida. Algunas acciones 

emprendidas son las actividades lúdicas como la realización de ligas deportivas en 

diferentes disciplinas como beisbol, futbol, volibol, basquetbol para convivencia 

familiar integral e incluyente como uno de los factores detonantes del bienestar 

social. Es por ello que llevamos a cabo los siguientes torneos: 

• Torneo de futbol femenil municipal 

• Torneo de futbol varonil municipal 

• Torneo relámpago de basquetbol participando así deportistas de Nayarit, 

Culiacán y Choix 

• Torneo de voleibol femenil “copa de reinas” 

• Torneo de voleibol varonil “el rey del saque” 

Mediante la práctica de atletismo nos propusimos a desarrollar carreras 

pedestres en fechas conmemorativas, con el propósito de participar en una 

actividad deportiva independientemente del nivel que tengamos. Se llevaron a 

cabo y por primera vez: 

• La carrera del día del niño premiando con kit educativos a los ganadores. 

• Carrera “a toda madre” para conmemorar el día de las madres.  

• Carrera “córrele apá” festejando el día del padre.  

• Maratón de cuatro kilómetros en las fiestas patrias con participantes de la 

ciudad de Culiacán, Los Mochis, El Fuerte y Choix.  

TORNEO REGIONAL DE LA CONADE ESTATAL 

Donde se llevó la participación en diferentes disciplinas como basquetbol 

varonil, futbol femenil y atletismo; donde diferentes deportistas del municipio de 

Choix acudieron a la ciudad de Los Mochis, obteniendo el logro del segundo lugar 
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en atletismo el atleta Ángel José Gil Aguilar, así mismo en la disciplina de 

basquetbol 3X3 se obtuvo el segundo lugar. Logrando ser destacados dos 

deportistas de Choix José Rodrigo Islas Chávez y Arnoldo de Jesús Gámez 

Medina como refuerzos en la selección de Ahome en juegos estatales y además 

seleccionados para los juegos nacionales de la CONADE obteniendo así medalla 

de oro.  

Como parte de las actividades deportivas en otros municipios apoyamos la 

participación de la selección infantil Ositos y Panditas en la copa mágica El Fuerte, 

Sinaloa.  

Se realizó el encuentro del beisbol, como exhibición de los equipos Cañeros 

de Los Mochis y Algodoneros de la ciudad de Guasave, en las instalaciones del 

estadio municipal.  

Organización de la liga de primera fuerza de beisbol “Ramón Cota” donde 

participaron los equipos de Ahome, El Fuerte y Choix. 

APOYOS ECONOMICOS Y MATERIAL DEPORTIVO 

Con el propósito de coadyuvar en el desarrollo del deporte en la iniciación, 

formación y competencia, realizamos acciones y eventos deportivos especiales 

donde se otorgó el apoyo a diferentes deportistas del municipio para sus gastos 

económicos en diferentes participaciones externas del municipio como: 

• Material deportivo en apoyo a San Javier y Aguacaliente grande para la 

final de la liga de beisbol tercera fuerza “Aníbal Díaz Aguirre” 2021-2022. 

• Apoyo con transporte al Club Guerreros de Choix en la disciplina de 

basquetbol en el encuentro deportivo LIBASIN en la ciudad de Mazatlán y 

Los Mochis, Sinaloa.  

• Transporte, prueba PCR Covid-19 y uniformes a deportistas de diferentes 

categorías futbol femenil, basquetbol varonil y atletismo en la etapa zona 

estatal de la CONADE. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN CHOIX 
 

A través del instituto Municipal de las Mujeres en Choix, buscamos por 

medio del empoderamiento femenino lograr la participación equitativa de las 

mujeres en la toma de decisiones, el trato, las oportunidades y los beneficios del 

desarrollo en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, educativa, 

cultural y familiar. 

Con el firme objetivo de impulsar el desarrollo de las mujeres en el 

municipio se desarrollaron los siguientes programas de atención y promoción a 

favor de la mujer.  

ASESORÍAS JURÍDICAS Y PSICOLOGÍAS 

Se brindó asesoría jurídica y acompañamiento en trámites de denuncias a 

las mujeres víctimas de violencia y en estado de vulnerabilidad, en materia de 

género y familiar, abuso sexual y así mismo al pago de obligaciones (pensión 

alimenticia). Así como también asesoría psicológica, contribuyendo a la estabilidad 

emocional y económica de la mujer.  

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 

Fomentamos la capacitación de las mujeres, principalmente de los 

sectores marginados y vulnerables, en el conocimiento de sus derechos, por 

medio de pláticas y conferencias de los derechos humanos de las mujeres.  “El 

empoderamiento de la mujer como un objetivo a lograr”. Impartiendo platicas, 

talleres y conferencias en instituciones educativas y comunidades de nuestro 

municipio como: Cabecera Municipal, Aguazarca, Sauz de Baca, Mautos y Mesa 

de los Torres. Capacitando a 256 mujeres para lograr un grado de conocimiento 

e información en sus derechos humanos.  
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EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES 

Es de suma importancia fomentar la capacitación para el autoempleo y 

favorecer el empoderamiento de las mujeres del municipio de Choix, 

principalmente las que viven en situación de vulnerabilidad. Por tal motivo se l levó 

a cabo el convenio con el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa 

(ICATSIN) para abrir posibilidades de formación y preparación académica para las 

mujeres que desean una oportunidad de superación para ellas y sus familias.    

Fomentamos la capacitación de las mujeres, principalmente de los sectores 

marginados y vulnerables, en el conocimiento de sus derechos, por medio de 

pláticas y conferencias de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes como prevención del embarazo a temprana edad.  

“DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER” 

En el marco del día internacional de la mujer, se llevó a cabo la 

presentación de la “Línea del tiempo de Mujeres en Política y Funciones Públicas 

del Municipio de Choix”. Con el objetivo de dar a conocer la trayectoria política que 

han tenido las mujeres en Choix, en la participación política.  

ENCUENTRO DE MUJERES INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE 

CHOIX 

Para el dialogo y fortalecimiento de liderazgo de las mujeres indígenas, se 

realizó un encuentro de trabajo en el que mujeres indígenas del municipio de 

Choix, pudieron dialogar y mostrar las diferentes necesidades de proyectos a 

generar mediante la gestión al gobierno del estado, en donde tuvimos la visita de 

la Dra. Guadalupe Davizon Corrales enlace de la zona norte de la secretaria de las 

Mujeres del gobierno del Estado.   

TALLER DE AUTODEFENSA PERSONAL “POR UNA MUJER MAS SEGURA” 
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Con el objetivo de preparar y capacitar a las mujeres de este municipio, en 

la prevención de la violencia, por medio de herramientas que les sean útiles para 

analizar, prevenir y responder de manera asertiva a las violencias a las que están 

expuestas; se llevó a cabo el taller de Autodefensa personal “Por una mujer más 

segura” impartido por el Master José Luis Álvarez Rendón, agente de la Policía 

Municipal de Ahome, asignado a la unidad de equidad de Género.  

OCTUBRE ROSA “CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION DE LA PREVENCION 

DEL CANCER DE MAMA” 

El objetivo de la campaña Rosa, es principalmente difundir, canalizar, 

informar y dar a conocer a todas las mujeres del Municipio de Choix la importancia 

de la autoexploración para poder detectar anomalías, para así evitar el desarrollo 

del cáncer de mama. 

En el marco del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, el 

Instituto Municipal de las Mujeres en Choix en coordinación con el sistema DIF 

municipal y el sector Salud, llevaron a cabo la conferencia “Detección oportuna y 

oportunidad de vida”, por parte del personal de la asociación civil Grupo de 

regeneración total RETO. Dentro de la campaña rosa se tuvo la presentación de 

exposiciones en las diferentes comunidades del municipio de Choix, brindando 

información sobre la auto exploración de mama para su detección oportuna. 

CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 

 Con el propósito de promover e impulsar el empoderamiento de las mujeres 

en Choix, se instaló el programa CDM; como espacio orientado a contribuir en el 

desarrollo de la comunidad y la participación ciudadana, donde brindan asesoría, 

acompañamiento y promoción de acciones con el fin de impulsar a las mujeres a 

lograr sus metas, mediante su propio emprendimiento, autonomía y determinación  

en base a sus intereses y necesidades.  

16 DIAS DE ACTIVISMO DE LA CAMPAÑA UNETE. 
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A través del programa internacional anual de los dieciséis días de activismo, 

nos integramos en apoyo a la misma causa, para realizar actividades de 

manifestación a esta iniciativa con la finalidad de eliminar la violencia contra la 

mujer, realizando diferentes actividades: Marchas, conferencias, talleres virtuales, 

jornadas de limpieza, difusión y protocolos de acompañamiento y rutas de 

denuncia para mujeres víctimas de violencia. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
 

GALARDON JUVENIL  

Por primera vez se organizó el Galardón Juvenil 2022 en Choix, con el 

objetivo de reconocer trayectorias a jóvenes destacados del municipio; en sus 

diferentes disciplinas como educación, deporte, arte y cultura.  

ESPACIO JOVEN 

Espacio joven donde se realizaron diferentes actividades como realización 

de murales, pintura en espacios recreativos (Parque lineal, escuelas, parques 

comunitarios), bardas, etc. Con el propósito de brindar la oportunidad a jóvenes 

talentos del municipio para expresar sus habilidades. En este mismo programa se 

llevaron a cabo conferencias, coffe break, talleres educativos y exposiciones.  

FORO ESTUDIANTIL 

Foro juvenil brindando conferencias en instituciones educativas con el 

objetivo de proporcionar herramientas necesarias que permitan al alumno generar 

una participación juvenil en los diferentes sectores sociales. De la misma manera 

se llevaron firmas de convenios con universidades como UAIM Choix y unidad 

Mochicahui con el objetivo de sumar esfuerzos y así contribuir al desarrollo de los 

jóvenes profesionistas. 

SEMANA DE LA JUVENTUD 

La Semana de la Juventud busca reconocer a la población juvenil como eje 

fundamental de la sociedad y base creativa para el futuro de Choix en esta 

celebración se realizaron un par de actividades donde participaron jóvenes de 

Choix y sus localidades como la caminata de colores donde se manifiesta la 

voluntad e integración juvenil. También se tuvo la participación con conferencias 

en el centro de rehabilitación JUDACH con la finalidad de integrar a los jóvenes 

del centro a estas actividades.  

60



61



62



63



ASUNTOS INDIGENAS  
 

Con el objetivo de promover el bienestar social y cultural de las 

comunidades indígenas en el municipio de Choix se tomaron acciones y 

programas para el beneficio de las mismas, ya que es un sector vulnerable y 

desatendido. Es por ello que se ha creado la dirección de asuntos indígenas, con 

la finalidad de buscar gestiones directas que aporten a los grupos étnicos 

beneficios en pro al desarrollo social, económico, cultural y empoderamiento de 

los pueblos originarios. Este primer año se lograron los siguientes programas:  

PROGRAMA DE DESPENSAS (COPACIS Y SEBIDES) 

En coordinación con la COPACIS y SEBIDES; y en atención a comunidades 

indígenas, se llevaron a cabo acciones del gobierno municipal para la asistencia 

social, donde se otorgaron despensas como una medida de apoyo a la 

alimentación de este sector de la población. Beneficiando de manera directa a 

grupos de indígenas en condiciones de vulnerabilidad, productos de la canasta 

básica, pero que brindan una alimentación saludable. Se llevaron hasta las 

comunidades más alejadas como: el Baynoral, el Trigo, la Tasajera, el Poblado 

Nuevo Tasajera, el Nacimiento, los Mimbres, las Pilas, las Rastras, Yecorato, 

Ranchito de Cabrera, el Platanito, el Terrero, el Frijol, la Cañada del Rengo y 

Cieneguita de Núñez.  

