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administración se ha venido trabajando al respecto y habremos de detallar estas
acciones en líneas posteriores.
Otro de los grandes problemas que enfrentamos como municipio y más
particularmente en la cabecera municipal es el caso de la contaminación generada
por el mal estado del sistema de drenaje, esto viene a repercutir directamente en
la salud de la población, puesto que al existir derramas de aguas negras, estas
llegan directamente hacia los lugares de extracción de agua para consumo y uso
doméstico, además dichas aguas contaminadas desembocan en el Río Choix,
llegando incluso a mezclarse con las corrientes del Río Fuerte.
Nos proponemos lograr un municipio con una infraestructura educativa funcional,
que pueda ser aprovechada por todos nuestros niños, niñas y jóvenes ya que
estamos convencidos que un pueblo educado tendrá muchas más oportunidad de
sobresalir ante cualquier adversidad.
No me permito a mí misma faltar a mi precepto de no realizar compromisos que no
pueda cumplir, es por eso que este plan municipal de desarrollo contiene solo
acciones realizables, en las que en un momento dado se pueda decir que cumplí
con lo establecido y en conjunto gobierno y sociedad podamos anunciar con
regocijo y alegría que lo hemos logrado.
Aclaro, nada se pudiera lograr sin la conformación del equipo de servidores
públicos que me acompaña, todos con metas muy claras y firmes compromisos,
para quienes antes que nada y primero que todo está el servir a Choix.

AMALIA GASTÉLUM BARRAZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
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3 de la Ley de Planeación; 110, 121, y 125 fracción I de la Constitución Política del
Estado de Sinaloa; artículo 23 inciso I y II del capítulo IV y artículo 34, 35, 38, 44
del capítulo V del Reglamento de la Administración

Pública del Municipio de

Choix, Sinaloa.
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DIAGNÓSTICO
El municipio de Choix, como el resto de nuestro país, actualmente enfrenta un alto
grado de desigualdad, en el que la riqueza se concentra en muy pocas manos;
dicho de otro modo, hay muy pocos que tienen mucho, y muchos que viven
teniendo muy poco. Esto se debe a que durante mucho tiempo tanto los gobiernos
municipales, como estatales y federales se dedicaron a trabajar pero no para
lograr un bienestar social, sino por el contrario para llenar sus bolsillos, dejando
desprotegidos y aún más vulnerables a los sectores de población en pobreza
extrema.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) en el año 2015 Choix se encontraba dentro de los 5 municipios del
estado de Sinaloa con mayor porcentaje de población en pobreza extrema.
Nuestro municipio está conformado por 9 sindicaturas: Agua caliente Grande,
Baca, Bacayopa, Baymena, Los Pozos, Picachos, San Javier, Yecorato y la
sindicatura Central, las cuales a su vez contienen un total de 328 localidades,
siendo sólo una de estas considerada como localidad urbana. Según el censo de
INEGI de 2015, Choix cuenta con una población de 33027 habitantes, siendo la
cabecera municipal la localidad de mayor concentración poblacional con un 28.2%
de la población total del municipio, lo que equivale a 9306 habitantes.
El camino a recorrer es largo, no podremos asegurar de ninguna manera erradicar
la pobreza y desigualdad social en un cien por ciento en tan solo tres años, pero
nos comprometidos a luchar incansablemente por sentar las bases y marcar un
claro ejemplo para que de hoy en más las administraciones municipales trabajen
de una forma distinta y sobre todo en concientizar de que son ustedes como
población quienes verdaderamente tienen el poder de exigir un mejor gobierno y
una mejor administración y ejecución de los recursos públicos, mediante los
cuales se logre el desarrollo equilibrado de los sectores sociales del municipio de
Choix.
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DESARROLLO SOCIAL

Según las cifras del censo de población y vivienda 2020, realizado del 2 al 27 de
marzo de dicho año por el INEGI, Choix se encuentra en situación de
vulnerabilidad en el ámbito social particularmente en el rezago de viviendas.
Es por esto que las estrategias y líneas de trabajo por parte de la Dirección de
Desarrollo Social están enfocadas en combatir y mitigar los distintos tipos de
rezagos y así poder reducir la brecha de marginación que existe en el municipio, a
través de programas sociales cuyo fin es mejorar la calidad de vida de las familias
de Choix. Entre sus principales funciones está planear, ejecutar, dirigir programas
e implementar las acciones necesarias para revertir las condiciones de pobreza,
marginación y vulnerabilidad de la ciudadanía, promover el desarrollo y bienestar
social.
Para la asignación, difusión y beneficio de programas sociales, colaboramos
estrechamente con personal federal, representados por los servidores de la
nación, quienes brindan atención y resolución a las solicitudes de la Secretaria de
Bienestar para organización y logística de entrega de los siguientes programas
federales:
1. Apoyo de Becas Benito Juárez.
2. Programa de apoyo para los adultos mayores.
3. Programa de apoyo para discapacitados.
4. Programa de vacunación COVID-19.

Un punto de apoyo fundamental para esta dirección, proviene de la congregación
Mariana Trinitaria, asociación civil sin ánimo de lucro que tiene como objetivo
contribuir en la prosperidad del mayor número posible de familias, de manera
corresponsable y organizada, mediante esquemas de gestión basados en
prácticas arraigadas en los pueblos originarios.

Esta congregación, en

coordinación con la Dirección de Desarrollo Social, ha estructurado un convenio
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de cadenas de bienestar para oficiar la venta de bienes y materiales subsidiados
que puedan estar al alcance de todos.
Por otro lado, el Banco de Alimentos de México (localizado en la ciudad de Los
Mochis, Sinaloa) es una institución privada, no lucrativa, sin ninguna afiliación a
partidos políticos, raza o religión, ha creado a través de la Dirección de Desarrollo
Social una alianza estratégica para alcanzar el bienestar social de las familias de
Choix, combatiendo el rezago alimenticio bajo la primicia de “hambre cero” de la
Agenda 2030 que recoge los 17 objetivos de desarrollo sostenible establecidos por
la ONU.
El trabajo en conjunto con el Club Leones de Los Mochis, institución privada, no
lucrativa, sin ninguna afiliación política, raza o religión, promueve el desarrollo
integral de las familias que viven en condiciones de pobreza en la región, a través
de apoyos a las familias de Choix con programas que contribuyan a mejorar su
calidad de vida mediante jornadas médicas coordinadas. Nuestro objetivo es
lograr concretar al menos dos brigadas de salud anuales, brindando soporte al
personal médico para abarcar mayor número de personas beneficiadas y así mimo
expandir el beneficio a las diferentes sindicaturas del municipio.
Uno de los objetivos plasmados en nuestro plan de trabajo, es llevar a cabo un
estudio socioeconómico municipal para poder detectar aquellas familias que
requieran atención prioritaria y puedan ser beneficiadas con algunas de las
acciones de mejoramiento de vivienda, tales como construcción de cuartos
dormitorio, piso de concreto, techo de lámina galvanizada, techo firme de
concreto, entre otros. Por consiguiente, se habrá de realizar las gestiones
pertinentes para poder contar con el recurso económico proveniente del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social, a través de la dirección de Planeación,
la elaboración y organización de expedientes técnicos, así como la ejecución del
programa hacia las familias beneficiadas del municipio y la visita al sitio de la obra
para verificación y control de la misma
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EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO

La educación es uno de los factores claves para el progreso y crecimiento del
municipio de Choix. Cuando las personas reciben una educación de calidad,
adquieren herramientas que los ayudará a salir del ciclo de la pobreza y superar
adversidades. Es por ello que a través de los ejes nacionales de la actual
administración federal del Lic. Andrés Manuel López Obrador, se busca ofertar
una educación gratuita y de calidad para todos los estudiantes de forma inclusiva y
equitativa, que promueva oportunidades de aprendizaje para todos.
Por lo tanto, la orientación de la administración municipal en este sector; estará
enfocada en brindar tanto recurso como nos sea posible, así como soporte técnico
para el mantenimiento de la infraestructura educativa y la gestión de recursos
económicos ante los gobiernos estatal y federal con el mismo objetivo. Esta
dirección está comprometida con los entes educativos para apoyarlos con
insumos, equipamiento deportivo, material didáctico complementario, utensilios y
artículos de limpieza, entre otros, con el propósito de mantener instalaciones
dignas y seguras.
De igual manera, entendemos que una educación integral debe estar basada en
herramientas tecnológicas de información que agilicen y faciliten el aprendizaje,
por lo que la reparación y mantenimiento de equipos de cómputo en las
instituciones educativas es parte del trabajo que queremos realizar.
Es fundamental crear espacios de información para el acompañamiento en la
enseñanza-aprendizaje del estudiante; por ello se realizarán talleres educativos,
de superación personal, culturales y deportivos a través de la gestión municipal
con el objetivo de articular funciones de gobierno e institución educativa, que
motiven al estudiante a seguir progresando en su educación.
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SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS

