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Introducción

 Hoy estamos haciendo un recuento, precisamente por motivo del tercer informe 
de gobierno municipal. Relataremos al pueblo de Choix las obras y acciones que juntos 
hemos logrado. Firmes avanzamos priorizando la vida humana, calidad de vida y con 
sentido humanista; con el único propósito de transformar y construir acciones prioritarias 
a la gente que más lo necesita.

 Nos enfocamos con claridad en el bienestar social, salud y prosperidad de Los 
Choicenses, por ende, fuimos el primer municipio en el estado de Sinaloa en aplicar la 
vacuna anticovid-19 y, por consiguiente, fuimos los primeros en tener vacunados a toda 
la ciudadanía mayor de 18 años. La gestión, el compromiso y la comunicación que el 
presidente del municipio tiene con el gobierno federal, se logró cubrir esta necesidad; que 
benefició a toda la sociedad en general.

 Nuestro plan de desarrollo es ayudar con obras prioritarias a nuestra gente, que 
impacten y ayuden a presentes y futuras generaciones, por ello, a pesar de estar sin clases 
presenciales durante un periodo considerado de esta pandemia, aplicamos parte de nues-
tro presupuesto en rehabilitar escuelas, construir techumbres, aulas; y así, apoyar en todo 
lo que fuera necesario en el regreso a clases.

 Nos ajustamos al programa de austeridad del Gobierno Federal, trazando y lo-
grando los ejes direccionales con responsabilidad y estrategia humanista, con el objetivo 
de ser justos y equitativos. Hoy podemos constatar los avances en mejoramiento de vi-
vienda, casas para desplazadas, pozos profundos, drenaje en nuevas localidades, infraes-
tructura educativa, caminos rurales; y algo muy importante, la prevención y cuidado ante 
la pandemia de COVID-19. Fuimos un municipio responsable que con plenitud poco a 
poco salimos avante ante esta enfermedad mundial.



Gobierno
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 Con fundamento en la ley de gobierno municipal aplicamos un orden público para 
buscar mejores oportunidades y beneficios para la sociedad Choicense. Con una perspec-
tiva humanista, promovimos el fortalecimiento de una estructura municipal con solidez 
y visión; que fuera capaz de gestionar acciones administrativas, autorización de obras y 
servicios, con el objetivo de ser responsables en pro de la ciudadanía del municipio.

 Con la finalidad de ser partícipes en la toma de decisiones y buscar el bien común, 
y así rendir cuentas, hemos celebrado 26 sesiones de cabildo. Con una participación acti-
va y plural de parte del cuerpo de regidores logramos tomar las mejores decisiones para 
el bienestar social de las familias de Choix.

 Se trabajó en la elaboración del reglamento de mejora regulatoria y gestión em-
presarial, el cual fue aprobado por el honorable cabildo, mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, con ello se desprende la conformación del Con-
sejo Municipal de Mejora Regulatoria en el Municipio de Choix, tendrá como finalidad 
generar normas claras, trámites y servicios simplificados para brindar una mejor atención 
a la ciudadanía.

 Se construyeron 60 viviendas, cumpliendo con el Programa de Atención a Vícti-
mas de Desplazamiento Forzado Interno en el Municipio de Choix, atendiendo las nece-
sidades de varias familias que fueron desplazadas de sus lugares de origen, hace alrededor 
de una década.

 Aprobamos en sesión de cabildo la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2021.

 Cumplimos con el 100% con lo solicitado por la ciudadanía, apegándonos a lo que 
nos indica la ley de acceso de información. de ser un gobierno transparente, logrando con 
cabalidad la rendición de cuentas.
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FINANZAS MUNICIPALES (INGRESOS Y EGRESOS)

 La Tesorería Municipal es la dependencia encargada de la Hacienda Pública del 
Municipio. Es la instancia competente para integrar, en términos de la normatividad apli-
cable, la información necesaria para la presentación de la Cuenta Pública del Municipio, 
además de administrar los recursos financieros en apego a las disposiciones legales y 
reglamentarias, teniendo especial cuidado en la optimización de los recursos. Durante 
el periodo que se informa observamos recaudación de ingresos derivados de impuestos, 
derechos, aprovechamientos, participaciones federales estatales, aportaciones federales y 
subsidios por un importe de $113, 055,607.88 (Ciento trece millones cincuenta y cinco 
mil seiscientos siete pesos 88/100 M.N.) donde en lo particular el impuesto predial urba-
no logro recaudar un total de $1, 743,323.00 (Un millón setecientos cuarenta y tres mil 
trescientos veintitrés pesos 00/100 M.N.).

 Los ingresos federales quedaron recaudados de la siguiente manera:
• Impuestos $2, 134,172.29 
• Derechos $ 790,035.70
• Aprovechamientos $ 1,806,899.34
• Participaciones y Aportaciones Federales $ 108,324,500.55

 El presupuesto de egresos está planeado para la práctica de una administración 
adecuada y consciente del erario público por lo cual se distribuyo de la siguiente forma, 
plasmando los capítulos pagados a la fecha.

MUNICIPIO DE CHOIX
JUAREZ NO.5, CHOIX, SINALOA. MCO-850101-HI6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

 Presupuesto de Pagado
 Egresos Aprobados
                    Ejercicio del Presupuesto
                          Capítulo del Gasto
   
                                 Nombre
100000  SERVICIOS PERSONALES 59,284,072.90 35,662,482.26
200000  MATERIALES Y SUMINISTROS 16,661,895.02 17,433,816.92
300000  SERVICIOS GENERALES 15,580,990.08 8,064,822.18
400000  TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
              SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 20,431,150.29 12,627,696.13
500000  BIENES MUEBLES, INMUEBLES
              E INTANGIBLES 48,492,487.00 350,939.00
600000  INVERSIÓN PÚBLICA 778,597.00 37,281,751.38
900000  DEUDA PÚBLICA 1,970,722.72 214,898.12
              TOTAL 163,199,915.00 111,636,405.99



Participación
Ciudadana



 En el área de participación ciudadana logramos construir la democracia, resulta 
fundamental para favorecer el apoyo a una administración pública, transmitir mejor las 
preferencias de los ciudadanos, favorecer los acuerdos, y hacer menos costosa la toma de 
decisiones políticas. Además, la participación fomenta un tipo de ciudadanía que tiene un 
mayor interés por informarse acerca de los asuntos políticos, por cooperar con las demás 
personas, y que es más respetuosa con las que son diferentes, lo que refuerza los vínculos 
sociales entre los seres humanos, y favorece la comprensión intercultural. 

 Desde la secretaría, se brindó el servicio al público sin ningún costo, constancias 
de residencia, buena conducta, recomendación, etc.

 En oficialía mayor se logró expedir 43 cartillas a personas que solicitaron durante 
este 2021; los jóvenes participaron de buena manera, otorgando en tiempo y forma lo 
requerido por dicha dependencia y la SEDENA.

 Hicimos participes a la comunidad en general, durante estos tiempos de pandemia 
logramos coadyuvar para salir poco a poco ante dicho problema. Agradecemos a quienes 
de una manera u otra nos ayudaron a mitigar esta enfermedad.

 De suma importancia fue formar el comité de salud, el cual es integrado por Pro-
tección Civil, Cruz Roja, DIF Choix, Centro de Salud, hospital Integral de Choix, Coor-
dinación de Salud Municipal y autoridades municipales.

 Un dato histórico, de gran relevancia e importante para nuestro municipio, fue 
asignar un espacio en condiciones dignas para colocar el archivo histórico de Choix. este 
trabajo fue con la gran ayuda del cronista Prof. Ángel Sergio Villalba Atondo; que bajo la 
instrucción del alcalde municipal Omar Gill Santini, se logró recabar, restaurar e instalar 
en casa de la cultura tan importante documentación histórica.
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 En la dirección de servicios públicos trabajamos todos los días para tener en op-
tima limpieza sindicaturas, colonias, avenidas, bulevares, parques y lugares recreativos. 
Diariamente recolectamos alrededor de 17 toneladas de desechos que, con la construc-
ción del nuevo relleno sanitario, se le dará el proceso de selección para transformar y 
poder reciclar.

 Se ha trabajado como nunca antes visto en alumbrado público, logrando cambiar 
en su totalidad las iluminarias, también nos propusimos en poner lámparas donde no ha-
bía, dando así una mejor seguridad a los habitantes Choicenses. Se invirtió en este último 
año de administración 4 millones 400 mil pesos.

 Como parte de la higiene y cuidado de la salud y evitar contagios de covid-19, 
adquirimos equipo necesario para atender al sector salud donde fuera requerida alguna 
sanitización; logrando un trabajo arduo por las madrugadas para evitar dicha enfermedad. 

 En lugares estratégicos estuvimos al pendiente de colocar contenedores para el 
depósito de la basura de la ciudadanía, en total otorgamos 350 tambos de basura e inver-
timos la cantidad de 93 mil 380 pesos.

 Un compromiso más cumplido fue la adquisición de un rotomartillo para la ex-
cavación de pozos en hogares que durante esta sequia se vieron gravemente afectados, 
logramos atender a más de 100 familias otorgándole mano de obra y la herramienta ne-
cesaria para llevar a cabo los trabajos. Con ello tuvimos una erogación de 437 mil 573 
pesos.
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 Durante este último año nos hemos enfrentado de forma ininterrumpida y sin 
vacilación con la pandemia ya conocida desde principios del año 2020 de SARS-COV2 o 
COVID 19, siendo este periodo de vital importancia para la contención de este y salva-
guardar la salud de la comunidad Choicense, sin dejar de lado la atención a toda área que 
involucre o impacte la salud de nuestra sociedad.  

 Siempre será de vital importancia recordar lo enunciado por la OMS, Organiza-
ción Mundial de la Salud, tocante a la definición de salud, la cual define a la Salud como 
“el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afec-
ciones o enfermedades”, por tal motivo nuestra labor se ha caracterizado por la búsqueda 
de estrategias que guarden y mejoren la salud de nuestro municipio. Dichas actividades se 
describirán a continuación.

 Se ha realizado trabajo en conjunto con otras dependencias del H. Ayuntamiento 
como son Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Preventivos, Servicios Públicos 
y trabajando de la mano con Secretaría de Salud, los Servidores de la Nación y Cruz Roja. 
El resultado del trabajo de dicho equipo se ha visto reflejada semana tras semana en el 
número de casos COVID que se tienen registrados en el municipio, ya que, aun teniendo 
algunos picos en el incremento de casos, nos hemos mantenido como el municipio con 
menor número de estos y siendo reconocidos por parte de Jurisdicción sanitaria # 1 como 
uno de los municipios más activos tocante al tema de la prevención de COVID 19.

 En lo que respecta al equipo de salud y seguridad pública, las actividades conjun-
tas que se han realizado consisten en la vigilancia estricta de los puntos de reunión como 
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El Vado, Malecón y Arco de Choix, para prevenir la aglomeración de personas en estos 
lugares, así como la constante supervisión de los negocios locales tocante al aforo en estos 
lugares y el uso correcto y obligatorio de cubrebocas en ellos. Estas actividades se han en-
contrado siempre respaldadas por personal de Protección y Civil y Servicios Preventivos. 

 Una actividad que genera alto impacto es la constante supervisión de los servicios 
de transporte entre municipios, camiones de pasajeros, con el fin de que tanto los usuarios 
como los transportistas asuman el compromiso de cuidar al resto de la ciudadanía al evitar 
la propagación con normas ampliamente conocidos por todos, como son el uso de gel an-
tibacterial, uso correcto y obligatorio de cubrebocas y no sobrepasar el límite de usuarios 
determinado por el número de asientos. 