PROGRAMA DE LÁMINA GALVANIZADA 

Mediante la realización de un censo en comunidades indígenas, para 

conocer la realidad de sus viviendas, nos dimos a la tarea de gestionar ante el 

gobernador Dr. Rubén Rocha Moya, el programa de láminas galvanizadas para las 

familias en pobreza extrema; que se vieron afectado por los estragos de la 

temporada de lluvias, donde la respuesta fue inmediata y llevamos estos apoyos 

en coordinación con la Secretaria del Bienestar y Desarrollo Sustentable a las 

siguientes comunidades; la Tasajera, Colonia Ejidal, Zapote de Baymena, Las 

Guayabas, El Muerto, Los Llanos, Santana de los Ceceña y Los Cedros. 
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Beneficiando a un total de cuarenta y dos familias. Invertimos la cantidad de           

$172,384.18 pesos, mismo que resultaron insuficientes por lo cual me vi en la 

necesidad de solicitarle a nuestro Gobernador un apoyo adicional, quien no dudo 

en ampliar el beneficio   para nuestros choicences, resolviendo de manera 

inmediata con la cantidad de $300.000.00 pesos, destinados única y 

exclusivamente para extender el número de familias beneficiadas. La inversión 

ascendió a un monto total de $472,384.18 pesos.  

TRASLADOS, HOSPITALIZACIÓN, ESTUDIOS MEDICOS Y 

MEDICAMENTOS 

La incidencia de pobreza extrema, la distancia, el analfabetismo, el 

desempleo son algunos factores que afectan a las comunidades indígenas en el 

acceso a la salud; es por ello que, a través de la coordinación  de la dirección de 

asuntos indígenas y apoyo del gasto corriente, se ha logrado auxiliar a diferentes 

personas con problemas económicos para traslado, hospitalización, estudios 

médicos y medicamentos. Dichas familias son originarias de diferentes 

comunidades indígenas. Guadalupe, Ranchito de Cabrera, el Mochiqui, el Cajón 

de Cancio y Ranchito de Islas, los Mimbres, Las Juntas, el Poblado Nuevo 

Tasajera. 

SERVICIOS FUNERARIOS Y ATAUDES 

Con la finalidad de apoyar a los grupos étnicos del municipio de Choix, en 

pérdidas familiares, se estableció un programa de emergencia totalmente gratuito, 

con la asistencia de ataúdes y servicios funerarios a través de la coordinación del 

Sistema DIF municipal y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; donde se 

han auxiliado diferentes comunidades indígenas como: el Zapote de Baymena, 

Guadalupe, los Mimbres, Baymena, el Platanito, las Rastras, el Poblado Nuevo 

Tasajera y el Ranchito de Islas; sumando un total de $81 300.00 pesos en 

especie.  
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ECOLOGÍA Y MINERÍA  

 

PROGRAMA DE LIMPIEZA  

Con el propósito de concientizar a la población en general se realizaron 

diferentes actividades de limpieza en las comunidades de San Javier, el Reparo, 

Sauz de Baca, Rancho de Baymena, Baymena, Baca y colonias de la cabecera 

municipal como la Colonia reforma, barrio el Aguajito, barrio la Higuerita y el 

Conchas. Dentro de este programa se busca la manera de mitigar la 

contaminación y cuidar ecosistemas naturales que rodean esas áreas.  

REFORESTACIÓN 

A través de la coordinación con las empresas mineras ubicadas en el 

municipio de Choix, se logró la gestión de 76 contenedores de basura, mismos 

que fueron distribuidos en diferentes sectores del municipio de Choix; además 

recabamos un total de treinta despensas, las cuales fueron distribuidas en 

diferentes comunidades indígenas del municipio, que tienen un nivel de pobreza 

extrema.  

GESTIÓN DE ARBOLES 

Con el propósito de reforestar el municipio, se llevó a cabo la gestión de 

árboles en diferentes municipios de Sinaloa como; Guasave y Navolato, donde se 

obtuvieron un total de 770 árboles de tipo maderable, frutales, y endémicos. Los 

cuales se llevarán a trasplantar en diferentes zonas como centros médicos, 

instituciones educativas y parques y jardines.  
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 
 

MENSAJE 

La oportunidad que me brinda Dios, para servirle a la sociedad Choicence 

en el Sistema DIF, con gran dedicación, realizo mi responsabilidad. Estar cerca de 

las familias, ha sido una experiencia inigualable, he tratado junto con el equipo que 

me acompaña con gran entusiasmo que las familias del municipio tengan plena 

confianza en todos nosotros. Debo aceptar que no es tarea fácil, más cuando las 

cosas se realizan con el afán de servir, la gente siente que este organismo les 

pertenece y estamos obligados a dar lo mejor de nosotros para ayudarles de la 

mejor manera. 

En la atención a las familias, niños, jóvenes, las mujeres y a los ancianos, a 

las personas con capacidades diferentes, seguimos la sugerencia de nuestra 

presidente Municipal C. Amalia Gastélum Barraza, de dar una atención cada día 

más eficiente para atenderlos y hasta hoy lo hemos realizado, todos quienes 

estamos participando en el DIF estaremos defendiendo a las familias. 

Gracias equipo, mi reconocimiento por esta hermosa labor, siempre juntos 

por las familias de Choix. 

El Sistema DIF Choix, brinda apoyo y servicios a nuestra sociedad 

Choicence, esto es a través de sus programas de asistencia social que integran a 

esta noble institución, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de todos sus 

beneficiarios, otorgando una atención profesional, y buscando las mejoras 

constantes y necesarias en las áreas de infraestructura y en las relaciones 

sociales, para crear un ambiente laboral comprometido con la sociedad. 

La ubicación geográfica de nuestro Municipio, ubicados en Zona serrana, 

enmarcada con un alto índice de pobreza extrema, nos pone en un punto de alerta 

y atención constante a los grupos vulnerables que forman parte de las familias 
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Choicenses, las cuales es necesario velar por su integridad y bienestar, y nos 

hace que adoptemos el compromiso y la empatía de todos los que laboramos en 

esta noble institución de comprometernos al 100% para el cumplimiento de las 

actividades que a cada quien nos compete, con el firme propósito de llegar hasta 

las localidades más alejadas y rezagadas que tengan implementados o carezcan 

de programas de alimentación, educación y salud. 

Realizamos las posadas navideñas en las diferentes comunidades, 

llevándoles alegría a los niños de las comunidades, de Baca, Loretillo, las Rastras, 

el Reparo, el Mochiqui, Tabucahui, el Guayabito, Bajosori, Toypaqui, el Vado, 

Ranchito de Islas, Choix, y a los niños de CAECH, siendo personas con 

capacidades diferentes la atención que les brindamos es prioritaria poniendo 

nuestro corazón en su atención.  

También tuvimos los festejos del día de reyes magos el 6 de enero con un 

alrededor de 3500 niños en la cabecera municipal de Choix, así mismo 

continuamos con los festejos de día de reyes en las comunidades del Municipio  

  En el festejo del día del niño entregamos dulces y piñatas   500 piñatas y 

más de 8,000 bolsas de dulces a los planteles educativos de preescolar primarias 

e iglesias, también tuvimos el festejo del día del niño en la plazuela municipal el 

día 30 de abril con un total de más de 4,000 niños. 

 Generando una inversión de $ 267,000.00 pesos.  

El día 10 de mayo hicimos un festejo para festejar a todas las mamas en su 

día en el teatro Hernando ramos contando con un total de más de 2,000 mamas 

así mismo continuamos en con los festejos en las comunidades de Baca, san 

Javier, Bajosori, Agua caliente grande, Baymena, los picachos, Yecorato, y 

Bacayopa con una inversión de 280,000 mil pesos      

La Cruz Roja Mexica, es una institución no lucrativa y voluntaria dedicada a 

mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad, al realizar la colecta anual 

DIF Choix hizo una donación por 4,200 pesos ayudándoles a concluir su meta. 
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El día 16 de septiembre del presente año, DIF Choix organizó un evento de 

carreras de caballo, con el objetivo de obtener recursos económicos para beneficio 

de las personas más vulnerables de nuestro municipio. 

Dentro de dicho evento tambien se llevó a cabo la rifa de un caballo de sangre 

española, venta de antojitos y bebidas. 

 Se recaudó la cantidad de $22,560.00 son: (Veintidós mil quinientos 

sesenta pesos 00/100 M/N.). Recurso distribuido en medicamentos, despensas, 

traslados y estudios médicos de diversas problemáticas de salud. Debido a que 

nuestro municipio carece de clínicas gratuitas que realicen estos tipos de estudios, 

por lo que los pacientes se ven obligados a recurrir a laboratorios privados o 

incluso a instituciones médicas de otros municipios, en virtud de ello se tiene que 

brindar apoyo de traslado. 

En busca de este propósito el Sistema Municipal DIF, cuenta con un plan de 

acción para combatir diversos tipos de rezagos, con las acciones siguientes: 

ASISTENCIA ALIMENTICIA E.I.A.S.A. 

“La vida no distingue raza, color, sexo o creencias, es por eso que tampoco 

nosotros debemos hacerlo pues todos necesitamos de todos en algún momento, y 

que mejor que poder ayudar a quien lo necesite sin esperar nada a cambio.” 

Las promotoras del programa de despensas se encargan de realizar un 

estudio socioeconómico a las familias más vulnerables. 

Ante la emergencia de COVID-19, en el Municipio de Choix por medio de 

DIF y del programa de Asistencia Alimentaria se consiguió beneficiar a muchas 

personas de bajos ingresos. Con esto se buscaba promover una alimentación 

sana en los menores y sus familias en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 

mediante la entrega de apoyos alimentarios con la calidad nutricional. 

Nuestro objetivo es llegar a todos los lugares del Municipio de Choix. 
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PROGRAMA DE DESPENSAS 

 En los meses de noviembre y diciembre del 2021 se hizo entrega de 1900 

despensas con un costo de $10.00 pesos cada una con una inversión de 

$38,000.00 pesos.  Se distribuyeron de la siguiente manera: 

 
MES DE NOVIEMBRE 

DESPENSAS 
ENTREGADAS 

MENSUAL 

 
TOTAL 

ADULTO MAYOR  733 733 

DISCAPACITADOS 267 267 

NIÑOS 2 A 5 AÑOS 11 MESES 250 250 

SITUACION DE EMERGENCIA 550 550 

EMBARAZADAS 80 80 

NIÑOS 6 A 12 MESES 10 10 

NIÑOS 12 A 24 MESES 10 10 

  1900 

  

 
MES DE DICIEMBRE 

DESPENSAS 
ENTREGADAS 

MENSUAL 

 
TOTAL, AL MES 

ADULTO MAYOR  733 733 

DISCAPACITADOS 267 267 

NIÑOS 2 A 5 AÑOS 11 MESES 250 250 

SITUACION DE EMERGENCIA 550 550 

EMBARAZADAS 80 80 

NIÑOS 6 A 12 MESES 10 10 

NIÑOS 12 A 24 MESES 10 10 

 TOTAL 1900 

SUMA TOTAL DEL BIMESTRE INVERSION $38,000.00 
 

Resultando beneficiadas las comunidades de El Ranchito de  Islas, El 

Vado, El Zaquillo, Agua Nueva, Baymena, El Babu, El Bainoral, La Estancia de 

Baymena, Guadalupe, Los Mimbres, Las guayabas, La Mesa de los Torres, 

Poblado Nuevo, El Zapote de Baymena, La molienda. Así como también la 

Cabecera Municipal de Choix: Colonia Aguajito, Ampliación Reforma, Colonia 

Reforma, Colonia Ejidal, Colonia Ayuntamiento 89, Barrio Huites, Poblado Nuevo 

Huites, Colonia Centro, Colonia Conchas, Francisco I. Madero, Francisco R. 
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Serrano, Colonia Higuerita, Colonia Benito Juárez, La Base, Nuevo Horizonte, 

Colonia C.N.A.     