Debido a la reciente pandemia por Covid-19, el sistema de salud universal enfocó
sus recursos materiales, financieros y humanos a una tarea esencial: evitar
contagios y salvar la vida de tantos pacientes como fuera posible, así como
también en crear la vacuna efectiva para frenar pandemia y evitar así la dispersión
de contagios. Por tanto; muchos municipios como Choix alejados del desarrollo y
carentes de un adecuado servicio de salud, se vieron afectados con el poco o nulo
progreso de la infraestructura y suministros médicos.
En primer término, una de las tareas de este H. Ayuntamiento será realizar la
gestión correspondiente ante las autoridades estatales para la rehabilitación de la
infraestructura y equipamientos en las unidades médicas municipales, así como la
provisión de los medicamentos más esenciales para el tratamiento de las distintas
enfermedades.
Por otro lado nos enfocaremos en brindar atención y a la demanda social
realizando visitas domiciliarias como se ha venido haciendo desde el inicio de este
administración, donde el sector más vulnerable se vea atendido por el jefe de
servicios médicos municipales. Encabezaremos la limpieza y supervisión de
manera constante de arroyos, así como las campañas de fumigación para evitar la
propagación del mosco transmisor de enfermedades como el dengue, el
paludismo y chicunguya. Además, se propone la creación de un sistema de
medidas higiénico-sanitarias para llevar a cabo la vigilancia y supervisión
constante de los comercios y sus procesos de preparación de alimentos.
Promoveremos la realización de talleres informativos en instituciones educativas
en coordinación con las distintas direcciones como IMJUVE, DIF, IMMJURES;
para prevenir adicciones, las cuales son las causantes de la descomposición
social. Con ello se implemente un sistema de integración en la atención de la
salud mental hacia el adolescente. Del mismo modo se realizará la impartición de
talleres enfocados a la educación sexual, violencia de género, medio ambiente y
contaminación, entre otros temas.
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

La dirección de servicios públicos municipales es la dependencia encargada de la
administración, supervisión e implementación de los servicios públicos municipales
como limpia y recolección de los residuos urbanos y el mantenimiento del
alumbrado público municipal.
En este sentido nos proponemos a analizar, trazar, diseñar y operar las rutas
necesarias para solucionar de una forma eficaz la recolección de basura utilizando
los medios a nuestro alcance para prestar a la ciudadanía los servicios de calidad
que se merecen.
Actualmente la mancha urbana de la cabecera municipal ha experimentado un
crecimiento en diferentes sectores, y considerando la insuficiente flota de
camiones que existe, el recolectar los residuos en el total de las calles y colonias
de la ciudad es una ardua tarea. Es por esta razón que hemos propuesto la
creación y publicación de rutas específicas que mitiguen la demanda actual de la
población.
Por otro lado, además de la importante tarea de recolección, nos planteamos el
objetivo de mantener los 365 días del año el servicio de limpieza de calles,
avenidas y bulevares. Además mediante la subdirección de Parques, Arroyos y
Jardines nos proponemos la limpieza y recuperación de estos espacios que por
durante tanto tiempo se mantuvieron en el olvido.
En cuanto a alumbrado público nos concentraremos con la participación y
colaboración de la dirección de obras públicas en la rehabilitación y mantenimiento
constante de las luminarias tanto de la cabecera municipal como de las distintas
comunidades de nuestro municipio con el fin de contribuir a mantener calles
seguras e iluminadas en las que la población pueda realizar sus actividades con
normalidad.
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
La dirección de Planeación es la dependencia responsable de coordinar y
consolidar los diagnósticos, planes, programas y proyectos para lograr el
desarrollo equilibrado del municipio.
Dentro de las funciones más sobresalientes se encuentra la elaboración del Plan
Municipal de Desarrollo (PMD), atendiendo las necesidades más sentidas y
priorizadas de la población, así como también los planes de ordenamiento
territorial y programas de obra anual.
Cabe destacar que es esta dependencia la facultada para crear las bases de datos
con información confiable y actualizada que permita conocer la realidad del
municipio, sus necesidades, potencialidades y además que sea un apoyo para la
presidencia a la hora de tomar decisiones sobre los planes y proyectos
municipales a ejecutar. Esto incluye mantener actualizadas las estadísticas
socioeconómicas del municipio, la información geográfica de ordenamiento
territorial y de recursos naturales, la cobertura de los servicios y catastro
municipales, la infraestructura social y productiva de cada centro poblado y el
registro de las necesidades identificadas y priorizadas, además de un banco de
proyectos.
La función de gestión y monitoreo de proyectos incluye el apoyo a otras
dependencias municipales para llevar a cabo la ejecución, monitoreo y evaluación
de los proyectos y programas municipales.
Como dirección nos proponemos los siguientes objetivos:


OBJETIVO

Sentar las bases para lograr un desarrollo municipal equilibrado.


ESTRATEGIA

Realizar un Plan Municipal de Desarrollo que contenga datos concisos y reales de
la situación que vive el municipio.
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LÍNEA DE ACCIÓN

1. Convocar a consulta a los ciudadanos que se interesen en participar en la
elaboración de un Plan Municipal de Desarrollo en el que se aborden los
diferentes temas importantes para el municipio, siendo este incluyente,
imparcial y justo.
2. Realizar trabajo conjunto con las demás direcciones municipales para
obtener datos precisos sobre la problemática del municipio y buscar con
esto la mejor forma de brindar soluciones a la ciudadanía.
3. Realizar recorridos en campo por las diferentes comunidades para ver de
forma directa los problemas a los que se enfrentan cada uno de los
asentamientos de nuestro municipio y proponer soluciones más eficaces
mediante una mejor administración e inversión de los recursos públicos.


OBJETIVO

Optimizar los recursos destinados a infraestructura.


ESTRATEGIA

Romper con las malas prácticas y el uso ineficiente de los recursos públicos
destinados a proyectos de infraestructura en cualquiera de los ámbitos.


LÍNEA DE ACCIÓN
1. En el entendido de que cada comunidad tiene sus propias
características, potencialidades y problemas, algo importante es
proponer proyectos diseñados especialmente a las necesidades de
cada uno de los asentamientos.
2. Hacer más con menos. Nos referimos a la correcta utilización de los
recursos públicos desde la etapa de presupuestación de obras y
proyectos de infraestructura hasta la etapa de construcción.
3. Concientizar y convocar a la sociedad a que se involucren en cada
una de las obras y proyectos que se realicen durante la
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administración para lograr con esto que tanto constructores como
gobierno hagamos de forma correcta nuestro trabajo.
4. Nos centraremos en proponer y realizar sólo las obras y proyectos
que en realidad sean de vital importancia para la sociedad, buscando
con esto que no haya despilfarro de recursos públicos.


OBJETIVO

Ser un parte aguas en el tema de planeación de nuestro municipio.


ESTRATEGIA

Cambiar el sentido de forma radical de todo lo que se ha venido haciendo hasta
ahora en esta dependencia.
1. Sin dejar de lado los proyectos y obras de interés social y de primera
necesidad, nos proponemos a crear proyectos que contribuyan
directamente al desarrollo económico y turístico del municipio.
2. Realizar el Programa de Regularización Territorial en la cabecera
municipal con el fin de ayudar a la consolidación del patrimonio
familiar, así como también a contribuir con esto a la dotación de
infraestructura, de servicios públicos y al mejoramiento del sistema
de ordenamiento urbano de la cabecera municipal.
3. Realizar

el

gran

trabajo

que

representa

la

asignación

de

nomenclatura de las calles de la cabecera municipal. Dicho de otra
forma, nos proponemos a darles una identidad a las calles,
callejones, avenidas, bulevares y demás vías que conforman este
centro urbano, lograremos con esto darle solución a una gran
demanda realizada por la ciudadanía durante mucho tiempo.
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JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHOIX
La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Choix es un organismo
público

descentralizado

de

la

Administración

Municipal

y

se

rige

fundamentalmente por las disposiciones de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Sinaloa y es administrado por un consejo directivo
integrado por un presidente, un secretario, un representante de la Comisión
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa (CEAPAS), el
tesorero municipal y hasta 7 vocales propietarios que deberán ser representantes
de los sectores públicos, privado y social; por cada vocal propietario habrá un
suplente.
Como representantes y servidores públicos al servicio de la sociedad Choicense,
tenemos la iniciativa de dar el debido cumplimiento al buen manejo del recurso
natural que nos llevara a coordinar y orientar las acciones de la JAPAMCH con el
fin de incrementar la eficacia y calidad de los servicios en materia de agua potable
y alcantarillado; así como dirigir en forma correcta los recursos de la Institución.
Por medio de este plan municipal de desarrollo nos comprometemos a administrar,
operar y mantener en buenas condiciones los sistemas utilizados para estos fines,
así como a gestionar la construcción de aquellos que sean una necesidad para la
población.
Habremos de construir el proyecto con el cual se dé solución al desabasto de
agua en la cabecera municipal beneficiando a colonias como

Ampliación

Reforma, Reforma, Aguajito, Ejidal y Tepehuajes.
Trabajaremos en el proyecto de rehabilitación del cárcamo de aguas negras en el
sector rio Choix en la cabecera municipal, por ser de vital importancia para la
salud de la población.
Rehabilitaremos los diferentes sistemas de agua potable que durante tanto tiempo
han sido solicitados en comunidades como Techobampo de los Montes, Bajosori,
Baca, El cedrito, Los chinos, El Mezquite Caído, tan solo por mencionar algunos.
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Gestionaremos la construcción del colector de aguas residuales en la colonia
Aguajito sector Barrio Negro en la cabecera municipal, con el propósito de evitar y
mitigar la contaminación.
Haremos la construcción de galería filtrante en la comunidad el Reparo Choix.
Crearemos el pozo profundo para la comunidad el Sauz de Baca.
Rehabilitaremos la pila de almacenamiento de la colonia Pueblo Nuevo Huites.
COLOCACIÓN DE MEDIDORES (MICROMEDICIÓN DE CONSUMO AGUA)
La importancia de la instalación de la micromedición en nuestro sistema de agua
potable traería grandes beneficios, entre los cuales destaca el hecho de lograr que
los usuarios planifiquen mejor su consumo diario, además se conseguiría la
obtención de datos como niveles de demanda por sectores, por tipo de usuario,
etc. En general nos permitiría realizar una mejor planeación de la distribución de
este vital líquido, contribuiría a conservar además la vida útil de la infraestructura.