 El ser reiterativos con las medidas de prevención que ya todos conocemos a so-
bremanera, es con el único fin de beneficiar a nuestra ciudadanía. Se busca crear cultura 
de la prevención apelando a buena voluntad social de apegarse a lo establecido por las 
autoridades de salud. 

 Por decisión del comité de salud municipal encabezado por el presidente Omar 
Rubén Gil Santini, se suspendieron las fiestas ceremoniales en los lugares de culto con el 
fin de evitar la aglomeración de personas en estos lugares de celebración, así como otras 
actividades religiosas, siempre con miras a la protección de la ciudadanía. 

 Durante este periodo se ha realizado múltiples campañas de descacharización y 
limpieza en arroyos de la cabecera municipal como de otras localidades, trabajando en 
conjunto en apoyo a las actividades que se realizan por parte del personal de Vectores 
de Jurisdicción Sanitaria # 1, buscando evitar la proliferación de moscos transmisores de 
enfermedades como Dengue, Chikunguña y Paludismo. Cabe mencionar el arduo trabajo 
que ha realizado el personal de Vectores, encontrándonos en este momento sin ningún 
caso positivo en lo que va de este periodo. 

 Como coordinación de salud municipal se ha tenido participación activa y cons-
tante en los comités de vigilancia epidemiológica jurisdiccional y estatal, en los cuales se 
tocan puntos referentes a la pandemia COVID - 19 y otros temas en salud con el propósito 
de que prevalezca la salud en nuestros habitantes.
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 Se dio apoyo a la Secretaría de Salud para establecer la Posada AME (Posada de 
Apoyo a la Mujer Embarazada), con el fin de que cada una de las mujeres embarazadas 
provenientes de las comunidades del municipio que asisten a la cabecera para el momento 
del parto tengan un lugar limpio, digno y en condiciones adecuadas para albergarlas du-
rante el tiempo que sea necesario en su periodo de parto y puerperio.

 Se brindó el apoyo a la campaña de esterilización para perros y gatos, recibiendo 
en el municipio a médicos veterinarios de la ciudad de Culiacán de Fundación Huellita 
con Causa quienes realizaron un total de 120 atenciones de esterilización, con el valioso 
apoyo de Colectivo Arca de Noé Choix quienes fueron de vital importancia para la reali-
zación de esta campaña. Cabe mencionar que esta es una actividad que no se realizaba en 
nuestro municipio desde hace muchos años atrás. 

 Hemos estado realizando también constates brigadas de desinfección en la cabece-
ra como en los negocios, previniendo así el contagio de nuestra población.

 Fuimos el primer municipio en el estado de Sinaloa en iniciar con las jornadas 
de vacunación anticovid, iniciando con el grupo de edad de mayor vulnerabilidad en ese 
momento, adultos de 60 años en adelante, actividad en la que en conjunto con la coordina-
ción de eventos y otras dependencias del H. Ayuntamiento se brindó apoyo a los Servido-
res de la Nación y Brigada Correcaminos para la aplicación del biológico y de esta manera 
tener una población con mayor protección ante esta pandemia; esta ha sido una actividad 
que se ha realizado en múltiples ocasiones en el municipio, siempre con miras a mejorar 
el estado de salud general en nuestro municipio. 

 El compromiso de la Coordinación de Salud Municipal es siempre realizar activi-
dades y continuar con la toma de decisiones, sin escatimar esfuerzos, que trasciendan en 
el beneficio de la salud Choicense.



23



17

Instituto Municipal
de las Mujeres

en Choix



25

 Cumpliendo con el objetivo general, el Instituto Municipal de las mujeres en 
Choix llevó a cabo la ejecución de programas de difusión e información, de carácter 
gratuito, dirigido a las mujeres; dichos programas informan a cerca de los derechos de 
las mujeres y procedimientos de impartición de justicia y promoción de orientación sobre 
el conjunto de programas de organismos gubernamentales y privados, para la equidad de 
género.  

Asesorías jurídicas y Psicologías

 Brindamos asesoría jurídica al público en general en materia de violencia fami-
liar, abuso sexual contra niñas y niños y al pago de las obligaciones (alimentos), así como 
también asesoría psicológica contribuyendo a que la persona que lo solicita recupere su 
estabilidad emocional, así mismo pueda desarrollar su potencial como ser humano y su-
perarse para tener un lugar dentro de la sociedad.

Derechos humanos de las Mujeres

 Fomentamos la capacitación de las mujeres, principalmente de los sectores mar-
ginados y vulnerables, en el conocimiento de sus derechos. 

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION DE LA PREVENCION
DEL CANCER DE MAMA.

 En el marco del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, el Insti-
tuto Municipal de las mujeres en Choix en coordinación con el sistema DIF municipal y 
el sector Salud, llevaron a cabo la conferencia “Un diagnóstico oportuno del cáncer de 
mama”.
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 Dentro de la campaña rosa estuvieron incluidas varias actividades la más desta-
cada fue la entrega de volantes a la ciudadanía en general por las calles del centro del 
municipio, brindando información sobre la auto exploración de mama para su detección 
oportuna.

25 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN

DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

 En el marco de la conmemoración del día internacional de la eliminación de la 
violencia de género, el H. ayuntamiento de Choix a través del Instituto Municipal de las 
mujeres, llevaron a cabo la jornada de la prevención de la violencia de género, en donde 
participaron las dependencias correspondientes en el tema de prevención de la violencia 
(SIPPINA, IMMUJER, DIF, PROCURADOR DE LA DEFENSA DEL MENOR, SER-
VICIOS MEDICOS Y SPTYM POR PARTE DE PROGRAMAS PREVENTIVOS y 
CEPAVIF).

CAMPAÑA UNETE

 (Del 25 de nov. Al 10 de dic. Y los 25 de cada mes).
16 días de activismo para eliminar la violencia de género contra las mujeres y niñas. 

• Conferencias “Prevención de la violencia de Genero”.
• Tipos y modalidades de la violencia.  
• Conozco y domino mis emociones.
• Comunicación asertiva.
• Noviazgos libres de violencia.
• Entrega de volantes.
• Módulo de información.
• Promoción de servicios en diferentes comunidades de nuestro municipio. 

CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En el marco del día internacional de la mujer, se llevó a cabo la conferencia “Participa-
ción de la mujer en la vida social y política de Choix”. Impartida por el M.C. Ángel Ser-
gio Villalba atondo, Cronista del Municipio de Choix. Así mismo se hizo entrega de un 
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reconocimiento a la Lic. Josefina Couret de Saracho, luchadora Social por su voluntad y 
constancia en la lucha por la justicia por la justicia de los derechos humanos, rompiendo 
fronteras en busca de la equidad de género. 

 En coordinación con la Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa y COBAES 
09, se llevó a cabo la videoconferencia “El empoderamiento de la Mujer como un Objeti-
vo a Lograr” y “Derechos Humanos de las Mujeres”. El empoderamiento femenino es el 
proceso que permite el incremento de la participación de las mujeres en todos los aspectos 
de su vida personal y social.

ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
ASESORIA PSICOLOGICA:

 Brindar asesoría psicológica como método de orientación a mujeres víctimas de 
violencia. 

 Durante este periodo de confinamiento debido a la pandemia por el virus CO-
VID-19, fue un detonante para el aumento de casos por violencia intrafamiliar y violencia 
contra la mujer, por esta razón, el Instituto Municipal de las Mujeres en Choix, brindó el 
apoyo y acompañamiento a  mujeres víctimas de violencia y en estado de vulnerabilidad, 
con el objetivo de orientarlas y prepararlas al proceso de la denuncia, siendo constantes en 
el tema de la terapía y sesiones psicológicas, el cual les permitía lograr el empoderamien-
to e l cual es el objetivo que buscamos lograr en ellas, haciéndolas mujeres funcionales e 
independientes. 

CONVENIO CON CENTROS DE REHABILITACIÓN
EN APOYO A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.

 En colaboración con el sistema DIF municipal, se llevó a cabo un convenio de co-
laboración en apoyo a centros de rehabilitación en la Cd de Los Mochis, permitiéndonos 
el acceso a mujeres víctimas de violencia con problemas de adicciones, o en su momento 
con familiares cercanos los cuales eran los que generaban la violencia dentro del hogar 



o directamente hacia la mujer. Se les brindó apoyo de traslado y acompañamiento a las 
instalaciones requeridas. 

 Instalación del programa del equipo del CENTRO PARA EL DESARROLLO 
DE LAS MUJERES CDM.

 En coordinación con el Instituto Sinaloense de las Mujeres, con el objetivo de 
promover el fortalecimiento de la autonomía, justicia y el goce de los derechos humanos 
de las mujeres y la igualdad de género, contando con asesores profesionales en el tema 
de prevención y de violencia para brindar un mejor acercamiento y servicio a mujeres en 
estado de vulnerabilidad, brindando las siguientes asesorías. 

• psicológica
• jurídica
• Trabajo Social.
 Perifoneo de los servicios.

 Se estuvo realizando perifoneo por las diferentes comunidades del municipio, con 
la finalidad de dar a conocer los servicios y números de teléfono de la instancia municipal, 
en esta etapa de confinamiento. Ofertando las diferentes asesorías por medio de llamadas 
telefónicas.
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30

 Con el propósito de informar de las distintas actividades y/o acciones llevadas a 
cabo directamente por la Dirección de Desarrollo Social municipal o mediante la coordi-
nación estrecha con las diversas dependencias federales o estatales, se presenta este ins-
trumento informativo, detallado a nivel de cada programa que en su momento se manejó 
de manera directa o indirecta por esta dirección.

PAQUETES ALIMENTARIOS

 Con el apoyo de la asociación civil Banco de Alimentos de Los Mochis A.C., con 
sede en esa ciudad, se ha llevado a cabo la entrega de 9,906 paquetes alimentarios en di-
versas localidades rurales del municipio y en colonias de la cabecera municipal. Derivado 
de la coordinación dada para lograr estas acciones, el municipio de Choix ha apoyado con 
la aportación de $17,000.00 para adquisición de combustibles necesarios para el traslado 
de las despensas.
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PROGRAMA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES:

 Es un programa implementado por parte del gobierno federal, a través de la Secre-
taría de Bienestar, que atiende a todos los adultos mayores de 65 años, el cual otorga un 
apoyo económico por la cantidad de 3 mil 100 pesos cada dos meses. 

 En el municipio de Choix, se cuenta actualmente con 3,269 adultos mayores in-
corporados al padrón de beneficiarios, con lo cual se ha originado un monto total disper-
sado durante el presente año por la cantidad de 46 millones 256 mil 350 pesos.

 Con estas acciones se contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas 
de la tercera edad y a enfrentar las condiciones de escasos ingresos y carencias de este 
importante grupo de población.

PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

 Es una estrategia del gobierno federal pensada de manera acertada para contribuir 
a la reducción de la brecha de desigualdad que padecen actualmente las personas con 
alguna discapacidad; toda vez que se tiene el conocimiento de que ha aumentado durante 
los últimos años el número de personas discapacitadas en situación de pobreza.

 El apoyo consiste en una transferencia monetaria de manera bimestral por la can-
tidad de 2 mil 700 pesos, misma que viene a contribuir al acceso de una mejor calidad de 
vida y a la disminución de la pobreza de este sector poblacional.