A partir del mes de enero se realizó un estudio socioeconómico  para 

beneficiar a las familias más vulnerables de las  siguientes comunidades: Las 

Presitas, Los Laureles, San Pantaleón, El Tepehuaje, El Limón, Los Llanitos, El 

Ranchito, Los Parajes, La Vainilla, El Pajarito, El Sauz, Las Urracas, Tres 

Hermanos, El Altillo ,Tabucahui, La Molienda, Los Chinos, La Piedra Bola, Los 

Chinitos, San José de los Llanos, Los Mimbres, San Antonio, Poblado Nuevo, San  

Isidro, Bacayopa, Las Jijas, Toypaqui, La Noria de Minitas, El Sauz de San Isidro, 

Yecorato,  Bajosori, Sabino Gordo, El Vado, La Sidra, El Pichol, El Hornito, La 

Cumbre, Loretillo, El Frijol, Casas Viejas, El Cajón de los Félix, Las Juntas, La 

Rondana, El Bainoral, El Zapotillo, El Saucito , El Saucillo, El Aguajito del Bajahu i, 

El Guamúchil, Las Lajitas, La Viuda, La Estancia, El Potrero de los Fierro, El 

Zataque, La Guayepa, El Terrero, Las Mercedes, La Cuevita, Loreto, Chicuras, El 

Teboche, El Llano, Los Arenales, San José de los Pericos, Las Rastras, Ranchito 

de Cabrera, Baca , Vinaterías, Buyubampo, El Muerto y Los Cedros.  

Así como también Adultos mayores, Niños de 2 a 5 años 11 meses y 

personas con diferentes discapacidades de la cabecera municipal de Choix, 

teniendo en el municipio un total de 1900 familias como beneficiarias, que son  las 

que se beneficiaran hasta el mes de enero del 2023, para dar trámite al siguiente 

estudio socioeconómico que se realizara a partir del mes de enero del 2023 

beneficiando a nuevas familias de otras comunidades.   

El DIF Estatal en coordinación con el DIF Municipal se han preocupado por 

las familias mas vulnerables de Choix, llevando el programa de Desarrollo 

Comunitario en el mes de noviembre y diciembre del año 2021, a diferentes 

comunidades, poniendo a su entera disposición Espacios de Alimentación, 

Encuentro y Desarrollo; los cuales brindan atención alimenticia con platillos 

completos y saludables a muy bajo costo para niños, jóvenes, adultos y personas 

de la tercera edad. Las comunidades atendidas son: Los Picachos, Los Batequis, 

El Colexio, Antonio Rosales, Rancho de Baymena, Rincon de Aguacaliente, El 
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Mochiqui, La Cienega, Sauz de Baca, Aguazarca, Los Mautos, Las Rastras, El 

Reparo, Aguacaliente de Baca, El Nacimiento, Techobampo de los Paredes, Cajón 

de Cancio, El Trigo, El Guayabito, Cieneguita de Nuñez y San Jose de los Portillo.  

Agradezco a la Dr. Eneida Rocha Ruiz, por el respaldo hacia las familias 

mas necesitadas de Choix, con el compromiso de continuar gestionando estos 

apoyos para que mas comunidades tengan el acceso a este programa.    
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DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA 

El departamento de Nutrición y Orientación Alimentaria de DIF Choix tiene 

como objetivo principal coadyuvar en los programas de Despensas Desayunos 

Escolares Fríos y Calientes, así como también al programa de Espacios de 

Alimentación Encuentro y Desarrollo, mediante acciones encaminadas a la 

promoción de una alimentación sana en los niños menores de edad y sus famil ias 

en condiciones de riesgo y vulnerabilidad.   

Concerniente a los Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo, se 

brindaron 108 talleres dirigidos a las comunidades de El Guayabito, Rincón de 

Aguacaliente, La Ciénega y el Reparo, con los temas de “ Cinco Claves para mantener 

tus alimentos inocuos”, “Lactancia Materna”, “Fortalece tu sistema inmune”, 

“Seguridad e higiene en tu cocina”, “Técnica adecuada para el lavado de manos”, “Uso 

adecuado del cuchillo”,  “Prevención de accidentes y quemaduras”, “Hígado Graso”, 

“Azoteas verdes”, “Señalización”, “Menús cíclicos para comedores comunitarios”,  

beneficiando en su totalidad a 175 mujeres y 17 infantes pertenecientes al 

voluntariado de dichos espacios.  

Referente al Programa de despensas se impartieron 30 pláticas y dos 

cursos de orientación alimentaria dirigidos a los grupos de atención prioritaria de 

INAPAM de las comunidades de Aguacaliente Grande, Baymena, Las Guayabas, San  

Javier y Choix,  implementando los temas de “Fortalece tu sistema inmune”, “cinco 

claves para mantener tus alimentos inocuos”, “ Alimentación prioritaria”, “Menús 

saludables para adultos mayores” y “Mantenernos hidratados en tiempos de Covid 19”, 

beneficiando en su totalidad a 3200 adultos mayores. Además, se brindaron seis 

pláticas sobre “Promoción de lactancia materna” a grupos de mujeres embarazadas y 

en periodo de lactancia de diferentes colonias de la cabecera municipal, con un total 

de 78 beneficiadas a las cuales se les brindo asesoría en lactancia materna y 

ablactación.  

Así mismo, concerniente al programa de Desayunos Escolares Fríos se 

impartieron 120 platicas dirigidas a infantes de seis a doce años de edad y 36 dirigidas 
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a los comités de padres de familia de las escuelas beneficiadas de dicho programa, 

beneficiando en su totalidad a 1200 infantes y 90 adultos. 

Se impartieron los temas de: “Azoteas Verdes”, “Hígado Graso”, “Menú 

escolar Frio”, “Lactancia Materna”, “Frutas y Verduras frescas en tu escuela”, 

“Fortalece tu sistema Inmune”. Conjuntamente, dentro de dicho programa se brindó 

evaluación nutricional en las escuelas de la cabecera municipal a 120 infantes con 

referencia de sobrepeso y obesidad, durante el censo de peso y talla realizado por la 

promotora de desayunos escolares. Beneficiando a las comunidades de Rancho de 

Baymena, Baymena, Rincón de Aguacaliente, Estancia de Baymena, El Babú, Mesa 

de los Torres, Guadalupe, Rancho de Baymena, El Mochiqui, Choix, El Reparo, 

Aguacaliente de Baca, Conicari y El Aguajito de Bajahui.  

Por otra parte, dentro del programa de Desayunos Escolares Calientes, se 

brindaron 21 platicas dirigidas a 120 infantes de 6 a 12 años y 12 comités de padres 

de familia conformados por 90 adultos, todos ellos beneficiados con dicho programa 

en las comunidades de San Javier, Bajosori y Tabucahui.  

Por lo tanto, concerniente al área de nutrición comunitaria se beneficiaron en 

el periodo 5145 individuos del municipio de Choix. 

Por último, como parte de las funciones del departamento de Nutrición y 

Orientación Alimentaria, también se identifican, priorizan y evalúan los problemas 

nutricionales que se presentan en las comunidades y posteriormente se diseñan e 

implementan programas de atención mediante la consulta Nutricional Individualizada.  

Trayendo consigo los siguientes resultados de trabajo  

Se brindó Consulta Nutricional Individualizada con su concerniente 

evaluación clínica, evaluación dietética, evaluación bioquímica y antropométrica 

bridando orientación Alimentaria, tratamiento Nutricional Específico, recomendaciones 

Específicas por patología.  
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Otorgándose 42 consultas a pacientes en crecimiento y desarrollo, 63 

consultas dirigidas a pacientes con obesidad, 142 individuos en estado de sobrepeso 

tipo II, tres consultas a niños en estado de desnutrición.  

Por otra parte, se brindó apoyo con suplementos alimenticios a 12 infantes 

de 6 a 18 años de edad y 12 adultos, para complementar su tratamiento nutricio.  

Por, ultimo, si brindó soporte enteral a 1 infante en desnutrición severa con 

capacidades diferentes con apoyo por parte de DIF para cubrir sus calorías totales a lo 

largo del día, durante un lapso de un año. 

En conclusión, se beneficiaron 333 individuos de diferentes grupos de edad con 

Consulta Nutricional Individualizada y apoyo nutricional.   

Actividades realizadas en coordinación con otras instancias: 

• Realización de “Taller de trastornos de la conducta alimentaria” en Escuela 

Secundaria del municipio de Choix “Francisco R Serrano” en coordinación 

con departamento de Psicología de DIF Choix.  

• Realización de “Nutrición y desempeño escolar” en Escuela Secundaria del 

municipio de Choix “Francisco R Serrano” en coordinación con 

departamento de Psicología de DIF Choix.  

• Realización de curso denominado “Nutrición en el desarrollo personal y 

escolar, en la comunidad de Aguacaliente de Baca dirigido a jóvenes de 

COBAES.  

SERVICIOS DE SALUD  

Ofrecimos atención médica de consultas a los ciudadanos de escasos 

recursos con la mejor atención y brindando el apoyo con medicamento necesario a 

su condición de salud, beneficiando a un total de 2035 pacientes. 

Se canalizaron los pacientes a las diferentes áreas de especialidades, tales 

como Psicología, Nutrición, Trabajo Social y Terapia Física mismas pertenecientes 

a DIF CHOIX. Atendiendo a un total de 248 pacientes con problemas de 
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infecciones respiratorias, donde se les otorgó el apoyo de tanques de oxígeno en 

un total de 39 ocasiones. Se le brindo el servicio médico a 81 pacientes con 

enfermedades diarreicas, apoyándoles con medicamento y sueros vía oral. 

Se canalizaron un total de 88 pacientes al área de psicología, donde se les 

dio cita para poder iniciar su proceso psicoterapéutico. Se les canalizó a 81 

pacientes al área nutricional con problemas de sobrepeso y enfermedades 

crónicas degenerativas como hipertensión y diabetes. De la misma forma se 

canalizaron 111 pacientes a terapia física con problemas musculo esqueléticos. 

903 pacientes fueron canalizados a trabajo social con atención a certificados de 

discapacidad, aparatos auditivos, bastón, sillas de ruedas, muletas y lentes.  

Se realizaron 154 visitas domiciliarias a familias vulnerables y de bajos 

recursos, donde se hicieron detecciones de enfermedades y se realizaron un total 

de 199 curaciones domiciliarias, donde se les otorgó material de curación y 

medicamento para que pudieran seguir con los cuidados necesarios en casa, 

cubriendo todo el municipio de Choix. 

Generando una inversión de $95,000.00 pesos. 

Se realizaron 49 traslados de pacientes al hospital general de Los Mochis, 

Sinaloa, con una inversión de $73,500.00 pesos. 

ASISTENCIA PSICOLÓGICA. 

La salud mental de los cuidados del municipio de Choix es de vital 

importancia por ello en DIF, se brindaros asesorías y consultas psicológicas a 

niñas, niños, adolescentes, jóvenes adultos y adultos mayores totalmente gratis. 

Para brindar una mejora en la convivencia y desarrollo social de los ciudadanos. 

El objetivo de la terapia psicológica o  de los tratamientos psicológicos 

consiste en que la persona que busca ayuda, ponga en práctica formas eficaces 

de solucionar, afrontar, manejar, superar o prevenir aquellos problemas 

psicológicos o situaciones problemáticas y dificultades, tanto internas como 

externas,  que hacen que la persona se sienta mal en algún momento de su vida y 
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por ende se presenten dificultades para poder desarrollarse adecuadamente en el  

ámbito social y así formar parte de un grupo. 

Clasificados de la manera siguiente: 

PACIENTES ATENDIDOS TOTAL, DE ASESORIAS 

Niños de 03 a 11 años 48 

Adolescentes de 12 a 17 años 49 

Adultos de 18 a 59 años 41 

Adultos mayores de 60 años --- 02 

Total, de pacientes 140 

Total, de asesorías 140 

 

Se comenzaron a impartir pláticas del programa VALORES. El programa 

consiste en llevar a distintos espacios temas de diversos valores mes por mes y 

que estos sean implementados y puestos en práctica ya que a través de los años 

se ha ido perdiendo la práctica de los mismos. 