45

CULTURA

47

CULTURA

La UNESCO define la cultura como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social;
por lo tanto, la cultura se entiende todo lo que existe en el mundo y que ha sido
producido por la mente humana.
Choix lugar rico en historia, cultura y tradición; que más allá de ser un municipio de
la entidad es un receptor de vivencias místicas y espacio para todos aquellos
habitantes que deseen expresar su arte, aportar ideas, y generar cultura para el
bien común de la sociedad.
Con ello la casa de la cultura José Ángel Espinoza Ferrusquilla pretende promover
valores y convivencias en las propias localidades de Choix; donde se brinden
espacios al talento local, para lograr un reconocimiento y presumir nuestras raíces
vivas a través de las diferentes expresiones y lenguajes artísticos.
En la administración 2021-2024 se verá reflejada la oferta cultural que vaya de la
mano del pueblo, en condiciones dignas, igualdad y accesibilidad para todos los
habitantes. Promoviendo el derecho a la cultura, manifestar y fomentar las
actividades artísticas impulsando la expresión cultural, preservación y cuidado del
patrimonio cultural que dan identidad al municipio de Choix.
A través de bibliotecas públicas municipales se fomentará el programa de lectura
placentera, al acceso y capacitación tecnológica para la cohesión social y el uso
de los espacios públicos para el desarrollo educativo y social de la sociedad.
Así mismo la gestión de apoyos para proyectos culturales locales ante instancias
de gobierno federal, estatal y municipal; con el propósito de fortalecer la cultura y
tradición regional.
Rescatar, preservar y promover el patrimonio cultural de nuestra tierra, en la
realización de fiestas tradicionales. Que contribuyan a la inclusión y convivencia
social de los habitantes.
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Promover la creación y continuidad de talleres artísticos que atiendan las
necesidades de formación y sana convivencia con actividades culturales para
todas las edades.
Planear, organizar y generar espacios de difusión promoción para todos los
talentos artísticos del municipio en las diferentes disciplinas.
Crear actividades de verano dirigidas principalmente a estudiantes como
complemento en su formación integral donde se promueva la inclusión, sana
convivencia, valores y preservación del legado histórico cultural del municipio.
Realizar convenios de intercambio con otros municipios e instituciones con el
propósito de beneficiar a la población en el desarrollo de sus capacidades
artísticas, de convivencia y desarrollo de nuevas habilidades.
Contribuir al desarrollo del turismo cultural, y toda actividad turística que promueva
difusión de la riqueza cultural de las familias del municipio.
Apoyar y promover las diversas expresiones y manifestaciones de la cultura
popular del municipio.
En coordinación con la dirección de turismo gestionar y organizar los eventos,
festivales y ferias culturales, turísticas y artesanales; con el objetivo de fomentar y
promover el municipio de Choix como Pueblo Señorial.
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DEPORTE

La práctica del deporte eleva el bienestar y calidad de vida de la comunidad, por
los efectos beneficiosos de la actividad física, tanto para la salud corporal como la
emocional. Además, contribuye a establecer relaciones sociales entre diferentes
personas y culturas. Esto genera una cultura de respeto hacia los otros,
enseñando como competir constructivamente.
Siendo un municipio con capital humano y espíritu deportivo, es importante
destacar el compromiso y el trabajo en equipo que se suman en esta nueva
administración para brindar a cada uno de los deportistas instalaciones dignas y
recurso deportivos, que los lleven a obtener un mayor éxito en el desarrollo de sus
habilidades y actitudes, frente a su práctica. Considerando siempre que como
mexicanos tenemos derecho a la cultura física y la práctica del deporte.
En su objetivo principal el instituto del deporte promueve, estimula y apoya el libre
acceso del deporte a todos los habitantes del municipio de Choix, con espacios
dignos, infraestructura necesaria y capital humano calificado de acuerdo a las
necesidades de los deportistas municipales. Es por esto que el instituto del
deporte tiene el compromiso de incentivar las prácticas deportivas mediante
programas y eventos deportivos-recreativos, para los diferentes sectores de la
población, para convertir el uso del tiempo libre en un hábito saludable, el cual
eleve la calidad de vida. Así mismo este plan dirige al deporte a diferentes
estrategias que desarrollen el proceso deportivo.
En primer término, con un fin claro desde el municipio de Choix y con bases
atléticas, buscamos ser un referente en materia deportiva para el Instituto
Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, que desde la entidad vean la necesidad
de nuestros jóvenes atletas y que mediante la gestión municipal lleguen recursos
para la habilitación y construcción de espacios deportivos que cumplan con la
demanda de los choixcenses.
Maximizar y optimizar el uso de recursos disponibles para atender la demanda
comunitaria y crear nuevos espacios con programas deportivos en las diferentes
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sindicaturas del municipio como talleres, ligas deportivas, torneos comunitarios y
algunas otras actividades incluyentes.
En coordinación con la Dirección de Turismo buscaremos generar eventos
turísticos-deportivos para dar proyección al municipio en ámbitos como cultura y
tradiciones, de espacios y esparcimientos naturales que el atleta desea disfrutar.
Ya que en los últimos años la afluencia creciente de atletas demanda espacios y
eventos deportivos en este tipo de territorios.
Algunas acciones a emprender son las actividades lúdicas como la realización de
ligas deportivas en diferentes disciplinas como beisbol, futbol, volibol, basquetbol y
natación con el objetivo de fomentar hábitos saludables y la convivencia familiar
integral e incluyente como uno de los factores detonantes del bienestar social.
Clínicas de iniciación deportiva, un programa dirigido a infancias y adolescencias
con diversidad de actividades físicas en los espacios deportivos a través de
disciplinas de iniciación deportiva. Con ello se incrementa el acceso de la
ciudadanía a la práctica de la actividad física y deporte para abatir el abandono en
los espacios deportivos y estimular la apropiación de los espacios públicos.
Cursos de verano en periodo vacacional puesto que existen familias que por
diferentes circunstancias no vacacionan y muchos niños, adolescentes y jóvenes
durante estas temporadas se quedan en sus hogares lo cual provoca estrés,
depresión y ansiedad. La estrategia a desarrollar por esta administración es crear
cursos de verano que puedan ser beneficiosos para estos grupos vulnerables y
aprovechar esas áreas de oportunidad y flexibilidad deportiva.
De igual manera apoyaremos al sector del deporte adaptado, el cual se enfoca en
la actividad física que es susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar la
participación de las personas con alguna capacidad diferente; nos enfocaremos a
brindar igualdad de oportunidades para la recreación, activación física y práctica
deportiva para las personas con discapacidad permanente o transitoria.
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La población de adultos mayores requiere condiciones que le permitan obtener
mejor calidad de vida y cultura física en el medio idóneo. Una de las metas de la
presente administración es aumentar la integración y reactivación de los adultos
mayores a las actividades mediante la impartición de actividades deportivas y
recreativas que les permita mejorar su salud a través del deporte y generar la
oportunidad de acceso a la activación física, trabajo con pelota, trabajo con
bastón, trabajo con liga, trabajo con arcos, entre otras. Esto trae consigo
beneficios mentales, físicos y sobre todo aumento de autoestima.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

EI Instituto Municipal de las Mujeres en Choix, tiene como objetivo general
establecer una política integral de promoción, apoyo y asesoría en beneficio de las
mujeres del municipio a cargo del propio Instituto y del gobierno municipal;
impulsando su desarrollo para lograr incrementar la participación e integración
plena y eficaz en la vida económica, laboral, política, cultural, científica y social,
buscando así la igualdad de género.
Este nuevo gobierno busca sentar las bases para que las mujeres vivan en
condiciones de igualdad, mismas oportunidades, inclusión en los diferentes
sectores, con libertad de expresar sus ideas y sentimientos; pero sobre todo para
que vivan una vida libre de agresiones. Por lo tanto, nos enfocaremos a desarrollar
programas para erradicar la violencia de género con los siguientes programas:
Capacitar, asesorar, orientar y apoyar a las mujeres del municipio para mejorar su
condición social en un marco de igualdad y lograr su integración con una
perspectiva de participación total y efectiva en todos los órdenes sociales.
ASESORÍAS PSICOLOGÍCAS
La atención psicológica que se proporciona en el Instituto de las Mujeres en Choix
ayuda a resolver crisis emocionales, baja autoestima, maltrato psicológico,
violación, falta de capacidad para tomar decisiones, depresiones, separaciones,
angustias, ataques de pánico, distorsiones cognitivas y a superar los maltratos
físicos y violaciones. La mayoría de los problemas por los cuales las mujeres
buscan ayuda psicológica es por alguna situación de violencia que han vivido por
medio de su pareja; esto debido a la falta de inequidad de género. Nuestro
objetivo es lograr que la persona recupere su estabilidad emocional y así mismo
pueda desarrollar su potencial como ser humano y superarse para tener un lugar
dentro de la sociedad.
ASESORIAS JURÍDICAS
La atención y asesorías Jurídicas que se proporcionan en el Instituto Municipal de
las Mujeres en Choix, son con el objetivo de atender una de las principales
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problemáticas sociales, como es el tema de prevención y atención a la violencia
familiar y de género en todos sus tipos y modalidades. Brindando la asistencia a
las usuarias víctimas de violencia, de manera gratuita. Siempre vigilando que las
acciones a realizar sean apegadas al marco de la ley, así mismo evaluamos el
desempeño de las asesorías jurídicas; que se realicen con precisión, sensibilidad
y compromiso.
CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA
Datos de personal de salud en Sinaloa mueren cada año alrededor de 200
mujeres por cáncer de mama; por lo que es importante promover una cultura de
salud donde por medio de la autoexploración y una revisión médica anual se
puede contar con una detección oportuna para salvar vidas.
Buscamos gestionar con instituciones de salud municipal, estatal y federal
estudios de mastografía los cuales sean practicados por personal médico
capacitado y especializado en cáncer cérvico uterino y de mama, canalizando a
toda aquella mujer que pudiera tener esta enfermedad a una institución médica
para su tratamiento.
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A TEMPRANA EDAD
Las niñas, niños y jóvenes del Municipio de Choix se encontrarán sensibilizados
en temas de prevención de embarazos y de derechos sexuales, lo cual les
permitirá tener información para la toma de decisiones correctas, y poder evitar
riesgos de mortalidad. Tenemos el objetivo de promover los derechos sexuales y
la prevención de embarazos, a través de talleres vivenciales y campañas de
difusión, dirigidos a niñas, niños y adolescentes, para contribuir en la disminución
de embarazos en edades tempranas.
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos, abarcan todos
los aspectos de la vida: la salud, la educación, la participación política, el bienestar
económico, etc.
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En la actualidad todavía existen violaciones de derechos a la mujer en todas las
regiones del mundo, con la ejecución de este programa derechos humanos el
Instituto Municipal de las Mujeres en Choix contribuye en la brecha de Género y
frena la discriminación contra las mujeres del Municipio.