 Nuestro municipio cuenta con 541 personas con algún tipo de discapacidad, que 
afortunadamente ya disponen de este importante apoyo federal, por medio del cual se ha 
recibido un monto total de 6 millones 903 mil 700 pesos, a lo largo del presente ejercicio 
fiscal.



 32

APOYO PARA EL BIENESTAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS,
HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS:

 La Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, puso en operación este programa 
social con el propósito de garantizar que madres, padres y tutores que trabajan, buscan 
empleo o que estén estudiando cuenten con recursos económicos para brindar cuidado y 
atención a sus hijos e hijas.

  El apoyo es para aquellos que tienen bajo su cuidado al menos una niña o niño de 
entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad.

 En casos donde se está al cuidado de niñas o niños con alguna discapacidad, el 
apoyo se otorga a niños y niñas entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 6 años de 
edad.

 Con este programa se apoya actualmente a 22 beneficiarios en el municipio de 
Choix, mismos que cumplen con los requisitos estipulados; presentando una derrama 
económica anual por 214 mil 400 pesos.

SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIAS:

 El Programa busca garantizar que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en si-
tuación de orfandad materna cuenten con los recursos económicos para continuar con sus 
estudios, y contribuir en la promoción, protección y respeto de sus derechos humanos y 
sociales.

 El objetivo del Programa es incentivar el ingreso o permanencia de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en orfandad materna de hasta 23 años de edad en el sistema esco-
lar, mediante la entrega de un apoyo directo.

 Con este programa se ha apoyado a 7 beneficiarios en el municipio de Choix, mis-
mos que cumplen con todos los requerimientos; presentando una derrama económica por 
8 mil 910 pesos.

BECAS DE EDUCACIÓN PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ:

 El gobierno de México imple-
menta el programa nacional de becas 
para el Bienestar Benito Juárez, con el 
propósito de promover la educación de 
calidad, equitativa e integral para que 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
en condiciones de pobreza y margina-
ción tengan la oportunidad de continuar 
sus estudios mediante las becas que se 
otorgarán desde la educación inicial, 
básica, media superior y superior.
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 Con este importante programa nacional el municipio de Choix se ha visto favore-
cido con apoyo a su población escolar con 5, 225 beneficiarios, otorgando un total de 27 
millones 966 mil 218 pesos durante este último año.

PROGRAMA SEMBRANDO VIDA

 Este programa busca atender dos problemáticas: la pobreza rural y la degradación 
ambiental. De esta manera, sus objetivos son rescatar al campo, reactivar la economía lo-
cal y la regeneración del tejido social en las comunidades, por lo que se trabaja en cuatro 
componentes:

1.-Inclusion productiva.
2.-Cuidado del medio ambiente.
3.-Fomento a la cultura del ahorro.
4.-Reconstruir el tejido social.

 Choix es uno de los 884 municipios beneficiados con el programa sembrando 
vida, por ello actualmente cuenta con 2,000 personas inscritas al padrón correspondiente, 
mismas que de manera global han recibido durante el presente año la cantidad de 100 
millones de pesos.

PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL:

  Este programa busca contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación   
de pobreza, mediante la inclusión productiva y financiera en el Sector Social de la Econo-
mía.

  Con este programa se apoyó a 84 familias del municipio de Choix, por un total de    
414 mil 950 pesos.
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LA ESCUELA ES NUESTRA

 Con el objetivo de garantizar la obligación constitucional por parte del estado 
mexicano de proveer educación universal, gratuita y laica y teniendo en cuenta los princi-
pios rectores de erradicación de la corrupción, la implantación de la austeridad y la gene-
ración de bienestar en general; se puso en marcha el programa denominado “La Escuela 
es Nuestra”. 

 Con este programa se radican recursos económicos directamente a las escuelas, 
a través de comités escolares formados con los padres y/o madres de familia, para que, 
mediante acuerdos tomados entre ellos mismos, se proceda a llevar a cabo las acciones de 
mejora de los planteles educativos que sean más apremiantes.

 El municipio de Choix cuenta con un total de 842 beneficiarios con estas acciones 
y con una derrama económica de 8 millones 850 mil pesos.

JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO:

 Es un programa que vincula a personas de entre 18 y 
29 años de edad, que no estudian y no trabajan, con empresas, 
talleres, instituciones o negocios donde desarrollan o fortale-
cen hábitos laborales y competencias técnicas para incremen-
tar sus posibilidades de empleabilidad a futuro. Durante la 
capacitación, hasta por un año, los jóvenes reciben un apoyo 
mensual de $4,310.00 y un seguro médico contra enfermeda-
des, maternidad y riesgos de trabajo.

 Son 122 jóvenes habitantes del nuestro municipio los 
inscritos en el padrón de beneficiarios, a los cuales se les ha 
apoyado con un total de 2 millones 743 mil 536 pesos, duran-
te el presente año.



35

CRÉDITOS A LA PALABRA PARA PEQUEÑAS EMPRESAS FAMILIARES:

 Con este programa federal se han apoyado con créditos a 14 familias del munici-
pio de Choix, presentando una inversión total de 350 mil pesos.

PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR
(TANDAS PARA EL BIENESTAR):

 Este programa prioritario del gobierno federal tiene como propósito contribuir a 
reducir la pobreza, a través del fortalecimiento de las actividades económicas y el empleo 
local y regional, enfocándose en personas con micro negocios que han sido excluidas de 
los servicios financieros tradicionales.

 En el municipio de Choix se han otorgado 83 créditos para personas con pequeños 
negocios, con una derrama económica de 498 mil pesos.

PRODUCCION PARA EL BIENESTAR:

 El Gobierno de México compensa por su esfuerzo a las y los campesinos, en-
tregando apoyos económicos directos, sin intermediarios. Producción para el Bienestar 
aumentará la producción y con apoyos entregados de forma previa a las siembras, propi-
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ciará la inversión y mayor productividad en granos como el maíz y frijol. Los apoyos del 
programa llevan bienestar a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.

 En Choix se cuenta con un padrón de 1,857 beneficiarios y un total de apoyos por 
la cantidad de $9,526,467.00 durante este año.

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHOS FIRMES:

 Con la finalidad de atender las demandas de una vivienda digna por parte de mu-
chas familias del municipio, se acordó llevar a cabo un programa de mejoramiento de 
viviendas con techos firmes de concreto y de lámina galvanizada, mediante el uso de 
recursos provenientes del fondo de aportaciones para la infraestructura social 2021.

 Se rehabilitaron 38 viviendas con la construcción de techos firmes de concreto, 
construyendo 1,008.46 m2 de losa de concreto, con una inversión de 1 millón 432 mil 13 
pesos.

 De igual manera, se rehabilitaron 871 viviendas con la construcción de techos de 
lámina galvanizada, construyendo 20,524.76 m2 de cubiertas seguras, con una inversión 
en este rubro de 16 millones 384 mil 456 pesos.

ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONGREGACIÓN
MARIANA TRINITARIA:

 Mediante convenio firmado con la Congregación Mariana Trinitaria A.C. se brin-
dó a la población solicitante la posibilidad de adquirir materiales industrializados a bajo 
costo, los cuales consistieron en 4,612 sacos de cemento gris de 50 kilogramos, 1,148 
sacos de mortero de 50 kilogramos y 319 piezas de tinacos y bebederos marca Rotoplas, 
todo por una cantidad total de $1 millón 492 mil 120 pesos.
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 En el presente documento se informa los planes y programas ejecutados en el año 
2021 de la Dirección de Desarrollo Económico; a través de la articulación de coordinacio-
nes que destacan la misma. A pesar de seguir atravesando el problema de la pandemia del 
COVID-19. Se han desarrollado diferentes actividades de gestión que buscan contribuir a 
mejorar la economía sostenible de los diferentes sectores que se destacan en Choix. 

AGRICULTURA
Programa de apoyo económico a Agricultores

 Debido a las grandes sequías que se manifestaron este año en el municipio, el 
gobierno municipal gestiona a través de la secretaria de Agricultura y Ganadería del go-
bierno del estado; un apoyo económico para los agricultores temporal para mejorar sus 
condiciones económicas. Donde se les otorgó la cantidad de 5 mil pesos por productor. 
Logrando así beneficiar a 363 beneficiarios con un total de $ 1 millón 815 mil pesos. 
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Apoyo con Sácate Banderilla

 Con la intención de experimentar una nueva variedad de sácate en los altos del 
municipio de Choix el gobierno municipal beneficia con 200 kilos de sácate banderilla 
para cuarenta hectáreas en tierras serranas en diferentes comunidades como son: Bacayo-
pa, El Pichol, Los Llanos, La Mesa de San Pantaleón, Ejido La Cidra, etc.

GANADERÍA
Subsidio ganadero

 Implementación de programa ganadero del municipio de Choix con más de 4 mil 
500 pacas de pastura de frijol y maíz; donde se beneficiaron más de 100 ganaderos de la 
cabecera municipal y comunidades como el Reparo, Loretillo, Santa Ana, Los Picachos, 
La viuda, Buyubampo, El Parajarito, Tres Hermanos, Batequis, El Tepehuaje, etc. 

Vacuna Derriengue

 Siendo este el principal sector económico del municipio, se encaminó a fortalecer 
las acciones y programas que durante el año se gestionaron, por ello, al inicio de esta ad-
ministración se solicitó ante la unión ganadera del Estado de Sinaloa la campaña para la 
prevención del derriengue ganadero; donde se le proporcionó a ganaderos 1 200 dosis de 
vacunas, beneficiándose la cabecera municipal y diferentes comunidades del municipio 
(Sindicatura de Baca, Los Pozos, Toypaqui y los altos de Choix); y se capacitó a los mis-
mos para el uso correcto de esta inmunización.

 Programa de semilla de sudan y sorgo a productores de temporal y ganaderos del 
municipio de Choix

 Gracias a las gestiones de nuestro presidente municipal Omar Gill Santini ante la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, se hizo la entrega de trece toneladas de semilla de 
sudan y sorgo para los ganaderos de distintas comunidades como Picachos, Buyubampo, 
El Pajarito, Baymena, Las Rastras entre otras. Un apoyo que tiene como objetivo impul-
sar al sector ganadero de este municipio y por consiguiente la economía del mismo lugar. 
Con la finalidad de extender la semilla y seguir poblando los altos de Choix. 
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PESCA
Programa de modernización de embarcaciones menores

 Gestión por parte de la coordinación de pesca para la Cooperativa el Tory benefi-
ciándose con una embarcación de $ 26 mil pesos subsidiados por la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura con el 50% del costo total de la embarcación $13 mil pesos.

 Siete motores marinos y dos embarcaciones para la cooperativa Renato Vega Al-
varado con un subsidio de $ 36 mil pesos por motor marino y $13 mil pesos por embar-
cación. Cinco motores marinos 15HP de $ 43 mil 200 pesos y dos 5HP de $17 940 pesos 
en beneficio de las cooperativas 18 de abril y Ejido Boca de Arroyo con el subsidio del 
60% del bien; Con este apoyo en motores marinos tuvimos una erogación económica de 
443 mil 480 pesos.

Empleo Temporal

 El objetivo del programa es apoyar con un incentivo económico en temporada de 
veda al sector pesquero para el sustento familiar, donde el beneficiario realiza diferentes 
actividades laborales como limpieza, mantenimiento, saneamiento, sitios de desembar-
ques, caminos de acceso, etc. En el municipio de Choix se beneficiaron 202 pescadores 
con la cantidad de 1,275 pesos, obteniendo así un total: $ 257 mil 550 pesos. Así mismo 
un apoyo en especie de 404 despensas compartiendo dos despensas por cada pescador de 
la presa Luis Donaldo Colosio.