Iniciando con la visita al Club de INAPAM Choix con el valor del mes de 

marzo, que fue el de la Familia. Recibiendo la plática una cantidad de 66 personas 

en el mes. 

En el mes de abril se dio vista a los espacios de alimentación encuentro y 

desarrollo de las comunidades, El Reparo, El Guayabito y El Rincón de 

Aguacaliente Grande, con los valores de Familia e Integridad. De igual forma, se 

visitó el centro de rehabilitación Jóvenes Unidos Contra Drogas y Alcohol con el 

valor de Familia. Con un total de 40 asistentes. 

En mayo se visitó de nueva cuenta el club de INAPAM con la cantidad de 

86 asistentes dando a conocer el valor del mes que fue Altruismo. 

  Junio fue el valor de Dignidad llevándolo al Club de INAPAM Choix y 

escuela primaria de la comunidad El Rincón de Aguacaliente Grande, teniendo un  

total de 98 asistentes en general. 
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De parte del programa Valores se visitó por primera vez el club INAPAM de 

San Javier con el valor de Dignidad y un total de 22 asistentes. 

En agosto tocó el tema de Dignidad con los adultos de INAPAM Choix 

teniendo una asistencia de 52 asistentes.  

En septiembre se visitaron los clubs de INAPAM de las comunidades 

Baymena, Aguacaliente Grande, Las Guayabas y el club de Choix teniendo como 

total de 195 asistentes.  

En octubre se le hizo visita al club INAPAM Choix, a la escuela secundaria 

Aguacaliente Grande y Preparatoria de Aguacaliente Grande teniendo como total 

de asistentes 161. 

PANNASIR 

PANNASIR es un programa que consiste en atender a niñas, niños y 

adolescentes menores de 17 años 11 meses y proporcionarles las herramientas y 

espacios necesarios para la mejora personal, familiar y educativa. A través de 

pláticas, conferencias y talleres preventivos en las escuelas primarias, secundarias 

y preparatorias, además talleres para padres. Así mismo atiende y previene los 

riesgos que pongan en peligro el sano desarrollo de los menores y adolescentes, 

abalados a nivel nacional, con el fin primordial de tener una niñez protegida y una 

juventud en sano desarrollo. 

Se dio inició con los trabajos por parte de PANNASIR; 

En el mes de marzo se realizó el evento de selección del niño impulsor de 

la trasformación 2022 de nuestro municipio, donde se tuvo a cabo la participación 

de varias niñas de nuestro municipio. En el cual las mismas participantes votaron 

para seleccionar a quien sería nuestra impulsora municipal 2022, en dicho even to 

se premió con una Tablet, y las demás participantes se les dieron premios en 

efectivo.  
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En el mes de abril se participó en la selección del impulsor de la 

transformación 2022 a nivel estado, donde se viajó hasta la ciudad de Culiacán 

con la impulsora municipal. 

En mayo se tuvo la participación de la niña difusora en Culiacán en el foro 

denominado “niñas, niños y adolescentes”, se tuvo el encuentro con todos los 

difusores municipales.  

Durante el mes de septiembre del 2022 se llevó a cabo un taller alusivo al 

día Nacional para la prevención de embarazo no deseado en adolescente, con 

este programa se busca concientizar a los jóvenes a reducir el embarazo 

adolescente. Siendo los alumnos del plantel Cobaes 79 EMSAD 07 Aguacaliente 

Grande. Durante este mes se realizó el conteo de niñas, niños y adolescentes en 

el área de trabajo infantil. 

En el mes de octubre se realizó la semana estatal de salud del adolecente 

llevándose a cabo platicas de salud adolecente y se hicieron demostraciones de 

bebes virtuales; donde se dieron a conocer los síntomas y consecuencias de cada 

bebe y del chaleco simulador de embarazo en visitas a las escuelas Secundaria 

Francisco R. Serrano, Cobaes 09, Telesecundaria  de la comunidad de Guadalupe 

y Cobaes 79 Y EMSAD 07 de Aguacaliente Grande, secundaria Cuauhtémoc de 

Aguacaliente Grande donde también se impartió una plática titulada “Ser 

adolecente, Comunicación y Sexualidad”. 

Con la semana estatal de salud del adolecente se beneficiaron 382 alumnos de 

siete instituciones.  

DESAYUNOS ESCOLARES  

Para DIF los niños y las niñas de Choix son una prioridad, por eso asume 

con responsabilidad de garantizar el desarrollo integral de los niños y las niñas de 

nuestro municipio. 
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  El desayuno caliente se integra con alimentos no perecederos; El desayuno 

frio por una dotación de leche descremada natural, una galleta integral, fruta mixta 

deshidratada y trigo integral. 

Por lo que el programa de desayunos escolares tuvo como objetivo aportar 

al mejoramiento nutricional de los menores en los niveles de preescolar y 

primarias del municipio de Choix y logrando esto con la entrega de los desayunos 

escolares y a su vez conseguir que los alumnos tengan un mejor rendimiento 

escolar y mejore el aprendizaje desde casa; haciéndose la entrega al comité de 

padres de familia siendo todo gratuito. 

DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 

A inicios del mes de noviembre se recibieron para la entrega de desayunos 

un total de 3555 cajas de leches, 63 cajas de galleta polvorón, 182 cajas de mini 

galleta, 81 caja de fruta deshidratada y un total de 130 costales de cereal integral 

(trigo). Con un total de $ 48,000.00 pesos como inversión a beneficio de los niños 

de las escuelas primarias y preescolares del municipio. 

En el mes de noviembre y diciembre del 2021 se benefició a las escuelas 

primarias y preescolares de la cabecera municipal como:  de Agua Caliente De 

Baca, Agua Caliente Grande, Aguazarca,  Aguajito Del Bajahui , Antonio Rosales, 

Baca, El Babu,  El Cajón De Cancio, Choix, El Colexio, Las Colmenas, El 

Descanso, La Estancia De Baymena, Guadalupe, El Guayabito, Loretillo, La  Mesa 

De Los Torres, San Pantaleon, El Mezquite Caído, El Mochiqui, El Nacimiento, El 

Potrero De Calcio, Los Pozos, El Ranchito De Islas, Rancho De Baymena, El 

Reparo, San José De Los Portillos, Santana, El Sauz De Baca, El Sauz De 

Baymena, Tasajera, Techobampo De Los Cotas, El Trigo, Ultimo Vado, Vado (El 

Cerrito), Venicia Y Zapote De Baymena, siendo beneficiados un total de 49 

escuelas y 3600 niños. 

Desde finales del mes de abril se estuvo recabando información de los 

niños que serán beneficiados en este nuevo ciclo escolar 2022-2023 hasta el mes 

de junio se ha completo la documentación. Quedando como beneficiadas las 
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escuelas de 83 comunidades y un aproximado de 4450 niños y niñas del 

municipio.  

En el mes de octubre iniciamos con la entrega de desayunos escolares por 

las distintas rutas del municipio de Choix. 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN CHOIX (TERAPIA FÍSICA) 

Contamos con la Clínica de Rehabilitación es una unidad que tiene como 

primordial objetivo brindar los servicios de rehabilitación integral no hospitalaria, 

enfocados a lograr que la persona con una deficiencia física, mental, intelectual o 

sensorial, logre un nivel óptimo físico y mental para que pueda llevar a cabo sus 

actividades cotidianas, y con ello llevar una vida plena. 

Nuestro compromiso con todos los choicences que necesitan estos 

servicios es brindarlos con calidad profesional, un trato digno, y proporcionando 

los medios necesarios para que se cumplan al máximo sus procesos de 

recuperación. 

A la fecha hemos atendido a un total de 520 personas que han recurrido a 

nuestra Unidad, a quienes se les ha apoyado en sus procesos de rehabilitación, 

mismos que han sido desde los servicios necesarios por una intervención 

quirúrgica, alguna lesión, enfermedad, o porque sus capacidades intelectuales y 

psicomotrices se hayan reducido por su edad.   

En esta unidad la responsabilidad de mantener los equipos y mecanismos 

que son utilizados al momento de brindar las terapias físicas, son responsabilidad 

directa de la administración, es por ello que trataremos en la medida de nuestra 

posibilidad de contar siempre con estos elementos en condiciones para su buen 

desempeño y funcionamiento. Contamos con las siguientes terapias: 

• Electroterapia: Se ayuda al Paciente en el control del Dolor con efecto 

desinflamatorio, analgésico y potenciación de la función neuromuscular. 

• Mecanoterapia: Apoyar al Paciente a integrase a su vida diaria con  el uso 

de ejercicios terapéuticos, el cual se realiza con la ayuda de diversos 
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mecanismos y materiales de manera personalizada y progresiva, para 

ayudar a recuperar o mantener fuerza, mejorar la condición física y reducir 

el riesgo de lesiones. 

Estimulación temprana: La estimulación temprana tiene como objetivo 

desarrollar y potenciar las funciones cerebrales de los niños mediante juegos y 

ejercicios, tanto en el plano intelectual, como en el físico, el afectivo y social, La 

estimulación temprana es un proceso terapéutico educativo que se especializa en  

promover y favorecer el desarrollo integral del niño, estimulando y/o rehabilitando 

las capacidades alteradas total o parcialmente por interacciones de origen 

congénito o adquirido. 

 

 

Causas de atención con más frecuencia pacientes 

Secuelas de EVC (evento vascular cerebral) 42 

Artrosis (desgaste articular) 59 

Pos-operado de mano/muñeca 35 

Parálisis facial 36 

Cervicalgia (dolor cervical) 71 

Dolor lumbar 103 

Esguince de tobillo 31 

Parálisis cerebral infantil  15 

fractura tibia y peroné  18 

distensión o desgarro muscular 28 

Sesiones de tratamiento pacientes 

Sesiones de terapia física  7,250 

Personas atendidas al año  625 

Personas atendidas diariamente  15- 20 

Personas dadas de alta al año 150-350 

Sesiones de estimulación temprana al año 700 
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PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  

 

Con la vocación de servir, defender y procurar el bienestar de las familias 

de este Municipio, en el área de la procuraduría de protección coordinamos las 

acciones de protección y restitución de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, también contamos con diversas áreas de atención en las que se 

brindan orientaciones, asistencias jurídicas, apoyo psicológico, protección y 

vigilancia, se contribuye en busca de soluciones o problemáticas legales familiares 

y sociales así mismo la promociones de acciones positivas dentro del seno 

familiar. 

1- Se han atendido a 1155 personas con diversas problemáticas solicitando 

asistencia jurídica, de las cuales 415 por asesoría legal. 

• (293) Corresponde a personas mayores de edad de 18 a 59 años. 

• (89) Corresponde a personas menores de 18 años. 

• (33) Corresponde a personas adultas mayores de 60 años. 

 

Se han realizado un total de 96 canalizaciones a diferentes instituciones 

públicas dependiendo de la situación o problemática del quejoso y/o denunciante, 

donde esta Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes no este 

facultada para darle el seguimiento e intervención en sus casos. 

2- En esta institución se han recepcionado un total de (135) denuncias. 

• (95) Denuncias se han presentado en relación a Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

• (16) Denuncias en relación a adultos mayores. 

• (24) Denuncias por violencia familiar. 
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Hago destacar que en esta Procuraduría se han atendido todas y cada una 

de las denuncias tratando de conciliarlas o resolverlas conforme a las reglas 

establecidas por la ley, sin violar ninguna garantía o derecho al denunciante. 

3- Esta institución a mi cargo, conjuntamente con el equipo multidisciplinario 

hemos coadyuvado en los siguientes casos. 