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER
Existen mujeres con conocimientos en la elaboración de alimentos y piezas
artesanales, con la ayuda de la capacitación se contribuye a estimular el desarrollo
de la vocación y la generación de nuevos negocios, logrando así ser un motor
social en calidad de ser creadoras de empleo, riqueza, y el incremento de la
actividad económica. Buscaremos establecer una buena coordinación con la
dirección de desarrollo económico con la finalidad de organizar cursos de
capacitación en base a un diagnóstico de necesidades en comunidades rurales
con alto índice de pobreza, comunidades indígenas y rurales creando vínculos con
instituciones con Asociaciones Civiles, y organismos educativos, impartiendo
talleres para la elaboración de productos artesanales procesados a través de
herramientas rudimentarias. Fomentando así el autoempleo a mujeres del
Municipio de Choix principalmente las que viven en situación de vulnerabilidad y
pobreza extrema.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
La violencia familiar es un fenómeno social que ocurre en casi todos los países del
mundo y se define como el uso intencionado y repetido de la fuerza física o
psicológica para controlar, manipular o atentar en contra de algún integrante de
la familia. Generalmente la principal víctima o afectada en la violencia familiar son
las mujeres, a través de este programa se desarrollarán talleres en materia de
prevención de la violencia familiar, al mismo tiempo brindar información y asesoría
psicológica y jurídica a quien ejerce dicho tipo de violencia (agresor).
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

El Instituto de la Juventud del municipio de Choix, Integra los programas sociales,
proyectos, acciones institucionales, servicios y actividades de las diversas áreas
para el ejercicio 2021-2024. Las acciones a desarrollar se encuentran diseñadas
en materia de juventudes con la finalidad de crear, fortalecer e impulsar políticas
públicas que promuevan el desarrollo integral de las personas jóvenes de Choix,
para cumplir con ello, el Instituto se encuentra alineado con la constitución política
de los estados unidos mexicanos, y la normatividad vigente en materia de
derechos de las personas jóvenes.
Asimismo, el programa de trabajo integra el compromiso de la presidente
municipal para así contribuir en la disminución de los índices de violencia y
delincuencia, atender la problemática de salud en materia de adicciones, promover
la inclusión y la reinserción social para construir con las personas jóvenes nuevos
procesos comunitarios, a través de acciones para fortalecer una pertenencia e
identidad con sus comunidades para el apoyo de la reconstrucción del tejido social
y el fomento de una cultura de paz.
Crear un espacio joven donde a través del arte se rescaten lugares de recreación,
deportivos, culturales e iconos del municipio que por mucho tiempo han sido
olvidados. Y que es tiempo de buscar embellecer y transformar esos sitios; con el
apoyo de jóvenes que desarrollan una gran capacidad y habilidad para la pintura,
el muralismo, arte urbano, grafiti, entre otras. Esto nos lleva a generar un impulso
en los adolescentes, que buscan espacios para expresar y transmitir sus ideas.
Logrando así una inclusión, que los rescates de muchas conductas antisociales,
vicios y adicciones.
Fomentar la formación y desarrollo juvenil llevando a cabo talleres y conferencias
en las instituciones educativas, esto con la intensión de fortalecer el desarrollo
integral de la juventud.
IMJU Plus un programa a realizar con el propósito de crear foros juveniles,
capsulas, entrevistas y podcast de entretenimientos para mantener mentes
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juveniles ocupadas en el éxito educativo y desarrollo profesional. Contribuyendo
así en la sociedad choicence y padres de familia la seguridad y satisfacción de
que sus hijos realizan el bien común para mejorar la calidad de vida.
Crear un galardón juvenil de reconocimiento social a los jóvenes destacados del
municipio, en sus diferentes disciplinas: educación, cultura y deporte, con la
finalidad de motivarlos y reconocer las habilidades y el esfuerzo logrado mediante
la realización de actividades en pro al desarrollo social del municipio.
Instituir el programa territorio joven; enfocado a la búsqueda de líderes juveniles
en sindicaturas y colonias del municipio, con la finalidad de trabajar en equipo para
realizar actividades en Pro de la juventud y así contribuir al mejoramiento de
acciones a realizar en la vida de cada uno de ellos y sus comunidades.
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ASUNTOS INDÍGENAS

Promover el Bienestar Social y Cultural de las comunidades indígenas en el
municipio de Choix a través de:
Integración de comités de participación social en comunidades indígenas para
futuras comisiones de gestión y trabajo. Donde se forme un espacio de confianza
y comunicación constante para promover la organización de los habitantes.
Fortalecimiento de la cultura y tradiciones indígenas con el objetivo de rescatar las
tradiciones y costumbres. Para ello se realizarán diferentes eventos culturales
indígenas en el municipio. Como el primer encuentro de etnias indígenas en el
municipio de Choix, buscando fortalecer las danzas, artesanías, gastronomía, etc.
Impulsar las fiestas tradicionales de los diferentes centros ceremoniales, así como
también apoyar con la rehabilitación de los mismos a través de programas
federales que opera la secretaria de cultura (FOREMOBA).
Fomentar un ambiente de respeto y valor por las tradiciones y lenguas indígenas.
Exposición de artesanías y gastronomía indígena de Choix para generar un
espacio de trabajo para la comercialización, venta y difusión de las mismas.
En coordinación con la dirección de turismo crear un programa de identidad
indígena para difusión cultural “difundir para crear actitudes de inclusión y respeto
a la población indígena”.
Gestión del programa de registro civil extemporáneo y corrección de datos. Para
promover e incorporar nuevos registros indígenas en el registro nacional de la
población con el objetivo de darles una identidad civil y así poder participar en
programas de apoyo gubernamentales.
Brindar Asistencia técnica desde la dirección de asuntos indígenas para el
desarrollo de proyectos productivos para las comunidades indígenas.
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Gestión de proyectos productivos y culturales a través de los programas que opera
el instituto nacional de los pueblos indígenas. Con la finalidad de crear mejores
condiciones de vida para esta población tan olvidada.
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ECOLOGÍA Y MINERÍA