Repoblamiento de Alevines SPYA

 Beneficiando al Centro reproductor de alevines del municipio de Choix “Federa-
ción Regional Las Taunitas” con un total de 3 millones de alevines, con un valor de 35 
centavos cada uno siendo un costo de $ 1 millón 50 mil pesos. 

 Con el objetivo de repoblar los embalses de la zona norte (Josefa Ortiz de Domín-
guez, Miguel Hidalgo y Costilla “El Mahone” y La presa Luis Donaldo Colosio “Huites” 
con un millón de alevines cada una. 
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Nómina de vigilancia

 A través de la gestión municipal por parte del presidente municipal, se contrató a 
tres vigilantes para la presa Luis Donaldo Colosio; con un pago de $ 3 mil pesos mensua-
les, dando un total anual de: $ 108 mil pesos. 

Apoyo para el Bienestar del Pescadores y Acuicultores

 Es un apoyo económico que consiste en una entrega directa a pescadores a través 
del banco bienestar donde se benefician todos aquellos trabajadores del sector pesquero 
registrado y no registrado con la cantidad de $7 mil 200 pesos por pescador. En el muni-
cipio de Choix fueron acreedores este año 431 beneficiarios con una cifra histórica total 
de $ 3 millones103 mil 200 pesos. 

Censo Municipal de Pescadores del Municipio de Choix

 Objetivo: Identificar cuantos pescadores cuentan con el programa de bienpesca, 
cuantos tienen tarjetas y cuantos ya les hicieron depósitos. En Choix existen 650 pesca-
dores de los cuales solo 431 han sido beneficiarios. 

ECOLOGÍA
Gestión de plantas

 A través del Vivero municipal de Culiacán, se realizó la gestión en el municipio 
de Choix para la donación de 3 500 plantas de Neem, Tabachin, Amapá, palma, palo 
colorado, Binorama, Mezquite, Zorrillo, Binolo, etc. Donde se efectuaron diferentes cam-
pañas de arborización en Choix, en distintos lugares del municipio como: El Mochiqui, El 
Vado, El Arco y lugares recreativos de Choix y así, la donación de más de 1500 plantas 
a personas de diferentes sindicaturas del municipio de Choix para reforestación. Con el 
motivo de conmemorar eventos y festejos por día mundial del medio ambiente. 

Distintivo “Espacio Libre de Plásticos de un Solo Uso”

 Se gestionó ante el Gobierno del Estado de Sinaloa la entrega del distintivo “Es-
pacio libre de Plásticos de un Solo Uso”  a restaurantes del municipio de Choix por re-
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nunciar a utilizar popotes y bolsas plásticas de acuerdo a las leyes que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones de la ley de residuos, y de la ley ambiental para el desa-
rrollo sustentable, ambas del estado de Sinaloa, expedido por el H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Sexagésima Tercera Legislatura, dado 
al 23  de enero del año 2021, y publicado, el 21 de febrero del año 2021, en el Periódico 
Oficial “El Estado de Sinaloa”  (págs. 47-59). Cabe destacar los restaurantes acreedores 
al mismo: Mariscos La Palma, Palapita del Profe Kuiry y Cielito Lindo. 

Cultivo Disperso

 La tecnología es una herramienta fundamental hoy es nuestros días, es por ello 
que a través de drones especializados se llevó a cabo el Cultivo Disperso de 120 kg se-
millas de plantas endémicas de la región, recolectadas por los pobladores de los ejidos de 
Aguacaliente Grande y Venicia donde se beneficiaron treinta familias, comprándoles a 
500 pesos el kg de semilla, siendo esto un total de: $ 60 mil pesos.



Turismo
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Torneo de Pesca Choix 2021

 De una manera diferente, con las medidas pertinentes del sector salud y con la 
participación de pescadores del noroeste del país, se llevó a cabo el torneo de pesca Choix 
en su primera edición en la comunidad de la Piedra Bola, perteneciente a la sindicatura de 
San Javier. Con un total de 29 equipos y 89 participantes. 

  Con una bolsa monetaria de 62 mil 500 pesos que se reparte entre los 5 primeros 
lugares, además de una premiación en rifas en premios en efectivos de $100 mil pesos. 
Generando este torneo de pesca una derrama económica de:1 millón 200 mil pesos. 

Participación en el Tianguis Turístico Digital 2021

 El Tianguis Turístico es el foro más importante de negocios en el sector Turismo 
de México, llevado a cabo del 22 al 25 de marzo del año en curso, en su 45 edición, por 
ello, la coordinación de Turismo participo en la exposición de bienes y servicios ofer-
tados por el actual pueblo señorial y así mismo promoción de los diferentes recursos y 
atractivos turísticos que distinguen a Choix.  

Capacitación de Protocolos de Sanidad COVID-19.

 Como parte de la certificación como pueblo señorial es muy importante mantener 
en constante capacitación a los prestadores de servicios del municipio; es por ello que en 
coordinación con el Gobierno del Estado se llevó a cabo la capacitación para obtener el 
distintivo de sanidad activando así los protocolos de sanidad, debido a la actual pandemia 
que atravesamos de COVID- 19. 

 A pesar de estar pasando tiempos difíciles debido a la pandemia por COVID-19, 
el Gobierno Municipal implementó estrategias de sanidad para turistas que visitaron los 
diferentes lugares turísticos de Choix.  Donde este año incrementamos 30% de visitas 
sobre el año pasado. 
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Dirección de Cultura
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 De una manera diferente, pero con las mismas ganas de llevar la cultura con los 
niños, niñas y jóvenes del Municipio de Choix, nos planteamos durante este último año de 
administración el otorgarles un programa educativo y cultural de manera virtual; a su vez 
usando los protocolos sanitarios, llevamos a cabo reuniones presenciales para ver el avance 
de los alumnos.

 Ha sido un año difícil, pero no bajamos la guardia y llevamos a cabo los diferentes 
talleres; para la sociedad Choicense:

 Se ha continuado con los talleres permanentes en línea por tiempos de pandemia, 
con alrededor de más de 300 videos en los diferentes talleres como:

 Manualidades: Realizando las manualidades con material reciclado y al alcance de 
los niños.

 Música: Enseñando teoría básica de acordes y escalas. Practica de canciones bási-
cas como tutoriales “videos”.

 Matemáticas: Enseñando algebra básica, aritmética básica y geometría.

 Se llevó a cabo los cursos de verano con una duración de dos semanas en la moda-
lidad online presentándose los talleres como:

 Manualidades: Realizándose una serie de manualidades para la decoración del ho-
gar con materiales de fácil acceso y reciclado.

 Música: Teoría, practica de acordes, escalas, melodía y adorno, para tener como 
resultado una canción en este caso fueron “Las Mañanitas”.

 Matemáticas: Realizando una serie de juegos matemáticos como quita tapas, table-
ro matemático, avanza casillas, ruleta matemática, domino de tablas de multiplicación y  
tablas de multiplicación.

Animación a la lectura: Tocando los temas de hábito a la lectura, comprensión de textos, 
partes de un libro, tipos de texto, estrategias para centrar la atención en los niños y técnicas 
para leer más rápido.
Cada mes se realiza el periódico mural correspondiente al mes y se sube un video a la pági-
na de la casa de la cultura a cargo de la Bibliotecaria explicando detalladamente las fechas 
más importantes y alusivas. 
También se ha brindado apoyo personalizado a niños de regularización en la materia de 
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matemáticas y de música, llevando todos los protocolos ante la pandemia.

 Así mismo, se encuentra el “SEMILLERO CREATIVO DE LITERATURA” 
donde se les enseña a expresarse de forma oral y escrita, a desarrollar el pensamiento 
creativo.

 Se gestionó para la dotación de mobiliario a bibliotecas del estado de Sinaloa por 
la red de bibliotecas públicas entre ellas beneficiada la Biblioteca Francisco R. Serrano 
cole 913 de Choix, Sinaloa y Biblioteca de san Javier Choix.

 Recibimos mesas, estantería, soporta libros, mesas, sillas, sala de lectura infantil, 
organizador juguetero, mesas infantiles, sillas infantiles, sofá, archivero, locker y gabine-
te.

 Llevamos a cabo la búsqueda y seguimiento a niños lectores, para que no pierdan 
el hábito a la lectura.
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 En deporte continuamos preparando, respaldando y proyectando a adultos, 
jóvenes, niños y niñas en su práctica deportiva favorita, hemos llevado a cabo la or-
ganización de diferentes disciplinas deportivas; y así logramos esparcimiento, salud 
mental y un lugar sano de convivencia entre Los Choicenses; logrando resultados po-
sitivos, siempre cuidando los protocolos sanitarios que nos implementó la Secretaría 
de Salud. 

VISORIAS DE EQUIPOS DE PRIMERA DIVISION DE FUTBOL

 Se realizaron visorias a talentosos futbolistas a cargo de Bernardo Bon Soto 
del Club Deportivo Monterrey, así como también, del equipo de Mazatlán Fc y de-
portivo Pachuca, con ello, también se realizó una clínica con jugadores, promotores y 
padres de familia. Le dimos seguimiento a los jóvenes seleccionados a este proyecto. 
Con el resultado de esta visoria se logró observar que en Choix hay jóvenes y niños 
con talento.

INSTALACIÓN DE BARRAS PARALELAS DEPORTE CALISTENIA

 Llevamos a cabo un proyecto para que los jóvenes deportistas estén en mejores 
condiciones para desarrollar las diferentes disciplinas deportivas y así dar un mejor 
rendimiento y también con esto nace un nuevo deporte como es la calistenia. La calis-
tenia es un sistema de ejercicios físicos con el propio peso corporal. En este sistema, 
el interés está en los movimientos de las cadenas musculares que componen nuestro 
cuerpo. El objetivo es la adquisición de fuerza y belleza en el ejercicio. 

ACTIVACIÓN FISICA Y ENTRENAMIENTOS FUNCIONALES.

 Se implementó un programa de entrenamientos para personas adultas para 
qué, esta a su vez logre reactivarse a la vida cotidiana por medio de diferentes ejerci-
cios. estos entrenamientos funcionales te permiten ejercitarte y mantenerte activo en 
tu rutina diaria.
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ENTRENAMIENTOS DE PROMOTORES DEPORTIVOS.

 Realizamos entrenamientos en el Instituto Municipal del Deporte de las diferentes 
disciplinas deportivas y categorías, contamos con promotores deportivos capacitados ya 
sea en futbol, básquetbol, beisbol, volibol, entre otras. se logró un trabajo arduo para man-
tener en óptimas condiciones las instalaciones deportivas y así poder realizar los entre-
namientos. Se realizaron eventos deportivos de todas las disciplinas deportivas, logrando 
activar a cientos de personas de nuestro municipio.