• (134) Juicios Familiares interpuestos ante el juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Distrito judicial de Choix, Sinaloa, representando en cada caso 

los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

• (175) Comparecencias jurídicas ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia 

del Distrito judicial de Choix, Sinaloa. 

• Se han realizado (202) visitas domiciliarias en el Municipio. 

Actualmente se encuentran en proceso en esta institución (75) expedien tes 

que se han integrado de denuncias recepcionadas y presentadas a las cuales se 

les está dando el seguimiento correspondiente. 

AREA DE PSICOLOGIA ADSCRITA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL 

El Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Choix canaliza 

a los menores a esta dependencia, posteriormente realizo una valoración 

psicológica con el menor en cuestión mediante una entrevista, una batería de 

pruebas en cual se identifica el problema, las variables que influyen sobre él con la 

finalidad de conocer sus niveles de desarrollo, su entorno, actitudes, 

preocupaciones, rasgos generales de su comportamiento su estado emocional, 

adaptación al medio familiar, madurez y aprendizaje para llevar a cabo las 

audiencias correspondientes.  

Se trabaja en coordinación con la Unidad de Medidas Cautelares, 

atendiendo pacientes referidos por ellos y se envía un oficio cada mes con el fin 

de corroborar la asistencia e inasistencia, así como cualquier otra situación que se 

detecte y se considere relevante, estamos en coordinación con DIF Estatal para 

hacer valoraciones externas sobre adopciones. 
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Atendiendo a 159 pacientes en 441 sesiones en 175 audiencias.  

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIAL DE CHOIX (CAECH) 

En el centro de Atención Especial de Choix tenemos como objetivo 

primordial el brindar atención de manera especializada a los niños y jóvenes con 

necesidades educativas especiales, asociadas a una discapacidad intelectual, 

visual, auditiva, motriz, trastornos generalizados del desarrollo y problemas de 

lenguaje, con la finalidad de proporcionar condiciones para la integración 

educativa, así como ofrecer apoyo psicológico tanto a los alumnos como a padres 

de familia para una mejora en la convivencia familiar. Dentro de las especialidades 

que se pretenden manejar está la educación especial (educación inicial, 

preescolar, primaria y pre-taller), terapia de psicomotricidad, terapia de lenguaje y 

equino terapia. 

Los resultados a estos trabajos en esta institución  son gracias al grupo de 

servidores públicos con los que contamos, especialistas en las áreas específicas, 

debidamente capacitado para brindar las sesiones de terapia que ayuden a los 

niños y jóvenes que requieran este servicio. Además del compromiso que tenemos 

con esta noble causa de suministrar los equipos necesarios para llevar a cabo el 

desarrollo pleno de las actividades requeridas. 

Actualmente brindamos estos servicios a 58 niños y jóvenes, teniendo como 

resultado la realización de 4,280 terapias, de las cuales en el área de trabajo 

educativo llevamos a cabo 1,080 sesiones. De Terapia de Psicomotricidad 803 

sesiones, en terapia de lenguaje 1,595 sesiones y en terapia de equino terapia 

hemos llevado a cabo 802 sesiones.  

INAPAM CHOIX 

Con este programa nos comprometemos a brindar atención de calidad y un 

trato digno a nuestros viejecitos, quienes en su andar por la vida nos han brindado 

sus consejos, su compañía, y ponen en nuestras manos sus anhelos y deseos de 
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recibir en esta etapa de su vida la oportunidad de sentirse útiles y ser tratados 

dignamente. 

Contamos actualmente con cinco Clubes activos de personas mayores de 

60 años, a quienes se les ha apoyado con su cedula de registro entregadas de 

bienestar, contando con un padrón de 464 personas beneficiadas, donde les 

brindamos cursos de manualidades, y cada día miércoles se les hace una visita, 

donde llevamos a cabo juegos de meza, como lotería, baraja y domino, y también 

brindamos asesoría de diversos temas por nuestros especialistas en nutrición y 

salud, ofreciéndoles un refrigerio.  

Del mes de noviembre del año 2021 al me de octubre del presente año, se 

atendieron los clubes de Choix, jóvenes de corazón y los clubes de Baymena, las 

Guayabas, Aguacaliente Grande y San Javier, llevándoles temas para la salud y 

nutrición, temas de historia, valores, pláticas sobre salud como: diabetes, presión 

arterial, ejercicios mentales, ejercicio físico en el adulto mayor. Para alegrar su 

estancia se ameniza con música y canto con gu itarra.  

Se lleva a cabo además la inscripción a los nuevos adultos que asisten a 

los clubes por primera vez. Al club de Choix se le realizo la posada en diciembre 

del 2021. 

En INAPAM les festejamos a todos nuestros abuelitos en su día, haciendo 

un evento público, con rifas de regalos, donde reunimos a los abuelitos de los 

cinco Clubes, que están localizados en la Sindicatura de Aguacaliente Grande, 

San Javier, Baymena, la Localidad de Las Guayabas y uno más en nuestra 

Cabecera Municipal. 

En este rubro invertimos la cantidad de $ 194,920.00 pesos.  

TRABAJO SOCIAL 
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Dentro del sistema de desarrollo integral de la familia busca lograr el 

bienestar y desarrollo positivo de los habitantes de Choix, así como cubrir y 

disminuir las necesidades que se presentan en nuestra comunidad, es por eso que 

desde el día 01 de noviembre de 2021 al mes de octubre a la fecha se han 

atendido 768 usuarios en nuestra instalación con diferentes necesidades. A los 

cuales se les ha brindado apoyo económico. 

Apoyos Cantidad 

Gastos en medicamentos, traslados a centros de 

salud y otras dependencias. 

 

$ 76,000.00 

 

El sistema DIF como filántropo y caritativo brindó apoyos a familias de escasos 

recursos, vecinas del Estado de Chihuahua con lo siguiente: 

Apoyo Cantidad 

Alimentos para los pacientes y familiares de muy bajo 

recurso económico, internados en el Hospital Integral 
de Choix. 

 

$ 30,900.00 

 

También contamos con apoyo en pañales a un total de 15 beneficiados, los 

cuales son sujetos vulnerables (discapacitados y adultos mayores), de escasos 

recursos, cada mes.  

Apoyo Cantidad 

Entrega de pañales $ 32, 300.00 

 

Así como también, el área de Trabajo Social busca atender a la comunidad 

directamente para brindar una solución a sus necesidades e inquietudes, ya que 

están en desventaja jurídica y social; por eso es que promueve y ofrece 

atenciones como: 

Atenciones Cantidad 

Orientaciones 293 

Canalizaciones  68 

Visitas domiciliarias  200 

Estudios socioeconómicos 72 

Gestiones  135 

Total de personas atendidas 768 

El departamento de Trabajo Social en coordinación en el departamento de 

Apoyos Funcionales del CREE, busca disminuir la necesidad que tienen las 
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personas con distintas discapacidades que los limitan en sus actividades diarias 

en el municipio de Choix, es por eso que para lograr que las personas con estas 

necesidades se reintegren a la sociedad y se les facilite su traslado y así mejore 

su calidad de vida, se entregaron: 

• 12 sillas de ruedas 

• 14 aparatos auditivos  

Cabe mencionar que está en proceso de llegar más sillas de ruedas, 

aparatos auditivos, bastones, andaderas y muletas. 

Ante la contingencia sanitaria cambiaron las formas de ayuda; pero no se 

detuvo en ningún momento el servicio por parte de sistema DIF. Hubo un cambio 

radical, los cuidados para brindar un mejor servicio con el uso adecuado del cubre 

bocas, usar gel constantemente para el cuidado de los demás y el mismo. 

Es por eso que también se implementó el apoyo de cajas de ataúdes para 

apoyar a las familias de escasos recursos que pierden a familiares por 

enfermedad u otro motivo, se ha entregado un total de 31 ataúdes básicos y cinco 

ataúdes infantiles.   

Apoyos Cantidad 

Entrega de ataúdes  $ 111, 000.00 
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DESARROLLO ECONOMICO 

 

TIANGUIS MUNICIPAL  

Con el propósito de impulsar y detonar la economía de nuestro Municipio, el 

mercado interno y la generación de empleos, hicimos nuestro el deseo y nos 

dimos a la tarea de realizar una invitación general a todas aquellas personas 

interesadas para participar en la organización de un tianguis municipal, con la 

finalidad de reactivar la actividad económica del municipio.  

Actualmente contamos con 35 asistentes que cada domingo acuden, a 

ofrecer  sus productos a los consumidores, incentivando la generación de empleos 

directos e indirectos, a quienes asignamos un espacio libre de tránsito vehicular 

para su instalación, y brindamos el servicio  de la seguridad, apoyando con los 

elementos de Protección Civil y Tránsito Municipal, para evitar algú n accidente, 

logrando con esto el establecimiento de un andador comercial, que semanalmente 

se instala en el centro de la cabecera municipal. 

Existen antecedentes que esta actividad se efectuaba de manera irregular, 

y es mi intención y más grande anhelo que el Tianguis Municipal del Pueblo, 

crezca y quede de manera permanente establecido en nuestro Municipio, pues 

contamos con el capital humano y el interés de los emprendedores y comerciantes 

comprometidos con este proyecto, y como administración seguiremos brindando 

en la medida de nuestras posibilidades las condiciones para que esto suceda.  

MEJORA REGULATORIA 

Llevamos a cabo la instalación del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria 

de Choix, con el objetivo de generar seguridad jurídica, claridad, transparencia en 

la elaboración y aplicación de la regulación, trámites y servicios simplificados y 

modernizados, así como facilitar al ciudadano su ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus obligaciones. 
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PROGRAMA PACMyC 

A través de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales 

Multilingües y Comunitarias 2022 (PACMyC), se ejecutaron dos proyectos para 

obtener recurso y adquirir los instrumentos e insumos para rescatar las culturas 

populares de estos grupos indígenas. Saliendo beneficiados con el recurso. 

N. P REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE DEL PROYECTO 

1 Miguel Beltrán López música tradicional de pascola y matachines 

2 Arnoldo castro estrada Yoremes de corazón 
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AGRICULTURA Y GANADERIA 
 

Con el propósito de atender las políticas públicas, acciones y programas 

para el desarrollo de la agricultura y la ganadería en Choix, como actividades del 

sector primario, se estableció como una dirección, desarrollando una estrategia 

para la gestión de los recursos directos a este sector.  

PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS 

Con el propósito de coadyuvar al incremento en la producción animal con 

los sistemas de producción bajo condiciones de pastoreo, a través del 

establecimiento de praderas y cultivos forrajeros, se llevó a cabo la gestión y 

apoyo a diferentes productores, con el fin de garantizar la disponibilidad de forraje 

durante todo el año; es por ello que se hizo entrega de 259 sacos de semilla de 

zacate buffel y 298 sacos de semilla de sorgo forrajero a ochenta y tres personas 

beneficiarias con este programa. 

ADQUISICIÓN DE ESTIAJE 

Adquisición de esquilmos para apoyo a ganaderos en temporada de sequ ía 

debido a que, en el municipio de Choix es una problemática presentada año con 

año. Es por ello que se gestionó la adquisición de esquilmos para beneficiar a 210 

ganaderos con una paca de 500 kilogramos de pastura de maíz.  

CAMPAÑA ZOOSANITARIA 

Para mejorar las condiciones zoosanitarias y lograr un estatus de 

erradicación de la enfermedad de tuberculosis en bovinos, se iniciaron los trabajos 

a través de la dirección de agricultura y ganadería el barrido zoosanitario en la 

cabecera municipal y sus ocho sindicaturas, logrando un 90% de efectividad y 

avance, lo que permitirá dar certeza a la franja ganadera y mejorará las 

condiciones de salud y de comercialización.  
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MOVILIZACION DE GANADO Y GUIAS ADECUADAS 

Con el objetivo de fortalecer el control de la movilización animal en el 

municipio de Choix, la dirección de ganadería se dio a la tarea de coordinar 

esfuerzos con la Asociación Ganadera local, Seguridad Pública y representantes 

de las diferentes sindicaturas para mantener el control de la movilización y tránsito 

de ganado en la región.   