La dirección de ecología y minería tiene como objetivo principal la protección y
conservación de los recursos naturales, así como la creación e implementación de
la normatividad aplicable en dicha área. Por otra parte es la dirección encargada
de la revisión de los procesos de concesiones mineras que se realizan en nuestro
municipio con el fin de aprovechar y explotar los minerales con los que cuenta
Choix de una manera racional, sin poner en riesgo a nuestros ecosistemas y
centros poblacionales.
A continuación detallamos algunos de las acciones y programas que habremos de
implementar como dirección:
Nos proponemos a sumar esfuerzos entre gobierno y sociedad para la
conformación de brigadas de limpieza, en las que el personal del H. Ayuntamiento
seamos directamente quienes encabecemos dichas jornadas, con el fin dar un
ejemplo claro de hacia dónde vamos y que es lo que deseamos lograr.
Gestionar ante instancias de gobierno estatal la donación de árboles que se
adapten a nuestro tipo de clima, con el fin de arborizar en primera instancia la
cabecera municipal, para posteriormente trasladar dichas actividades a las
sindicaturas a fin de contribuir a mitigar las altas temperaturas y la intensa sequía
que se han venido presentando en el municipio.
Uno de nuestros proyectos estratégicos es la creación del vivero municipal, una
iniciativa con la cual procuraremos dar inicio a la siembra y producción masiva de
nuestros propios árboles para ayudar en la conservación, protección y
recuperación de nuestro medio ambiente.
Formularemos y actualizaremos la normatividad aplicable en el municipio para los
temas de interés en nuestro ámbito. Con esto podremos establecer los
lineamientos con los cuales los choixcenses habremos de regirnos a la hora de
realizar acciones que pudiesen afectar nuestro medio ambiente.
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Trabajaremos en la realización de posters y pancartas con fin de mantener una
señalética ambiental que coadyuve al cuidado del medio ambiente en el municipio
y con lo cual se estandarice la protección en áreas naturales y espacios
recreativos para tener ecosistemas libres de contaminación.
Gestionaremos las capacitaciones necesarias de prevención de incendios
forestales ante la Comisión Nacional de Forestal a fin de evitar los mismos.
Nos proponemos a realizar talleres informativos en los centros educativos con el
fin de llevar la información a las generaciones de jóvenes de la verdadera
importancia que tiene el cuidado y preservación de nuestro medio ambiente, así
como la exposición de las difíciles consecuencias que enfrentaremos en años
posteriores.
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actitudes, preocupaciones, etc. Posteriormente se aplicará un tratamiento de
psicoterapia. Es compromiso de la administración el dar seguimiento y
acompañamiento a cada uno de los pacientes que lleguen a nuestra institución.
Por otro lado, nos comprometemos a promover el desarrollo humano integral de
nuestros adultos mayores, quienes deben ser más valorados debido a sus
condiciones de vida adulta, ya que la mayoría presenta desventajas debido a su
edad avanzada; donde las enfermedades son crónicas y degenerativas, lo cual
lleva al adulto a pérdidas de las capacidades físicas y mentales.
El programa de INAPAM en su carácter de instituto nacional, contribuye al
bienestar de las Personas Adultas Mayores en el país, a través de garantizar el
goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, así como de su plena inclusión, integración y
participación en la vida económica, política y social. Esta nueva administración
tiene la responsabilidad de hacer valer la legalidad del programa para que
nuestros adultos sean bien tratados y valorados y que su gran experiencia nos
sirva como ejemplo en nuestro actuar diario.
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIAL DE CHOIX (CAECH)
El centro de Atención Especial de Choix tiene como objetivo brindar atención
especializada a los niños y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales
asociadas a una discapacidad intelectual, visual, auditiva, motriz, trastornos
generalizados del desarrollo y problemas de lenguaje, con la finalidad de
proporcionar condiciones para la integración educativa, así como brindar apoyo
psicológico tanto a los alumnos como a padres de familia para una mejora en la
convivencia familiar. Dentro de las especialidades que se pretenden manejar está
la educación especial (educación inicial, preescolar, primaria y pre-taller), terapia
de psicomotricidad, terapia de lenguaje y equino terapia.
La funcionalidad de lo anterior será gracias a servidores públicos especializados
en cada una de las ramas educativas, físicas y psicológicas; capacitados para
ofrecer sesiones de terapias que cambie la dinámica del alumno con ese tipo de
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necesidades educativas especiales. Reiteramos que el compromiso es con todos y
estaremos muy de la mano de estos infantes para su desarrollo y crecimiento; así
como también suministraremos los equipos necesarios para llevar a cabo cada
una de las actividades descritas con anterioridad.
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN CHOIX (TERAPIA FÍSICA)
La clínica de rehabilitación es una unidad la cual tiene como principal objetivo
proporcionar servicios de rehabilitación integral no hospitalaria, encaminados a
lograr que una persona con deficiencia física, mental, intelectual o sensorial
alcance un nivel físico y mental óptimo para el desarrollo de sus actividades
cotidianas, es una parte esencial de la cobertura sanitaria universal, junto con la
promoción de la buena salud, la prevención de enfermedades, el tratamiento y los
cuidados paliativos. El objetivo primordial consiste en el uso de medios físicos y
mecánicos para mejorar la función del organismo en general, para promover
acciones que den a conocer que toda persona puede necesitar rehabilitación en
algún momento de su vida, como consecuencia de una lesión, intervención
quirúrgica, enfermedad o porque su capacidades intelectuales y psicomotrices se
ha reducido con la edad. Apoyaremos al paciente a integrase a su vida diaria con
el uso de ejercicios terapéuticos, realizados con la ayuda de diversos mecanismos
y materiales de manera personalizada y progresiva, para ayudar a recuperar o
mantener fuerza, mejorar la condición física y reducir el riesgo de lesiones.
Los equipos y mecanismos utilizados en estas terapias físicas son responsabilidad
directa de la administración y por ello haremos bien en contar con la
infraestructura necesaria para el buen desempeño y funcionamiento que requiere
este equipo de trabajo.
ÁREA TRABAJO SOCIAL
El departamento de trabajo social busca proporcionar atención integral a las
familias que viven en condiciones de vulnerabilidad a causa de la insuficiencia de
recursos económicos, como también coordinar y evaluar los programas
pendientes a promover el desarrollo de bienestar de la población de escasos
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recursos del municipio a través de los diferentes programas de ayuda a personas
vulnerables.
Nuestras metas principales se enfocan en lograr que la mayoría de las personas
acudan a esta institución a solicitar los diferentes tipos de apoyo para que resulten
beneficiados mediante estudios socioeconómicos, en cuanto solicitudes de apoyo
a

las

diferentes campañas de

salud y bienestar (apoyos funcionales,

credencialización de discapacidad) y gestiones de citas en los diferentes centros
como CIDIS (Centro Integral de Debilidad Visual), CREE (Centro de Rehabilitación
y Educación Especial), CAS (Centro de Autismo en Sinaloa) y CRECE (Centro de
Educación Incluyente y Salud Emocional).
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EJE ESTRATÉGICO 2: DESARROLLO ECONÓMICO
INTRODUCCIÓN
El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de los ingresos de los
países o regiones para crear riqueza a fin de mantener la prosperidad o bienestar
económico y social de sus habitantes. Partiendo de esta primicia, uno de los
principales pilares del bienestar social de un municipio es, sin duda alguna, su
economía; es decir, toda aquella actividad que la población realiza para generar
empleos e ingresos. En ese sentido, contar con un crecimiento económico integral
y sostenido puede potenciar e impulsar el progreso, crear fuentes de trabajo
decentes para todos y mejorar la calidad de vida. Este eje será el encargado de
guiar y apoyar las acciones para la implementación de políticas que estén
orientadas a fortalecer los sectores productivos del municipio de Choix en las
vertientes de agricultura, ganadería, pesca, turismo y obras públicas.
Es responsabilidad de todos crear condiciones que favorezcan el desarrollo
económico, es por eso que esta administración tiene la responsabilidad de
plantear metas y objetivos factibles cuyo único fin sea el fortalecimiento de nuestra
economía, atacando de manera indirecta problemas de migración, inseguridad,
adicciones, salud, entre otros, que presenta el municipio de Choix precisamente
por la falta de condiciones que permita cubrir las necesidades más básicas de
cualquier persona.
Hablando desde el punto de vista de estrategia comercial, Choix no cuenta con
una buena ubicación geográfica que les sea atractiva a las empresas para abrir
plantas manufactureras puesto que, al localizarnos en el extremo norte del estado,
estamos

apartados

de

las

principales

rutas

comerciales

nacionales

e

internacionales, desfavoreciendo el flujo económico del municipio.
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DIAGNÓSTICO
Las principales actividades económicas con las que cuenta Choix son la
ganadería, la agricultura de temporal, la pesca, la minería, el turismo y el
comercio. Sin embargo, en la mayoría de estos sectores no se ha podido sacar
provecho de su máximo potencial económico debido, en gran parte, a la falta de
infraestructura. En esa tesitura, tenemos problemas de deterioro de caminos que
llevan hacia rutas turísticas o que son de importante tránsito comercial, carencia
de apoyos a agricultores y pescadores o falta de puntos de encuentro comercial
como lo son una central de abastos o un mercado municipal.
Como parte del trabajo que le corresponde a esta administración municipal, para
coadyuvar al desarrollo económico, nos proponemos implementar acciones
concretas, a través de obras públicas necesarias para el desarrollo de la
economía, siempre anteponiendo el bienestar de los habitantes que son quienes
trabajan día a día y sostienen la economía de nuestro municipio.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA
El municipio de Choix es reconocido como uno de los principales municipios
productores de ajonjolí y cacahuate de temporal en el estado de Sinaloa; y así
mismo ocupamos uno de los primeros lugares a nivel estatal en producción de
carne de ganado bovino. Con dichas actividades se genera una participación
relevante en la creación de fuentes de empleo y divisas derivadas de las
exportaciones agroalimentarias.
El gobierno municipal a través de la gestión busca apoyar a los sectores
productivos del municipio de Choix por medio de la implementación de diferentes
programas que impulsen una mayor productividad y sustentabilidad para que la
producción de alimentos sea aún más rentable.
Gestiones como la campaña zoosanitaria con la finalidad de detectar la presencia
de alguna enfermedad transmisible y evitar contagios a la población, con
actividades como el Barrido para detección de brucelosis y tuberculosis,
derrengue, plagas como garrapatas y diferentes parásitos.
Tener como objetivo primordial el incrementar el estatus sanitario efectivo en el
municipio de Choix, para el rescate de la permisión de la exportación de ganado
en pie a los estados unidos de américa.
Rehabilitación del rastro municipal para dignificar las instalaciones y equipamiento
para la correcta operación de esta unidad municipal con el fin de brindar a la
población productos que cumplan con las normas de higiene y sanidad para
consumo humano, además de controlar el sacrificio de animales y sobre todo
evitar el sacrificio clandestino.
Control de movilización de animales para conocer la procedencia del hato
ganadero y con ello evitar el robo de ganado en la región, para esto se delegarán
responsabilidades a comisionados para la expedición de guías en diferentes
regiones, esto generará un ingreso económico para el municipio.
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Disponibilidad de agua para el sector ganadero: preferentemente la construcción
de pozos pecuarios (artesianos y norias) y/o gestión de equipamiento con el
objetivo de incrementar este vital recurso para consumo animal, a través de la
extracción de aguas subterráneas.
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PESCA