 Finalizamos la administración a apoyando a las comunidades de Tasajera, el Na-
cimiento, Techobampo de los Paredes, Aguajito del Bajahui, Baymena, Guadalupe, el 
Zapote de Baymena, Mesa de los Torres, y Choix con alumbrado nuevo de canchas de 
basquetbol y/o volibol, para que sigan practicando el deporte y así alejar a los jóvenes de 
los malos vicios esta gestión se realizó ante  el patronato impulsor del deporte en Sinaloa 
(PIDS); Seguimos trabajando de la mano para poder llevar estas canchas a más comuni-
dades

 Se están realizando constantemente torneos de futbol infantil, juvenil y femenil. 
Para mantener activos a los niños y jóvenes y así alejarlos de los vicios, gracias a la labor 
de los promotores deportivos se realizan frecuentemente torneos de todas las categorías, 
apoyando con material deportivo, premiación y las instalaciones en óptimas condiciones 
para realizar este deporte

APOYO TOTAL A LA LIGA CLEMENTE GRIJALVA COTA

 Durante la administración nos preocupamos por siempre mantener en óptimas 
condiciones la deportiva y estadio de beisbol municipal, logrando ser reconocidos por 
directivos de diferentes ligas, por personas que nos visitaban de fuera; como una de las 
instalaciones mejores cuidadas del estado de Sinaloa. Logramos impresionar a jugadores 
que vinieron y se sintieron como en casa, ya que la gente de Choix los recibió con los 
brazos abiertos.

 Con el propósito de seguir creando oportunidades para los beisbolistas del muni-
cipio de Choix se inauguró por tercer año consecutivo la liga Clemente Grijalva cota, fue 
un compromiso y se cumplió para los aficionados del municipio de Choix, durante esta 
administración, nos preocupamos por tener la liga en nuestro municipio.
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 Prueba de ello, es que continuamos con el apoyo total al equipo Mineros de Choix 
en la Liga de Primera Fuerza Clemente Grijalva Cota, esta liga está catalogada como una 
de las mejores del noroeste del país. Nuestro representativo por primera vez en la historia 
tuvo un jugador extranjero y un profesional entre sus filas; siendo motivadores para nue-
vas generaciones a practicar el rey de los deportes. Durante esta temporada Los Mineros 
de Choix lograron avanzar a playoff de la liga.

 Por primera vez, el Instituto Municipal del Deporte realizó un exatlón.  El cual 
tuvo una respuesta positiva por partes de los niños y padres de familia logrando así el 
primer objetivo que era la aceptación de realizar dicho evento. Con este tipo de eventos 
se logra tener una mejor convivencia entre padres e hijos fortaleciendo los niños con el 
ejercicio y así tener una mejor coordinación motriz para su desarrollo humano.
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Agua Potable
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 Se realiza la construcción de sistema de agua potable en la comunidad del Guaya-
bito, Disparate, Zapote de Baymena, Mochiqui, El Babú, Aguacaliente Grande, Realito 
de Minitas, con construcción de una nueva pila de 20 mil litros, red de conducción del 
pozo construido en el 2020, se realiza la red de distribución y nuevas tomas domiciliarias, 
así con esto llevar el vital líquido hasta sus hogares, esto con presupuesto municipal del 
ramo 33 con una inversión de 4 millones 723 mil 78 pesos. 

 Se construyó un sistema de agua potable en la comunidad de Los Pozos, con 
construcción de una nueva pila de 40 mil litros, red de conducción, se realiza la red de 
distribución y nuevas tomas domiciliarias, otorgándoles el vital líquido hasta sus hogares, 
esto con presupuesto municipal del ramo 33 con una inversión de 989 mil pesos. 

 Llevamos a cabo la construcción de un nuevo pozo dentro de la cabecera munici-
pal, beneficiará a gran parte de las familias con un sistema de agua potable automatizado 
con sistema de bombeo y línea de conducción, con una inversión de 2 millones 696 mil 
202 pesos; beneficiando a 9306 habitantes.

 Equipamos los sistemas de bombeo para las comunidades de los Picachos, Yeco-
rato, San José de los Portillo, Techobampo de los Paredes, Cojinillos, Batequis, El Frijol, 
Rancho de Baymena, Los Chinos, con una inversión de 298 mil 203 pesos, beneficiando 
a 1,759 habitantes.

 Se apoyó a 35 comunidades como son, Mautos, Aguazarca, Sauz de Baca, Estan-
cia de Baca, El Frijol, San José de Lajitas san José de Pericos, La Rondana, Realito de 
Minitas, Noria de Minitas, Aguacaliente Grande, Rancho de Baymena, Santana, Aguajito 
del Bajahui, El Babú, Los Mimbres, Tasajera, Mezquite Caído, Los Chinitos, El Cedrito, 
Nacimiento, entre otras; donde se suministró agua casa por casa para llevar el vital líqui-
do, así mismo, a clínicas y casa de salud que se le otorgamos apoyo durante la pandemia 
de COVID-19. 

 En coordinación con la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado en 
Sinaloa, aplicamos el programa de desastre natural de estiaje, con 1 pipa del H. Ayun-
tamiento de Choix, repartimos 300 mil litros diarios en los meses de abril, mayo, junio, 
julio y agosto; logrando una inversión de 1 millón 50 mil 200 pesos.

Con ayuda del Presidente Municipal Omar Rubén Gill Santini, hemos logrado avanzar 
en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, ya que gracias a su apoyo, 
contantemente realizamos reparaciones de tubería, rehabilitaciones de fugas, material 
eléctrico para bombeo en el sistema de agua potable; y sin duda una gran ayuda se da 
a la dependencia para el pago del consumo de energía eléctrica de los sistemas de agua 
potable de la cabecera municipal; dando una erogación en estos rubros de 3 millones 574 
mil 378 pesos.
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Alcantarillado
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 Se realiza la construcción de un sistema de drenaje en la colonia ampliación Ejidal 
sector UAIS, en la colonia Los Tepehuaje y ampliación, con la construcción de un cárca-
mo de  bombeo para la laguna de oxidación, captando las aguas negras en un solo punto 
y no descarguen a los arroyo de la zona, la construcción de red de alcantarillado, cajas de 
registros domiciliarios así como, el equipamiento del cárcamo con dos motores de 7.5 hp 
para el bombeo a la laguna de oxidación con una inversión de 2.5 millones beneficiando 
a 700 habitantes.

 Se gestiona ante la Comisión Nacional del Agua, la proyección de 2 sistemas de 
drenaje en las comunidades de San Javier y Aguacaliente Grande, esto para darle mejores 
condiciones de vida a estas comunidades; que van creciendo y ocupan urgentemente este 
servicio. 
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Dirección de
Obras Públicas
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 En la dirección de obras públicas trabajamos de la mano con diferentes dependen-
cias, para lograr ejecutar diferentes obras sociales que vienen a beneficiar a la comunidad 
Choicense. Desde el inicio de esta administración el plan de desarrollo fue edificar obras 
prioritarias como es mantener los caminos rurales en buen estado, infraestructura educa-
tiva, electrificaciones rurales, mejoramiento de vivienda, pozos profundos, pavimenta-
ciones y drenaje. Estas metas que nos trazamos las vimos reflejadas de buena calidad; y 
servirán para presentes y futuras generaciones del municipio de Choix.

 Priorizamos trabajos para los altos de la sierra, logrando hacer rampas, puentes 
colgantes, y así, lograr una mejor comunicación vial con la cabecera municipal y faci-
litamos el traslado de niños y niñas de una comunidad a otra.  Al tener una pandemia, 
tuvimos demasiados recortes presupuestales, pero salimos avante y logramos dignificar 
la vida de miles de Choicenses.

ELECTRIFICACIONES RURALES

 Desde el inicio de esta administración el enfoque fue darle una calidad de vida a 
los habitantes marginados, una prioridad es sin dada la luz eléctrica. Nos preocupamos 
por estas familias y logramos avanzar en el tema de las electrificaciones rurales.  

 En este año, para abastecer la energía eléctrica de las comunidades serranas, se 
llevó a cabo la construcción de línea de energía eléctrica en las comunidades de La Cidra, 
El Alto, Carrizo de los Sarmiento, esto con una inversión de 2 millones 820 mil 389 pe-
sos.      

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES

 Con la finalidad de tener caminos dignos para transitar, donde los habitantes de las 
diferentes comunidades y sindicaturas puedan comunicarse fácilmente, periódicamente, 
se realizaron trabajos de mantenimiento de caminos rurales durante este último año de 
administración pública, también por instrucciones del presidente municipal, logramos 
ampliar la cobertura a nuevas comunidades, que en años atrás, no tenían un acceso digno 
a su comunidad. Ahora la comunicación con la cabecera municipal es más optima. En 
este rubro tuvimos una inversión de 5 millones 342 mil 561 pesos. Las rutas establecidas 
son las siguientes:

 RUTA 1. – Pasando por el Nacimiento, Mezquite Caído, Las Taunitas, Nuevo Te-
chobampo, El Cedrito y los Chinos se utilizó: moto conformadora para raspado y cuneteo 
siendo beneficiadas 6 comunidades del municipio de Choix Sinaloa.

 RUTA 2. – Pasando por El Guamúchil De Los Valdez, El Cajón De Cancio, El 
Potrero, El Trigo, Huilla chapa, El Papachal, El Ultimo Vado, Las Presitas, El Muerto, 
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los Cedros, El Saucillo, Huayepa, Sabino gordo, La mesa de San Pantaleón, San Isidro, 
El sauz de San Isidro, Tararan, Tararancito, Horconcitos y San José de los Llanos siendo 
beneficiados 20 comunidades moto conformadora, retroexcavadora, tractor d6 y volteos 
corte, rastreo, cuneteo y relleno.

 RUTA 3. – Pasando por Estancia de Baymena, Sauz de Baymena, Zapote de Bay-
mena, Yecorato, Los chinitos, San José Los Pericos, Las lajitas, El frijol, y la Rondana, 
siendo beneficiadas 10 comunidades con moto conformadora, retroexcavadora, tractor d6 
y volteos, corte, rastreo, cuneteo y relleno.

 RUTA 4. – Pasando por el Cojinillo, La Mesa del Oro, Chavira, Chicuras, Las 
Juntas, Las Algarrobas, Noria de Minitas, El Realito, El Alcen, Vinaterías, El Guamú-
chil, Terreros, Casas viejas, Arenales, Bacayopa, San Simón, Los Limones, Sonojoris, 
Las Sauceda, El Pichol, La Sidra y la Cumbre, beneficiando 23 comunidades con moto 
conformadora, retroexcavadora, tractor d6 y volteos, corte, rastreo, cuneteo y relleno.

 RUTA 5. - Pasando por el Aguajito del Bajahui, La laguna, La Ciénega, San Ja-
vier, Techobampo de los Montes, Agua nueva, Los Cauques, Piedra bolas, Loreto, Los 
Mautos, Agua Zarca, Loretillo, Vaca, La Estancia, Los Chinitos de Vaca, El Vallado 
hasta llegar al puente de Aguacaliente, beneficiando a 17 comunidades con moto confor-
madora, retroexcavadora y rastreo.

 RUTA 6. - Pasando por Juivaca, Aguacaliente del Lanfhar, Embarcadero, Los 
Arenales, Conicari, El Garabato, El aguaje, Subilimayo, La Tuna, El Cajoncito, Chilicote, 
Guamúchil, Los pozos, El descanso, Palo Blanquito y las Cruces beneficiando a 16 co-
munidades. Con moto conformadora, retroexcavadora, tractor d6 y volteos, corte, rastreo, 
cuneteo y relleno.

  RUTA 7. - Pasando por Zapote de Madriles, Madriles, La Ladrillera, La Judía, El 
Real Blanco, Los Cocos, Las Papas De Arriba, Las Papas De Abajo, Corral Quemado, La 
Culebra y Las Juntas beneficiando a 11 comunidades. Con Moto conformadora, retroex-
cavadora, tractor d6 y volteos, corte, rastreo, cuenteó y relleno. 
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 En la dirección de Educación y Desarrollo Humano logramos avanzar firmemente 
para lograr tener en condiciones las escuelas ante el regreso a clases después de la pande-
mia que nos tocó vivir en estos últimos 2 años. Continuamos con los eventos cívicos y de 
la mano de las autoridades educativas, fuimos avanzando para ayudar a niños y jóvenes a 
impartirles la educación necesaria; ante estes tiempos tan difíciles de aislamiento social.