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL 

Con recursos del gasto corriente, se llevó a cabo la rehabilitación y 

mantenimiento del rastro municipal, con una inversión de $18,000.00 pesos, con la 

intención de tener un lugar con instalaciones dignas en el sacrificio animal. Con 

esta acción se pretende ir mejorando las condiciones operativas y funcionales del 

rastro y así lograr que se cumplan los requisitos mínimos que determinan la 

Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante la 

aplicación de las normas oficiales, para realizar sacrificio humanitario, buenas 

prácticas y entregar productos de calidad.  
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DIRECCION DE PESCA 

 

Para reafirmar el compromiso con el sector pesquero se constituyó la 

dirección de pesca; con el propósito de lograr gestiones de programas a 

pescadores que beneficien su sector y sobre todo que contribuya al bienestar 

económico de las familias.  

PROGRAMA DE BIENPESCA FEDERAL 

A través del programa de Bienpesca se beneficiaron 453 pescadores de las 

diferentes cooperativas pesqueras y pescadores libres que laboran en los 

embalses en el municipio de Choix (Huites y Mahone).  Con un apoyo económico 

directo, de manera única, de forma anual y sujeto a disponibilidad presupuestal de 

$7,200 pesos por solicitante; el cual suma un total de $3, 261,600.00 pesos. 

PROGRAMA DE BIENPESCA ESTATAL 

Así mismo se gestionó el programa de Bienpesca estatal a través de la 

secretaria de Pesca y Acuacultura, beneficiando a 453 pescadores con la cantidad 

de $3,600.00 pesos, dando una suma total de $1 630 800.00 pesos. Lo anterior 

sirviéndose como base el padrón federal de la Secretaría del Bienestar.  

PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Así mismo, se gestionó el programa Inspección y Vigilancia a través de las 

cooperativas 18 de abril y Boca de Arroyo obteniendo un apoyo de $50 000.00 

pesos, por cada cooperativa para beneficiar la vigilancia de la presa Luis Donaldo 

Colosio “Huites”; donde se benefician las familias pescadoras de las comunidades 

de los Chinos, el Cedrito, las Cruces, Cajoncito, los Pozos, el Descanso, el 

Reparo, Nuevo Techobampo, Mezquite Caído, el Nacimiento y parte de la 

cabecera municipal.  

MOTORES MARINOS  

Gestión del programa Motores Marinos Cooperativa para cooperativas que 

cumplen con la normativa y reglas de operación del programa 18 de abril y Boca 
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de Arroyo, beneficiándose con dos motores marinos con una aportación estatal de 

$157, 603.22 pesos.   

Para mejorar y conocer el estado de la actividad pesquera, este primer año 

de gobierno se logró la gestión del estudio de parámetros fisicoquímico para 

dictaminar la mortandad de peces en distintos puntos de la presa Luis Donaldo 

Colosio (Huites) en coordinación con ISAPESCA, con el objetivo de establecer un  

buen plan de manejo. Estos estudios se estarán realizando durante un año con 

una inversión aproximada de $319, 214.14 pesos. La finalidad es mejorar la 

actividad en el embalse y generar bienestar en las familias de los pescadores y 

sus comunidades beneficiadas como: el Descanso, los Pozos, Cajoncito, las 

Cruces, el Reparo, los Chinos, el Cedrito, Nuevo Techobampo, Mezquite Caído, el 

Nacimiento y la Cabecera Municipal.  

 

REPOBLAMIENTO DE ALEVINES 

Para una mayor producción de alevines, se logró gestionar el programa de 

repoblamiento ante la secretaria de Pesca y Acuacultura del estado; la cantidad de 

dos millones de alevines en especie; además el centro reproductor regional las 

Taunitas aporto un estimado de seis millones de alevines sumando estos la 

cantidad de ocho millones en especie, para el periodo de resiembra, lo cual viene 

a impulsar la labor en este sector primario.  

CONSEJO DE PESCA MUNICIPAL 

Por primera vez se logró conformar el Consejo de Pesca Municipal, el cual 

se integró con pescadores del embalse Luis Donaldo Colosio (Huites) y presa 

Miguel Hidalgo y Costilla (Mahone). Con el propósito de integrar comunidades de 

Choix que estaban en el rezago en este sector y que su ingreso económico 

depende de esta actividad.  
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TURISMO  

Actualmente el Municipio de Choix cuenta con un gran potencial para hacer 

florecer un turismo de categoría nacional. Su historia, cultura, tradiciones y 

atractivos naturales, aunado a ello la infraestructura, los productos y servicios 

turísticos contribuyen a proporcionar fuentes generadoras de empleo, de divisas y 

de estímulo a la inversión y al crecimiento económico, lo que fomenta que al 

visitante se le brinde confort y esparcimiento y lo haga ser un destino obligado 

para el turista del Norte de Sinaloa, nacional y extranjero. 

Como uno de los objetivos principales es brindar la atención y promover el  

turismo para que permita incentivar el desarrollo en el municipio de Choix a través 

de los recursos y atractivos turísticos con los que contamos. Y que sean los 

anteriores en conjunto con las actividades y eventos el principal elemento de 

promoción turística del municipio; así como la diversificación de las tradiciones, 

gastronomía y destinos. 

A fin de buscar gestiones en infraestructura turística, especialización de la 

profesión y promoción turística; se creó en la nueva administración la Dirección de 

Turismo, como estrategia e implementación de acciones directas para el 

crecimiento y fortalecimiento de este sector económico.  

Es por ello que desde este organismo se ejecutaron diferentes actividades 

durante el año 2022, con la finalidad de promover e impulsar el turismo como 

actividad generadora de ingresos económicos. 

Se llevó a cabo la elaboración y actualización de un inventario turístico, 

como un sistema dinámico que facilite la información ; con la finalidad de evaluar 

las potencialidades que posee un territorio para emprender un proyecto de 

desarrollo turístico. 

Como estrategia y acción de desarrollo del municipio, se organizó a través 

de las redes sociales la promoción de sitios, circuitos y rutas temáticas en la 

modalidad del turismo de naturaleza y aventura. 
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Desarrollamos el programa “Conociendo mi Municipio” como espacio 

recreativo para estudiantes de educación básica, nivel medio superior y superior. 

Turismo educativo como una de las estrategias del gobierno federal que 

representa el Lic. Andrés Manuel López Obrador y además en el apartado de los 

objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030. Programa que entrará en 

sus operaciones en el año 2023. 

Se atendió durante el año a diferentes grupos de visitantes de diferentes 

lugares, turistas locales, nacionales y extranjeros; realizando excursiones y guías 

turísticas a atractivos culturales, históricos y naturales. Entre las visitas destacan 

el gran cañón de Baymena, Cascada El Salto en el Reparo, Túnel de Pinturas 

Rupestres en la presa Huites, Aguas termales de Aguacaliente de Baca, 

Senderismo en el cerro del Picacho, entre otros sitios.  

Realización y promoción de eventos turísticos, culturales y deportivos como: 

Ruta GANDERFEST “rodada por la amistad”, el torneo de pesca de lobina Huites 

Choix 2022, actividad que fue realizada en coordinación con la Dirección de 

Pesca, Carnaval, Festival de la Pitaya, Festival Decembrino, Fiestas patrias y Ruta 

4X4 San Benito, Choix.  

Además, este año se inició por primera vez en la historia del municipio con 

las rutas de turismo de aventura, donde el rappel y la escalada son actividades de 

influencia para este sector o segmento del turismo.  
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OBRAS PÚBLICAS 
 

En este rubro y comprometidos con la ciudadanía Choicence, nos hemos 

abocado a realizar un trabajo preciso, el cual nos ayude a cumplir nuestros 

compromisos con la sociedad de mejorar las condiciones de vida de todos y cada 

uno de los habitantes de nuestro Municipio.  

Nuestro compromiso primordial es dar seguimiento en apego de los 

Lineamientos de la Ley de Obras Públicas, así como de las normas y 

especificaciones de construcción, para la aplicación congruente de los recursos 

etiquetados al Municipio en los diferentes programas que se manejan, tanto a 

nivel Municipal, Estatal y Federal, buscando aterrizar obras de calidad en 

beneficio de nuestro pueblo. 

Mantenemos la firme convicción de aplicar de manera honesta nuestros 

recursos, para que la población cuente con servicios de calidad en su día a día. 

En el transcurso del Ejercicio Fiscal 2022 el Municipio de Choix, hemos 

logrado una inversión de $52, 920,707.40 pesos de recursos etiquetados Del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal, y la ejecución de obra pública con recursos propios y obras en 

convenio de colaboración con el Gobierno del Estado. Detalladas a continuación:  

 

OBRAS REALIZADAS POR RECURSOS PROPIOS 

La presente administración ha realizado un gran esfuerzo al lograr la 

ejecución de obra pública con los ingresos recaudados en la Tesorería Municipal, 

logrando una inversión histórica de recursos recaudados de $675,599.40 pesos; 

reitero mi agradecimiento a los contribuyentes cumplidos.  
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Hago mención de las obras programadas y ejecutadas a continuación: 

DIRECCION COMUNIDAD OBRAS PROGRAMA 

OBRAS 
PUBLICAS 

CABECERA 
MUNICIPAL 

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE 
BOULEVARES A BASE DE CARPETA 

ASFALTICA EN FRIO EN DIFERENTES PUNTOS 
DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX 

(BACHEO) 

GASTO CORRIENTE 

OBRAS 

PUBLICAS 

CABECERA 

MUNICIPAL 

BACHEO EN PAVIMENTO A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

BLVD.JOAQUIN GUERRA Y JOSE ANGEL 
FERRUSQUILLA, MUNICIPIO DE CHOIX 

GASTO CORRIENTE 

OBRAS 
PUBLICAS 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MEJORAMIENTO EN AREA EXTERIORES Y DE 
CIRCULACION EN PASILLOS, EN PALACIO "H 

AYUNTAMIENTO DE CHOIX" Y TORRE 
"MIRADOR" UBICADOS POR LA CALLE BENITO 
JUAREZ #5 COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO 

DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA 

GASTO CORRIENTE 

 

OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.  

 Presentamos una propuesta de obra viable en base a las necesidades que 

nos manifestó la ciudadanía, consiguiendo una inversión de   $49,245,108.00 

pesos, agradeciendo de manera especial a nuestro gobernador Dr. Rubén Rocha 

Moya, por su disposición para la presentación de la propuesta de obra requerida 

por nuestro municipio ante las instancias correspondientes. 