El sector pesquero es una actividad primaria de gran relevancia para el municipio
de Choix; en nuestro municipio existe la federación de pescadores constituidos
legalmente, en ellas trabajan arduamente familias completas para llevar el
sustento a casa.
El compromiso del gobierno municipal a través de la dirección de pesca está
orientado

a

buscar las

gestiones correspondientes para crear mejores

oportunidades de progreso en este sector.
En primer término y de interés primordial es la gestión de la restauración del
centro reproductor de alevines “Federación Regional Las Tahunitas”, con el objeto
de operar al cien por ciento para la obtención de programas de repoblamiento en
los embalses con el apoyo de la secretaria de pesca y acuacultura del estado de
Sinaloa y en coordinación con el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura para el
rescate de la actividad pesquera.
Como consecuencia y seguimiento del primer objetivo de esta dirección se busca
gestionar la capacitación laboral y organización de pesca, así como el
ordenamiento territorial pesquero, que deriva en malas prácticas de artes
prohibidas en la pesca , pescadores furtivos y sobre esfuerzos de pescadores.
Todo esto con el propósito de lograr una mejora continua en este sector, siempre
pensado en el bien común de la sociedad.
Buscar la colectividad con los servidores de la nación para eliminar rezagos que
existen en el programa bienpesca, y así generar un padrón efectivo para que la
distribución del programa sea equitativa.
Gestión del programa de modernización de embarcaciones menores, apoyo con
lanchas y motores marinos, redes, equipos del arte de pesca, con el firme
compromiso de contribuir con equipo de trabajo para sus actividades diarias.
Crear un vínculo con el Instituto Sinaloense de Pesca para trabajar en consultorías
técnicas con biólogos en manejo integral ambiental, monitoreo mensual para
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dictaminar posibles mortandades de peces y regular acciones que por naturaleza
no pueden frenarse. En concordancia realizar estudios de parámetros físicosquímicos, biometrías, y mediante estos lograr mejores resultados en la
reproducción de tilapia, mejores repoblamientos, que se logre un cumplimiento en
las fechas para veda oficial en tiempos de reproducción de tilapia, inspección y
vigilancia.
Por último nos proponemos, en coordinación con la Dirección de Turismo a
continuar gestionando los recursos para la realización de los Torneos de Pesca de
Lobina
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DESARROLLO ECONÓMICO

Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
municipal.
Crear una bolsa de trabajo municipal en coordinación con el sector empresarial y
comercial, la cual será ofertada desde la plataforma virtual del H. Ayuntamiento de
Choix, con el propósito de promocionar los espacios laborales en el municipio y
con ello facilitar la búsqueda laboral a la sociedad choicense.
Impulsar espacios de capacitación y asesoría a sectores económicos del municipio
a través de la gestión de cursos, talleres y capacitación constante para el sector
comercial.
Organizar un tianguis municipal para el pueblo, un espacio de trabajo con el
propósito que comerciantes y emprendedores muestren sus productos y servicios
en dicho lugar, con lo cual se fortalezca a las empresas cocales y se den a
conocer pequeños emprendedores y artesanos de la región.
Promover en instancias de gobierno la gestión espacios merecidos para el
comercio ambulante y en vía pública.
Gestión de programas de gobierno para el desarrollo de empresas locales en
coordinación

con

la

secretaria

de

economía

para

el

otorgamiento

de

financiamientos, proyectos productivos y equipos de trabajo. Lo cual promueva e
impulse el emprendimiento y la mejora continua de empresas establecidas.
Creación de empleos a través de la inversión del sector minero. Buscando
establecer una relación de apoyo mutuo con empresas mineras instaladas en el
municipio; así como búsqueda de nuevos posibles inversionistas, para lograr más
fuentes de empleo y esto genere desarrollo en la economía municipal.
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OBRAS PÚBLICAS
La Dirección de Obras Públicas es un área del Ayuntamiento comprometida en
mejorar las condiciones de vida de cada uno de los habitantes del Municipio. Para
ello efectúa obras de infraestructura y equipamiento urbano con esto crear fuentes
de empleo y tener un mejor municipio.
La proyección y la conservación de la obra pública son nuestra responsabilidad,
así como el coordinar esfuerzos para la elaboración de proyectos de
infraestructura, que satisfagan las necesidades de los ciudadanos de todo el
municipio.
OBJETIVOS


Verificar y dar Seguimiento al Cumplimiento de los Lineamientos de la Ley
de Obras Públicas, así como las normas y especificaciones de
construcción, para los diferentes programas de recursos tanto Federales
como Estatales, esto con el fin de llevar obras de calidad y mejor costo para
el Municipio.



Realizar los estudios, proyectos, construcción, conservación, ampliación y
mejora de la obra pública para satisfacer las necesidades que la población
demanda, aplicando de manera honesta los recursos económicos que se
destinen para las obras públicas.

METAS


Cumplir en tiempo y forma con la entrega de permisos y licencias en
referencia a construcciones de acuerdo al instructivo para el Municipio.



Elaborar Presupuestos y proyectos de obra pública, de los diferentes
recursos y/o programas que administra el Municipio.



Cumplir en tiempo y forma con la entrega de deslindes, levantamientos y
subdivisiones de acuerdo al instructivo para el Municipio.
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Organizar licitaciones y contrataciones de obra pública y de servicios, tanto
para el área urbana como rural para los diferentes recursos y/o programas
que administra el Municipio.



Supervisar las obras públicas y de servicios contratadas bajo la modalidad
de los diferentes programas municipales, estatales y federales, para
ejecutarse tanto en el área urbana como rural del Municipio.



Rehabilitar y ampliar los caminos y calles de terracería que tiene el
Municipio, para mejorar el acceso de los caminos a diferentes comunidades
y a la cabecera.

 Utilizar

materiales

de

calidad

en

las

obras

públicas,

invirtiendo

honestamente los recursos asignados.


Dar mantenimiento a las calles y avenidas que por su estado de deterioro
así lo requieran.

AGUA POTABLE
Se trabajará en proyectos de agua potable para el abastecimiento del líquido vital
los cuales corresponden:


Construcción de pozos para la extracción de agua del subsuelo en distintas
comunidades.



Equipamiento de bombas sumergibles para los pozos de distintas
comunidades.



Redes de Distribución y Rehabilitaciones.



Líneas de Conducción y Rehabilitaciones.



Pilas de Almacenamiento y Rehabilitaciones.

Entre otros trabajos para el mejoramiento del sistema del agua potable.
PAVIMENTACIONES
Se realizaran trabajos de pavimentaciones, las cuales nos permite la accesibilidad
y movilidad, trae beneficios a los habitantes de la comunidad.
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Pavimentaciones de calles de concreto hidráulico y alumbrado público.



Construcciones de revestimientos a base de concreto hidráulico.

Entre otros trabajos para el mejoramiento de accesos.
ELECTRIFICACIONES
Se trabajara en proyectos de electrificaciones los cuales, nos permite disfrutar de
un ambiente confortable en nuestros hogares y beneficia a los habitantes de
nuestra comunidad.


Ampliaciones de red de energía eléctrica.

Entre otros trabajos relacionados con electrificaciones.
ALUMBRADO PÚBLICO
Se trabajara en proyectos de alumbrado público, consiste en proveer la
iluminación mínima necesaria en los espacios públicos y vialidades, de forma que
se garantice la seguridad de peatones y vehículos.


Ampliaciones de alumbrado público.

PUENTES
Se trabajara en proyectos de puentes los cuales nos permite la accesibilidad y
movilidad, trae beneficios a los habitantes de la comunidad.


Construcción de puentes



Construcción de puentes colgantes

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD
Se trabajara en trabajos instalaciones y servicios que permiten el buen
funcionamiento así como el desarrollo de las actividades cotidianas.