 Para mejorar las condiciones estudiantiles, se dio banderazo para la rehabilitación 
de la tele secundaria de la comunidad de Guadalupe; el cual consiste en la construcción 
del acceso principal, reparación de cerca perimetral y pintura exterior. Tendrá una inver-
sión de 383 mil pesos.

 Inauguramos un aula para Educación inicial de la comunidad de Guadalupe y nos 
comprometimos a construir la cerca perimetral para una mejor seguridad de los alumnos; 
ante estas acciones tuvimos una inversión de 853 mil pesos.

 Ante el regreso a clases presencial, se rehabilitó la escuela primaria de la comu-
nidad de La Cienega con una inversión de 230 mil pesos. Se construyeron 2 aulas para 
alumnos de preescolar como fue en la cabecera municipal y en la comunidad de San Ja-
vier con una inversión de 940 mil pesos.

 En el telebachillerato de Baca solicitaron una nueva aula, la cual fue construida 
e inaugurada para una mejor calidad en la educación de los alumnos de esta región, se 
invirtieron 320 mil pesos.

 También, ante las condiciones en las que estaban las escuelas de nuestro munici-
pio, atendimos con personal en limpieza, instalación de luz eléctrica, así como también el 
suministro de agua para el regreso a clases.  Nos preocupamos por tener las condiciones 
adecuadas para un mejor aprendizaje de los alumnos, sabemos que la educación no es un 
gasto, sino una inversión a corto, mediano y largo plazo y perdurará para generaciones 
presentes y futuras.

 Con ello, logramos invertir en infraestructura educativa 2 millones 840 mil 828 
pesos.
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 En la dirección de Seguridad Publica, trabajamos en la proximidad social, ayu-
dando en lo que sea necesaria en la prevención y cuidado para la ciudadanía de Choix, 
contamos con un gran equipo de elementos policiacos, protección civil y la dependencia 
de programas preventivos.

 Como parte de los festejos del día del policía se le otorgó un bono salarial de 2000 
pesos a cada elemento, dando una erogación de 130 mil pesos.

 Durante este año se atendieron diferentes solicitudes de apoyo a personal de ser-
vidores de la nación y personal del sector salud en diferentes partes de la cabecera muni-
cipal y sus comunidades.

 La coordinación de programas preventivos, protección civil y otras dependencias 
del H. Ayuntamiento de Choix trabajamos en las siguientes actividades que serán men-
cionadas a continuación:

 Se realizó perifoneo en la cabecera municipal para concientizar a la ciudadanía 
sobre temas de extorción, uso correcto del casco en moto, así como también los cuidados 
de COVID-19.

 Apoyamos arduamente en la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 y así 
mismo, hicimos una ardua labor de concientización, para informar a la ciudadanía de las 
medidas que debíamos tomar para evitar un rebrote de esta enfermedad que nos ha afec-
tado por el mundo.

 Continuando con las instrucciones del sector salud, llevamos a cabo una inspec-
ción en tiendas de servicios como abarrotes, tiendas de ropa, puestos de comida; hacién-
dole un llamado a los propietarios para que el personal hicieran el uso de cubre bocas, 
sana distancia y el aforo no mayor a un 50%.

 De la misma manera acudimos a la central de camiones para checar a las personas 
que transbordaban el camión llevaran su cubre bocas. Se hizo una campaña en un punto 
del centro de esta cabecera municipal para llevar a cabo el uso correcto del casco se en-
tregaron folletos sobre la seguridad para choferes de motocicletas.

 De la misma manera se hizo un crucero el día internacional de la trata de perso-
nas entregando trípticos a la ciudadanía para que tomen conciencia. Se realizamos una 
campaña preventiva sobre la violencia de género entregando folletos a las personas que 
se encontraban en diferentes partes del centro.
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Impartimos un taller a los vigilantes de seguridad pública y tránsito municipal sobre mo-
tivación y superación personal.

 Asistimos periódicamente a las comunidades de esta cabecera municipal con la 
finalidad de informar a los habitantes de las medidas preventivas para evitar el contagio 
del COVID-19.

 Acudimos a los hoteles que se encuentran en la cabecera municipal para hacer 
entrega de información sobre las extorciones.

 Asistimos al crucero ubicado en la cabecera Municipal, con la finalidad de hacer 
CAMPAÑA PREVENTIVA sobre la concientización del uso del casco, proporcionando 
a la ciudadanía trípticos de dicho tema.

 Llevamos a cabo una entrega de folletos en la calle principal en la conmemoración 
del día internacional de la violencia contra las mujeres y niñas.
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Municipal de Choix
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 Nos toca culminar un trabajo de tres años lleno de alegrías, ilusiones, luchas e 
ingenio, que me permitió servir y apoyar a los sectores más vulnerables, tiempo en el 
cual se ayudó a muchas familias con el corazón, realizando de cara a la verdad y con 
total transparencia. Quiero hacer partícipe a toda la sociedad sobre las actividades que 
llevamos a cabo en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, son 
3 años durante los cuales estuvimos en constante labor, de estar cercanos a la población, 
de escuchar y comprometerse para alcanzar nuestra meta principal: EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 Durante toda nuestra administración estuvimos enfocados en dar una línea de 
atención a los sectores más desfavorecidos y grupos vulnerables, en un marco de respeto, 
humanismo, ayuda de servicio, profesionalismo y empatía, estando desde el primer día 
con las puertas abiertas para brindar un servicio asistencial, sembrando certidumbre y es-
peranza en las personas que acudieron, escuchándolas, pero sobre todo buscando en todo 
momento alguna alternativa de solución a la problemática planteada. 

 Reconozco el noble trabajo que hizo mi equipo DIF durante estos tres años. De la 
labor tan noble de hombres y mujeres que con entrega, pasión y amor al prójimo hicieron 
posible atender a los grupos más vulnerables de la sociedad, que coadyuvaron en el bene-
ficio de mujeres, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, niños y niñas. 

 Es un honor estar al frente de DIF y se lo debo a mi esposo, Omar Rubén Gill San-
tini, mi compañero de vida, quien apoyado por ustedes y nosotros llegó para servir y me 
dio la confianza para realizar la encomienda que acepte con todo mi corazón; la cual me 
ha dado la dicha de vivir momentos y emociones que no imaginaba, la asistencia social 
es una misión que ennoblece, tender una mano amiga y contemplar la sonrisa de un niño, 
fue mi mayor satisfacción. Hoy concluye una etapa más en nuestras vidas, desde donde 
estemos llevaremos la experiencia y la dicha de haber cumplido con responsabilidad y 
transparencia. 

ASISTENCIA ALIMENTICIA

 Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria y Desarrollo Comu-
nitario 

 La vida no distingue raza, color, 
sexo o creencias, es por eso que tampo-
co nosotros debemos hacerlo pues todos 
necesitamos de todos en algún momen-
to, y que mejor que poder ayudar a quien 
lo necesite sin esperar nada a cambio.
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 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 a acceder a alimentos sin ningún costo. Con esto se buscaba promover una 
alimentación sana en niñas, niños, personas con capacidades diferentes y adultos mayo-
res, en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimenta-
rios con la calidad nutricional.

 Nuestro objetivo se logró, al llegar a todos los lugares más vulnerables del muni-
cipio de Choix. Logramos una inversión de 228 mil pesos en este rubro, con un total de 
22 mil 800 despensas 

DESAYUNOS ESCOLARES

 Para DIF los niños y las niñas de Choix son una prioridad, por eso asume con res-
ponsabilidad de garantizar el desa-
rrollo integral de los niños y niñas 
de nuestro municipio.

 El desayuno caliente se in-
tegra con alimentos no perecede-
ros; El desayuno frio por una dota-
ción de leche descremada natural, 
una galleta integral, fruta mixta 
deshidratada y trigo integral.
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 La pandemia de enfermedad 
por coronavirus (COVID-19) ha 
provocado una crisis sin prece-
dentes en todos los ámbitos. El en 
área de educación, esta emergen-
cia a dado lugar al cierre masivo 
de las actividades presenciales de 
las instituciones educativas, por 
lo que el programa de desayunos 
escolares tuvo como objetivo a 
portar ala mejoramiento nutricio-
nal de los menores en los niveles 
de preescolar y primaria del mu-

nicipio 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. Be-
neficiamos a 3,400 niños de 46 escuelas con desayunos fríos y calientes, invirtiendo 196 
mil 500 pesos.

DESARROLLO COMUNITARIO
Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo

 Órgano operativo del sistema DIF estatal, cuya función es trabajar con comunida-
des de alta y muy alta marginación 

 Desarrollo comunitario, es un área destinada a crear condiciones de progreso eco-
nómico y social, para toda la comunidad con la participación de la misma para el buen 
funcionamiento del programa, por medio de la estrategia integral de desarrollo comuni-
tario, se está trabajando con los cinco ejes de atención, los cuales son: Seguridad alimen-
taria, promoción de la salud, acceso a la educación, mejoramiento de la vivienda de la 
comunidad, y fortaleciendo la economía familiar y comunitaria.

 En nuestro municipio contamos con 22 espacios de alimentación encuentro y de-
sarrollo en diferentes comunidades, teniendo como voluntarias a un total 283 mujeres, 
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quienes se encargan de preparar los alimentos 
bajo estrictos protocolos y con las medidas ade-
cuadas para prevenir contagios del Covid-19, las 
cuales trabajan para beneficio de sus comunidades 
sin recibir un salario a cambio. 

 Dentro del eje de alimentación, están im-
plementados los espacios de alimentación, en-
cuentro Y desarrollo (EAEYD) donde es atendida la población vulnerable los cuales son: 
Niños menores de 5 años, embarazadas, lactantes, personas con capacidades diferentes, 
adultos mayores y familias en situación especial.

 Estos espacios son atendidos por los integrantes de los grupos de desarrollo, men-
sualmente se les hace entrega de un subsidio (despensa) para la preparación de desayunos 
y comidas calientes.

SALUD, ASISTENCIA MÉDICA Y ASISTENCIA SOCIAL

 En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Choix, se tiene como 
principal actividad brindar apoyo a las personas más venerables de nuestro municipio, 
lo cual ha sido el pilar principal de nuestra actividad en el área de Medicina del siste-
ma, ya que a lo largo del periodo comprendido entre Noviembre del 2020 a Agosto del 

2021, nos hemos enfrentado a retos 
diversos para salvaguardar la salud 
de nuestros usuarios, retos que in-
volucran la atención de usuarios con 
diagnostico probable y confirmado 
de COVID-19, así como todo tipo 
de padecimientos que ha requerido 
de nuestra atención. El periodo antes 
mencionado y lo meses anteriores a 
este han transcurrido de manera atí-
pica por la ya conocida pandemia de 
SARS-COV2 o COVID-19, siendo 
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necesario adecuarnos a ciertas condiciones para seguir brindando la atención a nuestros 
pacientes, siempre con el fin de preservar la salud o restablecerla en quienes así lo nece-
siten. 