DIRECCION COMUNIDAD OBRAS PROGRAMA 

OBRAS 

PUBLICAS 

SINDICATURAS: 
BAYMENA, 
CENTRAL, 

BACAYOPA, 

YECORATO, SAN 
JAVIER, BACA, LOS 

POZOS, LOS 
PICACHOS 

MENTENIMIENTO EN CAMINOS RURALES EN 
LAS DISTINTAS LOCALIDADES EN EL 

MUNICIPIO DE CHOIX 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y 

DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
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OBRAS 
PUBLICAS 

CABECERA 
MUNICIPAL 

PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 
CALLE QUINTA, COL. HIGUERITA,  CABECERA 

MUNICIPAL DE CHOIX SINALOA. 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y 

DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

OBRAS 
PUBLICAS 

AGUA CALIENTE 
GRANDE 

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 
AGUACALIENTE GRANDE DE GASTELUM, 

SECTOR ESMERALDA MEZA TORRES, 

MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA. 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL Y 
DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

OBRAS 
PUBLICAS 

EL LIMON 

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL LIMON, 

SECTOR SALIDA AL VALLECITO, CHOIX, 

SINALOA. 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y 

DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

DIRECCION COMUNIDAD OBRAS PROGRAMA 

OBRAS 
PUBLICAS 

SAN LUCAS 

EQUIPAMENTO DE TRANSFORMADOR PARA 
RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 

COMUNIDAD DE SAN LUCAS, SECTOR EL 
VALLECITO, CHOIX, SINALOA. 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL Y 
DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

OBRAS 
PUBLICAS 

ZAPOTE DE 
BAYMENA 

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA 
ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL 

ZAPOTE DE BAYMENA, SECTOR BOMBA, 
CHOIX, SINALOA. 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL Y 
DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

OBRAS 
PUBLICAS 

CABECERA 

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA COLONIA HIGUERITA, 
SECTOR LA SABANA, EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CHOIX, SINALOA. 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL Y 
DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

OBRAS 
PUBLICAS 

EL GUAYABITO 

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL 

GUAYABITO, SECTOR LUNA, MUNICIPIO DE 
CHOIX, SINALOA. 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL Y 
DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

OBRAS 
PUBLICAS 

BACAYOPA 

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAS 

MERCEDES SECTOR PANTEON BACAYOPA, 
MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA. 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL Y 
DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
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OBRAS 
PUBLICAS 

COMUNIDADES: 

BAYMENA,  EL SAUZ 
DE BAYMENA,   LA 

MESA DE LOS 
TORRES,  SAN JOSE 

DE LOS PORTILLOS, 
TOIPAQUI,   LAS 

URRACAS, 
LORETILLO,  SAN 

JAVIER,   
TECHOBAMPO DE 

LOS MONTES,   LOS 
PICACHOS, EL 

FRIJOL, SAN JOSE 
DE LOS PERICOS, 

EL REALITO.                             

CABECERA 
MUNICIPAL: 

COLONIA REFORMA, 
PUEBLO NUEVO 

HUITES, COLONIA 
CONCHAS, NUEVO 

HORIZONTE, 
FRANCISCO 

I.MADERO, COLONIA 
HIGUERITA, 
CENTRO Y 

FRANCISCO R 

SERRANO. 

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 
PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL 

MUNICIPIO DE CHOIX. 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL Y 
DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

DIRECCION COMUNIDAD OBRAS PROGRAMA 

OBRAS 

PUBLICAS 

COMUNIDADES: 

BUYUBAMPO, LOS 
BATEQUIS Y SAN 

JOSE DE LOS 

PORTILLOS.                                                  
CABECERA 
MUNICIPAL: 

COLONIA 

HIGUERITA, 
COLONIA CHULA 
VISTA, COLONIA 

REFORMA, COLONIA 

AYUNTAMIENTO 89, 
FRANCISCO R 

SERRANO, COLONIA 
EJIDAL, LOS 

TEPEHUAJES. 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

DE 20 M² PARA BENEFICIAR A LAS FAMILIAS 
DEL MUNICIPIO CHOIX, SINALOA. 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y 

DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 
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OBRAS 
PUBLICAS 

CABECERA 

MUNICIPAL: 
FRANCISCO R 

SERRANO, 
COL.CENTRO, COL, 

HIGUERITA, COL. 
CONCHAS, 

AYUNTAMIENTO 89, 

PUEBLO NUEVO 
HUITES, COL. 

REFORMA, COL. 
EJIDAL.                                     

COMUNIDADES: 
BAYMENA, EL 
ZAPOTE DE 

BAYMENA, EL SAUZ 

DE BAYMENA, LA 
MESA DE LOS 

TORRES, SAN JOSE 
DE LOS PORTILLOS, 

LORETILLO, SAN 
JAVIER, 

TECHOBAMPO DE 

LOS MONTES, LOS 
BATEQUIS, LOS 
PICACHOS, LAS 

LAJITAS, SAN JOSE 

DE LOS PERICOS. 

RUTA 1 .- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 
DE LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIO 

DE DISTINTAS FAMILIAS DE DIFERENTES 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOIX. 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL Y 
DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

OBRAS 
PUBLICAS 

CABECERA 
MUNICIPAL: 

FRANCISCO R. 
SERRANO, BARRIO 

HUITES, COL 
HIGUERITA, NUEVO 

HORIZONTE, COL. 
CONCHAS, CHULA 

VISTA, COL. 
REFORMA, COL. 

EJIDAL.                                  
COMUNIDADES: EL 

ZAPOTE DE 
BAYMENA,EL SAUZ 

DE BAYMENA, LA 
MESA DE LOS 

TORRES. 

RUTA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHOS Y 
PISOS DE CONCRETO PARA DIFERENTES 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOIX. 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y 

DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

OBRAS 
PUBLICAS 

SUBILIMAYO 

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO A BASE 
DE CONCRETO HIDRAHULICO PARA ACCESO 

A LA COMUNIDAD DE SUBILIMAYO, CHOIX 
SINALOA. 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL Y 
DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

OBRAS 
PUBLICAS 

CONICARI 
CONSTRUCCIÓN DE RESVESTIMIENTO A 
BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

COMUNIDAD DE CONICARI, CHOIX, SINALOA. 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL Y 
DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

OBRAS 
PUBLICAS 

EL NARANJO 

CONTRUCCION DE VADO A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO PARA EL VADO EN 

EL ARROYO DE LOS FELIX, EN LA 
COMUNIDAD DE EL NARANJO. 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL Y 
DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 
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OBRAS 
PUBLICAS 

CABECERA 
REHABILITACION DE PARTERIA (CASA DE 

MATERNIDAD) 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y 

DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

OBRAS 

PUBLICAS 
EL FRIJOL MURO DIVISORIO A BASE DE TABLAROCA 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y 

DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

OBRAS 
PUBLICAS 

EL MOCHIQUE 
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO 

ASFALTICO EN LA ENTRADA A LA 
COMUNIDAD EL MOCHIQUE, CHOIX, SINALOA. 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y 

DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

 

OBRAS REALIZADAS EN CONVENIO DE COLABORACION CON 

EL MUNICIPIO Y EL ESTADO. 

Expreso mi gratitud al Dr. Rubén Rocha Moya, Gobernador Constitucional 

de Sinaloa, por el apoyo manifestado a este Municipio para realización de esta 

obra.  

OBRAS EN CONVENIO DE COLABORACION CON EL MUNICIPIO Y EL ESTADO  
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 
LA SINDICATURA DE BACAYOPA, 
MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE 
SINALOA. 

 MUNICIPIO DE CHOIX    GOBIERNO DEL ESTADO   TOTAL 

  $                                                    2,938,248.61   $                   3,000,000.00   $          5,938,248.61  
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SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
 

Compete a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal velar por 

la seguridad y salvaguarda de la integridad del pueblo Choicense. 

Es por ello que con la finalidad de lograr este propósito de manera 

constante se está capacitando, actualizando y analizando mediante los estudios 

de control y confianza a los elementos policiacos y a su cuerpo administrativo, que 

en conjunto integran esta dependencia. 

Invertimos la cantidad de $635,822.29 pesos, para la compra de seguros de 

vida para los agentes operativo. 

Entregamos 118 pares de botas tácticas, 118 uniformes completos, 118 

gorras a todo el personal que labora en esta Dirección, con una inversión de $580, 

259.84 pesos. 

Con el objetivo de contar con elementos capacitados para lograr el 

funcionamiento y cumplir con las necesidades apremiantes de nuestra sociedad, 

invertimos en adiestramiento la cantidad de $167, 483.62 pesos. 

Festejamos el Día del Policía con todos los elementos policiacos y personal 

administrativo, brindando un convivio en el cual se hizo entrega de 

reconocimientos a personal de diversas categorías, y se les hizo entrega de un 

bono económico. Generando una inversión de $80,000.00 pesos. 

PROGRAMAS PREVENTIVOS 

La Coordinación de Programas Preventivos, a través del  personal que lo 

integra lleva a cabo las acciones encaminadas a prevenir cualquier tipo de 

incidentes identificando los factores principales que los generen y de esta manera 

concretar estrategias informativas mediante campañas incluyentes, aplicables a 

todos los ciudadanos, iniciando con los niños, los  jóvenes y también los adultos, 

con el fin de generar conciencia en las diversas etapas de las problemáticas que 
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actualmente pasan en nuestra sociedad. Con lo cual evitemos formar parte de las 

estadísticas. 

Realizamos la campaña de entrega de trípticos sobre el uso de la pirotecnia 

en las Localidades de Guadalupe, El Babú, La mesa de Los Torres, El Sauz de 

Baymena, La Estancia de Baymena, El Zapote de Baymena, Las Guayabas, El 

Rancho de Baymena, Aguacaliente Grande, El Rincón de Aguacaliente Grande, 

Venicia, Santa Ana, El Aguajito del Bajahui, Antonio Rosales, El Colexio, El 

Mochiqui, Tabucahui, San José de Los Portillo, El Guayabito, Baca, Loretillo, San 

Javier, La Ciénega y la Cabecera Municipal  

Llevamos a cabo la impartición del Taller “Acoso Escolar”, en Escuelas 

Primarias de varias Localidades y de la Cabecera Municipal. 

Se impartió el Taller “Los Valores”, en Kínder Preescolar, de la Cabecera 

Municipal y en varias Localidades de la Cabecera Municipal. 

Brindamos charlas informativas sobre el uso responsable del casco de 

seguridad, al momento de circular en una motocicleta, donde procuramos crear 

conciencia con los motociclistas para que tomen las medidas correspondientes y 

vean por su integridad física, y tengan cuidado al momento de circular en sus 

motocicletas. 

Este Departamento auxilia al personal de Los Servidores de la Nación, en 

sus jornadas de vacunación Anti-Covid 2019. 

De igual manera coopera con la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal en la aplicación de los exámenes psicométricos para los aspirantes a 

formar parte de las filas policiales municipales. 

Cuanta también con un equipo que auxilia al ciudadano en el área jurídica y 

psicológica, mismos que brindan terapias informativas, de consulta y en apoyo en 

los tramites que se soliciten por las personas que acuden a esta Instancia.  
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PROTECCIÓN CIVIL 

La Coordinación de Protección Civil juega unos papeles importantísimos en  

el desarrollo de las situaciones de riesgo que son provocados por diversos motivos 

y que aunado a ello entre las actividades que se han llevado a cabo en auxilio de 

la ciudadanía tenemos las siguientes: 

• De manera diaria y recurrente brindamos los servicios de vigilancia en la 

Cabecera Municipal. 

• De lunes a viernes apoyamos con la circulación en las principales calles de 

la Cabecera Municipal para una correcta circulación en las áreas de las 

escuelas, brindando con ello la seguridad a los alumnos que de manera 

diaria acuden a sus clases presenciales. 

• Hemos combatido cuatro incendios en casa habitación y tres en bodegas 

que tienen resguardado alimento para su ganado. 

• En apoyo a los Choicenses que por alguna falla mecánica han quedado 

varados en alguna parte de nuestras carreteras, hemos auxiliado a 118 

personas con paso de corriente y jalar su vehículo a sus hogares o de 

manera directa a un taller mecánico para su revisión.  

• Hemos trasladado a doce personas que van de la Cabecera Municipal a 

alguna de las comunidades cercanas. 

• Realizamos el apoyo a las diversas dependencias que conforman la 

administración municipal en eventos que realizaron y nos solicitaron el 

apoyo.  

• Realizamos la verificación de escuelas, donde nos percatamos del estado 

real de las instalaciones. 

• Tuvimos seis solicitudes de apoyo para realizar la búsqueda y rescate de 

personas desaparecidas. 

• Se nos hizo el llamado en dieciséis ocasiones, de reportes  de animales en 

la vía pública. 
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• Auxiliamos en dieciséis ocasiones a personas que tuvieron accidentes 

viales. Trabajamos de manera conjunta con CONAFOR en la extinción de 

treinta incendios forestales, y veinte en solares baldíos. 
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Con la finalidad de alcanzar los propósitos fijados mediante las acciones 

trazadas en el Plan Municipal de Desarrollo, desde el inicio de la administración 

nos dimos a la tarea de realizar las labores correspondientes para actualizar 

nuestro portal web, y de igual manera los portales de las instituciones 

paramunicipales, con la finalidad de cumplir con la Ley de Acceso a la 

Información. 