Mantenimiento y rehabilitación



Gestión de equipamientos
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EJE ESTRATÉGICO 3: DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA, SEGURIDAD Y
EFICIENCIA
INTRODUCCIÓN
Hoy en día, la democracia es considerada como una forma de gobierno justa y
necesaria para vivir en armonía. En una democracia ideal, la participación de la
sociedad es el factor más importante que conduce a la materialización de los
cambios, por lo que resulta imprescindible que entre ciudadanos y gobernantes se
establezca una dinámica de diálogo que sea permanente y constante para
alcanzar objetivos comunes a través de la inclusión ciudadana en los procesos
deliberativos, de discusión y de toma de decisiones.
En concordancia con lo anterior, la transparencia y el acceso a la información
pública fortalecen a nuestra democracia, pues son pilares que permiten construir
mejores instituciones e incrementar la confianza ciudadana en su gobierno, por
ello nuestros servidores públicos, representado por esta administración municipal
de Choix, deben ser los primeros interesados y responsables en que su mensaje
político y oferta política correspondan con el cumplimiento de sus obligaciones y
exigencias que la ciudadanía demanda.
La Seguridad Pública Municipal es una función a cargo del Ayuntamiento, en la
que está involucrada la sociedad, que tiene como fines salvaguardar la integridad
y los derechos de las personas así como preservar las libertades, el orden y la paz
públicos en el ámbito de competencia del municipio.
Por último, pero no por eso menos importante, la aspiración que ésta
administración tiene, es la de ser un gobierno eficiente y eficaz, que trabaje
optimizando los recursos públicos y esté enfocado en generar resultados, con
funcionarios comprometidos, honestos, motivados y capacitados.
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DIAGNÓSTICO
Choix se encuentra en una etapa de fortalecimiento democrático continuo que se
demuestra día a día. La sociedad, que es la parte más importante en este ámbito,
es tomada en cuenta en cada acción que pretenda llevar a cabo esta
administración, a través de ciudadanos elegidos democráticamente para
conformar comités de participación social, quienes serán los encargados de velar
por el interés común de toda la población en sus diferentes comunidades.
En esta misma línea, la transparencia se convierte en un tema de suma relevancia
para el buen gobierno. El acceso a la información pública es un derecho
garantizado que todo ciudadano tiene en esta administración, para eso contamos
con diversos mecanismos que informan a la ciudadanía de las acciones que se
están llevando a cabo: redes sociales, página oficial en internet del H.
Ayuntamiento municipal, recepción física de solicitudes de información en oficinas,
entre otros.
La seguridad en Choix presenta importantes avances con respecto a la incidencia
de índices delictivos, pues éstos han mostrado una tendencia a la baja hasta
presentar un balance positivo en delitos de alto impacto. Esto se debe a que el
municipio de Choix cuenta con instituciones de seguridad pública como la Guardia
Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal y Ejército Nacional, las cuales
garantizan la protección de la ciudadanía. Sin embargo, la seguridad es una
asignatura en la que no podemos dejar de trabajar y, en ese sentido, estamos en
constante gestión para fortalecer estos organismos.
Por otro lado, en lo que a eficiencia se refiere, nos hemos propuesto trabajar
arduamente en áreas de oportunidades detectadas, siendo éstas, mejorar el
ejercicio del gasto público, fortalecer con capacitación constante a los funcionarios
municipales y revisar a conciencia la estructura de la administración pública para
consolidar oficinas, secretarías y programas, para hacer más con menos.
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Sensibilizar a la población para promover acciones preventivas y
convivencia pacífica



Focalizar los delitos, implementando estrategias por localidad

Es importante señalizar que estos objetivos han sido pensados determinando su
factibilidad y alcance, por lo que la realización de estas acciones irá de la mano
con otras dependencias estatales y departamentos del H. Ayuntamiento municipal
de Choix, porqué estamos seguros que trabajando todos en conjunto es como
lograremos llegar a cumplir con las metas trazadas.
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La transparencia se puede definir como la obligación de los organismos
gubernamentales de dar exposición a las deliberaciones y actos afines a sus
atribuciones, así como dar acceso a la información que generen. En ese sentido,
la transparencia comprende el derecho de acceso a la información pública y la
rendición de cuentas. Estas labores constituyen una serie de herramientas y
prácticas de gestión orientados a asegurar la apertura de procesos y la
disponibilidad de la información en posesión de las instituciones de gobierno.
La política de esta administración estará enfocada en lograr la consolidación de
mecanismos de transparencia, participación ciudadana e impulsar un gobierno de
puertas abiertas. Es por esto que la actual administración se compromete a
realizar acciones que logren los objetivos trazados en materia de rendición de
cuentas, tales como:
• Reforzar las prácticas de transparencia proactiva, participación social y el
acceso a la información
• Identificar y promover sistemas, plataformas y otros mecanismos
existentes para el acceso de la información sobre las acciones de gobierno
y gestión pública
• Apoyar procesos y actividades de control, seguimiento y vigilancia
• Promover mecanismos que faciliten la participación de la ciudadanía en la
vigilancia, control y evaluación del quehacer gubernamental.
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TESORERÍA
La tesorería es la dependencia municipal cuya función es principalmente la
recaudación de los ingresos del municipio, impulsando acciones y programas para
llevar a cabo la optimización de los recursos públicos.
La dependencia de las participaciones federales del municipio de Choix y la baja
recaudación en los ingresos propios obliga al municipio a ser aún más eficiente en
cuanto al gasto público, por ello es necesario hacer los ajustes presupuestales en
el transcurso de la administración apegados al marco legal para lograr el equilibrio
financiero.


OBJETIVO

Como objetivo nos planteamos incrementar los ingresos por medio de los
recursos propios para lograr el fortalecimiento de las finanzas municipales,
así mismo lograr un incremento significativo en las participaciones
federales.


ESTRATEGIA

Equilibrar las finanzas municipales.


LÍNEA DE ACCIÓN

1. Implementación de un plan de acción para el eficiente gasto público
fortaleciendo la inversión pública.


METAS
1. Reducir el gasto de operación.
2. Implementación del PBR.
3. Restructuración de la deuda pública a través de un convenio
modificatorio.
4. Implementar una planeación adecuada del gasto apegado al
marco legal.
5. Gestionar los recursos estatales y federales.
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6. Manejo responsable de la deuda a corto y largo plazo.
7. Incrementar la recaudación del impuesto predial urbano y rústico.
8. Aumentar la participación municipal en la recaudación estatal.
9. Mantener la estabilidad del gasto operativo para incrementar la
inversión municipal.
10. Implementación de sistemas de procesos.
11. Solvatación y reducción de las observaciones de la ASE.
12. Establecimiento de mecanismos de control interno en las áreas
sustantivas de tesorería.
13. Optimizar y mejorar el gasto público.
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Como unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el
funcionamiento de los entes públicos, en esta administración 2021-2024, hacemos
el compromiso de actuar basados en valores como la honestidad, la
responsabilidad y la ética profesional en cada una de las actividades que se
realicen. Con la convicción de investigar, conducir y resolver en el ámbito de
competencia de los actos u omisiones que impliquen una irregularidad o conducta
ilícita por parte de los servidores públicos, que sean atribuidos a una falta del mal
manejo de los recursos con lo que la ley o normatividad establezca y se haga
cumplir.
Estaremos en manos de un gobierno transparente que desde su inicio haremos
valer el recurso y el ejercicio de sus gastos se realizara conforme a la
normatividad aplicable, los programas que se aprueben y los montos que se
autoricen.
Una de las iniciativas a establecer es presentar a cabildo los informes para
revisión de auditorías que verifiquen la correcta y legal aplicación de los recursos y
bienes del ayuntamiento.
Damos por hecho que evaluaremos el cumplimiento de los objetivos y metas
fijadas en este PMD y los programas operativos anuales, con el propósito de
cumplir con los programas de naturaleza administrativa contenidos en el
presupuesto de egresos, empleando la metodología que se determine.
Constantemente visitaremos cada una de las áreas y entes del ayuntamiento para
revisar el cumplimiento de sus funciones. Y si existiera un caso de inconformidad,
algún procedimiento y/o recurso administrativo que se promueva en materia de
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; recibir, tramitar y
resolver mediante la normativa aplicable.
Difundir mecanismos necesarios para la transparencia y acceso a la información
pública municipal.
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Procuraremos el cumplimiento a las atribuciones, funciones y programas de la
administración municipal para que se lleven a cabo con estricto apego a los
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deben regir
el servicio público.
Seremos un gobierno de puertas abiertas disponibles siempre a la ciudadanía
para recibir quejas, denuncias y sugerencias, tanto de los órganos municipales y
servidores públicos.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El objetivo principal de esta dependencia es trabajar como un enlace entre
gobierno y sociedad de modo que se logre la cooperación simultánea de ambas
partes para lograr primordialmente la conformación de comités tanto en el medio
rural como en zonas urbanas, mismos que contribuirán a dar seguimiento a los
programas, obras y acciones que promueven el desarrollo social y el bienestar del
pueblo.
Desde el inicio de esta administración tanto en la cabecera municipal como en las
comunidades de las diferentes sindicaturas, se ha trabajado en la integración de
comités de manera democrática; con el propósito de ser receptores de
información. Dar seguimiento a las necesidades de los ciudadanos es otra de las
principales encomiendas por las que se propone trabajar en este ámbito,
planteando las posibles soluciones ante la ciudadanía y manteniendo siempre
como premisa el no realizar compromisos de los cuales no se tenga la certeza de
cumplir.
Como dirección enlace, es nuestro deber escuchar al ciudadano, y canalizarlo
hacia las diferentes direcciones municipales según sea el trámite que requiera
realizar, la atención permanente a la sociedad es pieza clave, pues trabajaremos
siempre de la mano del pueblo para hacer llegar las peticiones, quejas y
sugerencias desde la población hacia el gobierno. Proponemos para esto la
creación de un buzón en el que lo anteriormente planteado pueda ser recibido y
entregado a quien formamos parte de esta administración, con ello mejorar los
procedimientos administrativos.
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OBRAS ESTRATÉGICAS
Las obras públicas ejecutadas por el ayuntamiento en beneficio de la ciudadanía,
son un elemento tangible del gasto de los recursos públicos, los cuales son
aplicados según las necesidades prioritarias de la comunidad, identificando obras
hidrosanitarias, construcciones y rehabilitaciones de redes de agua potable, pozos
profundos, edificaciones de infraestructura urbana, reconocimiento catastral, entre
otras.
Es así que a través del trabajo realizado con transparencia y con estricto apego a
la normatividad, se pueden llevar a cabo acciones que combatan y mitiguen el
rezago social y así fomentar el desarrollo y bienestar de la población, cumpliendo
con el principal propósito de este gobierno que es el de mejorar la calidad de vida
de los habitantes del municipio de Choix. Es por esto que se hace necesario dar a
conocer las obras prioritarias que tendrá a bien ejecutar esta administración.
A continuación se describen las obras que cumplirán con nuestra enmienda:

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL
Una de las principales actividades que debería tener un centro poblacional, son las
que mueven capital, aspecto fundamental para cualquier asentamiento que
pretenda generar flujo económico entre sus habitantes. Es por esto que la
necesidad de construir un sitio dónde se lleve a cabo la práctica de libre comercio
resulta primordial para Choix, siendo el único municipio de Sinaloa que no cuenta
con uno de manera formal. La creación de un mercado municipal tendría múltiples
beneficios, entre ellos, ayudaría a comerciantes locales a tener una mayor
exposición de sus productos, mejoraría las condiciones socioeconómicas al verse
reflejado un incremento en la interacción vendedor/ consumidor, habría espacio a
la libre competencia lo cual resultaría en un beneficio para la sociedad al darse
una autorregulación de mercado y por ende mejores precios de mercancías.
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CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA LA CABECERA MUNICIPAL
La creciente demanda de agua potable, se ha visto superada por la capacidad de
abastecimiento de nuestro actual sistema de extracción y distribución de agua
apta para consumo humano. Hoy en día, debido al racionamiento de su dotación,
las colonias que conforma el noroeste de la cabecera municipal (Reforma,
Ampliación Reforma, Ejidal y Tepehuajes) se ven afectadas por esta situación,
teniendo un acceso al agua potable bastante limitado. La construcción de un
nuevo pozo para abastecer de este líquido vital a la ciudad, resulta imprescindible
y urgente pero sobre todo ayudaría a dar solución a la falta de agua al sector
antes referido.