 El enfoque de atención brindada en DIF es precisamente este, lograr la salud inte-
gral de nuestros usuarios, logrando este objetivo al trabajar en conjunto con otras área de 
la salud de la institución como son Trabajo Social, Nutrición, Psicología, la Procuraduría 
de Protección de niñas, niños y adolescentes, Sistema municipal de protección integral 
de niñas, niños y adolescentes (SIPINNA) y el área de Terapia y Rehabilitación Física, 
logrando así enfocarnos en la mejora de la calidad de vida al brindar una atención médica 
con calidad y calidez a nuestros pacientes. 

 Durante el periodo comprendido del día primero de noviembre del 2020, a la 
fecha del día de hoy, se han atendido un total de 497 pacientes, esto con los diferentes 
padecimientos que han requerido la atención por el servicio de Medicina General. De lo 
antes mencionado, se catalogan en los siguientes grupos por de edad y sexo: 

Masculinos de 0 a 5 años y 11 meses de edad: 58 pacientes
Femeninos de 0 a 5 años y 11 meses de edad: 89 pacientes
Masculinos de 6 a 18 años y 11 meses de edad: 49 pacientes
Femeninos de 6 a 18 años y 11 meses de edad: 56 pacientes
Masculinos de 19 años en adelante: 114 pacientes
Femeninos de 19 años en adelante: 131 pacientes
TOTAL: 497 Pacientes Atendidos

 La atención de los usuarios que han requerido el servicio en el área de Medicina 
General, ha conllevado una inversión para la salud de éstos, por parte de la dependencia, 
de $ 75 mil 517 pesos, en aras del bienestar de la sociedad Choicence.

REHABILITACIÓN

 La unidad básica de rehabilitación (UBR) es un área en el cual se proporciona 
servicio de atención, prevención y sobre todo rehabilitación a personas con discapacidad, 
ya sea temporal o permanente, con ello mejorando la calidad de vida de cada persona, 
adaptándose a las actividades básicas de la vida diaria. 

 En unidad básica de rehabilita-
ción se atiende personas de todas las 
edades y con diferentes diagnósticos 
tales como, fracturas de miembros su-
periores e inferiores, secuelas de EVC, 
parálisis cerebral, parálisis facial, en-
tre muchos otros.  

 UBR proporciona atención de 
Terapia Física y Rehabilitación la cual 
consiste en la valoración, evaluación 
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tratamiento y prevención de limitaciones funcionales, dolor, lesión o cualquier condición 
que afecte la salud. El tratamiento consiste en el uso de agentes físico natural y artificial 
(Compresas húmedo calientes, electroterapia, ultrasonido terapéutico, parafina) como 
también el uso de ejercicios terapéuticos para mejorar la función del organismo en gene-
ral.

 Durante este último año tuvimos 166 pacientes recuperados, gracias al trabajo 
realizado en el área de terapea.

 Así mismo, es importante resaltar que en nuestra unidad básica de rehabilitación 
(UBR) se inauguró una sala de Estimulación Multisensorial en la cual se atienden pacien-
tes desde 1 mes hasta los 70 años de edad.

 Este espacio contiene recursos que, mediante la técnica, nos facilitan el ver, sentir, 
tocar, entender, probar y crear. Se emplea para trabajar diferentes tipos de deficiencias 
a través de la estimulación y la relajación, y se distribuye en rincones en los que se po-
tencian los diferentes tipos de estimulación visual, táctil, auditiva, corporal, vibratoria, 
olfativa, etc. Asimismo, la sala está diseñada de forma que ayuda a crecer, desarrollar 
capacidades y permitir la apertura del paciente al mundo de las sensaciones y emociones 
que ayudan a adquirir el aprendizaje por medio del descubrimiento.

 Se han atendido pacientes con diferente diagnóstico, tales como, retraso psicomo-
tor, parálisis cerebral, síndrome de West, microcefalia, pie equino, prematuros, siendo de 
estos en su mayoría pacientes pediátricos, en los pacientes adultos se ha atendido perso-
nas con diagnósticos como, secuela de EVC, escoliosis, artritis reumatoide, Parkinson, 
entre otros, teniendo resultados favorables.   

ÁREA DE PSICOLOGIA

 En el sistema de Desarrollo Integral de la Familia, se brinda atención psicoló-
gica con el fin de asesorar, guiar y encaminar al ser humano mental y emocionalmente. 
Buscando que disminuya la violencia social, escolar y también buscar que el ambiente 
familiar de los ciudadanos del Municipio sea más armonioso y tranquilo. 
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 Contribuir a la preservación de la salud mental de 
las personas otorgándole terapia y asesoría Psicológi-
ca. Por ello se han brindado asesorías individuales y 
familiares. Debido a la pandemia han aumentado sig-
nificativamente, los números de pacientes que han sido 
atendidos por distintos motivos tales como: depresión, 
ansiedad, nerviosismo, agitación, tristeza o ira entre 
otras emociones. Que son emociones normales en situa-
ciones inusuales y de crisis graves que suponen afrontar 
niveles extremos de incertidumbre y estrés.

 Como psicoterapeutas nos tocó intervenir en la 
crisis de Covid- 19, mediante consultas presenciales y 
telefónicas con pacientes, se observó que una parte im-
portante de la población presentaba niveles moderados 
y severos de ansiedad, depresión y alteraciones relacio-
nadas con el estrés.  Durante este ultimo año tuvimos un 
total de 620 pacientes, en el cual se les dio seguimiento 
y apoyo en lo que fuera requerido por la familia.

NUTRICIÓN Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA

 El departamento de Nutrición y Orientación Alimentaria de DIF Choix tiene como 
objetivo principal coadyuvar en los programas de Desayunos Escolares Fríos y Calientes, 
así como también al programa de Despensas, mediante acciones encaminadas a la promo-
ción de una alimentación sana en los niños menores de edad y sus familias en condiciones 
de riesgo y vulnerabilidad, a través de pláticas orientativas acerca de información básica 
nutricional que busca mejorar la selección, preparación y consumo de alimentos y bebi-
das con una mejor calidad nutricional y por lo tanto que promueven una mejor nutrición 
en embarazadas, lactantes, niños, adultos y adultos mayores; y por otra parte fungen un 
papel altamente preventivo de las enfermedades crónico degenerativas que se originan en 
gran parte por una mala alimentación.  

 Por último, como parte de las funciones del departamento de Nutrición y Orienta-
ción Alimentaria, también se identifican, priorizan y evalúan los problemas nutricionales 
que se presentan en las comunidades y posteriormente se diseñan e implementan progra-
mas de atención mediante la consulta Nutricional Individualizada.

 Hasta el momento es sumamente importante reforzar los programas de alimenta-
ción y elevar la calidad nutricia de los apoyos que se entregan a la población vulnerable 
en el municipio de Choix, a fin de evitar que las consecuencias de la pandemia provocada 
por el COVID-19 incrementen problemas como desnutrición, obesidad y sobrepeso.
                                                  
TRABAJO SOCIAL

 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 necesi-
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dades que se presentan en nuestra comunidad, 
es por eso que desde el día 01 de noviembre de 
2020 al mes de agosto de a la fecha se han aten-
dido 598 usuarios en nuestra instalación con di-
ferentes necesidades.

 A los cuales se les ha brindado apoyo 
económico para gastos médicos, estudios de 
laboratorio, traslados a centros rehabilitación o 
alguna dependencia de salud; asi como también 
apoyos de vales de gasolina.

 Debido a la pobreza en nuestra pobla-
ción vecina (chihuahua) familias indígenas, se 
les ha brindado también el apoyo monetario.

 También contamos con apoyo en paña-
les a un total de 30 beneficiados, los cuales son 
sujetos vulnerables (discapacitados y adultos 
mayores), de escasos recursos, cada dos meses; 
con una inversión anual de 246 mil 83 pesos.

 Así como también, el área de Trabajo 
Social busca atender a la comunidad directa-
mente para brindar una solución a sus necesi-
dades e inquietudes, ya que están en desventaja 
jurídica, y social.

 Se otorga la ayuda a través de gestio-
nes, beneficios monetarios o atención especí-
fica. Los casos pueden estar relacionados con 
problemas de nutrición, vivienda, salud, educa-
ción, adicción y demás circunstancias desfavo-
rables. Con un total de 568 personas atendidas.

 El departamento de Trabajo Social en 
coordinación en el departamento de Apoyos 
Funcionales del CREE, busca disminuir la ne-
cesidad que tienen las personas con distintas 
discapacidades que los limitan en sus activida-
des diarias en el municipio, 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 en-
tregaron:
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• 25 sillas de ruedas
• 12 pares de muletas  
• 8 bastones 
• 18 aparatos auditivos 

 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. 
Con una erogación de 36 mil 890 pesos.

 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.

 Algunos de los servicios de asistencia social que se prestan en DIF de la mano de 
diferentes instituciones son:

- Apoyo alimentario y nutricional.
- Apoyo económico.
- Apoyo y asesoría jurídica.
- Atención a la farmacodependencia y adicciones.
- Desarrollo, mejoramiento e integración familiar.
- Apoyo a madres adolescentes.
- Prevención, rehabilitación, terapias y habilitación para la discapacidad.
- Educación especial.
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PREVENCION, ORIENTACION Y ATENCION JURIDICA
LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 Es una parte muy esencial dentro de DIF, en virtud de que la institución es respon-
sable de coordinar las medidas de Protección y restitución de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes de nuestro municipio de Choix, por ello, con la vocación de servir, 
defender y procurar el bienestar de las familias de este Municipio, en el departamento de 
la Procuraduría de Protección coordinamos las acciones de protección y restitución de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, también contamos con diversas áreas de 
atención en las que se brindan orientaciones, asistencias jurídicas, protección y vigilan-
cia, se contribuye en busca de soluciones a problemáticas legales familiares y sociales, así 
mismo la promoción es de acciones positivas dentro del seno familiar.
 

ATENCION Y ASISTENCIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES
INAPAM

(Instituto Nacional De Las Personas Adultas Mayores)

 Las personas adultas mayores tienen una mayor importancia en nuestra vida, por-
que ellos poseen una gran sabiduría que han adquirido a lo largo de toda su vida, y que se 
convierte en un verdadero tesoro, por eso merecen nuestra admiración y respeto.

 Debemos darles la mejor atención del mundo, y hacerlos sentir que los queremos 
y que siempre serán útil ya sea en el hogar o ante la sociedad.

 Por esta razón se ha tratado de cuidar lo mejor posible su salud en este tiempo de 
pandemia Covid-19, y se han mantenido cerrados los 5 clubs, por instrucciones de INA-
PAM México y secretaría de Salud.

 Se les ha estado entregando despensas cada mes como apoyo a la economía fami-
liar.

 El servicio de solicitud de credencial INAPAM se ha estado brindando por venta-
nilla, con todas las medidas preventivas, usando cubre bocas y gel antibacterial.

 Ya que es muy importante obtener esta identificación de adulto mayor de 60 años, 
porque goza de muchos benefi-
cios como el 50% de descuento 
en pasajes, predial y agua pota-
ble, así como también en otras 
ciudades obtienen descuentos en 
farmacias, tiendas, clínicas pri-
vadas y funerarias entre otro etc.

 De agosto de 2020 a no-
viembre 2021 se han entregado 
300 credenciales INAPAM.
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ESPACIOS NAVIDEÑOS

 Navidad es uno de las fechas 
más bonitos y anhelados por todos los 
niños, por lo que realizamos decora-
ciones alusivas a la fecha en cada una 
de las oficinas de nuestra noble insti-
tución, en donde respetando las medi-
das de prevención del Covid-19 y por 
grupos pequeños estuvimos recibien-
do a niños y niñas, para que pudieran 
presenciar el show de Santa Claus y el recorrido por cada uno de los espacios decorados, 
finalizando con la entrega de dulces y un regalo sorpresa a todos ellos. 