En nuestro portal www.choix.gob.mx, exponemos de manera clara la 

información que de acuerdo a la Ley estamos obligados a proporcionar de manera 

trimestral, para que esta pueda ser consultada por todo aquel ciudadano que 

tenga acceso a un medio electrónico, así como también tenemos la obligación de 

dar respuesta en tiempo y forma a toda aquella solicitud de información que 

cualquier ciudadano haga llegar a la Plataforma Nacional de Transparencia y al 

portal web del H. Ayuntamiento de Choix. 
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ORGANO INTERNO DE CONTROL 
 

En esta área nos hemos encargado de estar pendiente de que el 

funcionamiento de la administración sea de manera correcta, que la aplicación de 

los recursos que se envían al Municipio sean aplicados para lo que efectivamen te 

sea etiquetado. 

Buscamos que el desarrollo de las actividades diarias de cada área se de 

en un ambiente laboral idóneo para el debido funcionamiento de las 

dependencias, y así logrando brindar al ciudadano que acude a realizar cualquier 

tipo de trámite, una atención de calidad. 

Velamos por que el cumplimiento a las atribuciones, funciones y los 

programas de la administración municipal sean llevados con apego a los principios 

de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que debe regirse todo 

servidor público. 

Como Órgano Interno de Control, estamos vigilantes ante las situaciones 

que se presenten, y contamos con los medios para en un momento dado, ejecutar 

los correctivos considerados convenientes, siempre apegados a derecho. 

Le ofrecemos al ciudadano la oportunidad de expresarse de manera libre 

para sugerirnos, denunciar, quejarse, de alguna situación que considere 

merecedora de notificarse ante esta instancia. 
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TESORERÍA  
 

Siendo el departamento más sensible por la utilización  y distribución de 

recursos públicos se ha tenido la precaución de que el manejo de estos, se haya 

ejecutado con transparencia, honestidad, apegándose en todo momento a los 

principios de racionalidad y austeridad que la sociedad demanda. 

En montos generales, los recursos se clasifican de la siguiente manera: 

INGRESOS PROPIOS  

Impuestos-----------------------$2, 793,860.06 

Derechos------------------------$910, 201.28 

Aprovechamientos------------$1, 636,662.18 

Participaciones federales---$118, 439, 008.13 

 

Nuestro presupuesto de egresos está planeado para la práctica de una 

administración adecuada y consiente del erario público, mismo que fue distribu ido 

de la siguiente manera: 

 

CONCEPTO RECURSO 

SERVICIOS PERSONALES $42,544,905.66 

MATERIALES Y SUMINISTROS $16,757,207.71 

SERVICIOS GENERALES $14,842,169.79 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $23,375,965.63 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $244,104.08 

AYUDAS SOCIALES $5,032,419.29 

INVERSION PUBLICA $20,171,760.61 

DEUDA PUBLICA $5,797,379.87 

TOTAL $128,765,912.64 
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FINANZAS MUNICIPALES (INGRESOS Y EGRESOS) 

La tesorería municipal es la dependencia encargada de la hacienda pública 

municipal. En apego a sus atribuciones y competencias es la encargada de 

integrar la información contable, financiera y presupuestal que integra la cuenta 

pública, siendo esta el mecanismo de comunicación a las instancias fiscalizadoras 

y especialmente a la ciudadanía que debe saber el origen y el destino de los 

recursos públicos. 

INGRESOS 

 En este rubro el municipio de Choix está implementando acciones para 

logar incrementar el ingreso por concepto de recursos propios, logrando así un 

efecto multiplicador que se verá reflejado en un incremento en el renglón de 

participaciones.  

EGRESOS 

 En el municipio de Choix la Tesorería Municipal, en el ejercicio de gobierno, 

ha otorgado apoyos a un total de 395 familias de escasos recursos de las 

comunidades de Santa Ana, Mezquite Caído, La Ciénega, El Rincón De 

Aguacaliente, Los Mautos, Las Pilas, Casas Viejas, Las Colmenas, Yecorato, 

Bajosori, Las Guayabas, Venicia, El Babu por mencionar algunas, dichos apoyos 

consisten en:  

▪ Gastos médicos. 

▪ Compra de medicamentos.  

▪ Apoyo para la realización de estudios médicos. 

▪ Apoyo para traslados a citas médicas dentro y fuera del estado. 

▪ Apoyo en gasolina para traslados de personas de escasos recursos en 

la ambulancia de la Cruz Roja a hospitales para su atención, a 

diferentes instituciones médicas fuera del municipio. 

Dichos apoyos ascienden a un monto total de $222,186.91 pesos.  
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Se apoyó también a 170 familias del municipio de Choix de las 

comunidades de Guadalupe, Yecorato, Los Mimbres, El Sauz de Baca, Cajón De 

Cancio, Loretillo, El Ranchito de Islas, El Cedrito, Ranchito de Cabrera, El Pichol, 

Las Pilas, Picachos, La Viuda, Bacayopa, El Tepehuaje, La Viuda, Tabucahui, San 

Javier, El Muerto, entre otras, en apoyos para la rehabilitación de viviendas, con 

una inversión de $231,735.04 pesos, en material de construcción. 

Así mismo, se brindó el apoyo con despensa alimenticia a un total de 239 

familias de escasos recursos de las diferentes comunidades y cabecera municipal, 

dando un total de $173,987.32 pesos.  

En el pago de tenencias, placas y calcomanías de vehículos, propiedad del 

Honorable Ayuntamiento de ejercicios anteriores a la fecha, se erogó la cantidad 

de $246,795.00 pesos.  

En el sector educativo, se beneficiaron 142 jóvenes estudiantes de las 

comunidades de Venicia, Casas viejas, Las Rastras, La Ciénega, Cajón de 

Cancio, Guayabito, Tabucahui, San José de Los Portillo, Los Chinitos, La Cidra, El 

Potrero, Buyubampo, Picachos, Tepehuaje Las Lajitas entre otras, donde 

diariamente se ven en la necesidad de trasladarse a las diferentes instituciones 

educativas, generándose una inversión de $ 627,937.00 pesos.  

Se brindó el apoyo a familias que se trasladan a la cabecera municipal a 

recibir terapias de rehabilitación física, de las comunidades de Tabucahui, San 

Javier, Aguacaliente de Baca, Las Guayabas y Guayabito por un monto de $ 

31,126.00 pesos.  

En apoyo e impulso a deportistas del municipio de Choix se ha otorgado un  

monto total de $17,593.00 pesos.  

Cabe señalar que el municipio de Choix seguirá apoyando a las familias 

vulnerables, estudiantes y deportistas en lo que resta de la administración, 

asumiendo el compromiso con los jóvenes que representan el futuro.  
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Como objetivo primordial de esta Dependencia tenemos la obligación de 

servir como enlace entre la administración gubernamental y nuestra sociedad, 

procurando establecer un equilibrio constante de cooperación simultánea, entre 

ambas partes, con el firme objetivo de atender las necesidades que como 

sociedad colectiva se nos presentan, y de igual manera trabajar en los programas, 

obras y las acciones que proveerán al desarrollo de nuestro Municipio.  

Nos encargamos de canalizar a las áreas correspondientes las solicitudes 

de necesidades que de manera diaria nos informan nuestros gestores y síndicos 

municipales, así como de manera directa los ciudadanos que acuden a nuestra 

oficina, ya sea esto una queja, una petición o alguna sugerencia que nos ayude a 

mejorar las condiciones de vida de los Choicenses. 

En resultado de las acciones que hemos realizado hemos conformado 33 

Comités de obra, siendo estos constituidos en las Localidades de San Javier, 

Techobampo de Los Montes, El Sauz de Baymena, La Mesa de Los Torres, San 

José de Los Portillos, Loretillo, San Simón, Guadalupe, El Reparo, La Cidra, 

Baymena, Bacayopa, El Frijol, El Limón, El Mochiqui, El Pichol y Santo Domingo,  

Se conformaron también dos Comités de salud para IMSS-BIENESTAR, 

uno en la Colonia Higuerita y el otro en la Colonia Aguajito. 

Otra de las funciones principales en las que esta Dirección se desempeña 

es ser responsable de la ejecución de los eventos que la administración requiere 

para su desarrollo, ya sea estos culturales, de consulta, educativos y oficiales, 

puesto que tiene relación directa con todas las Direcciones que conforman la 

administración, mismo que son dentro y fuera de la Cabecera Municipal, descritos 

a continuación: 

• se atendieron 36 sesiones de cabildo, erogando un gasto de $18,000.00 

pesos. 
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• se apoyó a 213 solicitudes de personas vulnerables (Paquetes Funerarios), 

en las siguientes Localidades: Ranchito de Islas, Techobampo de Los 

Montes, Nuevo Techobampo, Mochiqui, Santa Ana, Venicia, El Rin cón de 

Aguacaliente, El Zapote De Baymena, Aguazarca, Loretillo, Tasajera, y en 

la Cabecera Municipal en las Reforma, Colonia Higuerita, Colonia Conchas, 

Colonia Reforma, Colonia Aguajito, Ayuntamiento 89, Pueblo Nuevo Huites, 

Colonia Ejidal, erogando un gasto de $191, 700.00 pesos. 

• Apoyamos a las Dependencias del H. Ayuntamiento en el desarrollo de 105 

reuniones, correspondiente al progreso de las actividades realizadas en 

cada área, fuera de oficinas, en las localidades siguientes: Ranchito de 

Islas, Techobampo de Los Montes, Nuevo Techobampo, El Mochiqui, Santa 

Ana, Venicia, El Rincón de Aguacaliente, El Zapote de Baymena, 

Aguazarca, Loretillo, Tasajera, Pueblo Nuevo Tasajera,  Baymena, El Sauz 

de Baymena, La Mesa de Los Torres, Guadalupe, San Javier, Ciénega, Los 

Llanos, Yecorato, Tabucahui, Bajosori , Guayabito  y San José. Y en la 

Cabecera Municipal en las Colonias Reforma, Colonia Higuerita, Colonia 

Conchas, Colonia Reforma, Colonia Aguajito, Ayuntamiento 89, Pueblo 

Nuevo Huites, Colonia Ejidal, erogando un gasto de $54,300.00 pesos. 

• Colaboramos con las direcciones del H. Ayuntamiento en el desarrollo 231 

eventos, generando un gasto de $ 161,700.00 pesos. 

• En coordinación con el Comité de Salud del IMMS-BIENESTAR, apoyamos 

en diez reuniones, con servicio de cafetería en las siguientes Colonias: 

Ejidal, Ayuntamiento 89, Reforma, Aguajito, Higuerita, Francisco I Madero, 

Francisco R Serrano, Centro, Pueblo Nuevo Huites y Los Tepehuajes. 

• Atendimos veinte reuniones de la Mesa de Seguridad, donde brindamos 

servicio de desayuno y cafetería, erogando un gasto de $ 50,170.00 pesos. 

• Apoyamos 42 eventos de los Servidores de la Nación, brindando servicio de 

desayuno y cafetería, en las siguientes reuniones: pago de becas básicas y 

adulto mayor, pago de discapacidad, pagos a madres trabajadoras y el 

Programa de Vacunación Covid-19, generando un gasto de $72,300.00 

pesos. 
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Somos un gobierno de puertas abiertas, y estamos para atender a todo 

aquel ciudadano que acuda a nuestras instalaciones con alguna petición, a 

cualquiera de nuestras direcciones, donde procuraremos dar solución a la 

problemática que presenten, brindar la información requerida o asesorar y 

canalizar al área correspondiente cada situación que se presente. 
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