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO
Dentro de la cabecera municipal existen colonias como Aguajito, Ejidal, Huites,
entre otras, que no cuentan con un sistema de drenaje sanitario, descargando las
aguas residuales directamente a arroyos y ríos, provocando un serio problema de
contaminación y deterioro ambiental. Por si esto no fuera algo a tener en
consideración, las descargas de aguas negras de las colonias Conchas e
Higuerita sobre el río Choix, son captadas por el cárcamo de rebombeo ubicado
aguasabajo, situación potencialmente peligrosa que puede provocar un importante
foco de infección al consumir este líquido con algún grado de contaminación. La
construcción de un sistema de drenaje, que recolecte estas aguas residuales, y
que sea interconectado con la red principal de drenaje, para su adecuada
encausamiento, mejorará la calidad de vida de la población y no menos
importante, mitigará el impacto ambiental que está provocando esta problemática.
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AMPLIACIÓN DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL
La meta principal de la ampliación de las oficinas del H. Ayuntamiento municipal,
es mejorar los espacios de atención a la ciudadanía. Actualmente las oficinas
dentro de las instalaciones del palacio del gobierno municipal son insuficientes
para albergar todos al total de departamentos que conforman esta administración,
teniendo que recurrir a la renta de edificios aledaños y a habilitarlos como oficinas
para los servidores públicos, recursos que bien podrían ahorrarse y destinarse a
otros fines en pro de la población.
Es por esto que es necesaria la ampliación y remodelación de las instalaciones de
este Ayuntamiento, construyendo al menos 6 nuevas oficinas, con las cuales se
lograría beneficiar la economía municipal así como también la población en
general al tener espacios mejor diseñados para su atención y resolución de
cualquiera de los trámites que aquí se realizan.

COLOCACIÓN DE MEDIDORES (MICROMEDICIÓN DE CONSUMO AGUA)
El medidor es un instrumento que registra la cantidad de agua potable que ingresa
a un determinado domicilio, es mediante la micromedición que este mecanismo
realiza que se establece la cantidad por parte del usuario por concepto de
consumo de la misma.
La importancia de la implementación de este sistema de medición de agua traería
beneficios inmediatos, como por ejemplo lograr que los usuarios ejerzan un mejor
uso de este recurso (está comprobado que conocer tu consumo ayuda a crear un
criterio de uso racional). Además mediante dicho sistema se puede lograr la
obtención de datos del nivel de demanda de acuerdo a los diferentes tipos de
usuarios, permite planear mejor la distribución del líquido (doméstico, comercial,
agrícola e industrial), ayuda a conservar la vida útil de la infraestructura.
A grandes rasgos y como meta principal de esta acción gubernamental es lograr
que se apliquen las tarifas adecuadas para cada sector de la cabecera municipal y
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que se realicen cobros más justos a la sociedad, no vemos factible que personas
de escasos recursos y con un consumo mínimo paguen la misma cantidad que los
negocios que tienen un consumo desmedido y que además generan ingresos por
la comercialización de este recurso.

ATLAS DE RIESGO
La importancia de crear un atlas de riesgo municipal radica en su propósito, pues
éstos son instrumentos regulatorios que fungen como un dispositivo jurídico para
el control de los usos de suelo municipales o como un insumo para procesos
específicos de gestión de riesgos. Sirven para conocer la frecuencia e intensidad
de los peligros en el territorio, identificar los procesos físicos y sociales que genera
el riesgo, visualizar proyecciones a futuro del impacto de un fenómeno,
implementar medidas preventivas en infraestructura expuesta a un riesgo, estimar
el costo del impacto de un fenómeno, estimar las necesidades de las áreas
declaradas en emergencia o desastre, concientizar a la población sobre los
riesgos a los que está expuesta, orientar políticas públicas para disminuir el riesgo
y, por lo tanto, los desastres. Entre sus funciones están la de orientar los planes
de desarrollo urbano, valorar posibles escenarios de afectación por la presencia
de algún fenómeno natural, gestionar el uso correcto del suelo para no construir
en zonas de peligro, facilitar la emisión de declaratorias de emergencia y desastre.

PANTEÓN
Actualmente el único panteón con el que cuenta la cabecera municipal ha llegado
a su límite de capacidad, con lo cual se genera una constante situación de
conflicto debido a la falta de espacios en el mismo. Es por esta razón que como
administración pública nos hemos propuesto dotar a este centro urbano de un
segundo cementerio que cumpla con los estándares y reglamentos vigentes, que
resuelva y de tranquilidad a las familias choixcenses.
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NOMBRAMIENTO Y NOMENCLATURA DE CALLES
Hablando culturalmente, por medio del nombramiento de calles es posible contar
mucha de la historia de nuestro municipio. La mayor parte de las vialidades no
poseen nombre alguno y las que llegan a tenerlo son carácter conmemorativo, es
decir, han sido elegidos para conmemorar y/o homenajear a distintas
personalidades, eventos y valores que se consideran importantes para la
comunidad. Por otra parte, tener un registro vial, en el que se les asigne un
nombre oficial, contribuiría a mejorar en gran medida la organización territorial de
la cabecera, lotificación, actualización de delimitación de manzanas, además, la
planeación urbana también se vería sustancialmente beneficiada facilitando el
trazo de proyección de las calles que se desean continuar y en última instancia
sería de gran utilidad para las personas foráneas que visitan nuestro municipio.
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CATASTRO
En el municipio de Choix es necesario un plan de desarrollo territorial a mediano y
largo plazo, es por eso que se tiene como objetivo primordial la actualización de la
información catastral de los asentamientos humanos, para contar con un control
actualizado tanto de los predios como de las construcciones en ellos así como
cualquier modificación que se realice por parte de los propietarios, esto abarca
cualquier cambio a la superficie del predio como alguna ampliación o demolición a
la construcción en él, todo esto para tener la relación sobre los propietarios de
dichos bienes y la situación jurídica-económica para fines tanto legales como
impositivos.
Teniendo esta información como base se creara un plan de crecimiento de la zona
urbana controlado con una planeación trazada de la manera correcta para la
expansión de la cabecera municipal para que esta esté preparada para cualquier
tipo de necesidades que se presentaran a futuro y con una visión firme de que un
pueblo bien planificado es un pueblo preparado.

CALLE PRINCIPAL
La calle principal de la zona céntrica de la cabecera municipal es una de las
principales caras del municipio y es uno de los lugares con mayor derrama
económica en la zona, por lo cual es necesario un proyecto de remodelación para
dicha calle, un proyecto que abarque desde el embellecimiento hasta la
optimización del lugar.
Los proyectos de embellecimientos de lugares públicos son primordiales para la
producción, un mejor aprovechamiento del espacio y sirven como detonante en el
sector turístico, es por eso que uno de los principales objetivos en ese ámbito de
esta administración es la remodelación de la calle principal de la zona céntrica de
la cabecera municipal, todo esto para darle a nuestros comerciantes y público en
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general un mejor espacio y experiencia a la hora de transitar esta zona, asi como
crear un nueva área turística para la cabecera municipal.

La importancia de los proyectos de embellecimiento de los lugares públicos va
desde la optimización de la producción, un mejor aprovechamiento del espacio
hasta servir como un detonante del turismo, es por eso que uno de los principales
objetivos en ese ámbito de esta administración es la remodelación de la calle
principal de la zona céntrica de la cabecera municipal, todo esto para darle a
nuestros comerciantes y público en general un mejor espacio y experiencia a la
hora de transitar esta zona, así como crear un nueva área turística para la
cabecera municipal.

SISTEMA MÚLTIPLE
La principal problemática de todas las comunidades del municipio de Choix es la
escasez de agua y esto se intensifica en algunas zonas, las cuales presentan
carencias de mantos friáticos que proporcionen el líquido suficiente para las
necesidades de la localidad, por este motivo se construirá un sistema múltiple de
agua potable para beneficiar a las comunidades de EL Frijol, La Rondana, San
José de Pericos, San José de Choix y Los Chinos.
Con este proyecto se resolverá la problemática de la falta de agua, el cual es uno
de los principales causantes de los problemas de salud y mejorara la calidad de
vida en las comunidades antes mencionadas.
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