FESTEJO DEL DÍA DE REYES

 De una manera diferente, pero con el mismo cariño de siempre el Sistema DIF 
Municipal, festejó a los más pequeñitos del hogar. 

 Para el Sistema DIF, el “Día de Reyes” es una fecha muy importante que no se 
podía dejar pasar, por lo que respetando en todo momento las indicaciones de la secretaria 
de salud, recorrimos las colonias de la cabecera municipal de Choix para llevar dulces, 
roscas y darles la ilusión a niños y niñas de vivir un agradable momento a lado de los tres 
reyes magos. 

MES DEL DÍA DEL NIÑO

 En honor y reconocimiento a esos niños y niñas que con gran valentía, nos mos-
traron que enfrentar momentos difíciles es más sencillo si no dejamos de soñar y celebrar 
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los motivos importantes de la vida, 
el Sistema DIF Municipal no quiso 
dejar pasar esta fecha tan importan-
te y muy querida para todos ellos, 
por lo que en coordinación con el H. 
Ayuntamiento llevaron festejos por 
las colonias y algunas Sindicaturas 
de Choix en honor a su día, en donde 
pudieron disfrutar del desfile y show 
de la vecindad del Chavo, así como 
dulces y un bonito detalle. 

DÍA DE LAS MADRES

 Todas las madres merecen un digno reconocimiento por el gran amor y cariño que 
han sabido compartir, por ser esa persona responsable de la formación moral, intelectual 
y física de los hijos, es por ello que en su honor y respetando las medidas de prevención 
del Covid-19 celebramos por las colonias de Choix a todas ellas con hermosos regalos y 
sorpresas, siempre pensando en reconocer lo importantes y valiosas que son para noso-
tros. 

 En estos grandes e importantes eventos tuvimos una inversión de 202 mil 652 
pesos.

ENTREGA DE DESPENSAS A COMUNIDADES INDÍGENAS.

 Nuestra prioridad es el bienestar de familias de Choix, por lo que a través del 
programa de despensas a comunidades indígenas pudimos beneficiar en coordinación 
con los gobernadores de los centros ceremoniales a las comunidades de San Javier, Baca, 
Baymena, Cieneguita de Nuñez y Nuevo Huites, con 3000 despensas alimenticias a las 
familias, logrando contribuir al mejoramiento de sus niveles de nutrición. 

CONTINGENCIA SANITARIA “COVID-19”

 Una de las preocupaciones más latentes de nuestra institución, es apoyar a quien 
menos tiene y más cuando se trata de su bienestar, por tal modo desde finales del mes de 
marzo de 2020 a la fecha nuestro estado ha sido golpeado por la contingencia sanitaria 
Covid-19, afectando a nuestra Cabecera Municipal, por lo que DIF preocupado por el 
bienestar y la salud alimentaria de las familias ha estado distribuyendo por las comunida-
des y colonias de la cabecera de Choix despensas alimenticias, en apoyo a la economía de 
los más vulnerables.

ENTREGA DE LÁMINA GALVANIZADA

 Para darles un techo digno a las familias de Choix, el sistema DIF Municipal en 
coordinación con el H. Ayuntamiento través del programa de “apoyos invernales” logro 
beneficiar a 250 familias vulnerables que se encontraban frágiles ante las bajas tempera-
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turas registradas en la temporada de invierno, entregando un total de 2000 hojas de lámina 
galvanizada. 

ENTREGA DE COBIJAS

 En la pasada temporada de invierno nuestro municipio se vio afectado por las ba-
jas temperaturas registradas, por lo que nuestra noble institución siempre preocupada por 
el bienestar de las familias en coordinación con el H. Ayuntamiento de Choix lograron 
beneficiar con 3600 cobijas a las familias, realizando una inversión de $408,536.90 pesos. 

VOLUNTARIADO DIF

 Como pieza fundamental a lo largo de nuestra administración contamos con un 
grupo de Mujeres voluntarias, que tienen por interés promover a la institución y colaborar 
en los programas. Las Damas Voluntarias realizaron una hermosa labor altruista, parti-
cipando y promoviendo gestiones para obtención de recursos en diferentes sectores de la 
sociedad, para otorgar servicio de asistencia social o apoyo a grupos vulnerables. 

 De noviembre a la fecha debido a la contingencia sanitaria y acatando las medidas 
de seguridad para prevenir dicho contagio se suspendieron toda actividad que provocara 
aglomeraciones, sin embargo, nuestras voluntarias y equipo DIF siguieron sirviendo a 
nuestra gente a través de aportaciones monetarias, todas en apoyo a enfermos y pacientes 
con Covid-19. 

¿Qué hacemos las Damas Voluntarias?

- Llevamos servicios de asistencia social a personas enfermas y comunidades de vulne-
rabilidad.
- Organizamos eventos y actividades de procuración de fondos para los diversos progra-
mas de DIF.
- Apoyamos en situaciones de emergencias y desastres.
- Promovemos la cultura del voluntariado a través de la incorporación y formación de 
nuevas colaboradoras.



Mensajes
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¡¡ EL QUE NO VIVE PARA SERVIR, NO SIRVE PARA VIVIR!!

 A lo largo de estos tres años de servir a nuestras familias consolidamos un equi-
po de trabajo digno de enorgullecernos por su valentía, entrega y profesionalismo, no 
bajamos los brazos y enfrentamos los retos con el mismo entusiasmo que el primer día, 
nuestro compromiso fue absoluto, pero sobre todo compartido. Por ello agradecemos a 
quienes día con día se sumaron desde distintas trincheras a apoyarnos a alcanzar nuestras 
metas, ustedes, quienes no descansaron para construir una mejor Choix, son los respon-
sables de que nuestra gran familia DIF se sintiera siempre fuerte y respaldada. 

 A mi mano derecha Lic. María Guadalupe Leyva Valenzuela; directora de esta 
noble institución y equipo DIF gracias por su compromiso con la sociedad, siempre dis-
puestos a apoyar a quien más lo necesitaba, poniendo sus capacidades, conocimientos y 
experiencias al servicio de los más necesitados, a todos ustedes mi agradecimiento por el 
trabajo que realizaron día con día. 

 Los logros alcanzados fueron fruto del trabajo compartido con personas que al 
igual que nosotros tienen esa misma visión de servir, por ello también reconozco y agra-
dezco el trabajo realizado por la Sra. Rosy Fuentes de Ordaz, presidente de DIF Estatal, 
quien siempre estuvo muy al pendiente de todas nuestras gestiones.

 Como presidenta del Sistema DIF Municipal quiero expresarles que tras la apari-
ción de la pandemia del Covid-19 a la fecha nuestra preocupación siempre estuvo latente, 
mi principal objetivo siempre fue claro; el bienestar de nuestras familias, por ello desde 
inicios de la pandemia puse en marcha la entrega de apoyos alimenticios que personal-
mente entregué en cada uno de los rincones de Choix, primordialmente para todos esos 
hogares que se encontraban en alto grado de vulnerabilidad. 

 Sin duda la aparición de esta contingencia sanitaria nos revolucionó e hizo cam-
bios muy drásticos en nuestras vidas, provocando una crisis de salud como una amenaza 
social y económica, creando situaciones extremadamente desafiantes, particularmente 
para nuestras familias más vulnerables, entre ellos niños y adultos mayores que son los 
que se han visto más afectados y se encuentran más propensos a que esta terrible enferme-
dad llegue a provocarles daños severos, por ello nuestra noble institución siempre estuvo 
muy al pendiente del bienestar y la salud de todos ellos. 

 Reconozco la ardua labor de quienes se han adaptado a esta nueva normalidad, 
en donde nos ha tocado aprender a ser mamás y maestras al mismo tiempo con nuestros 
hijos, a pasar tardes enteras desarrollando el papel de maestra y aunque esto para muchas 



ha resultado complicado, se nos dejara una grande enseñanza y momentos inolvidables, gra-
bados para siempre en nuestra vida

 Agradezco a mi esposo Omar Gill, quien me brindó todo su apoyo, durante estos 
tiempos difíciles de pandemia que estamos viviendo y por el ánimo que me infunde diaria-
mente para no bajar la guardia. A mi gran equipo DIF, por estar siempre ahí, dando todo por 
el bienestar de quien más lo necesita, siempre comprometidos y dispuestos a apoyar.  La 
llegada de esta pandemia nos ha dejado una gran lección, pero sé que con sabiduría y unión 
familiar podremos afrontar esta situación y salir juntos de esto. 

ATENTAMENTE

PATRICIA SOTO DE GILL
PRESIDENTE DEL SISTEMA DIF CHOIX
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 Hemos concluido una etapa importante y fundamental en nuestro municipio, hoy 
rendimos nuestro tercer informe de gobierno y a pesar de las dificultades de la pandemia y 
limitaciones en los recursos económicos, hemos avanzado en servicios de primera necesi-
dad, alumbrado público, infraestructura educativa, salud, mejoramiento de vivienda; y le 
dimos prioridad a la construcción de pozos profundos. Satisfacciones que hemos logrado 
en el cumplimiento de nuestro deber y así, elevar la calidad de vida de cada uno de Los 
Choicenses.

 Probablemente, este sea el ultimo mensaje que les dirija como presidente, me 
cuesta trabajo encontrar las palabras exactas para decirles lo agradecido que estoy con el 
pueblo de Choix. Sin duda, desempeñar este cargo que me confiaron hace 3 años, ha sido 
el mas grande honor en mi vida. Desde el fondo de mi corazón les doy las gracias, por ser 
parte de esta historia, por creer en un mejor Choix y por ser parte de una misión colectivo 
que coadyuvó a mantener una convivencia armónica; que se tradujo en mas justicia y 
progreso en la sociedad. 

 Estos 3 años tuve el privilegio de convivir con el pueblo y nutrirme de sus ex-
periencias y conocer a tanta gente noble, trabajadores y preocupados para enfrentar en 
unidad con el comité de salud y niveles de gobierno, el desafío histórico de la pandemia 
de COVID-19; que aun persiste y honra la memoria de los que partieron por dicha enfer-
medad.

 Servirle al pueblo de Choix cambió mi vida, juntos cambiamos la de mucha gente, 
sin importar colores, ideologías; siempre sacando el mejor provecho de nuestras fortale-
zas y transcender por el bien del municipio de Choix.

 Agradezco la colaboración de los integrantes de diferentes ordenes de gobierno, 
cuerpo de regidores y sindico procurador, que hoy es su presidente electo, a la cual le de-
seo el mayor de los éxitos para que Choix sea más grande y próspero. Encabece un equipo 
de personas talentosas, competentes, responsables y el mejor servicio público.

 Encontré en mi familia el refugio, el amor y el valor en los momentos más duros, 
que no fueron menores. Agradezco a mi esposa, hijas y a mis padres por su gran apoyo 
otorgado todos los días. 

 Al pueblo de Choix, le corresponde juzgar mi labor y mi desempeño, a mi agra-
decerles y refrendarles que siempre entregue mi capacidad, tiempo y experiencia para 
servirles. 
Estoy convencido de que vendrán tiempos mejores, porque Los Choicenses lo haremos 
mejor, nos volveremos a encontrar en el camino. De corazón, muchas gracias.

ATENTAMENTE

OMAR RUBEN GILL SANTINI
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHOIX

2018-2021
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